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1.- INTRODUCCIÓN 

 
El CEIP San Juan Evangelista cuenta con unos 600 alumnos/as distribuidos en niveles de línea tres, 

salvo 1º, 2º y 5º de Primaria, que cuentan con cuatro aulas por nivel, para este curso. Comenzamos el 
curso 2022-2023 con la plantilla del profesorado al completo, si bien hemos tenido una sustitución 
extraordinaria con el medio cupo de Música, debido a su nombramiento como cargo directivo en otro 
centro de la itinerancia. Este hecho ha causado retraso en la docencia de dicha área en 1º y 2º de Primaria.  

 
En cuanto a los recursos extraordinarios solicitados el curso pasado, no tenemos todo el personal 

requerido: se solicitó un cupo completo de orientación y tenemos medio, lo mismo ocurre con el extra de 
A.L. y el DUE, que nos ha sido asignado por parte de Inclusión, aún no ha venido al centro por cuestiones 
de Consejería que esperamos se resuelvan pronto.  

 
Por otro lado, este curso seguimos contando con la metodología Snappet en 6º de EP, a fin de dar 

continuidad y terminar el ciclo con esta herramienta.  Continuamos con parte del desarrollo del Proyecto 
Erasmus+, ya que faltan por realizarse algunas movilidades docentes que se llevarán a cabo a lo largo del 
curso. Además, el centro ha solicitado el programa Prepara-T de la JCCM, donde se ha solicitado medio 
cupo de la especialidad de Audición y Lenguaje, que sería ocupada por la profesora con medio cupo ya 
concedido en el centro y cuya concesión está pendiente. En todo caso, este programa se pondría en 
marcha de enero a junio de 2023. 
 

1.2. Conclusiones de la memoria del curso anterior. 

 
 La presente Programación General Anual es el documento que concreta, para el curso 2022-2023, 
el Proyecto Educativo y garantiza el desarrollo coordinado de todas las actividades educativas de nuestro 
centro. Pretende ser un documento que marque, por objetivos y actuaciones, las principales líneas de 
intervención que el centro se compromete a llevar a cabo durante el presente curso escolar. 
 
 Tiene como punto de partida, la evaluación realizada al finalizar el curso pasado y las novedades 
legislativas de la LOMLOE. Las conclusiones quedaron recogidas en la Memoria Final destacando como 
propuestas de mejora las que iban dirigidas:  
 

Al Ayuntamiento 
Se elaboró y envió, a principio del mes de junio, un escrito de peticiones al Ayuntamiento donde figuran 
algunas mejoras pendientes por realizar referidas al mantenimiento. Se expusieron en el último Consejo 
Escolar del curso tras la información de la Memoria y se enviaron por escrito a los Concejales pertinentes. 
Tras el verano no se han realizado muchas de las mejoras necesarias para el adecuado mantenimiento del 
centro por lo que este es uno de los aspectos sobre los que tenemos que seguir insistiendo a lo largo del 
presente curso. 
 

A la Administración 
Referido a la dotación de recursos materiales y personales. Estas propuestas de mejora han sido 
transmitidas en forma de demanda en el plazo que la administración ha dado para ello, pero tal y como 
se ha referido anteriormente no tenemos un cupo de orientación en cada edificio, ni un cupo extra 
completo de A.L. y el DUE se ha reclamado de forma fundamentada a diferentes instancias educativas y 
continuamos a la espera de una respuesta. 
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 A los diferentes ámbitos de actuación que se desarrollan en el centro dentro de la propia labor 
docente 

Se hicieron propuestas de mejora en los diferentes ámbitos de actuación llevados a cabo en la PGA 
y que son el punto de partida para este curso. Se mantienen algunos de los objetivos de los diferentes 
campos de actuación del curso anterior y se incluyen nuevos objetivos y las actuaciones para este curso, 
surgidos de las propuestas de mejora y de las novedades legislativas actuales.  

 
Partiendo de estas propuestas, las actuaciones para el presente curso escolar, se concretan en los 

objetivos y planes de actuación que se exponen en este documento, trabajando para ello en el impulso 
de las nuevas tecnologías y la formación en la plataforma Educamos CLM como forma de trabajo y 
comunicación con alumnado y familia.   

 
Retomaremos el trabajo transversal mediante el plan de acción tutorial, con hábitos y técnicas de 

estudio, de motivación y todos aquellos que surjan   de   las   necesidades   detectadas   en nuestro 
alumnado, ya que el curso pasado no se habían realizado por falta de tiempo en las atribuciones de 
orientación y dirección juntas.  

 
También se propuso aumentar la dotación de ejemplares en la biblioteca de infantil, objetivo que 

nos proponemos para este curso y cuya concreción podemos ver en el Plan de Lectura de Centro, tanto 
para Infantil como para Primaria.  

 
Se volverán a planificar actividades de recreos dirigidos, a través del EOA y especialmente de la 

PTSC, ya que era un objetivo sin cumplir del curso pasado. 

 
 

2.- OBJETIVOS GENERALES Y PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES 

 

2.1.- Referidos a los procesos de enseñanza-aprendizaje 
 

OBJETIVOS ACTUACIONES IMPLICADOS TEMPORALIZACIÓN 

1-Dar respuesta a la 
diversidad del 
alumnado 

-Tras la evaluación inicial y utilizando el modelo 
de recogida de resultados, identificación de 
alumnado de refuerzo. 
 
-Utilizar la nueva acta de evaluación inicial 
donde se recoge información relativa a la 
detección de alumnado con dificultades. 

 

-Fijar sesiones semanales para que el 

alumnado de refuerzo reciba la atención 

educativa adecuada. 

 
-Colaborar y coordinar a los profesionales que 
desarrollan la atención especializada 
facilitando el listado del alumnado y previsión 
de necesidades para el presente curso, a fin de 
elaborar el horario lo antes posible. 
 
-Elaborar un plan de trabajo para todos 
aquellos alumnos con necesidad de 
adaptaciones significativas y no significativas 
y/o metodológicas. 

Profesorado y ED 
EOA 

Septiembre/octubre 
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2-Llevar a cabo 
actuaciones para 
mejorar el proceso 
de enseñanza-
aprendizaje 

-Instaurar como estrategia de prevención, la 
evaluación del nivel de competencia curricular 
del alumnado de nueva incorporación que 
procede de otros países, para asegurar la 
escolarización en el nivel educativo que dé 
continuidad de forma óptima a los 
aprendizajes adquiridos hasta el momento de 
la incorporación al nuevo centro.  
 
-Solicitar programas de acompañamiento o 
cualquier otro programa propuesto por la 
administración para la mejora del éxito escolar. 
 
-Planificar refuerzo educativo en todos los 
niveles ya que tras la evaluación inicial se ha 
detectado esta necesidad y contamos con un 
gran número de ACNEAE. 
 
-Trabajar transversalmente mediante el plan 
de acción tutorial, temas de hábitos y técnicas 
de estudio, motivación y todos aquellos que 
surjan de las necesidades detectadas en 
nuestros alumnos con la intervención del EOA.  
 
-Dar respuesta al alumnado de 
desconocimiento del idioma organizando 
aquellos apoyos y refuerzos de los que se 
pueda beneficiar, gestionando los pocos 
recursos personales. 
 
-Realizar las coordinaciones adecuadas entre 
equipos de ciclo y orientación para coordinar 
actuaciones que atiendan las necesidades 
(seguimiento y asesoramiento en las medidas 
educativas adoptadas).  
 
-Realizar coordinaciones internivel y reflejar 

los acuerdos en un nuevo documento al 

efecto, tanto en los ciclos de Ed. Primaria 

como entre EI y primer ciclo de EP, en cuanto 

a metodología y otros aspectos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 
 
 
ED  
Profesorado receptor. 
 
 
 
 
 
ED 
 
 
 
 
EOA Y TUTORES 
 
 
 
 
EOA Y TUTORES 
 
 
 
 
 
ED-EOA 
 
 
 
 
 
 
EOA Y TUTORES 
 
 
 
 
 
Equipos de ciclo. 
Jefatura de Estudios. 

 
 
 
A lo largo del curso 
según van surgiendo 
nuevas incorporaciones 
 
 
 
 
CUANDO SE PUBLIQUE 
 
 
 
A LO LARGO DEL CURSO 
TEMPORALIZADO POR 
TRIMESTRES 
 
 
 
A lo largo del curso. 
 
 
 
 
SEPTIEMBRE o cuando 
se produzca la 
incorporación. 
 
 
 
 
 
Dos por trimestre. 
 
 
 
 
 
2º y 3º Trimestre 
 
 
 

3-Fomentar en el 
alumnado la 
adquisición de 
hábitos de vida 
saludable. 

-Organizar e impulsar el proyecto “Quiero un 
cole sostenible”, impulsado actividades 
saludables y activas, a través de la CCP con la 
colaboración de todo el profesorado. 
 
-Pauta semanal para un almuerzo saludable. 
 
-Implicar a todo el Claustro en el desarrollo de 
las actividades del proyecto “Quiero un cole 
sostenible”.   
 
-Colaboración con SESCAM en todas aquellas 
iniciativas que surjan sobre hábitos 
alimenticios y dieta saludable. 
 
-Implicar a todo el Claustro en el desarrollo de 
Proyectos de Innovación y otros proyectos 
encaminados al desarrollo de hábitos 
saludables a través de la Educación Física y el 
deporte. 

Coordinadores 
CCP 
Claustro 
ED 
 

A lo largo de todo el 
curso estableciendo 
periodos para 
actividades concretas. 
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-Solicitud del plan de consumo de frutas y 
lácteos de la JCCM. 
 
-Solicitud del PES promovido por la JCCM. 
 
-Puesta en marcha de un sistema de puntos 

para favorecer que se cumplan los desayunos 

saludables. Por ejemplo, un punto verde a 

quien lo traiga. 

 
4-Potenciar el 
hábito de la 
lectura en todos 
los niveles 
educativos a 
través del Plan de 
Lectura del centro 
y el uso de las 
bibliotecas 
escolares. 

 

 
-Elaborar y poner en marcha el Plan de Lectura 
del Centro. 
 

-Continuar animando a alumnado y familias en 
el uso de la plataforma Leemos CLM. 
 
-Llevar a cabo actividades de animación a la 
lectura y cuantas surjan dentro del PLC.  

 
-Organizar actividades de lectura interciclos en 
las que los mayores interactúen con los más 
pequeños 

 
-Dotar a las bibliotecas de cada edificio de 
más libros de calidad, tanto en Lengua 
Castellana como en Inglés. 
 

- Compra de libros y presentación de estos, 

por parte del autor, en el Centro escolar. 

-Hacer actividades dirigidas de recreos activos 

en la biblioteca o “bibliobus“ para recreos 

(carritos con libros). Crear zona de lectura en 

el patio. 

-Venta de calendario navideño realizado por 

el alumnado (a nivel de aula) para recaudar 

fondos para cuentos de biblioteca.  

-Continuar con la iniciativa de proporcionar un 
carnet individual de biblioteca al alumnado 
promoviendo el préstamo de libros. 

 
Equipos de 
nivel/Etapa 
 
 
 
 
 
ED 

 
A lo largo del curso  

5.Fomentar el uso 
de las nuevas 
tecnologías (TIC) y 
su aplicación en el 
aula  

 

 
-Aprobar y poner en marcha el Plan Digital de 
Centro. 
 

-Continuar con la formación en el centro y la 

disponible en la plataforma regional, sobre 
digitalización docente. 
 
-Dar a conocer y mantener actualizada la 
información en las redes sociales (página web, 
Facebook, etc.) 
 
-Fomentar la participación en talleres y 
seminarios de formación referidos a las TIC y su 
utilidad en el trabajo cooperativo. 
 

-Adoptar estrategias de trabajo cooperativo a 

través de las nuevas tecnologías, 
implementando bancos de recursos por ciclos 
y programas en los equipos Teams. 
 

ED 
 
 
Coordinador del Plan 
Digital y Formación. 
 
 
ED 
 
 
 
ED 
Coordinador del Plan 
Digital y Formación. 
 
 
ED 
Profesorado 
 
 
 

 
 
 
A lo largo del curso 
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-Continuar desarrollando la metodología 
Snappet como recurso digital que atiende a la 
diversidad y familiariza al alumnado con 
metodologías interactivas y con el uso de 
recursos digitales en 6º.   

 
Equipo de nivel 6º. 

6.Incorporar la 
competencia 
digital para 
docentes y 
alumnado. 

 

Impulsar actividades de formación del 
profesorado y trabajar en la mejora de la 
competencia del alumnado, a través de la 
plataforma EducamosCLM y la dotación de 
recursos digitales de la JCCM. 

ED 
Profesorado 

A lo largo del curso y 
cuando se reciba la 
dotación digital. 

7.Implementar 
progresivamente 
metodologías activas 
y aplicar el DUA en 
las aulas. 

Aplicar de forma progresiva algunas 
metodologías activas y desarrollar en el aula 
el DUA.  
 
 

ED 
Profesorado 

A lo largo del curso. 

 
 

2.2.- Referidos a la organización de la participación y la convivencia 

 

OBJETIVOS ACTUACIONES IMPLICADOS TEMPORALIZACIÓN 

1. Revisar y 
actualizar los 
documentos oficiales 
del centro. 

-Aprobar y poner en marcha el Plan de Igualdad 
y Convivencia del centro.  
 
-Mantener actualizado el PE y las NCOF en 
todos aquellos aspectos referidos a la 
participación, igualdad y convivencia. 
 
-Mantener informado a todo el profesorado 
sobre actuaciones y protocolos de actuación 
en caso de acoso escolar, resolución de 
conflictos y todas aquellas situaciones que 
puedan afectar a la convivencia en el centro.  
 

ED 
Coordinadora de 
bienestar y protección 
 
 

 
Inicio de curso 
 
 
A lo largo del curso 

2.Fomentar la 
participación de las 
familias en el 
desarrollo 
educativo de sus 
hijos e hijas en 
colaboración con el 
centro. 
 

-Fomentar la asistencia a las reuniones 
generales e individuales con los tutores.  
 
-Llevar a cabo actividades donde colaboran las 
familias a diferentes niveles, en función de la 
actividad propuesta. 
 
-Hacer partícipes a las familias desde el hogar 
en las actividades de tutoría relacionadas con 
la convivencia. 
 

ED 
EOA 
Tutores 

A lo largo del curso 

 
3.Colaborar con la 
A.M.P.A. en todas 
aquellas propuestas 
y necesidades de la 
comunidad 
educativa 
relacionadas con el 
proceso educativo 
del alumnado y que 
son canalizadas a 
través de la 
asociación. 

 
-Reuniones trimestrales y a demanda para la 
organización de diversas actividades  
    *agenda escolar 
    *colaboración concurso literario 
    *fiestas y celebraciones (chocolatada, 
Navidad, Carnaval, fin de curso, etc)  
 
-Mantener canales fluidos de información 
estableciendo reuniones periódicas para 
informar sobre la marcha del centro. 
 
-Colaborar en la publicidad de las actividades 
del AMPA. 
 

 
ED 

 
A lo largo del curso 
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4.Otras actividades 
que fomentan la 
convivencia. 

-Colaborar con agentes externos en la 
realización de talleres y actividades para el 
fomento para la mejora de la convivencia.  
 
-Planificar actividades específicas de mejora de 
la convivencia y de atención al alumnado con 
pocos recursos sociales (actividades dirigidas 
para recreo) por niveles.  
 

ED y tutores 
 
 
 
EO y equipos de nivel 

A lo largo del curso 

 
 

2.3.- Referidos a actuaciones y coordinación con otros centros 

 

OBJETIVOS ACTUACIONES IMPLICADOS TEMPORALIZACIÓN 
1. Coordinación con 
las Escuelas 
Infantiles de la 
localidad. 

-Llevar a cabo las reuniones de coordinación 
pertinentes para agilizar el traspaso de 
información del alumnado que comienza en 
nuestro centro. 

Equipo docente de las 
Escuelas Infantiles y 
de nuestro centro. 

3º Trimestre 

2. Llevar a cabo 
actuaciones para 
mejorar el proceso 
de enseñanza-
aprendizaje. 

-Promover el desarrollo del trabajo 
cooperativo entre alumnado de diferentes 
centros de la zona, de forma telemática, y 
buscando la implicación del profesorado en los 
diferentes niveles. 
 
-Llevar a cabo las reuniones de coordinación 
con el IES la Sisla en cuanto a alumnado con 
barreras de aprendizaje que pasan a la etapa 
de ESO. 
 
-PROGRAMA DE TRANSICIÓN: Llevar a cabo las 
coordinaciones necesarias para favorecer el 
tránsito entre E. Primaria y E. Secundaria 
(traspaso de información entre tutores y 
tutoras de ambos centros, coordinación de 
programaciones de 6º y 1º ESO incluido el 
programa bilingüe). 
 
-Programar actividades y/o jornadas de 
cooperación con profesorado y alumnado del 
IES La Sisla, especialmente en Inglés. 
 

 
 
Equipos de nivel 
 
 
 
 
EOA 
ED 
 
 
 
 
 
Equipos de nivel 6º 
 
 
 
 
Profesorado del 
programa bilingüe de 
ambos centros 

A lo largo del curso 
 
 
 
 
Tercer trimestre 
 
 
 
 
 
 
Tercer trimestre 
 
 
 
 
 
A lo largo del curso. 

3.Coordinación con 
los centros de 
Educación Especial. 

-Llevar a cabo las coordinaciones necesarias 
para la solicitud y/o devolución de recursos, 
asesoramientos sobre unidades de 
acompañamiento y coordinaciones, en el caso 
de alumnado escolarizado en modalidad 
combinada. 
 
-Realizar al menos una reunión trimestral con 
el centro de Educación Especial para hacer un 
seguimiento de los alumnos que tengan el 
sistema de educación combinada. 

 
ED 
EO 
 
 

A lo largo del curso 

4.Coordinación con 
otras instituciones. 
 
 

-Coordinación con servicio de Pediatría en el 
caso de alumnado con alguna enfermedad o 
trastorno de salud que influye en el 
aprendizaje. 
 
-Continuar colaborando con el servicio de SMIJ 
en la detección y seguimiento de alumnado 
atendido por el mismo y mantener canales 
fluidos de intercambio de información de 
forma bidireccional. 

EOA 
 
 
 
 
EOA 
 
 
 
 

A lo largo del curso 
 
 
 
 
A lo largo del curso 
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-Colaborar con otros servicios o entidades 
privadas en el diagnóstico de dificultades 
específicas de aprendizaje. 
 
-Coordinar y participar en la creación de un 
Huerto Escolar Ecológico con la Diputación de 
Toledo. 
 

 
EOA 
 
 
 
Coordinadora del 
Proyecto. 

 
A lo largo del curso 
 
 
 
Cuando se requiera por 
convocatoria 

 
5 Coordinación 
con servicios y 
entidades de la 
localidad 

 

-Colaborar en actividades educativas por 
iniciativa del Ayuntamiento (teatros, semana 
cultural, etc). 
 
-Fomentar actividades relacionadas con el 
impulso del plan lector (biblioteca municipal). 
 

- -Trabajar con el centro de familia, centro de la 
mujer y servicios sociales, en las cuestiones 
que se requieran. 
 
-Coordinar con el Ayuntamiento el 
mantenimiento del Huerto Escolar Ecológico. 
 

ED 
 
 
 
Equipos de nivel 
Coordinadora del PLC 
 
EOA 
Tutores 
 
 
ED 
Coordinadora del 
proyecto 

A lo largo del curso 

 

2.4.- Referidos a planes, programas y otros servicios complementarios      
 

2.4.1.  Proyecto Bilingüe  

Actualmente nos encontramos en un curso de transición legislativa, ya que nuestro centro decidió, 
por mayoría del Claustro, continuar con el Proyecto Bilingüe y estamos a la espera de la publicación de 
nueva normativa para estos proyectos con la LOMLOE.  

 
En el mes de julio se solicitó al servicio de Plurilingüismo la adaptación de nuestro proyecto en número 

de sesiones, tal y como nos indicaban en la Resolución de 22/06/2022 por la que se dictan las instrucciones 
para el curso 22-23.  

 
Dicha adaptación ha sido aprobada por dicho servicio, quedando la distribución de sesiones de la 

siguiente manera en los cursos impares: * 1º y 3º: dos sesiones de Conocimiento del Medio (solo Natural 

Science) y dos de Arts en Inglés, más cuatro de Inglés; * 5º: dos sesiones de Conocimiento del Medio (área 

de NNSS) y dos de Arts en Inglés, más tres de Inglés y una de Proyecto de Centro (a fin de cumplir el 25% 
que marca la normativa). En el resto de cursos pares: 2º, 4º y 6º se mantiene la misma distribución o carga 
horaria asignada a las DNL del curso anterior.  

 

Por otro lado, para este curso se solicitó el programa de Auxiliares de Conversación y no se nos ha 
concedido.   
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OBJETIVOS ACTUACIONES IMPLICADOS TEMPORALIZACIÓN 
- Adecuar espacios 
comunes propios de 
un centro bilingüe.  
- Conocer las 
diferentes tradiciones 
de países de habla 
inglesa.  

HALLOWEEN - Decoración de pasillos y 
actividades a nivel de aula / Disfraces  

Todo el centro  

Quincena del 17 al 28 de 
octubre  HALLOWEEN – Desayuno “terrorífico” / 

manualidades /   
Infantil y primer ciclo 

- Afianzar contenidos 
de NNSS a través de 
las disciplinas propias 
de DNL.  

HALLOWEEN: Tratamiento del esqueleto 
(Natural Science), Frida Kalho (Art): 
pintacaras y diademas relacionadas con la 
película Coco.  

PRIMER CICLO  
Quincena del 17 al 28 de 
octubre  

- Identificar y valorar 
aspectos culturales 
propios de diferentes 
países.   

NAVIDAD - Decoración de pasillos y de 
clases  

Todo el centro  Semanas previas a Navidad  

NAVIDAD - Elaboración de adornos a partir 
de la técnica del Cubismo (Proyecto de 
Picaso- ART)  

Segundo ciclo  Semana previa a la festividad.  

-Mejorar la 
competencia escrita 
en L2 a través de 
mensajes escritos o 
cartelería.  

DIA DE LA PAZ - Decoración de aulas y 
pasillos  

Todo el centro  30 de enero y días previos  

-Dar a conocer 
aspectos culturales 
comunes a distintos 
países.  

CARNAVAL - Realización de máscaras / 
disfraces  

Todo el centro  Semana del 13 al 18 de febrero  

-Incentivar la 
coordinación entre 
los centros de la 
localidad.  
- Participar en 
proyectos comunes 
entre el centro y el 
Instituto La Sisla.  

DÍA DEL LIBRO - Actuación alumnado de 
Secundaria  

Profesorado del ciclo 
Profesorado y 
alumnado del IES 

23 de abril  

SEMANA CULTURAL - Actuación alumnado 
secundaria  

 Profesorado del ciclo 
Profesorado y 
alumnado del IES 

Primera semana de mayo  

-Reforzar contenidos 
curriculares propios 
de NNSS de una 
manera más lúdica.  

SCAPE ROOM – Natural Science   Profesorado del ciclo 
 Pendiente, depende de la 
temática. 

MAQUETAS – Natural Science   Profesorado del ciclo 
 Pendiente, depende de la 
temática 

- Conocer las 
costumbres populares 
propias de la 
localidad.  

CULTURA POPULAR – SAN JUAN  
  
SAN GREGORIO - ARTS  

5º y 6º  
  
1º a 6º  

Semanas anteriores a la fiesta 
local.  

-Desarrollar las 
destrezas orales a 
través de la 
participación en un 
concurso de radio 
organizado por el IES.  

PODCAST – En IES  
Profesorado de Inglés y 
Bilingüe. 
Profesorado del IES 

 Pendiente de las fechas del IES. 
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2.4.2. Planes de formación.  

 
Las actuaciones concretas en formación para el presente curso quedan recogidas en el punto 3. De 

forma general, el Claustro está informado de la oferta formativa completa del CRFP, así como de otras 
entidades.  

Este curso tiene especial relevancia la continuidad de la formación digital docente y la formación sobre 
las novedades organizativas y programáticas que ha introducido la LOMLOE, todos ellos contemplados y 
facilitados por la Consejería de Educación. Se actualizarán constantemente las actuaciones de formación 
online y presencial.   
 

  2.4.3. Otros servicios complementarios. 

 
Servicio de comedor: en este curso continuamos con la empresa de gestión del comedor “Grupo 
Mediterránea”. Aunque este curso no existe protocolo Covid, se ha mantenido la habilitación del aula 
contigua al comedor para Educación Infantil, ya que esta medida ha sido muy beneficiosa para el buen 
funcionamiento del servicio. Para Educación Primaria no se han establecido turnos, teniendo capacidad 
para unos 90 alumnos/as.  
 

 Aula matinal: Este curso se ha mantenido el aula matinal, comenzando el primer día de clase. Este 
servicio cuenta con unos 30 usuarios, algunos de ellos esporádicos. 

 Comida de mediodía: este servicio ha aumentado ligeramente sus usuarios, contando con unos 
135 alumnos de todos los niveles educativos (alguno de ellos esporádicos con días fijos). De ellos 
3 alumnos/as recogen diariamente el menú de comedor para llevar a casa. 

 Los objetivos de este servicio se mantienen, ya que su continua planificación y constante revisión 
hacen que se desarrolle de la forma más óptima posible.  

 
 

 

OBJETIVOS ACTUACIONES IMPLICADOS TEMPORALIZACIÓN 

1.Mantener el 

cumplimiento de las 

normas básicas de 

comportamiento 

durante el servicio. 

Visitar periódicamente el servicio, así como 

gestionar conflictos, valorar posibles 

incidentes y realizar las actuaciones 

pertinentes. 

Cuidadoras de la 

empresa. 

Coordinadora de zona. 

Encargada de 

comedor. 

Durante todo el curso 

y/o cuando sea 

necesario. 

2.Realizar 
actividades 
educativas 
relacionadas con la 
higiene y 
alimentación 
saludables. 

 

-Orientación y vigilancia del aseo diario. 
 
-Colocación de carteles informativos en el 
comedor. 

Personal de la 
empresa. 
Encargada del 
comedor. 

A diario durante el 
curso. 
 
Carteles al inicio de 
curso. 
 

3.Mantener un 
contacto fluido y 
colaborativo con la 
empresa y su 
personal en el 
centro. 

-Reuniones periódicas con coordinadora de la 
empresa. 
 
-Coordinación con personal de cocina y 
cuidadoras. 

Personal de la 
empresa. 
Encargada del 
comedor. 

Trimestral y siempre 
que sea necesario. 
Al menos quincenal y 
siempre que sea 
necesario. 

4.Realizar las 
mejoras necesarias 
para mantener y/o 
innovar en las 
rutinas y actividades 
del servicio. 

-Compra por deterioro, reposición o 
ampliación del menaje y material necesario. 
 
-Adecuación de las aulas utilizadas así como 
mejora de las condiciones y recursos de las 
mismas. 

Coordinadora de la 
empresa. 
Encargada de 
comedor. 
Ayuntamiento. 

Al inicio de curso y 
cuando se considere 
oportuno. 
Arreglos puntuales y al 
final de curso para 
obras mayores. 
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5.Mantener una 
comunicación fluida 
con las familias, con 
información 
actualizada a través 
de Educamos CLM, 
web del centro y uso 
de la APP de la 
empresa. 

-Mantenimiento de la información actualizada 
de empresa y actuaciones del centro. 
 
-Publicación de toda la información del servicio 
de comedor y aula matinal, así como los menús 
mensuales, en la web del centro. 
 
-Información sobre la APP de la empresa 
gestora para familias, como medio de 
comunicación útil y directa. 

Coordinadora de la 
empresa. 
Encargada de 
comedor. 
 

Durante todo el curso. 

 
 

2.5.- Responsables de las actuaciones 
 

Cada uno será responsable del trabajo diario en su ámbito de actuación. Por parte de todos se 
procurará la mayor diligencia en las tareas ordinarias, así como en aquellas otras que puedan ayudar a la 
eficacia de la organización y el trabajo del resto del profesorado. Para resumir algunas de las 
responsabilidades, tomaremos como marco legislativo la Orden 121/2022 de la organización y 
funcionamiento de los centros de Infantil y Primaria. 
 

Los/as tutores/as se coordinan para el desarrollo de las actividades docentes y de la programación. 
Se reúnen semanalmente para planificar actuaciones y revisar el trabajo semanal, asegurando la 
coordinación intranivel.  
 

Los equipos de ciclo elaboran, desarrollan y evalúan las programaciones didácticas, coordinan la 
metodología, organizan las actividades complementarias y extraescolares, formulan propuestas al E. 
Directivo, a la CCP y al Claustro, etc. Para desarrollar sus funciones mantendrán, al menos, una reunión 
quincenal que será convocada por el coordinador/a. Al menos, una vez al mes se hará seguimiento del 
desarrollo y ejecución de la PPDD.  

  
El Equipo de Orientación y Apoyo es el órgano de coordinación docente responsable de asesorar al 

profesorado en la planificación, desarrollo y evaluación de las actuaciones de orientación, de las medidas 
de inclusión y atención a la diversidad del centro y de llevar a cabo las actuaciones de atención específica 
y apoyo especializado. La coordinación con los equipos docentes es constante, ya que son los 
responsables de asesorar al profesorado en la planificación, desarrollo y evaluación de las actuaciones en 
el ámbito de la orientación educativa. Para ello se planificarán reuniones quincenales del EOA con Jefatura 
y las reuniones con tutores necesarias para el seguimiento del alumnado. 

 
La Comisión de Coordinación Pedagógica es el órgano responsable de velar por la coherencia 

pedagógica y de los programas educativos y su evaluación. Para ello se mantendrán, al menos, dos 
reuniones mensuales, preferentemente con frecuencia quincenal.  
 

Al Equipo Directivo le corresponde, sin perjuicio de lo que marque la normativa específica, 
coordinar todas las acciones encaminadas a conseguir los fines y objetivos propuestos en los diversos 
documentos programáticos, facilitar a todos sus trabajos y resolver las cuestiones puntuales que surjan y 
que sirvan para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se reunirá una vez a la semana para la 
distribución de tareas, planificar el trabajo y revisar la marcha del curso. Habrá un intercambio fluido de 
la información. 
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Según el Decreto 92/2022 que regula la organización de la orientación educativa, el Equipo 

Directivo, con el asesoramiento de la persona responsable de la orientación educativa y la colaboración 
del resto de la comunidad educativa, serán los encargados de planificar, desarrollar y evaluar los procesos 
de acogida  del  alumnado,  sus  familias,  así  como  de  los  diferentes  profesionales  del  centro  educativo,  
la  transición entre etapas y los cambios entre centros educativos, prestando especial atención a la 
transición entre el primer y segundo ciclo de Educación Infantil y entre las distintas enseñanzas que 
conforman la Educación Básica. 
 

El Claustro de profesores se reúne como mínimo al principio de curso para adjudicar grupos de 
alumnos y alumnas, en octubre para informar la Programación General Anual, trimestralmente para hacer 
el seguimiento del curso y al final para informar la Memoria. Siempre que sean necesarias, se mantendrán 
reuniones informativas con todo el profesorado.  
 

El Consejo Escolar se reúne una vez a principio de curso para evaluar y aprobar la PGA y analizar 
el comienzo de curso, una vez cada trimestre para hacer un seguimiento del mismo e ir informando sobre 
cambios en los documentos del centro y resolver los asuntos de su competencia, y al final de curso para 
analizar los resultados finales y aprobar la Memoria.  

 

3.- LÍNEAS PRIORITARIAS PARA LA FORMACIÓN Y LA INNOVACIÓN 

 

      3.1. Antecedentes formativos en el centro 
 

En los cursos anteriores se han venido realizando algunas acciones formativas en centro, tanto 
grupos de trabajo como seminarios, sobre aquellos contenidos demandados por el profesorado. Algunos 
de ellos han sido: la elaboración de recursos para valores, la lectoescritura en el aula o la más reciente 
formación en competencial digital docente (AcreditaB1).  
 

Para el presente curso se ha planificado la formación en centro de los módulos B y C de 
competencia digital y se ha impulsado especialmente la formación online en todas las acciones que 
desarrollen los nuevos documentos programáticos de la LOMLOE: programaciones didácticas, plan de 
lectura, plan de igualdad, plan digital de centro, etc. Además, la Directora participa en el curso “Desarrollo 
de la función directiva”, ya que es obligatorio debido a su nombramiento extraordinario. 

 
Se han planteado varias acciones formativas en centro, pendientes de solicitud: 
 

- Seminario sobre uso y aprovechamiento de los PDI y aplicaciones educativas.  
- Grupo de trabajo para la elaboración de “Guías para familias” sobre temas relacionados con la 

autonomía. Partirá del EOA y se creará una revista formativa a modo de Escuela de Padres. 
- Grupo de trabajo sobre Transformación Digital Docente, para la elaboración de los recursos 

digitales del Proyecto de Centro.  
- Seminario sobre el DUA.  

 
A nivel individual, se van realizando diferentes acciones formativas a través del Centro Regional 

de Formación del Profesorado y otras entidades. Actualmente el profesorado se mantiene continuamente 
informado sobre jornadas, seminarios y otro tipo de formación que resulta muy útil para el desarrollo de 
su actividad docente.  

 
También se van a planificar dos acciones formativas en el segundo trimestre: una sesión formativa 

para profesorado sobre Primeros Auxilios, con un agente externo y otra sobre robótica, en colaboración 
con profesorado del centro y recursos solicitados al IES la Sisla.  
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 3.2. Concreción de actuaciones 
 

OBJETIVOS ACTUACIONES IMPLICADOS TEMPORALIZACIÓN 
1.Fomentar la 
formación para la 
consecución del B2 
en Inglés. 

Mantener actualizada la información sobre 
convocatoria de aulas europeas, escuela de 
inglés en la nueva plataforma, escuela oficial 
de idiomas y cualquier información de interés 
al respecto. 

E.D. 

Coordinador de 

transformación digital 

y formación. 

Durante todo el curso. 

2.Motivar y animar 
al profesorado para 
formarse 
digitalmente, tanto 
en el uso de las TIC 
como en la 
formación específica 
de Acredita B1. 
 

- Continuar motivando al profesorado hacia el 
uso de recursos digitales y a la formación 
Acredita B1. 
- Actualizar contenidos digitales para la 
comunicación con alumnado y familias, así 
como herramientas digitales para uso docente.  
 

E.D. 

Coordinador de 

transformación digital 

y formación. 

2º y 3º trimestres, con 
el Plan de 
Digitalización. 

3.Formarnos en 
aspectos específicos  
del Equipo Directivo. 

Formarnos, como nuevo equipo, en todos 
aquellos aspectos que contribuyan a la buena 
gestión del centro. 

E.D. Durante todo el curso. 

4.Colaborar con la 
administración en la 
difusión de las 
propuestas de 
formación. 

Mantener informado al Claustro sobre 
acciones formativas del CRFP, la Consejería de 
Educación y cualquier administración u 
organización. 

E.D. 

Coordinador de 

transformación digital 

y formación. 

Durante todo el curso. 

5.Continuar 
impulsando la 
formación entre los 
profesionales del 
Centro. 

-Fomentar el uso de la plataforma regional de 
formación del profesorado y colaborar con la 
administración en las acciones referidas al 
fomento de la formación. 
- Mantener actualizada la información sobre 
ofertas de talleres, seminarios, grupos de 
trabajo para todo el personal. 

E.D. 

Coordinador de 

transformación digital 

y formación. 

Durante todo el curso. 

6.Colaborar con los 
programas para 
formación 
universitaria. 

-Dar la oportunidad a los alumnos de prácticas 
a realizar su formación en nuestro centro. 
 
 

E.D. 

 

Durante todo el curso. 

7.Potenciar la 
innovación a través 
de NNTT activas que 
favorezcan la 
motivación del 
alumnado. 

Uso de tecnología de gamificación.  E.D. 

Profesorado de 6º.  

Durante todo el curso. 

8.Continuar 
impulsando la 
formación y el uso 
de la plataforma 
Leemos CLM  

Mantener actualizada la información sobre la 
plataforma Leemos CLM e impulsar su uso.  

E.D.  
Profesorado 

Cuando se convoque 
formación específica. 
Su uso a lo largo de 
todo el curso.  

9.Realizar formación 
en el centro sobre 
metodologías 
innovadoras 

Solicitar formación en centros, seminarios y/o 
grupos de trabajo sobre metodologías 
innovadoras y de actualización digital. 

E.D 
Coordinador de 
transformación digital 
y formación. 
Profesorado. 

Solicitud en primer 
trimestre. 
Desarrollo den segundo 
y tercer trimestre.  
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4.- ANÁLISIS ORGANIZATIVO DEL CENTRO 

 

4.1.- Asignación de tutorías 
 

         

 PUESTO DE TRABAJO CARGA LECTIVA POR PUESTO DE TRABAJO 

1 I3A TUTORÍA + 5 SESIONES DE APOYO 

2 I3B TUTORÍA + 5 SESIONES DE APOYO 

3 I3C TUTORÍA + 5 SESIONES DE APOYO 

4 I4A TUTORÍA + 5 SESIONES DE APOYO 

5 I4B TUTORÍA + 5 SESIONES DE APOYO 

6 I4C TUTORÍA + 5 SESIONES DE APOYO 

7 I5A – PERFIL B2 TUTORÍA + 3 SESIONES DE APOYO + 2 SESIONES BILINGÜE 

8 I5B – PERFIL B2 TUTORÍA + 3 SESIONES DE APOYO + 2 SESIONES BILINGÜE 

9 I5C TUTORÍA + 5 SESIONES DE APOYO 

10 APOYO INF/B2 
9 SESIONES PSICOMOTRICIDAD + 4 SESIONES BILINGÜE + 13 SESIONES DE 

APOYO + 2 SESIONES DE COORDINACIÓN DE CICLO + 2 DNL 

11 
INGLÉS-INFANTIL 

(OPCIÓN 5) 

18 SESIONES DE INGLÉS + 10 SESIONES BILINGÜES (I3C, I4A, I4B, I4C, I5C) + 1 DNL 

+ 1 APOYO 

12 
PERFIL PT – ½ 

JORNADA 
15 SESIONES PT INFANTIL 

13 P1ºA – PERFIL PT 14 SESIONES TUTORÍA + 14 SESIONES PT + 2 SESIONES REFUERZO 

14 
P1ºB – PERFIL INGLÉS 

(OPCIÓN 2) 
16 SESIONES TUTORÍA + 8 SESIONES INGLÉS (1ºB y 1ºD) + 6 SESIONES REFUERZO 

15 P1ºC 
18 SESIONES TUTORÍA + 2 SESIONES ALTERNATIVA (1ºA) + 6 SESIONES 

PROYECTO DE CENTRO (1ºA, 1ºB, 1º D) + 4 SESIONES REFUERZO 

16 P1ºD – PERFIL B2 
12 SESIONES TUTORÍA + 8 SESIONES NNSS (1ºA, 1ºB, 1ºC, 1ºD) + 4 SESIONES 

ARTS (1ºD, 1ºB) 

17 P2ºA 
17 SESIONES TUTORÍA + 2 SESIONES SOCIALES (1ºD) + 2 SESIONES ALTERNATIVA 

(1ºD) + 9 SESIONES REFUERZO 

18 P2ºB 
17 SESIONES TUTORÍA + 1 SESIÓN DE MÚSICA + 3 SESIONES SOCIALES (2ºD) + 2 

SESIONES VALORES (2ºD) + 7 SESIONES REFUERZO 

19 P2ºC 
17 SESIONES TUTORÍA + 11 SESIONES REFUERZO + 2 SESIONES COORDINACIÓN 

DE CICLO 
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20 P2ºD – PERFIL B2 
12 SESIONES TUTORÍA + 12 SESIONES NNSS (2ºA, 2ºB, 2ºC, 2ºD) + 2 DNL + 4 

SESIONES REFUERZO  

21 

EF (OPCIÓN 2) – 
PERFIL B2 – ¾  

JORNADA 

15 SESIONES EF (1ºD, 2ºA, 2ºB, 2ºC, 2ºD) + 4 ARTS (2ºC, 2ºD) + 1 DNL 

22 EF - SECRETARÍA 9 SESIONES EF (1ºA, 1ºB, 1ºC) + 21 SESIONES SECRETARÍA 

23 INGLÉS (OPCIÓN 1) 
24 SESIONES DE INGLÉS (1ºA, 1ºC, 2ºA, 2ºB, 2ºC, 2ºD) + 4 SESIONES ARTS (1ºA, 

1ºC) + 1 DNL + 1 REFUERZO 

24 
MÚSICA – PERFIL B2 – 

½ JORNADA 

7 SESIONES MÚSICA (1ºA, 1ºB, 1ºC, 1ºD, 2ºA, 2ºC, 2ºD) + 4 SESIONES ARTS (2ºA, 

2ºB) 

25 
AUDICIÓN Y 

LENGUAJE (OPCIÓN1) 
30 SESIONES AL  

26 RELIGIÓN (OPCIÓN 2) 
18 SESIONES RELIGIÓN INFANTIL (TODO INFANTIL) + 12 SESIONES RELIGIÓN 

PRIMARIA (1ºA, 1ºB, 1ºC, 1ºD, 2ºB, 2ºD) 

27 P3ºA 
18 SESIONES TUTORÍA + 2 SESIONES SOCIALES (3ºC) + 2 SESIONES ALTERNATIVA 

(3ºC) + 2 SESIONES PROYECTO DE CENTRO (3ºC) + 6 SESIONES REFUERZO 

28 P3ºB – PERFIL PT 18 SESIONES TUTORÍA + 9 SESIONES PT + 3 SESIONES REFUERZO 

29 P3ºC – PERFIL B2 
12 SESIONES TUTORÍA + 6 SESIONES NNSS (3ºA, 3ºB, 3ºC) + 6 SESIONES ARTS 

(3ºA, 3ºB, 3ºC) + 2 DNL + 4 SESIONES REFUERZO 

30 P4ºA – PERFIL B2 
18 SESIONES TUTORÍA + 9 SESIONES NNSS (4ºA, 4ºB, 4ºC) + 1 DNL + 2 SESIONES 

REFUERZO 

31 P4ºB – PERFIL PT 18 SESIONES TUTORÍA + 9 SESIONES PT + 3 SESIONES REFUERZO 

32 INGLÉS (OPCIÓN 3) 
24 SESIONES INGLÉS (TODO 3º y 4º) + 3 SESIONES ARTS (4ºA, 4ºB, 4ºC) + 1 DNL + 

2 SESIONES REFUERZO 

33 P4ºC – PERFIL MÚSICA 
18 SESIONES TUTORÍA + 6 SESIONES MÚSICA (TODO 3º Y 4º) + 6 SESIONES 

REFUERZO 

34 

AUDICIÓN Y 
LENGUAJE – ½ 

JORNADA 

15 SESIONES AL 

35 P5ºA – PERFIL B2 

11 SESIONES TUTORÍA + 8 SESIONES NNSS (5ºA, 5ºB, 5ºC, 5ºD) + 4 SESIONES 

ARTS (5ºA, 5ºB) + 4 SESIONES PROYECTO DE CENTRO EN INGLÉS (5ºA, 5ºB, 5ºC, 

5ºD) + 2 DNL + 1 SESIÓN REFUERZO 

36 P5ºB – PERFIL PT 17 SESIONES TUTORÍA + 10 SESIONES PT + 3 SESIONES REFUERZO 

37 P5ºC – PERFIL EF 17 SESIONES TUTORÍA + 6 SESIONES EF (5ºC, 5ºD) + 7 SESIONES REFUERZO 

38 P5ºD 

17 SESIONES TUTORÍA + 2 SESIONES SOCIALES (5ºA) + 2 SESIONES ALTERNATIVA 

(5ºA) + 2 SESIONES VALORES (5ºA) + 2 SESIONES COORDINACIÓN DE CICLO + 5 

SESIONES REFUERZO 

39 P6ºA 
18 SESIONES TUTORÍA + 6 SESIONES SOCIALES (6ºB, 6ºC) + 6 SESIONES 

REFUERZO 
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40 P6ºB – PERFIL MÚSICA 
15 SESIONES TUTORÍA + 7 SESIONES MÚSICA (TODO 5º Y 6º) + 7 SESIONES 

REFUERZO + 1 SESIÓN COORDINACIÓN RIESGOS LABORALES 

41 P6ºC – PERFIL INGLÉS 
13 SESIONES TUTORÍA + 9 SESIONES NNSS (6ºA, 6ºB, 6ºC) + 3 SESIONES ARTS 

(6ºA, 6ºB, 6ºC) + 2 DNL + 3 SESIONES REFUERZO 

42 
PROYECTO DE CENTRO 

- DIRECCIÓN 

4 SESIONES PROYECTO DE CENTRO + 24 SESIONES DIRECCIÓN + 2 SESIONES 

VALORES (6ºC) 

43 
EDUCACIÓN FÍSICA 

(OPCIÓN 1) 

27 SESIONES EF (TODO 3º, 4º y 6º) + 2 SESIONES COORDINACIÓN DE CICLO + 1 

SESIÓN REFUERZO 

44 RELIGIÓN (OPCIÓN 1) 30 SESIONES RELIGIÓN (TODO 3º, 4º, 5º y 6º; 2ºA y 2ºC) 

45 INGLÉS (OPCIÓN 4) 
24 SESIONES DE INGLÉS (TODO 5º Y 6º) + 4 SESIONES ARTS (5ºC, 5ºD) + 1 DNL + 

1 SESIÓN REFUERZO 

46 

EDUCACIÓN FÍSICA – 
JEFATURA DE 

ESTUDIOS 

6 SESIONES EF (5ºA, 5ºB) + 2 SESIONES COORDINACIÓN PLAN DE LECTURA + 22 

SESIONES JEFATURA DE ESTUDIOS 

47 PERFIL PT (OPCIÓN 1) 30 SESIONES PT (1º, 2º, 4º, 6º EP) 

48 ORIENTACIÓN 30 SESIONES ORIENTACIÓN (2º, 4º, 5º, 6º EP) 

49 
ORIENTACIÓN – ½ 

JORNADA 
15 SESIONES ORIENTACIÓN (INFANTIL, 1º Y 3º EP) 

50 PTSC - COMPARTIDA 9 SESIONES DE SERVICIO A LA COMUNIDAD 

 
 

4.2.- Criterios para la adjudicación de tutorías, materias y funciones. 
 

Para la adjudicación de tutorías y el reparto de funciones de los diferentes puestos de trabajo, se 
han tenido en cuenta una serie de criterios: 

 

- La implantación de la nueva ley educativa LOMLOE en los cursos impares (1º, 3º y 5º de 
Educación Primaria) y la vigencia de la LOE en los cursos pares (2º, 4º y 6º de Educación 
Primaria) que condiciona el número de sesiones de las diferentes áreas educativas en las 
respectivas tutorías. 

- Distribuir de forma equitativa en los distintos niveles, dentro de lo posible, al profesorado 
habilitado en Inglés y con B2 para llevar a cabo el Proyecto Bilingüe que tenemos concedido. 

- Respetar, dentro de lo posible, las peticiones provisionales realizadas en el último Claustro de 
junio, siguiendo el criterio de antigüedad en el centro. 

- Que las tutorías estén desempeñadas por las/os maestras/os con mayor número de horas 
posibles en su grupo, garantizando la continuidad del tutor o tutora con el mismo grupo de 
alumnos y alumnas durante dos cursos académicos. 

- Asignar al maestro especialista de PT una tutoría para poder disponer del profesorado con 
perfil B2 para cumplir con las sesiones del Proyecto Bilingüe. 

- Adjudicar el alumnado de Refuerzo a los tutores y tutoras con mayor disponibilidad horaria. 
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4.3.- Horario general del centro. 
 

4.3.1. Jornada lectiva 

 
El horario lectivo semanal para cada uno de los cursos es de 25 horas, incluidos los periodos de 

recreo, distribuidos de lunes a viernes. La duración de las sesiones es de 45 minutos. La jornada escolar 
es en sesión continua de 9:00 a 14:00 horas de octubre a mayo. 

 
Durante los meses de septiembre y junio el horario escolar será de 9:00 a 13:00 horas, en sesiones 

de 35 minutos. 
      

La distribución horaria de las sesiones es la siguiente: 
 

SESIONES SEPTIEMBRE Y JUNIO OCTUB--MAYO 

Primera 9:00 a 9:35 9:00 a  9:45 

Segunda 9:35 a 10:10 9:45 a 10:30 

Tercera 10:10 a 10:45 10:30 a 11:15 

Cuarta 10:45 a 11:20 11:15 a 12:00 

Recreo 11:20 a 11:50 12:00 a 12:30 

Quinta 11:50 a 12:25 12:30 a 13:15 

Sexta 12:25 a 13:00 13:15 a 14:00 

 
El calendario de implantación de las modificaciones previstas en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 

diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, implica que el 
curso 2022-2023 se implantará en toda la etapa de Educación Infantil y en los cursos primero, tercero y 
quinto de Educación Primaria la organización y ordenación derivada de los Reales Decretos 95/2022, de 
1 de febrero, y el Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo.  

 
Sin embargo, los cursos segundo, cuarto y sexto de Educación Primaria, continuarán aplicando el 

Decreto 54/2014, de 10/07/2014, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
En base a la autonomía de los centros, el reparto de sesiones de las diferentes áreas se ha hecho 

en periodos de 45 minutos y de acuerdo con el Anexo I de la Orden 05/08/2014 y el Anexo III de la Orden 
de 27/07/2015, respetando el horario general de las áreas. 
 
En función de esta normativa la distribución horaria de las diferentes áreas, en cada uno de los niveles, 
es la siguiente: 

EDUCACIÓN INFANTIL 

ÁREAS 3, 4 y 5 años 

Crecimiento en Armonía 7 sesiones  

Descubrimiento y Exploración del Entorno 
8 sesiones + 1 sesión de Psicomotricidad en 
bilingüe 

Comunicación y Representación de la Realidad  8 sesiones + 2 sesiones de bilingüe 

Inglés 2 sesiones 

Religión / Alternativa 2 sesiones 
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EDUCACIÓN PRIMARIA CURSO 

ÁREAS 2º 4º y 6º 

Natural Sciences 3 sesiones 3 sesiones  

Ciencias Sociales 3 sesiones 3 sesiones 

Lengua Castellana y Litera. 6 sesiones 6 sesiones 

Lengua Extranjera-Inglés 4 sesiones 3 sesiones +1s. 

Matemáticas /TIC 6 sesiones 6 sesiones +1s. 

Educación Artística 
Plástica 2 sesiones 1 sesión 

Música 1 sesión 1 sesión 

Educación Física 3 sesiones 3 sesiones 

Religión/ Valores Sociales y Cívicos 2 sesiones 2 sesiones 

Recreo 2:30 horas 2:30 horas 

 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA CURSO 

ÁREAS 1º y 3º 5º 

Conocimiento del Medio 

Natural, Social y Cultural 

Natural Sciences 2 sesiones 2 sesiones 

Ciencias Sociales 2 sesiones 2 sesiones 

Lengua Castellana y Literatura 6 sesiones 6 sesiones 

Lengua Extranjera-Inglés 4 sesiones 3 sesiones 

Matemáticas /TIC 6 sesiones 5 sesiones 

Educación Artística 
Plástica 2 sesiones 2 sesiones 

Música 1 sesión 1 sesión 

Educación Física 3 sesiones 3 sesiones 

Religión/ Alternativa a la Religión 2 sesiones 2 sesiones 

Proyecto de Centro 2 sesiones 2 sesiones 

Educación en Valores Cívicos y Éticos  2 sesiones 

Recreo 2:30 horas 2:30 horas 

 
 

4.3.2. Periodos de recreo 

 
El recreo tiene la consideración de tiempo lectivo, por lo que su atención y organización deben 

contribuir al logro de los objetivos educativos y didácticos del currículo de esta etapa. 
 
Se establece un periodo de recreo de 30 minutos, desde las 12:00 hasta las 12:30 horas de octubre 

a mayo. Desde las 11:20 hasta las 11:50 en los meses de junio y septiembre. 
 
La atención del alumnado en los recreos se organiza en turnos, respetando la ratio establecida en 

la Orden 121/2022, de 14 de junio, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros 
públicos, donde se establece que debe figurar como mínimo un profesor por cada 30 alumnos o fracción 
en Educación Infantil y un profesor por cada 60 alumnos o fracción en Educación Primaria, procurando, 
siempre que sea posible, que haya un mínimo de dos profesores. 
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Siguiendo este criterio se organiza esta atención de la siguiente manera: 
 
 

EDIFICIO 1 PROFESORES OBSERVACIONES 

SEGUNDO CICLO 3 Hay habilitadas 2 zonas que 
intercambian de forma rotatoria cada 
15 días TERCER CICLO 3 

EDIFICIO 2 PROFESORES OBSERVACIONES 

INFANTIL 3 AÑOS 2 Tienen un espacio  de uso exclusivo 

INFANTIL 4 Y 5 AÑOS 3 Infantil 4 y 5 años comparten espacio 

PRIMER CICLO 4 
Hay habilitadas 2 zonas que 
intercambian de forma rotatoria cada 
15 días 1º y 2º 

 
 

4.3.3. Horario de comedor 

 
El horario del comedor es de 14:00 a 16:00 horas de octubre a mayo. De 13:00 a 15:00 en los 

meses de junio a septiembre. 
 
El horario del aula matinal es de 7:30 a 9:00 horas durante todo el curso. 

 

4.3.4. Periodo de adaptación de Educación Infantil 

 
La incorporación del alumnado del primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil se hará de 

forma progresiva y flexible, garantizando el derecho del alumnado a incorporarse desde el inicio del curso. 
El programa de adaptación será elaborado por el equipo del ciclo y contemplará: 

 
a) El intercambio de información y acuerdo con las familias del alumnado, así como los 
mecanismos de colaboración para su mejor inserción en el centro. 
b) La distribución flexible del tiempo para que, asegurando la presencia de todo el alumnado, se 
facilite su incorporación gradual y se garantice el horario normalizado en un periodo máximo de 
siete días lectivos, a partir del inicio de las clases en el centro. 
c) Las actividades específicas encaminadas a facilitar una mejor adaptación. 

 
Este periodo de adaptación se ha organizado de la siguiente manera: 
 

 Día 7 de septiembre. Día de puertas abiertas. Durante este día los padres pueden asistir 

al centro con el alumnado de 3 años para realizar una visita y hacer una primera toma de 

contacto. 

 Días 9, 12 y 13 de septiembre. Se hacen 3 grupos (A, B, C) y se les asigna un horario para 

acudir una hora diaria. 
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 Días 14, 15 y 16 de septiembre. Se hacen 2 grupos (1 y 2) y se asignan horarios para 

asistir una hora y media diaria. 

 

 MIÉRCOLES (14) JUEVES (15) VIERNES (16) 

De 9:00 a 

10:30h. 
1 2 1 

De 10:45 a    

12:15h. 
2 1 2 

 

 Día 19 de septiembre. Asiste todo el alumnado durante 2 horas y media 

 

 MARTES (21) 

De 9:30 a 
11:30h. 

TODOS 

 

Del día 20 en adelante, todos los alumnos asistirán a clase con horario completo, de 9:00 a 13:00 

horas. En octubre, el horario será de 9:00h a 14:00 horas 

 

4.3.5. Criterios para la elaboración de horarios. 

 
Para la elaboración de los horarios se han seguido estos criterios: 
 

- Atender las áreas no lingüísticas que se deben impartir en inglés para cumplir con el tiempo mínimo 
establecido para las etapas de Infantil y Primaria.  

- Tener en cuenta que las/los tutoras/es que imparten también una especialidad (Música, E.F.) cuentan 
en su horario con varias sesiones seguidas de la misma y de la tutoría y que, además, no coincidan a 
la hora de impartir la especialidad puesto que hay un solo gimnasio cubierto.  

- Que las/los coordinadoras/es de ciclo coincidan en la misma sesión de disponibilidad horaria, para 
poder tener las reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica.  

- Que las maestras que cambian de edificio, puedan realizar el cambio en el recreo, dentro de lo posible.  
En los apoyos de AL y PT que se dan en Infantil se ha intentado respetar la primera hora de la mañana, 
la anterior al recreo (para la merienda) y la última de la mañana.  

- Hemos concentrado, en lo posible, en tres días el horario lectivo del profesorado que tenemos con 
media jornada.   

 VIERNES (9) LUNES (12) MARTES (13) 

De 9:00 a 

10:00h. 
GRUPO A GRUPO B GRUPO C 

De 10:15 a 

11:15h. 
GRUPO B GRUPO C GRUPO A 

De 11:30 a 

12:30h. 
GRUPO C GRUPO A GRUPO B 
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- Se ha intentado, dentro de lo posible, que queden cubiertas las posibles ausencias del profesorado 
con las sesiones de refuerzos, para garantizar la atención de todo el alumnado del centro cuando se 
produzcan sustituciones.  

 
La confección de los horarios del centro conlleva un trabajo muy arduo y de muchas horas de 

dedicación, debido al elevado número de profesorado y la complicación de tener dos edificios separados 
físicamente. Aunque existen programas que te generan horarios, hemos preferido hacerlos manualmente 
porque son muchas las variables que hay que tener en cuenta a la hora de su confección y son muy caros, 
y el centro no dispone de presupuesto para ese gasto. 
 

 4.3.6. Horario del profesorado. 

 
Según la Orden 121/2022, de 14 de junio, de regulación de la organización y el funcionamiento de 

los centros públicos, el horario lectivo del profesorado con jornada completa es de 25 horas lectivas 
semanales y 4 complementarias. De 9:00 a 14:00 horas y las 4 horas complementarias que están 
distribuidas de lunes a jueves de 14:00 a 15:00 horas de forma semanal y su organización es la siguiente: 
 

LUNES: 
Dedicados a reuniones de equipo de nivel y reuniones del Equipo de Orientación.  

 
MARTES: 
Están dedicados a la atención de tutorías con las familias en horario de 14:00 a 15:00 horas de 

forma general. En casos muy específicos en los que la familia no puede asistir en esa franja horaria, el o 
la tutora le facilitará una cita para atenderles adaptándose, siempre que sea posible, a las necesidades de 
la familia. Dichas reuniones pueden ser presenciales, por teléfono o telemáticas. 
 

MIERCOLES: 
Reuniones de coordinación del equipo docente, coordinación del profesorado del Programa 

Bilingüe, Comisión de Coordinación Pedagógica y Claustros. 
 

JUEVES: 
De cómputo mensual, actividades de formación e innovación del profesorado, sesiones de 

evaluación y preparación de materiales curriculares. 
 

En el horario del profesorado aparecen asignadas algunas funciones específicas, con la 
correspondiente dedicación horaria: 

 
 

Funciones específicas del profesorado 
Número de sesiones de 

dedicación al cargo 

Coordinador del plan de transformación digital y formación 2 

Coordinador del Plan de Lectura 3 

Coordinador del Plan de Igualdad y Convivencia 2 

Coordinadores de ciclo 2 

Coordinador de Prevención de Riesgos Laborales 1 

Coordinadora Proyecto Bilingüe 2 

Coordinadora de Erasmus+ 1 

Responsable de comedor 3 
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4.4.- Organización de espacios. 

 
El centro consta de dos edificios separados entre sí (unos 300 metros) y ubicados en la zona de San 

Gregorio. 
 
- Edificio 1: Acoge 3º, 4º, 5º y 6º nivel en línea 3, salvo 5º que tiene línea 4. 

 
 En este edificio está también la zona de administración y dirección, una sala de reuniones, una sala 

de usos múltiples, un aula de música, sala de profesorado, dos aulas pequeñas para PT y refuerzos, un 
aula de AL, un aula de orientación, tres aulas de Inglés/Natural Science, un aula habilitada para biblioteca, 
el aula Althia, donde se ha colocado un panel digital para uso del alumnado de valores y refuerzos, y 
procedente del Plan Meta. 
 

- Edificio 2: Acoge Infantil y 1º Y 2º de EP  
 
A su vez, Infantil está dividido en dos edificios que se comunican a través de un porche. En un 

edificio prefabricado está el alumnado de 3 años con su propio patio de recreo y la biblioteca de Infantil. 
En el edificio 2, en la planta baja están las aulas de 4 y 5 años, el aula de AL, la sala de profesorado, un 
aula de Música, habilitada para uso de comedor y un aula habilitada para impartir inglés al alumnado de 
E.I.  

En esta misma planta también se encuentra el comedor con la cocina y un gimnasio.  
En la planta superior se encuentran las aulas de 1º y 2º nivel, la biblioteca de 1º y 2º, un aula de 

inglés y dos aulas pequeñas para PT y refuerzos. 
Los pasillos de ambas plantas son larguísimos, con una puerta de emergencia en medio y los baños 

en los extremos en la planta de arriba. En Infantil cada aula cuenta con su aseo. 
Los patios de recreo de Infantil (4 y 5 años) y Primaria están delimitados, con areneros y una pista 

en el patio de Primaria.  
 

4.5.- Calendario de reuniones. 
 
            A principios de curso se diseña el calendario de reuniones generales de padres y madres, así como 
el calendario de las sesiones de evaluación teniendo en cuenta que no coincidan las reuniones de madres 
y padres de distintos niveles en el mismo día, así como que no coincidan tampoco, dentro de lo posible, 
las sesiones de evaluación de distintos niveles para garantizar que pueden asistir todos los especialistas a 
todas las sesiones. 
 

4.5.1. Reuniones generales de padres y madres del alumnado. 

 
REUNIONES GENERALES DE PADRES 

EDUCACIÓN INFANTIL 

NIVEL 1ª REUNIÓN 2ª REUNIÓN 3ª REUNIÓN 

3 AÑOS 

Reunión: Período 

de adaptación 

6/9/2022 

25/10/2022 24/01/2023 17/05/2023 

4 AÑOS 5/10/2022 25/01/2023 18/05/2023 

5 AÑOS 6/10/2022 26/01/2023 16/05/2023 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

NIVEL 1ª REUNIÓN 2ª REUNIÓN 3ª REUNIÓN 

PRMER CICLO 
PRIMERO 27/09/2022 17/01/2023 23/05/2023 

SEGUNDO 18/10/2022 31/01/2023 7/06/2023 

SEGUNDO CICLO 
TERCERO 28/09/2022 18/01/2023 24/05/2023 

CUARTO 3/10/2022 1/02/2023 30/05/2023 

TERCER CICLO 
QUINTO 29/09/2022 19/01/2023 25/05/2023 

SEXTO 20/10/2022 2/02/2023 6/06/2023 

 

4.5.2. Reuniones inter etapas. 

 
Se llevarán a cabo entre Infantil y 1º ciclo de Primaria dos reuniones a lo largo del curso, durante 

el segundo trimestre y finales del tercer trimestre, de manera que se coordine el paso de una etapa a otra 
de una forma escalonada. También se realizan reuniones de coordinación entre 6º nivel y el IES la Sisla a 
finales del tercer trimestre. 
 

4.5.3. Reuniones de sesiones de evaluación. 

 
REUNIONES DE SESIONES DE EVALUACIÓN 

EDUCACIÓN INFANTIL 

NIVEL 1er TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 

3 AÑOS 12/12/2022 13/03/2023 23/06/2023 

4 AÑOS 14/12/2022 16/03/2023 23/06/2023 

5 AÑOS 5/12/2022 20/03/2023 22/06/2023 

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

NIVEL EV. INICIAL 1er TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 

PRIMERO 
27/09/2022 

15/12/2022 22/03/2023 21/06/2023 

SEGUNDO 7/12/2022 23/03/2023 21/06/2023 

TERCERO 
26/09/2022 

14/12/2022 13/03/2023 22/06/2023 

CUARTO 5/12/2022 20/03/2023 22/06/2023 

QUINTO 
22/09/2022 

12/12/2022 16/03/2023 23/06/2023 

SEXTO 15/12/2022 22/03/2023 23/06/2023 
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4.5.4. Entrega de boletines de calificación. 

                                  
 
                      
 

 
 
 

5.- PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
  

 5.1. Programa Prepara-T 

 
Nuestro centro ha solicitado el programa Prepara-T, convocado en el mes de septiembre por la 

Consejería de Educación dentro del Programa de éxito educativo y prevención del abandono escolar.  Este 
programa se llevó a cabo el curso pasado con muy buenos resultados. En este caso se ha solicitado con 
perfil de Audición y Lenguaje, ya que así se ha demandado desde el EOA, a fin de atender al alumnado 
con más dificultades en la competencia lingüística. Si nos lo conceden, se aumentará medio cupo de AL a 
la profesora que ocupa esa jornada parcial en nuestro centro, y será efectivo desde enero hasta junio de 
2023. 
 

 5.2. Plan de Digitalización. 
 

El curso pasado, y dentro del Plan de Digitalización de la JCCM, se llevaron a cabo las actuaciones 
necesarias para elaborar el Plan Digital de Centro.  El Dinamizador de Transformación Digital (DTD) junto 
a la coordinadora de formación elaboraron un borrador de dicho plan que será actualizado y aprobado 
como anexo en este mismo documento. En él se incluyen cuatro actuaciones prioritarias para 
implementar durante este curso. 

Dentro del Plan de Digitalización de la JCCM, está prevista la dotación de recursos informáticos 
para los centros durante este curso. Estamos a la espera de recibirlos para modernizar y actualizar los 
dispositivos digitales tan necesarios para la labor docente actual.  

 

 5.3. Programa de prevención de riesgos. 
 

El coordinador del programa de prevención de riesgos laborales es Fernando Gómez Sánchez. Este 
año se llevará a cabo el simulacro de evacuación que ya actualizamos el curso pasado. Después de 
realizarlo se evaluará para analizar si se debe hacer algún cambio. También se revisarán las instalaciones 
referidas a la seguridad por si han sufrido algún deterioro. Al final de curso se elaborará la memoria. 

 
Estas actuaciones y comprobaciones básicas son: 

 

OBJETIVOS ACTUACIONES IMPLICADOS TEMPORALIZACIÓN 

 
 
REVISION DEL PLAN 

 
-Comprobación de los componentes de los 
equipos de emergencia según lo previsto en el 
Plan de Emergencia integrado en el Plan de 
Autoprotección. 
-Comprobación básica visual de los medios de 
extinción que haya en el centro, tales como 
extintores o bies 
-Comprobación de la señalización de 
emergencia. 
-Comprobación de los sistemas de detección y 
alarma de incendios 

Coordinador de 

prevención. 

E.D. 

Al inicio de curso. 

 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

INFANTIL 20-12-2022 29-03-2023 26-06-2023 

PRIMARIA 20-12-2022 29-03-2023 26-06-2023 
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-Comprobación de las vías y las salidas de 
evacuación. 
-Comprobación de los planos de 
evaluación de “usted se encuentra aquí”. 
-Comprobación de botiquines 
-Comprobación documental básica 
de instalaciones generales y de 
extinción de incendios 
 

SIMULACRO 
-Realización anual de un simulacro 
de evacuación 

Coordinador de 

prevención. 
En el primer trimestre.  

REPOSICIÓN DE 
BOTIQUINES 

Solicitud de reposición de botiquines a la 
mutua correspondiente, cuando sea necesario 

Coordinador de 

prevención. Durante el curso 

MEMORIA 
Memoria Anual de Prevención de Riesgos 
Laborales 

Coordinador de 
prevención. 

Tercer trimestre 

 

 5.4. Actividades de comedor 
 

 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

A lo largo del curso 
la empresa 
Mediterránea, a 
través de las 
cuidadoras y 
cuidadores, realiza 
diversas actividades 
temáticas en fecha 
conmemorativas. 

*Halloween: Realización  de 

adornos o dibujos referidos a esta 

fiesta durante la última semana 

de octubre. 

*Actividades de Carnaval, 

realización de máscaras 

individuales. 

*Fiesta del agua: juegos en 

el patio con elementos de 

agua para celebrar la llegada 

del verano. Si la situación 

sanitaria la permite 

 

*Navidad: adornos con motivos 

navideños y dibujos realizados 

por los niños. Comida especial el 

último día de diciembre. 

*Realización de dibujos y  

adornos relacionados con la 

primavera. 

*Comida fin de curso: 

comida especial de 

despedida realizada el 

último día de comedor 

escolar. 

 

 
 

 5.5. Programa de actividades complementarias.  
 
Actividades generales del centro en coordinación con el AMPA: 
 

- Chocolatada de San Antón. 
- Concurso de adornos Navideños en pasillos.  
- Concurso de Christmas. 
- Concurso de dibujos para las agendas (de 2º a 6º). 
- Semana Cultural. 
- Certamen literario (3º a 6º). 

 
Actividades generales a nivel de centro: 
 

- Celebración de un Festival de Navidad, por edificios, en el Teatro Cervantes. 
- Carrera solidaria. 
- Celebración del día de la PAZ. 
- Actividades finales del Proyecto de Centro, cuyas fechas y temáticas están por concretar.  
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EDUCACIÓN INFANTIL 
 

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN GRUPOS IMPLICADOS COSTE APROXI. 
HALLOWEEN PRIMER TRIMESTRE TODO EL CICLO 

PROFESORADO DEL 
NIVEL Y/O CICLO 

 

PASEO OTOÑO PRIMER TRIMESTRE TODO EL CICLO  

SALIDA A LA LOCALIDAD PRIMER TRIMESTRE 5 AÑOS   

SANTA CECILIA PRIMER TRIMESTRE TODO EL CICLO   

BUZÓN DE NAVIDAD PRIMER TRIMESTRE TODO EL CICLO  

CANTAR VILLANCICOS PRIMER TRIMESTRE TODO EL CICLO  

DÍA DE LA PAZ SEGUNDO TRIMESTRE TODO EL CICLO  

CARNAVAL SEGUNDO TRIMESTRE TODO EL CICLO  

SALIDA RELACIONADA CON 
EL CARNAVAL  

SEGUNDO TRIMESTRE TODO EL CICLO  

DÍA DEL LIBRO TERCER TRIMESTRE TODO EL CICLO  

PASEO PRIMAVERA TERCER TRIMESTRE TODO EL CICLO  

SEMANA CULTURAL TERCER TRIMESTRE TODO EL CICLO  

FIN DE CURSO TERCER TRIMESTRE TODO EL CICLO  

EXCURSIÓN VIVERO TERCER  TRIMESTRE  3 AÑOS   

SALIDA RELACIONADA CON 
EL PROYECTO 

TERCER TRIMESTRE 4 AÑOS, 5 AÑOS  

 
 
1º Y 2º DE PRIMARIA  
 

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN GRUPOS IMPLICADOS COSTE APROXI. 
 Actividades Halloween  27-28 octubre 1º y 2º Maestros y alumnos Sin coste 

Salida a Micrópolix 15 noviembre 1º y 2º Maestros y alumnos 13,95+ autobús 

Santa Cecilia 22 noviembre 1º y 2º Familias, alumnos y 
maestros. 

Sin coste 

Ruta por Sonseca diciembre 2º Maestros y alumnos Por determinar 

Actividades de Navidad y 
Reyes Magos 

Última semana de 
diciembre 

1º y 2º AMPA, alumnos y 
maestros. 

Sin coste 

San Antón 17 enero 1º y 2º AMPA, alumnos y 
maestros. 

Sin   coste 

Día de la paz 31 enero 1º y 2º Alumnos y maestros Sin coste 

Carnaval febrero 1º y 2º Alumnos y maestros Sin coste 

Salida a Orgaz 
(castillo+parque bomberos) 

Marzo  1º Alumnos y maestros Por determinar 

Día del libro 23 abril 1º y 2º Alumnos y profesores Sin coste 

Semana cultural 2 al 5 mayo 1º y 2º Alumnos y profesores Sin coste 

Planetario y museo de la 
Nasa en el cole 

mayo 1º Alumnos y profesores Por determinar 

Salida a Toledo mayo 2º Alumnos y profesores Por determinar 

Actividades  fin de curso junio 1º y2º Alumnos y profesores Sin coste 
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3º Y 4º DE PRIMARIA 
 
 

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN GRUPOS IMPLICADOS COSTE APROXI. 
Halloween (decoración de 
pasillos con personajes 
típicos de Halloween). 

Semana del 24 al 28 de 
octubre 

 3º y 4º Sin coste 

Visita Aranjuez 19 de Octubre 4º 4º 12 euros 

Visita museo Ciencias 
Naturales (Los Yébenes) 

17 Noviembre 3º 3º  

Visita Biblioteca 24 de Octubre 4º 4º Sin coste 

Ruta Senderismo “Torre 
Tolanca” 

26 y 27 Octubre 3º/4º 3º/4º Sin coste 

Acuarium de Madrid 2 de Marzo 4º 4º  

Acuarium de Madrid Pte.  3º 3º  

Multiaventura (Urda) Pte.     

Puy du fou Pte.  4º 4º  

Carnaval  17 de Febrero 3º/4º 3º/4º  

Día del libro Semana del 23 de abril 3º/4º 3º/4º  

 
5º Y 6º DE PRIMARIA 
 
 

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN GRUPOS IMPLICADOS COSTE APROXI. 
Orientación  Octubre 5º y 6º Tutores y especialistas 7 euros 

Farcama 3 de Octubre 6º Tutores 6 euros 

Micrópolix 7 de Marzo 5º Tutores y especialistas 22 euros 

Casa de los forestales Marzo 6º Tutores y especialistas  Pte.  

Visita Toledo Mayo 5º Tutores y especialistas 8 euros 

Museo y Retiro Madrid Mayo 6º Tutores y especialistas 20 euros 

 

6.- PRESUPUESTO DEL CENTRO Y ESTADO DE EJECUCIÓN A 01-09-2022. 
 

Desde hace varios cursos los objetivos principales del presupuesto del centro son cubrir los gastos 
básicos de funcionamiento del mismo, así como el mantenimiento de los recursos más esenciales para 
llevar a cabo la labor docente. 

 
Cabe destacar que nuestro centro cuenta con tres edificios escolares separados, situación por la 

cual se duplican o triplican algunos gastos básicos como alarmas, fotocopiadoras, maquinaria, 
ordenadores, papel continuo, etc. 

 
Partiendo de las propuestas de mejora de la Memoria, durante este curso se intentarán conseguir 

los siguientes objetivos con los recursos económicos disponibles.  

 
OBJETIVOS ACTUACIONES IMPLICADOS TEMPORALIZACIÓN 

Mantener el Huerto 
Escolar con los 
materiales y 
recursos necesarios. 

Compra de materiales, herramientas, semillas 
o plantas necesarias para el huerto escolar.  

Equipo Directivo 

Coordinadora del 

huerto escolar 

A lo largo del curso, 

cuando sea necesario. 

Reponer y/o 
aumentar el 
mobiliario y 
materiales de patio 

Compra de mobiliario de exteriores para patios 
de ambos edificios. 

Equipo Directivo 

AMPA 

Ayuntamiento 

Primer trimestre 
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Incluir una dotación 
económica en el 
presupuesto para 
comprar materiales 
propios de 
orientación. 

Compra de materiales específicos y/o pruebas 
psicopedagógicas 

Equipo Directivo 

E.O.  

A lo largo del curso 

Dotar de materiales 

para la mejora de las 

aulas en las que se 

imparten las clases 

de Natural Science. 

Compra de libros, cuentos, kits de 
experimentos, juegos de mesa…todo en inglés 

Equipo Directivo 

Equipo docente 

Bilingüe 

A lo largo del curso 

Aumentar los fondos 

bibliográficos de las 

tres bibliotecas de 

centro. 

Compra de ejemplares propuestos por los 
encargados de biblioteca, como mejora en el 
desarrollo del PLC. 

Equipo Directivo 
Encargados de 
biblioteca 
Coordinador del PLC 

Segundo y tercer 
trimestre 

 
Estado del presupuesto según el programa GECE. (Anexo I) 
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7.- EVALUACIÓN INTERNA 
  

7.1.  Objetivos generales del plan de evaluación interna.  
 

 Proporcionar al centro y a la comunidad educativa elementos que nos permitan profundizar en el 
mejor conocimiento de la vida del centro, para abordar mejoras que aumenten la calidad de 
nuestras respuestas. 

 Poner a disposición de la comunidad y de la administración educativa una información objetiva y 
relevante sobre los procesos y resultados de los aspectos evaluados. 

 El análisis del centro educativo se estructura en torno a cuatro grandes ámbitos, que a su vez se 
subdividen en diez dimensiones, donde algunas de las evaluaciones han sido llevadas a cabo en 
cursos anteriores: 

 
ÁMBITOS DIMENSIONES 

 
 
 
 
 
 

I.- VALORACIÓN DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

I.-CONDICIONES MATERIALES, PERSONALES Y  FUNCIONALES: 

 INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO - Curso 21-22 

 PROFESIONALES: PROFESORADO Y PERSONAL NO DOCENTE 

 ALUMNADO 

 ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, MATERIALES Y ESPACIOS 
 

II.- DESARROLLO DEL CURRÍCULO: 

 OBJETIVOS Y CONTENIDOS. METODOLOGÍA. EVALUACIÓN - Curso 20-21 

 PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – Curso 19-20 

 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL Y DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 
- Curso 19-20 
 

III.- RESULTADOS ESCOLARES – Todos los cursos 
 

 IV.- LOS DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS DEL CENTRO 

 P.E.C – Curso 20-21 

 P.G.A Y MEMORIA – Curso 20-21 

 
II.- VALORACIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 

V.- FUNCIONAMIENTO 

 ORGANOS DE GOBIERNO 

 ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA 

 GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS – Curso 18-19 

 ASESORAMIENTO DE APOYOS EXTERNOS Y DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA 
 

VI.-PROCESO DE TOMA DE DECISIONES, CLIMA DE RELACIÓN Y CONVIVENCIA  
– Curso 17-18 

 
III.- VALORACIÓN DE LAS 

RELACIONES CON EL ENTORNO 

VII.- CONDICIONES DEL ENTORNO - Curso 18-19 
 

VIII.- RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES - Curso 18-19 
 

IX.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS - Curso 18-19 

IV.- VALORACIÓN DE LOS PROCESOS 
DE EVALUACIÓN, FORMACIÓN E 

INNOVACIÓN 

X.- PLANES DE EVALUACIÓN, FORMACIÓN E INNOVACIÓN 
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7.2. Objetivos Específicos para el presente curso. 
 
Tras el análisis de necesidades, y haciendo un repaso de los subdimensiones menos recientes de la 
evaluación interna, para el curso 2022-23 se proponen como ámbitos/dimensiones de evaluación: 

- Dimensión I:  
o  Personal 
o Alumnado 
o Organización de tiempos, materiales y espacios 

- Dimensión V:  
o Órganos de gobierno 
o Órganos de coordinación didáctica. 

- Dimensión X: Planes de evaluación, formación e innovación.  
 
También se evaluarán los aspectos referidos a la evaluación de resultados escolares por trimestres como 
cada curso.  
 

7.3. Instrumentos y calendario previsto 

 
DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN INSTRUMENTOS CALENDARIO 

Dimensión I 

Profesionales: profesorado y 
personal no docente 

Cuestionarios a profesorado, personal 

no docente, alumnado y familias 
 

2º trimestre 

 

Alumnado 
Cuestionarios a profesorado, 

alumnado y familias. 

Organización de tiempos, 
materiales y espacios 

Cuestionario a profesorado y equipo 

directivo. 

Dimensión V Órganos de gobierno 
Cuestionarios al Claustro, al Consejo 

Escolar y al Equipo Directivo. 

3º trimestre Órganos de coordinación docente Cuestionarios a la CCP y profesorado. 

Dimensión X Planes de evaluación, formación e 
innovación 

Cuestionarios a profesorado, 
coordinador de transformación digital 
y formación , y equipo directivo. 

 

8.- PLANIFICACION DE LAS ACTUACIONES DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y APOYO 
 

8.1. Composición del Equipo de Orientación y Apoyo. 
 

La orientadora Desirée Antoranz, con destino definitivo y a tiempo completo en el centro. Atiende 

al alumnado de 2º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria. Además, es coordinadora de bienestar. 

La orientadora María Rosario Guzmán, con dos tercios de jornada. Atiende al alumnado de 

Educación Infantil y 1º y 3º de Educación Primaria. 

La maestra especialista en pedagogía terapéutica, Mª José Bertos, con destino definitivo en el 

centro, desempeña sus funciones a tiempo completo en el centro; atiende a alumnado de Educación 

Primaria, en general. 

La maestra especialista en Pedagogía Terapéutica, Rosa Sierra, con media jornada. Atiende al 

alumnado de Educación Infantil. 
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La maestra especialista en pedagogía terapéutica, Marta Peces, con jornada completa. Atenderá 

la mitad de su jornada al alumnado como maestra de Pedagogía Terapéutica en 1º ciclo de Educación 

Primaria y la otra mitad como tutora de 1º de EP. 

Por otra parte, también forman parte del EOA tres tutoras del centro que completan horario como 

maestras de pedagogía terapéutica: 

Gemma Ventas. Atiende al alumnado de 2º ciclo.   

Verónica Rojas. Atiende al alumnado de 2º y 3º ciclo. 

Isabel Sánchez. Atiende al alumnado de 2º y 3º ciclo. 

La maestra especialista en audición y lenguaje, Montserrat Palomino con destino definitivo, realiza 

sus funciones a tiempo completo en el centro. Atiende al alumnado de Educación Infantil y 1º y 2º de 

Educación Primaria. 

La maestra especialista en audición y lenguaje, Isabel Lozoya, con media jornada en el centro. 

Atiende al alumnado de 2º y 3º ciclo de Educación Primaria. 

María Pilar Cano, PTSC asignada a la zona, que atiende en el centro a media jornada y compartido 

con Ajofrín. 

Josefa Méndez y Virginia Toledano, auxiliares técnico educativo, con jornada completa en el centro 

y por último, Juan María Pérez, fisioterapeuta que asiste al centro dos sesiones de 30 minutos. 

 

8.2. Organización y Metodología de trabajo. 
 

Las tareas serán repartidas en función de las necesidades detectadas respetando el perfil de cada 
uno de los componentes y sus horarios. 
 

- Maestras de Pedagogía Terapéutica: realizan funciones de planificación, coordinación, 
seguimiento y evaluación derivadas de la docencia directa con el alumnado que presenta barreras 
y asesoramiento a familias y tutores sobre pautas y materiales a utilizar con este alumnado. 
 

- Maestras de Audición y Lenguaje: también realizan funciones de planificación, coordinación, 
seguimiento y evaluación relacionados con la docencia directa, interviniendo con el alumnado que 
presenta dificultades graves en la comunicación que pueden verse reflejadas en la lectoescritura 
y con ello en el aprendizaje en general. Asimismo, se realiza asesoramiento a familias y tutores 
sobre las pautas y materiales a utilizar con este alumnado. 

 
- El PTSC: desde un enfoque socioeducativo, interviene principalmente en todos los temas 

relacionados con el absentismo escolar, la convivencia, la educación en valores, la participación 
de la comunidad educativa y las relaciones con los recursos del entorno: servicios sociales, 
sanitarios, educativos, asociaciones…realizando funciones de asesoramiento, intervención, 
planificación, detección, difusión, evaluación y especialmente de coordinación. 

 
- La Orientadora: es la coordinadora del equipo, que desde un enfoque psicopedagógico realiza 

funciones de planificación, detección, asesoramiento, coordinación, evaluación con los órganos 
de dirección, los órganos de coordinación del centro, de participación y agentes externos; 
especialmente, en aquellos temas relacionados con la atención a la diversidad del alumnado, el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y la acción tutorial, e inicia la orientación educativa, 
psicopedagógica y profesional. 
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La intervención del EOA está orientada al éxito escolar, la mejora del funcionamiento del centro 
educativo, la prevención y el ajuste educativo personalizado; eliminando las barreras al aprendizaje, la 
presencia y participación de todo el alumnado, especialmente al alumnado vulnerable. El EOA trabaja de 
forma coordinada y colaborativa con la Red de Asesoramiento y Apoyo a la Orientación, Convivencia e 
Inclusión Educativa de Castilla-La Mancha, si es necesario.    

 En EOA trabajamos con un modelo mixto de consulta, ayuda y asesoramiento contextual y 
colaborativo. 

 
El Equipo Directivo y el EOA colaborarán en la elaboración de las programaciones asesorando 

sobre aquellos aspectos referidos a la atención inclusiva del alumnado. 
 
Dentro del referente normativo específico para desarrollar las actuaciones del equipo de 

orientación y apoyo se encuentran:  
 

- Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la orientación académica, educativa y 
profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

- Decreto 85/2018 de 20 de noviembre por la que se regula la inclusión educativa del alumnado en la comunidad 
autónoma de Castilla la Mancha.  

- Resolución de 3/10/2022, establece el Plan General de Actuación Anual para la planificación, el desarrollo y 
asesoramiento de los diferentes ámbitos de la orientación académica, educativa y profesional en la comunidad de 
Castilla-La Mancha para los cursos 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. 

- Resolución de 26 de enero de 2019 la Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad y Formación 
Profesional. 

- Instrucciones de 4 de octubre de 2022, para el desarrollo del Plan General de Actuación Anual para la planificación, el 
desarrollo y asesoramiento de los diferentes ámbitos de la orientación académica, educativa y profesional en la 
comunidad de Castilla-La Mancha para el curso 2022-2023. 

 
Así como:  
 

- Decreto 3/2008, 8 de enero, de la Convivencia escolar en CLM, Orden 3/06/2016, De la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, define la organización y el funcionamiento para el curso 16/17 de los servicios de asesoramiento y 
apoyo especializado en los centros de Educación Especial sostenidos con fondos públicos de Castilla-La Mancha, en 
adelante CLM. 

- Resolución 26/1/2019, de la Dirección General de programas, atención a la diversidad y Formación Profesional, regula 
la escolarización de alumnado que requiere medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa. 

- Resolución 25/1/2017, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se acuerda dar publicidad al 
protocolo de actuaciones dirigido a menores sobre identidad y expresión de género. 

- Resolución 07/02/2017, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se da publicidad al Protocolo de 
Coordinación de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) suscrito entre la Consejería de Bienestar 
Social, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y la Consejería de Sanidad. 

- Resolución 08/07/2002, de la DGCPE, sobre instrucciones que definen el modelo de intervención y funciones del 
profesorado de apoyo en los Centros de Ed. Infantil y Primaria y en los Institutos de Educación Secundaria. 

- Orden 9/3/2007, de la Consejería de Educación y Ciencia y de Bienestar Social, por la que se establece los criterios y 
procedimientos para la prevención, intervención y seguimiento sobre el absentismo escolar. 

- Resolución 18/1/2017, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se acuerda dar publicidad al 
protocolo de actuación ante situaciones de acoso escolar en los centros docentes públicos no universitarios de CLM. 

- Instrucciones por las que se establecen las directrices para la coordinación entre los servicios de atención temprana y 
los profesionales del ámbito educativo. 

 
En el mes de octubre, se realiza la programación de actuaciones, teniendo en cuenta las 

propuestas de mejora expuestas en la Memoria del curso anterior y las aportaciones o demandas surgidas 
desde los diferentes estamentos de la comunidad educativa (equipo directivo, familias, profesorado...). 
Para que la planificación de actuaciones se ajuste en su desarrollo al contexto, a través de la CCP y el 
Consejo Escolar, se irán recogiendo las demandas que vayan surgiendo a lo largo del curso. Se llevará a 
cabo una evaluación trimestral de la planificación, para hacer una revisión de las actuaciones realizadas e 
introducir, si es necesario, los cambios significativos.  
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Por último, en el mes de junio, realizamos la memoria reflejando las actuaciones realizadas y no 
realizadas, nivel de cumplimiento y valoración; también, se incorporarán aquellas actuaciones realizadas 
que no se habían planificado. 

 
Para los profesionales que forman parte de un EOA como un equipo interdisciplinar, es necesario 

que existan mecanismos que faciliten la coordinación y comunicación entre ellos, además de unas 
actitudes que favorezcan la colaboración y trabajo en equipo. Existe en el horario de los mismos una hora 
semanal para una reunión de coordinación, que está establecida los miércoles en horario de exclusiva y 
siendo la asistencia obligatoria, salvo que se solape con alguna reunión, formación, baja, etc. y esté el 
EOA previamente avisado.  

 
En el horario del orientador, en su condición de coordinador del EOA, se incluyen tres horas a la 

semana para coordinación, siendo una de ellas para la reunión del EOA. 
 
En cuanto al contenido de estas reuniones, además los asuntos que puedan surgir en el día a día, 

se coordinan y tratan aspectos relacionados con:  
 

 
Los principios sobre los que se basa la actuación del EOA son: 

a) Principio de continuidad. Se desarrolla a lo largo de toda la vida académica y, por tanto, debe 
estar presente en todas las etapas educativas favoreciendo los procesos de toma de decisiones y 
posibilitando la transición adecuada entre las diversas etapas y enseñanzas, así como, entre éstas y el 
mundo laboral. 

 

Coordinación EOA.  

Distribución de horarios.  

Materiales y recursos necesarios.  

Propuestas de actividades extraescolares del departamento, información y discusión de los temas 

tratados en la CCP.  

Revisión y seguimiento de las programaciones y de los resultados de las evaluaciones.  

Criterios de evaluación, promoción y titulación para alumnado con barreras en el aprendizaje o 

como se recoge en la LOMLOE, necesidad específica de apoyo educativo y necesidades educativas 

especiales.  

Seguimiento del alumnado de los diferentes programas.  

Análisis y valoración de los datos obtenidos en las juntas y sesiones de evaluación. Estrategias a 

seguir con determinados alumnos/as.  

Entrevistas y gestiones realizadas con las familias, alumnado y recursos externos.  

Asesoramiento y colaboración sobre los planes de trabajo.  

Protocolos intervención y derivación de alumnado y criterios de acceso a los diferentes 

programas.  

Coordinación con los centros de secundaria.  

Criterios para la elaboración de la memoria del departamento y revisión en la Memoria final de 

curso de los aspectos relacionados con el EOA. 
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b) Principio de prevención. Supone la anticipación e identificación temprana de barreras para la 
presencia, participación y aprendizaje del alumnado y la promoción de la convivencia basada en valores 
de equidad, igualdad, respeto a la diferencia, diálogo, solidaridad, tolerancia y justicia propios de una 
sociedad inclusiva y democrática. 

c) Principio de personalización del proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación: constituye un 
proceso continuo de planificación de ajustes educativos desde la accesibilidad universal y el diseño para 
todos, teniendo en cuenta las características individuales, familiares y sociales del alumnado, así como 
del contexto socio-educativo. 

d) Principio de sistematización y planificación. Responderá a procedimientos de intervención 
planificados que se integran en el proceso educativo a través de diferentes ámbitos de actuación, niveles 
educativos y la intervención de estructuras que se complementan y se interrelacionan entre sí. 

e) Principio de intervención socio comunitaria. Se desarrollará mediante actuaciones de 
asesoramiento, colaboración, ayuda y consulta entre diferentes estructuras, servicios y profesionales del 
ámbito educativo con el apoyo de otras administraciones, servicios, entidades y agentes de apoyo 
externo. 

f) Principio de innovación y mejora educativa. La acción orientadora se sustentará en la 
fundamentación teórica, la innovación educativa, la actualización científica, tecnológica y pedagógica, el 
desarrollo de la competencia digital en los procesos de enseñanza aprendizaje, así como en el rigor en la 
aplicación de los programas y actuaciones a desarrollar. 

Medidas de Inclusión Educativa 
 

Las medidas de inclusión educativa constituyen el continuo de medidas de respuesta a la 
diversidad del alumnado y son aquellas promovidas por la administración educativa, las medidas de 
inclusión educativa a nivel de centro y a nivel de aula, las medidas individualizadas y las medidas 
extraordinarias de inclusión.  

 
Mientras que las medidas de inclusión educativa a nivel de centro y de aula, favorecen el 

aprendizaje de todo el alumnado y están contempladas en las programaciones didácticas, las medidas 
individualizadas y extraordinarias implican una personalización del proceso de enseñanza aprendizaje 
adaptado a las características del alumnado cuando es necesario. 
 

Las medidas individualizadas de inclusión educativa son puestas en marcha por el equipo de 
profesores que trabaja con el alumnado que las precisa y cuentan con el asesoramiento del equipo de 
orientación. 

Hacen referencia a las adaptaciones de carácter metodológico, las adaptaciones curriculares de 
profundización y ampliación, los programas específicos de intervención con el objetivo de prevenir 
dificultades y favorecer el desarrollo de capacidades. 

Para llevar a cabo esta respuesta en el centro, dada la cantidad de alumnado con necesidad de 
medidas individualizadas y ante la imposibilidad de realizar una intervención en el aula sin que dificulte 
el clima de aula, se organizan grupos flexibles como programa específico de intervención. Para hacer una 
correcta intervención y actuaciones desde el EOA, tendrán lugar, reuniones de coordinación entre el 
equipo de orientación y los diferentes niveles en el primer mes de curso, detectando al alumnado que 
requieren de estas medidas. En función del número de alumnado y del contenido a trabajar se lleva a 
cabo también un refuerzo paralelo dentro del aula. 
 

Las medidas extraordinarias de inclusión educativa son aquellas medidas que implican ajustes y 
cambios significativos en algunos de los aspectos curriculares y organizativos y van dirigidas a que el 
alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible en función de sus características y 
potencialidades. 
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Hacen referencia a las adaptaciones curriculares significativas, la permanencia extraordinaria en 
una etapa, flexibilización curricular etc. La adopción de estas medidas requiere de una evaluación 
psicopedagógica previa, de un dictamen de escolarización del conocimiento de las características y las 
implicaciones de las medidas por parte de las familias y se llevan a cabo tras haber agotado previamente 
las medidas de aula individualizadas. 

 
Para ello el equipo docente a través del tutor solicita intervención del EOA (hoja de derivación) y 

tras ello se establece la propuesta de medidas de inclusión para dar respuesta a las barreras del alumnado. 
Estas medidas requieren un seguimiento continuo por parte del equipo docente, coordinado por el tutor 
o tutora del grupo con el asesoramiento de las responsables en orientación educativa. Todas las medidas 
se reflejarán en un Plan de Trabajo. 
 

También desde el EOA se planifica de forma coordinada el plan de acción tutorial. La acción 
tutorial, no se realiza al margen de las áreas del currículo, sino plenamente integrada e incorporada en 
ella a lo largo de ciertas líneas de trabajo donde caben el trabajo en temas sobre  la Inclusión e Igualdad, 
especialmente la Igualdad y prevención de la violencia de género, la competencia emocional, la resolución 
de conflictos y la mejora de la convivencia, el desarrollo sostenible, fomentar hábitos de vida saludable, 
uso seguro de las TIC, estrategias y técnicas de estudio y todas aquellas líneas de trabajo que el 
profesorado detecta como necesaria en función del grupo y sus características. La acción tutorial además 
se trabaja de manera estrecha con las familias ofreciendo asesoramiento y/o dando respuesta a las 
necesidades que ellas mismas manifiestan.  

 
Por último, desde el equipo de orientación y apoyo se lleva a cabo durante todo el curso el 

programa para la prevención del absentismo escolar por parte de la PTSC. 
 

8.3.- Concreción de las actuaciones 
 

Todo el conjunto de actuaciones e intervenciones educativas realizadas desde el EOA están centradas y 
planificadas desde los siguientes ámbitos: 
 

a) La acción tutorial. 

b) Apoyo al proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación desde un enfoque inclusivo. 

c) Prevención del absentismo, fracaso y abandono educativo temprano. 

d) Mejora de la convivencia a través de la participación activa de la comunidad educativa. 

e) Coeducación y respeto a la diversidad afectivo sexual. 

f) Orientación en la toma de decisiones para el desarrollo académico, educativo y profesional. 

g) Transición entre etapas y procesos de acogida a los diferentes integrantes de la comunidad 

educativa. 

h) Relaciones con el entorno y coordinación con otras estructuras, servicios, entidades e instituciones. 

i) Procesos de innovación, desarrollo tecnológico e investigación. 

j) Apoyo y asesoramiento al equipo directivo, órganos de gobierno y coordinación docente. 

A nivel general, las actuaciones del EOA a lo largo del curso y de manera cronológica son: 
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Cronograma anual de actuaciones. 

Meses A lo largo del curso 

se
p

ti
e

m
b

re
 

Colaboración con equipo directivo en la PGA, PC Y PE del 

centro educativo y en las necesidades del centro, 

preparación de las actuaciones de intervención. 

Traspaso de información del alumnado con barreras de 

aprendizaje y potencialidades a los equipos docentes y 

actualización de listado, horarios y criterios de priorización 

de alumnos/as atendidos por personal de apoyo. 

Colaboración con los tutores/as en la organización y 

planificación de las reuniones con familias. 

Colaboración en la acogida de los nuevos miembros de la 

comunidad educativa. 

Colaboración en el proceso de evaluación inicial del 

alumnado. 

Elaboración de la programación del EOA y exposición y 

difusión en el centro. 

Coordinación semanal con equipo directivo 

para asesorar y organizar las actuaciones a 

desarrollar con profesorado, alumnos/as, 

familias y servicios externos 

 

Participación en claustros y estructuras de 

coordinación pedagógica. 

  

Evaluación psicopedagógica y dictámenes de 

escolarización de alumnos/as con barreras y 

potencialidades en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje 

  

Canalización de demandas de evaluación y 

asesoramiento en el proceso de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación. 

  

Seguimiento del alumnado. 

  

Acogida de los nuevos miembros de la 

comunidad educativa. 

  

Colaboración en la intervención de problemas 

de conducta. 

  

Seguimiento del nivel de inclusión del centro y 

medidas inclusivas. 

  

Colaboración en el desarrollo de la acción 

tutorial. Programa emocional, resiliencia, 

resolución de conflictos. 

  

Evaluación continua y formativa de las 

intervenciones. 

  

Asesoramiento y colaboración familia- escuela 

en los ámbitos de intervención. 

  

Participación y colaboración en las actividades 

propuestas en el Plan de Inclusión de Centro 

  

o
ct

u
b

re
 

Asesoramiento en la elaboración o en la revisión del Plan de 

Acción Tutorial. 

Colaboración en la planificación de medidas de inclusión 

educativa al alumnado y asesoramiento en los Planes de 

Trabajo y apoyos. 

Presentación al claustro y estructuras de coordinación 

pedagógica del plan de trabajo y actuaciones del EOA 

previstas. 

n
o

vi
e

m
b

re
 

Asesoramiento y apoyo en la elaboración del plan de 

convivencia, revisión del NCOF e incorporación de 

protocolos.  

Efeméride contra la violencia de las mujeres. 

Colaboración en la prevención de las dificultades de 

aprendizaje. 

d
ic

ie
m

b
re

 

Colaboración en la elaboración de informes trimestrales del 

alumnado con barreras y potencialidades en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje 

Colaboración en la preparación de las sesiones de evaluación 

trimestral. 

Efeméride día de la discapacidad. 

e
n

e
ro

 

Revisión psicopedagógica del alumnado con barreras o 

potencialidades al finalizar la etapa de E. Primaria. 

Análisis de los resultados de la 1ª evaluación y propuesta de 

medidas de mejora. 

fe
b

re
ro

 

Seguimiento de actuaciones del EOA y del alumnado con 

barreras en el proceso de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación 

Gestión de procedimientos de escolarización. Propuestas de 

cambio de modalidad educativa o modalidad combinada. 
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Los objetivos propuestos para este curso académico basados en el análisis de propuestas de mejora y 
necesidades detectadas en el inicio de curso son: 

 
OBJETIVOS ACTUACIONES IMPLICADOS TEMPORALIZACIÓN 

1. Facilitar la 
inclusión y 
participación de 
todo el alumnado en 
su aula, 
contribuyendo a la 
individualización y 
personalización de 
los procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje 

-Revisión y actualización del alumnado de 
inclusión y otro alumnado que presenta 
barreras de aprendizaje 
 
-Dar respuesta a las demandas de evaluación 
psicopedagógica. 
 
-Asesoramiento para la organización y puesta 
en marcha de las medidas de inclusión en el 
Plan de Trabajo. 
 
-Prevención de dificultades de aprendizaje en 
EI5. 
 
-Elaboración y desarrollo de los PTI nuevos y 
actualización de los que ya existen para el 
curso actual. 
 
-Dar respuesta a las demandas familiares sobre 
las dificultades de aprendizaje o cualquier otra 
demanda referida al proceso educativo de sus 
hijos e hijas. 
 
-Asesorar a las familias sobre el proceso 
educativo de sus hijos e hijas. 

EOA-Niveles 
 
 
 
Orientadora 
 
 
Orientadora 
PT, AL, Tutor y 
especialistas 
 
Orientadora 
 
 
Orientadora y tutores 
 
 
 
 
EOA 
 
 
 
EOA 

Septiembre 
 
 
 
A lo largo del curso 
 
 
Tras la evaluación 
psicopedagógica 
 
 
 
Mayo 
 
 
A lo largo del curso 
según calendario 
planificado 
 
A lo largo del curso 
Tras la evaluación 
psicopedagógica 

Solicitud y gestión de la flexibilización del alumnado con altas 

capacidades. 

Coordinación con EOA para seguimiento de 

alumnado y de las intervenciones. 

  

Coordinación con servicios externos: USMIJ, 

Centro de la mujer, asociaciones… 

  

 Colaborar en los procesos de innovación y 

mejora educativa. 

  

  

  

  

  

m
ar

zo
 

Revisión psicopedagógica del alumnado con barreras o 

potencialidades al finalizar la etapa de E. Infantil. 

Efeméride del día de la Mujer. 

ab
ri

l 

Colaboración para favorecer la transición del alumnado de E. 

Primaria a E. Secundaria. 

Orientación a las familias del alumnado que finaliza la etapa 

de E. Primaria. 

m
ay

o
 

Colaboración con los tutores/as en la toma de decisiones 

sobre la promoción de curso del alumnado y celebración del 

día de la familia. 

Prevención de dificultades de aprendizaje en E. Infantil 5 

años. 

ju
n

io
 

Seguimiento final de curso del alumnado, especialmente de 

aquellos que presentan barreras y potencialidades en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Organización del traspaso de información del alumnado con 

barreras y potencialidades por cambio de etapa o de centro. 

Redacción de la Memoria final de curso y evaluación final de 

actuaciones llevadas a cabo durante el curso escolar y 

previsión de actuaciones para el próximo curso. 
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2. Prevenir el 
absentismo, fracaso 
y abandono 
educativo temprano. 
 
 
 
 

-Realizar el seguimiento de la asistencia del 
alumnado al centro. 
 
-Llevar a cabo la coordinación con los 
diferentes sectores de la comunidad educativa, 
Servicios Sociales de la localidad, etc, para el 
seguimiento del alumnado cuyas familias están 
en situación de riesgo. 
 
-Colaborar en la actualización del plan de 
prevención del absentismo y del abandono 
temprano de la localidad. 
 
-Establecer estrategias de motivación e 
implicación del alumnado en su proceso 
educativo. 
 
- Participar en el programa Prepara-T. Plan de 
Éxito Educativo y Prevención del Abandono 
Escolar Temprano. 

Tutores y PTSC 
 
 
 
PTSC 
 
 
 
 
PTSC, comisión de 
trabajo local 
 
 
 
Profesorado 
 
 
Equipo directivo, EOA, 
Tutorías y maestro 
designado. 

 
 
 
 
 
A lo largo del curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segundo y Tercer 
Trimestre 

3. Detectar y dar 
respuesta a 
situaciones de 
desventaja social del 
alumnado. 

Poner en marcha actuaciones con alumnado de 
desventaja social para atender posibles 
carencias familiares que afectan a su proceso 
educativo y su bienestar socioemocional. 

PTSC, profesorado 
implicado 
 

A lo largo del curso 

4. Informar a la 
comunidad 
educativa sobre los 
recursos sociales de 
la localidad. 

-Entrevista con las familias de nueva que lo 
demanden para conocer al alumno o alumna y 
a su familia, así como proporcionarles 
información sobre recursos socioculturales de 
la comunidad.  

 
PTSC 

A lo largo del curso, 
cuando haya necesidad. 

5. Colaborar en la 
Mejora de la 
Convivencia 

- Colaboración en el diseño, desarrollo y 
evaluación del PIC del centro. 

- Participar en la revisión de las NCOF. 

EOA, Responsable de 
orientación. 

EOA 

Primer Trimestre 

6. Desarrollar el plan 
de acción tutorial en 
el centro. 

-Llevar a cabo la propuesta y desarrollo de 
actividades para el fomento de la convivencia y 
resolución pacífica de conflictos, la 
coeducación, vida saludable y el respeto a la 
diversidad e igualdad, etc., recogidas en el PIC. 
 
-Desarrollar actitudes positivas hacía sí 
mismos, la autonomía, así como la 
autorregulación en el alumnado. 
 
-Retomar las actividades de patios inclusivos 
de 3º a 6º para fomentar la integración social 
del alumnado con pocos recursos sociales o 
problemas de adaptación/integración. 
 
-Favorecer la coordinación y colaboración con 
las familias y el profesorado a nivel individual y 
grupal. 

Orientadora y PTSC 
Centro de familias, 
centro de la mujer, 
asociaciones... 
 
 
EOA, Tutorías. 
 
 
 
PTSC, tutores 
 
 
 
 
Equipo directivo, 
tutorías, EOA 
 

 
 
 
 
A lo largo del curso. 
 
 

7. Participar y 
elaborar propuestas 
de actividades 
concretas para la 
mejora de la 
convivencia. 

-Participar en todas aquellas propuestas de la 
localidad referidas al fomento de la 
convivencia en los centros. 
 
-Asesorar a las tutorías sobre diferentes 
estrategias de resolución de conflictos. 
 
-Colaborar con la coordinadora de Bienestar 
Social en la elaboración y desarrollo del PIC. 

Equipos de nivel 
Orientadoras 
Profesorado 
 
Orientadoras 
 
 
Orientadora, PTSC, 
Tutoras y tutores 

 
 
 
 
 
A lo largo del curso 
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8. Favorecer un 
adecuado tránsito 
entre las diferentes 
etapas educativas. 

- Participar en el desarrollo y ejecución del 
programa de coordinación entre escuelas 
infantiles, servicios de atención temprana y 
centros educativos. 
 
 
 
-Coordinación con el Instituto de Educación 
Secundaria La Sisla para favorecer el tránsito 
del alumnado de 6º a la etapa de ESO 
 
-Facilitar asesoramiento a alumnado y familias 
sobre el tránsito de la etapa de infantil a la 
etapa de primaria. 

Orientadora y PTSC 
Coordinadoras de E.I. 
Equipos docentes de 
infantil de ambos CEIP 
y/o Equipos de 
atención temprana  
 

Orientadora  

Tutoras y tutores 

 

Orientadora  

Tutoras y tutores 

 
 
 
 
 
 
 
Segundo y tercer 
trimestre 
 
 
 
 
 

9. Crear un 
programa de acogida 
en el centro. 

- Diseñar un Protocolo de acogida en el centro. 

- Favorecer la inclusión del alumnado y familias 
en el centro educativo. 

-Favorecer la inclusión del profesorado 

Comunidad educativa 
 
Profesorado y AMPA 
 
Equipo directivo, EOA 
y ciclos de nivel 

 

A lo largo de todo el 
curso. 

10. Colaborar en 
actividades dirigidas 
a fomentar la calidad 
de la enseñanza 

- Crear un espacio en el centro para 
intercambiar actuaciones de innovación, 
desarrollo tecnológico e investigación. 

CCP A lo largo de todo el 
curso 

 

3.4.- Evaluación de las actuaciones 

 
Desde el EOA se llevará a cabo una autoevaluación de los objetivos propuestos en el Plan de Actuaciones 
para este curso. 

 
- Hacemos un análisis de los aspectos más significativos de cada uno de los ámbitos considerados, 

incluyendo propuestas de mejora para mejorar nuestras prácticas. 
 
Se tendrán en cuenta los criterios de evaluación siguientes: 
 

a) Adecuación de las medidas propuestas al contexto, a los recursos disponibles y a las finalidades 
previstas (sin perder de vista la calidad) 

b) Funcionalidad de las medidas para dar respuesta a situaciones planteadas. 

c) Relevancia de las medidas adoptadas para dar respuesta a las necesidades detectadas 
(impacto de la actuación en la consecución del objetivo). 

d) Suficiencia alcanzada en función de los mínimos considerados como deseables en cantidad y 
en calidad (ejecución suficiente para conseguir el objetivo propuesto) 

e) Satisfacción de los participantes con el desarrollo del proceso y con los resultados alcanzados, 
desde el esfuerzo realizado y las expectativas iniciales. 
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9.- DILIGENCIA DE APROBACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 
 
D. JUAN CARLOS ROJAS SÁNCHEZ, SECRETARIO DEL CEIP “SAN JUAN EVANGELISTA” DE SONSECA 
 
CERTIFICA: 
 
Que el Consejo Escolar de este centro, en reunión ordinaria celebrada el día 26 de octubre de 2022, 
aprobó la Programación General Anual para el curso 2022-23, según figura en el libro de actas 
correspondiente, quedando este nuevo documento a disposición de la comunidad educativa, con el 
consenso del Claustro. 
 
Y para que conste y surta efecto oportuno donde proceda, expido la presente en Sonseca, a 27 de octubre 
de dos mil veintidós. 
 
 
         VºBº La Directora                                       El Secretario 

         
 
 
 
      
   Fdo: Mª Isabel Cerrillo Sánchez  Fdo: Juan Carlos Rojas Sánchez 
 
 

 

10.- ANEXOS  

I. Estado del presupuesto a 01-09-2022. 

II. Plan de Lectura (PDL).  

III. Proyecto Escolar Saludable (PES). 

IV. Proyecto de Centro. 

V. Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM).  

VI. Plan Digital de Centro (PDC). 

VII. Plan de Mejora. 

VIII. Proyecto de Gestión. 

IX.    Plan de Igualdad y Convivencia (PIC). 
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ANEXO I  
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ANEXO II. RESUMEN DEL PLAN DE LECTURA 

La lectura es una habilidad humana que permite acercar a la persona al conocimiento. Dentro del 
ámbito escolar, desarrollar habilidades lectoras, se convierte en un ejercicio imprescindible para dotar al 
alumnado de los recursos necesario para avanzar con éxito en su proceso de aprendizaje escolar. Pero no 
solo se queda aquí, dotarles de una buena competencia lectora puede permitirles adquirir conocimientos 
a lo largo de toda su vida, favoreciendo a su desarrollo personal, profesional y social.  

Los primeros contactos con la lectura empiezan en la escuela, primero aprendiendo la lectura 
mecánica, para después pasar a una lectura comprensiva y, por último, a una lectura reflexiva.  

La importancia de la lectura es un aspecto fuera de toda duda en lo que respecta al desarrollo integral 
del alumnado. Un buen desarrollo de la competencia lectora contribuye:  

 Al éxito educativo, a la disminución del abandono escolar, a la mejora del aprendizaje y a 
completar la escolarización obligatoria.  

 A mejorar las cualificaciones y habilidades de la población y la consecuente lucha contra la 
pobreza, la desigualdad, el desempleo y la exclusión social.  

 Al crecimiento sostenible de la productividad, la innovación y la competitividad de la economía.  

 Al progreso científico y tecnológico.  

 Al incremento del bienestar individual.  

En la escuela cobra gran importancia el tratamiento de la lectura con carácter transversal, ya que está 
presente en todas las áreas, porque no sólo va a contribuir a la mejora de la competencia lectora, sino 
que va a mejorar el desarrollo del resto de competencias.   

El Plan de Lectura, a partir de unos objetivos claros y ordenados, pretende articular el tratamiento de 
la lectura para que el alumnado sea capaz de comprender y obtener información específica de los 
textos, de extraer su sentido global y de diferenciar entre ideas principales y secundarias. También 
interpretar y valorar su forma y contenido. Por otro lado, se pretende que sea capaz de disfrutar, 
comprender e interpretar los distintos sentidos de los textos literarios, para que la lectura también sea 
fuente de placer.   

Por último, con la mejora de la competencia lectora se mejora la comunicación oral y escrita. 
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ANEXO III.  PROYECTO ESCOLAR SALUDABLE 

La necesidad de implantar este proyecto en el centro surge de la observación por parte del profesorado 

de algunos aspectos relacionados con falta de hábitos saludables, por ejemplo: 

- Alto índice de sedentarismo en el alumnado. 

- Necesidad de adquirir correctos hábitos posturales. 

- Adquirir hábitos de alimentación adecuados. 

- Poca participación en actividades físico-deportivas en el alumnado femenino. 

- Abandono temprano de la práctica deportiva. 

Creemos en la necesidad de potenciar estilos de vida activos y saludables, que incluyan prácticas 

regulares de actividades físicas y de alimentación. Se ha comprobado que hay un deterioro en los hábitos 

alimenticios de los escolares, sobre todo en la hora del recreo.  

En cuanto al ejercicio físico, el centro mantiene una estrecha relación con el ayuntamiento, animando 

al alumnado a que participe en la amplia oferta de escuelas deportivas que hay en la localidad. Aunque 

se puede considerar que la participación es aceptable, se ha detectado que la participación femenina es 

mínima. 

Los objetivos que se pretenden conseguir a través del desarrollo de este proyecto van encaminados a: 

 Identificar estilos de vida perjudiciales para la salud e intentar erradicarlos, estableciendo pautas 

para mantener una dieta saludable y rutinas que permitan seguir una práctica continuada de 

ejercicio físico. 

 Desarrollar actividades lúdicas y físico recreativas para ocupar el tiempo libre y de ocio. 

 Establecer pautas que permitan identificar un estilo de vida saludable 

 Fomentar la participación de la comunidad educativa en el desarrollo de actividades lúdico 

saludables 

 Promover la participación de la familia para adquirir estilos de vida saludables que conlleven la 

implicación de la unidad familiar. 

El Proyecto Escolar Saludable se lleva a cabo a través de una serie de programas en los que se 

desarrollan diferentes actividades encaminadas a promocionar la actividad física dentro y fuera del aula, 

la práctica deportiva, la correcta alimentación, la implicación de la comunidad educativa, la inclusión 

educativa y el uso de las TIC como medio de publicidad y difusión. 
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PROGRAMA ACTIVIDADES NIVEL EDUCATIVO TEMPORALIZACIÓN 

P1. EDUCACIÓN 

DEPORTIVA 

IMPLEMENTACIÓN 

MODELO DEPORTIVO  
3º ciclo 

2º y 3º trimestre 

 

P2. DESCANSOS ACTIVOS 

BÚSQUEDA DEL TESORO 

JUST DANCE 

MÉTODO TABATA 

Todos los niveles 

 

 

Todo el curso 

 

 

P3. EVALUACIÓN DE LA 

CONDICIÓN FÍSICA Y 

HÁBITOS SALUDABLES 

EVALUACIÓN CONDICIÓN 

FÍSICA  – BATERÍA ALPHA 

FITNESS 

De 1º a 6º de EP Septiembre y junio 

P4. DESPLAZAMIENTO 

ACTIVO AL CENTRO 

SEM – Semana Europea de 

la Movilidad 

PROYECTO “MUÉVETE” 

Todos los niveles 

 

Todos los niveles 

Septiembre 

 

Septiembre 

P5. DEPORTE EN FAMILIA PROGRAMA “MUNZEE” 5º y 6º Marzo y abril 

P6. HÁBITOS 

SALUDABLES 

NATURAL SCIENCE  

PROYECTO “MUÉVETE” 

Propuesta de “desayunos 

saludables” 

3º a 6º 

Todos los niveles 

Todos los niveles 

2º trimestre 

Todo el curso 

Todo el curso 

P7. RECREOS CON 

ACTIVIDAD FÍSICO-

DEPORTIVA 

ORGANIZADA 

Recreos activos  

 
Todos los niveles Todo el curso 

P8. ACTIVIDADES FÍSICO-

DEPORTIVAS 

COMPLEMENTARIAS 

RUTA SENDERISMO – “Torre 

Tolanca”  

RUTA SENDERISMO Y 

ORIENTACIÓN 

GYMKANA EN LA 

NATURALEZA – “Prado de 

San Gregorio” 

3º y 4º 

 

5º y 6º 

 

Todos los niveles 

Octubre 

 

Octubre 

 

Abril - mayo 

P9. ACTIVIDADES FÍSICO-

DEPORTIVAS 

EXTRACURRICULARES 

Actividades promovidas por 

el ayuntamiento de la 

localidad. 

Todos los niveles Todo el curso 

P10. TIC 

ELABORACIÓN DE UN 

“PADLET” SOBRE EL PES  

ELABORACIÓN DE UN 

“PADLET” POR PARTE DE 

LOS ALUMNOS PARA DAR 

VISIBILIDAD A SU PROYECTO 

SALUDABLE –  

Profesorado 

 

5º y 6º 

Todo el curso 

 

Todo el curso 
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 ANEXO IV. PROYECTO DE CENTRO 
 

En este primer curso con el Proyecto de Centro, queremos hacer un breve resumen del 
planteamiento inicial que hemos programado. Como nos dictan la normativa, estas sesiones tendrán un 
carácter interdisciplinar, es decir, trabajarán aspectos de todos los ámbitos que mejoren el nivel 
competencial del alumnado, sin tener contenidos de ninguna materia concreta, sino que a través de 
situaciones de aprendizaje cooperativas se mejorarán las competencias en todas.  

 
Nuestro centro ha decidido continuar con actividades relacionadas con una escuela saludable y 

activa, donde se trabajen este y otros ámbitos educativos en torno a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
 

Para ello se llevará a cabo el proyecto “Quiero un cole sostenible”, con la temporalización de 8 
situaciones de aprendizaje a lo largo del curso (mini proyectos) para trabajar con metodologías activas y 
de forma cooperativa dichos objetivos, redundando en una mejora competencial del alumnado. 

 
 

TEMPORALIZACIÓN PROYECTO TEMÁTICA/ODS 

26 DE SEPTIEMBRE A 28 DE OCTUBRE ¿Puedo ir al cole andando? 
Por una escuela saludable y 
sostenible. ODS 3 y 11. 

31 DE OCTUBRE A 25 DE NOVIEMBRE ¿Por qué venimos al cole? 
Educación de calidad, derechos de 
los niños. ODS 4 

28 DE NOVIEMBRE A 22 DE DICIEMBRE ¿Cómo ayudo a los demás? 
Solidaridad, fin de la pobreza, cero 
hambre, ongs. ODS 1 y 2. 

9 DE ENERO A 3 DE FEBRERO ¿Podemos vivir todos en paz? Paz y justicia ODS 16. 

6 DE FEBRERO A 3 DE MARZO ¿Somos todos iguales? 
Combatir las desigualdades, 
igualdad de género. ODS 5 y 10. 

6 A 31 DE MARZO ¿Cómo puedo cuidar el planeta? 
Ecología, consumo responsable, 
reciclaje. ODS 12 y 15 

11 DE ABRIL A 5 DE MAYO ¿Cómo es nuestra energía? 
Energía no contaminante, ciudades 
sostenibles. ODS 11 y 13 

8 DE MAYO A 2 DE JUNIO Y yo ahora…¿qué puedo hacer? 

Resumen de todos los ODS. 
Proyecto final a modo de resumen, 
evaluación, propuesta de mejora 
como ciudadano. 

 

Todos los proyectos tendrán la misma organización y se elaborarán los siguientes documentos:  

- Mapa conceptual con temática de cada sesión. 

- Infografía con línea del tiempo de las sesiones. 

- Presentación canva/genially con los contenidos de cada sesión. 

- Vinculación de la situación de aprendizaje con las competencias y los ODS. 

Estos proyectos serán evaluados al finalizar cada trimestre en la CCP, junto a los resultados académicos. 
Se valorarán la adecuación de las actividades, la implicación del alumnado, su repercusión en la 
adquisición de competencias y se realizarán las propuestas de mejora necesarias.  
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ANEXO V. PLACM 
 

Este curso nos han concedido el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí. Consiste en la 
asignación de un profesor para los tres centros de la localidad (IES la Sisla y CEIP Peñamiel). Hemos 
recibido las instrucciones del programa y un primer nombramiento del profesor. Esta persona ha 
renunciado y a la aprobación de esta PGA no hemos recibido un nuevo nombramiento. 

Cuando el profesor/a acuda al centro, elaboraremos el Plan de Actuaciones de este programa y se 
anexarán como adenda a la PGA.   
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