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1.- INTRODUCCIÓN 

 

La Programación General Anual ha sido confeccionada con las 

aportaciones de los distintos sectores de la Comunidad Educativa, las 

conclusiones de la Memoria Final del curso pasado, las propuestas de 

mejora resultantes de la Evaluación Interna y los objetivos del proyecto 

de dirección siguiendo lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo), modificada por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 

de 10 de diciembre); en la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de 

Castilla-La Mancha (DOCM de 28 de julio); en el decreto 85/2018 de 20 

de noviembre (decreto de inclusión educativa) y en las Órdenes de 02-07-

2012 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los 

Colegios de Educación Infantil y Primaria (DOCM de 3 de julio) y de 05-

08-2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se regulan la organización y la evaluación en la Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, así como el decreto 

66/2013 que regula la atención especializada y la orientación educativa 

y profesional del alumnado de la Comunidad de Castilla-La Mancha. 

Se ha seguido el esquema indicado en las orientaciones para la 

elaboración de la programación general anual enviadas desde el servicio 

de inspección. 

Para la formulación de los distintos objetivos se ha tenido en cuenta las 

conclusiones marcadas en la memoria final, las indicaciones de la 

evaluación individualizada de tercer curso y los objetivos programados 

en el proyecto de dirección. Se ha dado autonomía al claustro para que 

en base a lo anterior y partiendo de su experiencia nombren unos 

objetivos y diseñen las actuaciones para conseguirlos. 

El resultado es un documento coordinado que mantiene la línea de 

trabajo desarrollada en cursos anteriores y que constituye la 

personalidad propia de nuestro centro. En definitiva, recoge el plan de 

trabajo para todo el curso presentado al Claustro y al Consejo Escolar el 

día 28 de octubre de 2019 en sesión ordinaria. 

En la programación general anual vamos a concretar los aspectos 

organizativos y los objetivos de Proyecto Educativo para el curso escolar 

2019-2020.  
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2.- OBJETIVOS GENERALES 

 

La Programación General Anual será elaborada por el equipo directivo 

con las aportaciones de la comunidad educativa. Entendemos que 

corresponde al equipo directivo establecer los cauces para que la 

comunidad educativa realice sus aportaciones. 

Las aportaciones de los maestros se han encauzado a través de los 

objetivos. La dirección del centro pide al claustro que diseñe un objetivo 

por trimestre para cada grupo de coordinación basándose en las 

propuestas establecidas en la Memoria Final de Curso. 

Los objetivos resultantes son: 

 

PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

1.- Mejorar la actividad física de los alumnos y evitar el sedentarismo. 
2.- Favorecer el gusto y disfrute por la lectura. 
3.- Actualizar los medios de traspaso de información de los alumnos de 

E. Infantil a E. Primaria. 
4.- Expresar emociones y sentimientos a través de diferentes lenguajes. 

5.- Investigar nuevas metodologías, que nos ayuden a alcanzar las 
competencias clave, para sustituir los libros de texto. 
6.- Usar la plataforma eTwinning para fomentar la competencia 

lingüística en inglés y el conocimiento de otras culturas. 
7.- Prevenir dificultades de aprendizaje desde el inicio de la educación 
primaria. 

8.- Fomentar el uso de las TIC y las TAC en el aula. 
9.- Mejorar el razonamiento lógico-matemático de los alumnos. 

10.- Fomentar el placer por la lectura a través de cuentos y relatos. 
11.-Aplicar metodologías alternativas, que nos ayuden a alcanzar las 
competencias clave, para eliminar los libros de texto. 

12.- Adquirir hábitos saludables y conocer sus beneficios. 
13.- Introducir las nuevas tecnologías y el uso de las TAC en el aula de 

inglés. 
14.- Prevenir dificultades del lenguaje desde el inicio de la 
escolarización. 

15.- Conocer el entorno a través de la observación y la interacción con 
el medio. 
16.- Descubrir las posibilidades del entorno próximo. 

17.- Evaluar la validez de las nuevas metodologías aplicadas en el aula. 
18.- Favorecer el aprendizaje integrado de los contenidos y lengua 

extranjera (AICLE o CLIL) en el aula de inglés. 
19.- Iniciarse en las nociones básicas de lecto-escritura y lógico-
matemática. 
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20.- Informar al profesorado sobre la legislación referentes a la 

inclusión educativa, asesorar sobre su aplicación y actualizar los 
documentos del centro conforme a dicha legislación. 

 

 

 

ACTUACIONES Y COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS. 

21.- Continuar colaborando con otros centro educativos, 
fundamentalmente en el tránsito entre etapas de nuestros alumnos, así 
como con asociaciones e instituciones para organizar y poner en 

marcha actividades complementarias y extracurriculares. 
22.- Incorporar actuaciones de coordinación con otras instituciones. 

 

 

PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA. 

 

23.- Mejorar relaciones interpersonales entre los alumnos del CRA. 

24.- Mejorar la idea de colegio insistiendo en el concepto de pertenencia 
a un grupo. 

 

PLANES, PROGRAMAS Y FORMACIÓN. 

 

25.- Estudiar la implementación de programas y planes ofertados por 
la administración educativa. 
26.- Continuar con el programa de fruta en la escuela, deporte en edad 

escolar, juegos populares y gimnastrada. 
 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

27.- Vigilar y coordinar el servicio de transporte escolar. 
 

PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR. 

28.- Realizar actuaciones de prevención del absentismo escolar. 
 

 

3.- PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES PARA EL LOGRO DE 
LOS OBJETIVOS GENERALES 
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PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

MEJORAR LA ACTIVIDAD FÍSICA DE LOS ALUMNOS Y EVITAR EL SEDENTARISMO   

Actuaciones Metodología Temporalización Responsables Recursos Evaluación 

Analizar las 

condiciones físicas del 
alumnado y las 
características del 
centro. 

Reflexión de las 

características de nuestros 

alumnos y de nuestro 

centro. 

4 de noviembre Claustro 
Propios del 
centro 

Conocimiento 

ajustado de las 
características de 
nuestro alumnado.  

Estudiar diferentes 
actividades que 
luchen contra el 
sedentarismo. 

Puesta en común y 

selección de las 

actividades.  
4 de noviembre Claustro 

Propios del 
centro 

Valoración de las 
actividades en 
relación a la calidad, 
cantidad e idoneidad  

Preparar material 
para realizar las 
actividades 
generadas. 

Selección de material 
específico para la puesta 
en práctica de las 
actividades. 

11 de noviembre Claustro 
Propios del 
centro 

Valoración del 
material según su 
cantidad, calidad y 
validez. 

Aplicar las 
actuaciones 
realizadas en el aula. 

Aplicación las actividades 
planificadas 

2 de diciembre Claustro 
Propios del 
centro 

Observación directa 
de la aplicación. 

Evaluación de las 
actuaciones. 

Valoración la puesta en 
práctica 9 de diciembre y 23 de junio Claustro 

Propios del 
centro 

Valoración de las 
actividades y de la 
puesta en práctica. 
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ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

FAVORECER EL GUSTO Y DISFRUTE POR LA LECTURA 

Actuaciones Metodología Temporalización Responsables Recursos Evaluación 

Presentar actividades de lectura según la 

edad de los alumnos. 

 

Presentación de 
lecturas adecuadas a la 
edad de los alumnos. 
Investigación de 

actividades para el 
fomento de la lectura 
según edades. 

14 de octubre 

Mª Luisa, Susana, 
Luis, Almudena, 

María. Jesús, 
Verónica. 

Material 
fungible, redes 
informáticas y 

biblioteca de 
aula. 

Anotación de las 

aportaciones. 

Diseñar actividad de lectura para el centro. 

 

Presentación y selección 
de actividades para 
aplicar en el aula. 

28 de octubre 
11 de noviembre 

Mª Luisa, Susana, 
Luis, Almudena, 
María. Jesús, 
Verónica. 

Material 
fungible, redes 
informáticas y 
biblioteca de 
aula. 

Recogida de las 
aportaciones 

Puesta en práctica de las actividades 

propuestas 

 

Aplicación de las 
distintas actividades en 
el aula. A partir del mes de 

diciembre 

Mª Luisa, Susana, 
Luis, Almudena, 
María. Jesús, 
Verónica. 

Material 
fungible, redes 
informáticas y 
biblioteca de 
aula. 

Observación directa 
y anotación de las 
observaciones. 

Valoración de las actividades propuestas  Evaluación de las 
actuaciones realizadas. 
Evaluación de las 
actividades propuestas 
en el aula. 

9 de diciembre 
22 de junio 

Mª Luisa, Susana, 
Luis, Almudena, 
María. Jesús, 

Verónica. 

Material 
fungible, redes 
informáticas. 

Análisis de los 
resultados en lo 
referente a la 

comprensión lectora. 
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ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

ACTUALIZAR LOS MEDIOS DE TRASPASO DE INFORMACIÓN DE LOS ALUMNOS DE E. INFANTIL A E. PRIMARIA. 

Actuaciones Metodología Temporalización Responsables Recursos Evaluación 

Revisar los medios actuales   
traspaso de 
información(cuestionarios, informes 
finales de nivel, etc) 

Revisión de los distintos 
medios existentes. 

1 sesión  

28/10 

Tutores de infantil y 
primer ciclo de 
primaria. 

Recursos 
personales. 
Informes y 
cuestionarios . 

Debate y consenso 
de acuerdos 
tomados. 

Actualizar en caso necesario, los 
correspondientes medios. 

Actualización de ítems. 

2 sesiones. 
11/11 y 25/11 

Tutores. Internet, guías 
didácticas e 
informes 
existentes. 

Comprobar y 
contrastar los 
antiguos informes y 
los actuales. 

Elaboración de un dossier con los 
distintos informes actualizados. 

Maquetación de los 
distintos documentos. 

1 sesión 
9/12 

Tutores. Informes y 
plataforma 
digital. 

Revisión de la 
carpeta dossier. 
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ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

EXPRESAR EMOCIONES Y SENTIMIENTOS A TRAVÉS DE DIFERENTES LENGUAJES. 

Actuaciones Metodología Temporalización Responsables Recursos Evaluación 

Buscar materiales relacionados con 

las emociones y sentimientos 

(cuentos, canciones y teatros). 

 

Selección de recursos. 

 1 sesión (4 noviembre) 

 

Tutoras de Educación 

Infantil. 

 

Webs y material 

impreso. 

 

Valoración de las 

propuestas. 

 

Clasificar los materiales elegidos en 

los diferentes niveles educativos.  

 

Clasificación de los 

materiales teniendo en 

cuenta las diferentes 

edades del alumnado. 

 

1 sesión (18 noviembre) 

 

Tutoras de Educación 
Infantil. 

Personales y 

materiales. 

 

Observación directa. 

 

Aplicar los materiales seleccionados 

en el aula. 

 

Activa y participativa. 

 
1 sesión (2 diciembre) 

Tutoras de Educación 

Infantil. 

 

Material 

impreso, 

personal y 

audiovisual. 

 

Observación directa. 

Evaluar los resultados de la 
aplicación en el aula. 

Exposición de los 

resultados obtenidos. 

 1 sesión (16 diciembre) 

Tutoras de Educación 

Infantil. 

 

Personales. 

 

Puesta en común de 

las conclusiones 

obtenidas. 
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PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

INVESTIGAR NUEVAS METODOLOGÍAS, QUE NOS AYUDEN A ALCANZAR LAS COMPETENCIAS CLAVE,  

PARA SUSTITUIR LOS LIBROS DE TEXTO   

Actuaciones Metodología Temporalización Responsables Recursos Evaluación 

Seleccionar materia y 
unidades didácticas 
para aplicar la 
metodología. 

Elección del área y de las 
unidades didácticas para 
aplicar nuevas 
metodologías. 

4 de noviembre 

Luisa, Almudena, María, 
Luis y Jesús. 

Libros de texto, 
internet, 
programaciones… 

Comprobación de las 
actividades 
propuestas. 

Escoger los 
estándares de 
aprendizaje 
adecuados a los 
contenidos de la 
unidad didáctica. 

Selección de los 
estándares de aprendizaje 
de área elegida que se 
adaptan a los contenidos 
de la unidad didáctica. 

4 de noviembre 

Luisa, Almudena, María, 
Luis y Jesús. 

Material fungible 
e informático. 

Análisis grupal de las 
actuaciones. 

Estudiar diferentes 
metodologías para 
aplicar en el aula. 

Presentación de diferentes 
metodologías y selección 
de las más interesantes. 

18 de noviembre 
Luisa, Almudena, María, 
Luis y Jesús. 

Material fungible 
e informático. 

Análisis grupal de las 
actuaciones. 

Adaptar las 
metodologías 
seleccionadas a 
nuestras aulas. 

Ajuste de las metodologías 
seleccionadas a las 
características de nuestros 
alumnos. 

2 de diciembre 

Luisa, Almudena, María, 
Luis y Jesús. 

Recursos creados 
anteriormente. 

Adecuación de las 
propuestas a la 
realidad. 

Valorar las 
actuaciones 
realizadas. 

Análisis de las actuaciones 
realizadas 

16 de diciembre 

Luisa, Almudena, María, 
Luis y Jesús. 

Material fungible 
e informático. 

Análisis de las 
actuaciones 
realizadas para 

mejorar el proceso. 
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ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

USAR LA PLATAFORMA ETWINNING PARA FOMENTAR LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN INGLÉS Y EL 

CONOCIMIENTO DE OTRAS CULTURAS. 

Actuaciones Metodología Temporalización Responsables Recursos Evaluación 

Mostrar la plataforma eTwinning 
para ser utilizada en el área de 

inglés. 

Búsqueda de la 
plataforma y de 

información a través de 
la red.  4 de noviembre Especialistas de Inglés 

Ordenadores e 
internet. 

Valoración de la 
propuesta. 

Aprender el funcionamiento de la 
plataforma y la búsqueda de socios y 
proyectos. 

Indagación de la 
plataforma y de su 
funcionamiento. 

18 de noviembre Especialistas de Inglés 
Ordenadores e 

internet. 
Observación directa. 

Realizar uno o varios proyectos en la 
plataforma eTwinning. 

Puesta en común de las 
diferentes actividades 
posibles. 

2 de diciembre Especialistas de Inglés 
Ordenadores e 

internet. 
Observación directa 

Valorar la eficacia de la plataforma 
eTwinning para desarrollar la 
competencia lingüística en inglés. 

Debate y valoración del 
trabajo. 

2 de marzo Especialistas de Inglés Lenguaje oral. 
Observación directa 

y grado de 

participación. 
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PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

PREVENIR DIFICULTADES DE APRENDIZAJE DESDE EL INICIO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

Actuaciones Metodología Temporalización Responsables Recursos Evaluación 

Aplicar la prueba 

Aptitudes en 
Educación Infantil, al 
alumnado del tercer 
curso de Infantil 

Aplicación de la prueba 

AEI a los alumnos del 
tercer curso de Educación 
Infantil, con la 
colaboración  de las 
tutoras 

Tercer trimestre  Orientadora, E.O.A. y 

tutoras del tercer curso 
de E.I. 

Material de 

evaluación 
psicopedagógica 

Seguimiento en 

reuniones de 
coordinación del 
E.O.A. 

Informar a las tutoras 
del tercer curso de 
Infantil sobre las 
características y 
objetivos de la prueba 
y su aplicación 

Reunión con las tutoras 
para informar de los 
objetivos de la aplicación 
de la prueba y de los 
requisitos básicos para su 
realización. 

Segundo trimestre Orientadora, E.O.A.  Seguimiento en 
reuniones de 
coordinación del 
E.O.A. 

Informar a los padres 
de los alumnos de los 
objetivos de la prueba 
y solicitar 
autorización para la 
aplicación de la 
misma 

Reunión con las familias, 
individual o colectiva, para 
informar de los objetivos 
de la prueba y solicitar la 
autorización para la 
aplicación 

Segundo trimestre Orientadora, E.O.A., con 
la colaboración de las 
tutoras si fuese 
necesario 

 Seguimiento en 
reuniones de 
coordinación del 
E.O.A. 

Analizar los 
resultados obtenidos 
en las pruebas 

Análisis de los resultados 
obtenido y elaboración de 
informes individuales 

Tercer trimestre Orientadora, E.O.A.  Seguimiento en 
reuniones de 
coordinación del 
E.O.A. 

Informar a los tutores 
de las conclusiones de 
la aplicación de las 
pruebas 

Reunión con las tutoras 
para informar de los 
resultados obtenidos 

Tercer trimestre Orientadora, E.O.A.  Seguimiento en 
reuniones de 
coordinación del 
E.O.A. 
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Informar a las 
familias de las 
conclusiones 
obtenidas de la 
aplicación de las 
pruebas 

Reunión individual con las 
familias para informar de 
los resultados obtenidos y 
las posibles medidas a 
tomar en función de los 
mismos 

Tercer trimestre Orientadora, E.O.A.  Seguimiento en 
reuniones de 
coordinación del 
E.O.A. 

Informar al 
profesorado del 

primer nivel de 
Primaria de los 
resultados de los 
alumnos 

Reunión con los maestros 
de los alumnos que 

comienzan la Educación 
Primaria para informar 
sobre los alumnos que 
inician la etapa 

Final del tercer trimestre o 
inicio del curso siguiente 

Orientadora, E.O.A.  Seguimiento en 
reuniones de 

coordinación del 
E.O.A. 

Elaborar un plan de 
trabajo individual 
para los alumnos que 
lo necesiten según la 

información 
proporcionado por el 
análisis de resultados 
en las pruebas 

Elaboración de un plan de 
trabajo para los alumnos 
que lo requieran según los 
resultados obtenidos en 

las pruebas y tras 
evaluación inicial 

Primer trimestre del curso 
siguiente 

Orientadora, E.O.A., 
tutores del primer nivel 
de Primaria 

 Seguimiento en 
reuniones de 
coordinación del 
E.O.A. 
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PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

FOMENTAR LAS TIC Y LAS TAC EN EL AULA 

Actuaciones Metodología Temporalización Responsables Recursos Evaluación 

Analizar las 

condiciones y las 
características del 
centro. 

Reflexión de las 

características de nuestros 

de nuestro centro en lo 

referente a medios 

tecnológicos. 

4 de noviembre 
 
Claustro de maestros 

Medios 

informáticos del 
centro. 

Internet 

Valoración de las 
aportaciones en gran 
grupo. 

Estudiar diferentes 
actividades para poner 
en práctica. 

Puesta en común y 

selección de las 

actividades.  
4 de noviembre Claustro de maestros 

Medios 
informáticos del 
centro. 

Internet 

Adecuación de las 
actividades 
propuestas. 

Preparar material 
para realizar las 
actividades 
generadas. 

Selección de material 
específico para la puesta 
en práctica de las 
actividades. 

11 de noviembre Claustro de maestros 

Medios 
informáticos del 
centro. 

Internet 

Valoración de las 
aportaciones 
realizadas por el 
claustro. 

Aplicar las 
actuaciones 
realizadas en el aula. 

Aplicación las actividades 
planificadas 

2 de diciembre Claustro de maestros 

Medios 
informáticos del 
centro. 

Internet 

Valoración de las 
dificultades 
encontradas. 

Evaluación de las 
actuaciones. 

Valoración la puesta en 
práctica 

9 de diciembre y 23 de junio 

 

 

Claustro de maestros 

Medios 
informáticos del 
centro. 

Internet 

Análisis del proceso 
en claustro. 

PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
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DESCUBRIR LAS POSIBILIDADES DEL ENTORNO PRÓXIMO 

Actuaciones Metodología Temporalización Responsables Recursos Evaluación 

Aportar los diferentes 

lugares del entorno de 

las diferentes 

secciones. 

Listado de los lugares de 

nuestro entorno próximo 

que podemos incluir en 

nuestra programación. 

20 de enero. 

Mª Luisa, Susana, Luis, 
Verónica, Isabel, María. 
Jesús. 

Material propio 
del centro. 
Medios 
informáticos, 

internet. 

Valorar la calidad, 
cantidad y variedad 
de las aportaciones. 

Relacionar los lugares 

seleccionados con el 

currículo. 

Análisis y relación de los 

lugares seleccionados con 

el currículo oficial. 
3 de febrero. 

Mª Luisa, Susana, Luis, 
Isabel, María. Jesús. 

Material propio 
del centro. 
Medios 
informáticos, 
internet. 

Valorar la calidad, 
cantidad y variedad 
de las aportaciones 

Presentar actividades 

a nivel de sección. 
 

Realización y presentación 

de actividades. 
17 de febrero. 

Mª Luisa, Susana, Luis, 
Isabel, María. Jesús. 

Material propio 
del centro. 
Medios 
informáticos, 
internet. 

Valorar la calidad, 
cantidad y variedad 
de las aportaciones 

Diseñar una actividad 

para el centro. 

Diseño y presentación de 

una actividad para todo el 

centro. 
2 de marzo. 

Mª Luisa, Susana, Luis, 
Isabel, María. Jesús. 

Material propio 
del centro. 
Medios 

informáticos, 
internet. 

Valorar la calidad, 
cantidad y variedad 
de las aportaciones 

Puesta en práctica de 

las actividades 

propuestas. 
 

Implementación de las 
actuaciones programadas. 

Tercer trimestre. 

Todo el claustro.  

Según demande 

el proyecto. 

Valorar la ejecución 
de las actividades 
diseñadas. 

Valoración de las 

actividades. 

 

Análisis de las propuestas 
y valoración de las 
actividades realizadas en 

las aulas y a nivel de 
centro. 

16 de marzo. 
22 de junio. 

 

Mª Luisa, Susana, Luis, 
Isabel, María. Jesús. 

Material propio 
del centro. 
Medios 

informáticos, 
internet. 

Análisis grupal de los 
resultados obtenidos. 
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ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

FOMENTAR EL PLACER POR LA LECTURA A TRAVÉS DE CUENTOS Y RELATOS. 

Actuaciones Metodología Temporalización Responsables Recursos Evaluación 

Seleccionar cuentos y relatos 
adaptados a las distintas edades. 

Búsqueda de cuentos y 
relatos a través de 
distintos medios. 1 sesión. 

20/1 

Tutores. Biblioteca 
municipal, 
internet, 
cuentos y 
relatos. 

Puesta en común de 
los relatos 
seleccionados. 

Preparar actividades de distintos 
tipos para llevarlas a cabo en clase. 

Aportación de 
actividades para su 
selección. 

1 sesión. 
3/2 

 
Tutores. 

Guía, internet, 
medios 
audiovisuales. 

Comprobar la 
variedad de 
actividades 
seleccionadas. 

Poner en práctica las actividades. Realización de las 
actividades. 

1 sesión. 
17/2 

Tutores. Actividades 
seleccionadas. 

Interés suscitado por 
las actividades. 

Elaborar una hoja de recogida sobre 
el grado de satisfacción por parte de 
los alumnos de las distintas 

actividades. 

Elaboración de hoja. 

1 sesión. 
2/3 

Tutores 

Actividades 
planteadas. 
Tabla de Excel. 

Revisar que estén 
incluidas todas las 
actividades en la 

hoja. 
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PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

APLICAR METODOLOGÍAS ALTERNATIVAS, QUE NOS AYUDEN A ALCANZAR LAS COMPETENCIAS 
CLAVE,  PARA SUSTITUIR LOS LIBROS DE TEXTO   

Actuaciones Metodología Temporalización Responsables Recursos Evaluación 

Generar actividades 
para la realización de 
la unidad didáctica 
diseñada. 

Presentación y selección  
de actividades alternativas 
al libro de texto. 

27 de enero 

J Javier, Isabel,  Luisa, 
Almudena, María, Luis y 
Jesús. 

Material 
fungible, medios 
informáticos, 
internet… 

Valoración de las 
actividades referido a 
la adecuación, 
cantidad y calidad. 

Establecer unas 
rutinas de aula que 
nos permitan 
desarrollar la unidad 
didáctica. 

Realización de rutinas y 
estructuración de los 
momentos del aula para la 
ejecución de las 
actividades. 

10 de febrero 

24 de febrero 

J Javier, Isabel,  Luisa, 
Almudena, María, Luis y 
Jesús. 

Material 
fungible, medios 
informáticos, 
internet… 

Valoración de las 
rutinas en lo 
referente a la 
adecuación. 

Establecer un sistema 
de evaluación basado 
en los estándares de 
aprendizaje. 

Selección de criterios, 
métodos, instrumentos  de 
evaluación basados en los 
estándares de aprendizaje. 

9 de marzo 

23 de marzo 

J Javier, Isabel,  Luisa, 
Almudena, María, Luis y 
Jesús. 

Material 
fungible, medios 
informáticos, 
internet… 

Valoración del 
proceso seleccionado. 

Aplicar en el aula las 
actuaciones 
diseñadas. 

Puesta en práctica de la 
unidad en el aula. 

Según programación de aula. 
10/02-03/04 

Tutores de 3º, 4º, 5º y 6º. Material 
fungible, medios 
informáticos, 
internet… 

Observación de las 
dificultades en la 
aplicación. 

Evaluar las puesta en 

práctica. 

Valorar la validez de la 

unidad didáctica. 

Junio 

J Javier, Isabel,  Luisa, 

Almudena, María, Luis y 
Jesús. 

Material 

fungible, medios 
informáticos, 
internet… 

Valoración de las 

actuaciones 
propuestas en cuanto 
a cantidad, calidad y 
adecuación de las 
propuestas 
aportadas. 
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ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

ADQUIRIR HÁBITOS SALUDABLES Y CONOCER SUS BENEFICIOS. 

Actuaciones Metodología Temporalización Responsables Recursos Evaluación 

Llevar a la práctica en el aula el 

almuerzo saludable. 

Selección de los 

alimentos diarios. 

 

 

1 sesión (27 enero). 

Tutoras de Educación 

Infantil y especialistas. 

 

Hoja informativa 

para las familias. 

Observación y 

seguimiento de la 

implicación de las 

familias. 

 

Practicar actividades físicas para 

mantener el cuerpo sano. 

 

Búsqueda de 

actividades adecuadas 

al nivel de los 

alumnos/as. 
1 sesión (10 febrero) 

Tutoras de Educación 
Infantil y maestro de 

Educación Física. 

Internet y guías 

didácticas. 

 

Valoración de la 

adecuación de las 

actividades 

propuestas. 

 

Llevar a cabo diariamente rutinas 

relacionadas con la higiene. 

 

Selección de hábitos de 

higiene corporal y 

materiales a utilizar 

para su adquisición. 

1 sesión. (24 febrero) 

 

Tutoras de Educación 

Infantil y especialistas 

del aula. 

 

Acuerdos 

tomados entre 

los tutores de 

Educación 

Infantil. 

 

Acuerdos tomados 
entre los tutores de 
Educación Infantil. 
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ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

INTRODUCIR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y USO DE LAS TAC EN EL AULA DE INGLÉS. 

Actuaciones Metodología Temporalización Responsables Recursos Evaluación 

Investigar diferentes herramientas en 
red educativas para trabajar en el 
aula. 

Búsqueda y análisis de 
herramientas a través 
de la red.  

13 de enero Especialistas de Inglés 
Ordenadores e 

internet. 
Análisis de la 

propuesta. 

Aprender el uso y funcionamiento de 
las herramientas escogidas. 

Practica en el uso de las 
herramientas. 

27 de enero Especialistas de Inglés 
Ordenadores e 

internet. 
Observación directa. 

Aplicación de las herramientas en el 
aula. 

Uso de los ordenadores 
en el aula para utilizar 
las herramientas. 

10 de febrero Especialistas de Inglés 
Ordenadores e 

internet. 
Observación directa. 

Evaluación de la repercusión de 
dichas herramientas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el aula de 
inglés- 

Encuesta y valoración 
del trabajo. 

2 de marzo Especialistas de Inglés 
Lenguaje oral y 

encuesta. 
Observación directa 

y encuestas. 
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PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

PREVENIR DIFICULTADES DEL LENGUAJE DESDE EL INICIO DE LA ESCOLARIZACIÓN (PROGRAMA DE 
ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE) 

Actuaciones Metodología Temporalización Responsables Recursos Evaluación 

Detectar al alumnado 

al que se dirigirá el 
programa de 
estimulación del 
leguaje. 

Análisis de las características del 

alumno al que se dirige 

Septiembre AL, EOA y Tutoras 

de Infantil 

Material para 

detectar necesidades. 
Observación directa. 
Evaluaciones 
iniciales. 

AL, EOA y tutores 

encargados de la 
realización. 

Buscar materiales 
apropiados para la 
realización del 
programa y para los 
alumnos a los que va 
dirigido. 

Evaluación de los alumnos a los 
que va dirigido el programa. 
Coordinación y asesoramiento con 
los tutores de la etapa de 
educación infantil. 
 

Septiembre - octubre AL y EOA Evaluaciones de los 
alumnos. 

AL, EOA y tutores 
encargados de la 
realización. 

Elaborar el programa 
según las necesidades 
detectadas. 

Elaboración del programa a partir 
del análisis de las características 
del alumnado, la información 
recogida y el material seleccionado. 

Septiembre - octubre AL y EOA Material y actividades 
para la estimulación 
del lenguaje oral en 
educación infantil. 

AL, EOA y tutores 
encargados de la 
realización. 

Desarrollar el 
programa de 
estimulación del 
lenguaje 

Desarrollo del programa de 
estimulación del lenguaje por los 
tutores/especialistas encargados. 
Coordinación y asesoramiento en 
la aplicación del programa. 

Primer, segundo y 
tercer trimestre 

AL, EOA y Tutoras 
de Infantil 

Programa de 
estimulación del 
lenguaje. 

AL, EOA y tutores 
encargados de la 
realización. 

Apoyar, coordinar y 

asesorar en el 

desarrollo del 
programa 

Análisis del desarrollo del 

programa al finalizar cada 

trimestre. 
 
Desarrollo de actuaciones de 
mejora si fuesen necesarias. 

Primer trimestre 

(16/12/19) 

Segundo trimestre 
(23/03/19) 
Tercer trimestre 
(22/06/19) 

AL y EOA Entrevistas con 

tutores/especialistas 

 

AL, EOA y tutores 

encargados de la 

realización. 
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Evaluar los resultados 
del programa 

Evaluación del programa 
 
Desarrollo de actuaciones de 
mejora si se precisan. 

Tercer trimestre 
(22/06/19) 

AL y EOA Observación 
Entrevista con los 
tutores/ especialistas 
encargados de la 
realización. 

AL, EOA y tutores 
encargados de la 
realización. 

PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA 

MEJORAR LAS RELACIONES INTERPERSONALES ENTRE LAS DIFERENTES SECCIONES 

Actuaciones Metodología Temporalización Responsables Recursos Evaluación 

Revisar y seleccionar 
distintos medios de 
comunicación entre 
secciones. 

Clasificación de los medios 

para comunicarnos 20 de abril Claustro 

Propios del 
centro. Material 
fungible. Medios 
informáticos. 

Valoración del 
análisis. 

Adecuar los medios 
seleccionados a los 
niveles de los 
alumnos. 

Adaptación de los medios a 

los diferentes niveles 27 de abril Claustro 

Propios del 
centro. Material 
fungible. Medios 
informáticos. 

Grado de adecuación 
de los medios 
disponibles. 

Aplicar en el aula las 
actuaciones 
seleccionadas. 

Puesta a la práctica los 

medios seleccionados 25 de mayo Claustro 

Propios del 
centro. Material 
fungible. Medios 
informáticos. 

Grado de 
satisfacción. 

Evaluar las 
actuaciones 

realizadas. 

Análisis de los resultados  

 
23 de junio Claustro 

Propios del 
centro. Material 

fungible. Medios 
informáticos. 

Viabilidad y eficacia 
de las actuaciones 

realizadas. 
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PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

MEJORAR EL RAZONAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO DE LOS ALUMNOS 

Actuaciones Metodología Temporalización Responsables Recursos Evaluación 

Analizar las 

características de los 

alumnos y las 

dificultades que 

presentan en esta área  

 

Análisis de las 
características de los 
alumno, del área  y de las 
actividades que realizamos 
actualmente. 

20 de abril. 

Mª Luisa, Susana, Luis, 
Isabel, María. Jesús. 

Material fungible 
e informático, 
internet… 

Listado de las 
características de los 
alumnos. 

Proponer diferentes 

metodologías para 

mejorar en este 

ámbito  

 

Búsqueda de metodologías 
alternativas que mejoren 
el razonamiento en 
nuestros alumnos. 
Presentación de las 
metodologías. 

4 de mayo. 

Mª Luisa, Susana, Luis, 
Isabel, María. Jesús. 

Material fungible 
e informático, 
internet… 

Valoración de las 
actuaciones 
propuestas. 

Presentar actividades 

para trabajar con los 

alumnos 

 

Realización, presentación 
y selección de actividades 
en base a las metodologías 
propuestas. 

18 de mayo. 

 

Mª Luisa, Susana, Luis, 
Isabel, María. Jesús. 

Material fungible 
e informático, 
internet… 

Valoración de la 
cantidad e idoneidad 
de las actuaciones 
presentadas. 

Puesta en práctica de 

las actividades 

 

Implementación de las 
actuaciones en el aula. a partir del 16 de marzo. 

Mª Luisa, Susana, Luis, 
Isabel, María. Jesús. 

Material fungible 
e informático, 
internet… 

Valoración de las 
dificultades 
encontradas. 

Valorar las actividades 

y los resultados de los 

alumnos 

 

Evaluación de las 
actuaciones realizadas y 
valoración de los 

resultados obtenidos por 
los alumnos. 

30 de marzo. 

22 de junio. 

Mª Luisa, Susana, Luis, 
Isabel, María. Jesús. 

Material fungible 
e informático, 
internet… 

Análisis grupal de las 
actuaciones 
realizadas y de los 

resultados obtenidos 
por los alumnos. 
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PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

EVALUAR VALIDEZ DE LAS NUEVAS METODOLOGÍAS APLICADAS EN LAS AULAS.   

Actuaciones Metodología Temporalización Responsables Recursos Evaluación 

Continuar generando 
actividades para la 
realización de la 
segunda unidad 
didáctica. 

Presentación y selección  
de actividades alternativas 
al libro de texto. 

27 de abril 

J. Javier, Isabel, Luisa, 
Almudena, María, Luis y 
Jesús. 

Libros de texto, 
internet, 
programaciones… 

Comprobación de la 
adecuación de las 
actividades 
propuestas. 

Analizar las eficacia de 
las actividades y las 

rutinas establecidas. 

Establecimiento de las 
dificultades y de los 

aciertos durante la 
aplicación de la primera 
unidad didáctica. 

11 de mayo 

J. Javier, Isabel, Luisa, 
Almudena, María, Luis y 

Jesús. 

Material fungible. Análisis de las 
dificultades 

encontradas. 

Ajustar las diferentes 
partes de la unidad 
para que sean más 
eficaces en el logro de 
las competencias 
clave. 

Realización de las 
modificaciones necesarias 
para mejorar la segunda 
unidad. 

25 de mayo 

J. Javier, Isabel, Luisa, 
Almudena, María, Luis y 
Jesús. 

Material fungible. Verificación de los 
errores y aciertos. 

Aplicar en el aula las 
actuaciones 
diseñadas. 

Puesta en práctica de la 
unidad en el aula. 18 de mayo. 15 de junio 

J. Javier, Isabel, Luisa, 
Almudena, María, Luis y 
Jesús. 

Material 
generado. 

Observación directa.  

Evaluar las puesta en 
práctica. 

Valorar la validez de la 
unidad didáctica. 26  de junio 

J. Javier, Isabel, Luisa, 
Almudena, María, Luis y 

Jesús. 

Material fungibe. Puesta en común de 
los resultados. 
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ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

FAVORECER EL APRENDIZAJE INTEGRADO DE CONTENIDOS Y LENGUA EXTRANJERA (AICLE O CLIL) EN EL 

AULA DE INGLÉS. 

Actuaciones Metodología Temporalización Responsables Recursos Evaluación 

Seleccionar temas para trabajar a 
través de la metodología CLIL. 

Realización de una lista 
con los temas 
seleccionados. 16 de marzo Especialistas de Inglés 

Ordenadores, 
información de 
internet y libros 

de texto 

Análisis y valoración 
de los temas. 

Elaborar propuestas de actividades 
CLIL para el aula. 

Realización de un dosier 
con actividades. 

20 de abril Especialistas de Inglés 

Ordenadores, 
información de 
internet y libros 

de texto 

Análisis y valoración 
de las actividades. 

Desarrollar las propuestas de 
actividades CLIL en el aula de inglés. 

Propuesta y desarrollo 
de las actividades. 

11 de mayo Especialistas de Inglés 

Ordenadores, 
información de 
internet y libros 

de texto 

Observación directa. 

Valorar el uso de la metodología CLIL 
en el área de inglés. 

Debate y evaluación del 
trabajo realizado. 

25 de mayo Especialistas de Inglés Lenguaje oral. 
Observación directa 

y grado de 
participación. 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 
 

23 

 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

INICIARSE EN LAS NOCIONES BÁSICAS DE LECTO-ESCRITURA Y LÓGICO-MATEMÁTICAS. 

Actuaciones Metodología Temporalización Responsables Recursos Evaluación 

Trabajar con los alumnos/as las 

distintas conciencias (fonémica, 

silábica y léxica), para el aprendizaje 

de la lecto-escritura.  

 

Búsqueda de materiales 

adecuados para una 

correcta adquisición. 

 

 

2 sesión. (9 marzo y 23 

marzo) 

 

Tutoras de Educación 

Infantil. 

Carteles, bits, 

etiquetas y 

material impreso 

y audiovisual. 

Comprobación de la 

idoneidad del 

material 

seleccionado. 

 

Recopilar actividades para llevar a 

cabo la adquisición de las diferentes 

conciencias (fonémica, silábica y 

léxica). 

 

Búsqueda de materiales 

adecuados para una 

correcta adquisición. 

 

2 sesiones.(20 abril y 11 

de mayo) 

Tutoras de Educación 

Infantil. 

 

Guías didácticas 

e Internet. 

 

Comprobación de la 

idoneidad. Del 

material 

seleccionado. 

 

Manipular diferentes materiales que 

les lleve a la interiorización de la 

cantidad. 

 

Selección de objetos y 

materiales que les sirvan 

para interiorizar los 

diferentes conceptos 

matemáticos. 

 

1 sesión (25 de mayo) 

Tutoras de Educación 

Infantil. 

 

Objetos del aula. 

 

 

Comprobación de la 
selección de 
actividades y 
materiales. 
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ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

INFORMAR AL PROFESORADO SOBRE LA LEGISLACIÓN REFERENTE A LA INCLUSIÓN EDUCATIVA, 

ASESORAR SOBRE SU APLICACIÓN Y ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS DEL CENTRO CONFORME A DICHA 
LEGISLACIÓN  

Actuaciones Metodología Temporalización Responsables Recursos Evaluación 

Revisar el actual 
P.E.C. y la legislación 
vigente respecto a 
inclusión educativa 

Revisión del P.E.C. y 
estudio del D.85/2018 y de 
la Resolución de 
26/01/2019 

Primera semana de diciembre Orientadora, E.O.A. P.E.C. y 
legislación 

Seguimiento en 
reuniones de 
coordinación del 
E.O.A. 

Modificar aquellos 
apartados del P.E.C. 
conforme a la actual 
legislación 

Inclusión de las 
variaciones legislativas en 
el P.E.C. 

27 de Abril  Orientadora, E.O.A. P.E.C. y 
legislación 

Seguimiento en 
reuniones de 
coordinación del 
E.O.A. 

Informar al 
profesorado de 
aquellos aspectos que 
han cambiado 
respecto a la 
legislación anterior 

Presentación de las 
modificaciones realizadas 
en C.C.P. para su 
aprobación e información 
de dichas modificaciones 

13 de Enero Orientadora, E.O.A. P.E.C., 
legislación y 
C.C.P. 

Seguimiento en 
reuniones de 
coordinación del 
E.O.A. y en C.C.P. 

Dar a conocer al 
profesorado el modelo 
de Plan de Trabajo 

que propone la 
Administración 
Educativa 

Información al profesorado 
del nuevo modelo de P.T., 
en reuniones individuales o 

colectivas  

18 de Noviembre Orientadora, E.O.A. Modelo de P.T. 
según 
Resolución de 

26/01/2019 

Seguimiento en 
reuniones de 
coordinación del 

E.O.A. 

Instaurar en el centro 
dicho modelo de Plan 
de Trabajo 

Colaborar y asesorar en la 
realización de los Planes de 
Trabajo para los alumnos 
que los requieran 

Primer trimestre Orientadora, E.O.A. y 
tutores 

Modelo de P.T. 
según 
Resolución de 
26/01/2019 

Seguimiento en 
reuniones de 
coordinación del 
E.O.A. 
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ACTUACIONES Y COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS 

CONTINUAR COLABORANDO CON OTROS CENTRO EDUCATIVOS, FUNDAMENTELAMENTE EN EL TRÁNSITO 

ENTRE ETAPAS DE NUESTROS ALUMNOS … 

Actuaciones Metodología Temporalización Responsables Recursos Evaluación 

Elaborar informes 
para el alumnado que 
cambia de etapa. 

Elaboración, por parte de 
los tutores en colaboración 
con el EOA, de los informes 
de cambio de etapa del 
alumnado de sexto. 

Junio 2020. 

Tutores de sexto y equipo 
de orientación. 

Informe final de 
etapa. 

Calidad de la 
información 
aportada. 

Coordinar el traspaso 
de información de 
manera presencial. 

Realización del traspaso de 
información con los 
centros de secundaria 
mediante reuniones 
coordinadas por los IESO. 

Según cita. 

Tutores de sexto y equipo 
de orientación. 

Material fungible Valoración de la 
utilidad de las 
reuniones. 

Fomentar el interés de 
las familias en la 
futura etapa 
educativa. 

Animación a las familias 
para que acudan a las 
visitas guiadas promovidas 
por los institutos. 

A demanda. 

Tutores de sexto y equipo 
de orientación. 

Material fungible Grado de 
satisfacción. 

Participar en 
actividades conjuntas. 

Participación de las 
actividades conjuntas que 
se propongan. 

A demanda. 
Tutores de sexto. Material fungible Grado de 

satisfacción. 
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ACTUACIONES Y COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS 

INCORPORAR ACTUACIONES DE COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 

Actuaciones Metodología Temporalización Responsables Recursos Evaluación 

Estudiar las 

posibilidades de 
realizar actuaciones 
de coordinación con 
otras instituciones. 

Análisis de las diferentes 

instituciones cercanas o de 
cualquier ámbito. 

Curso 2019-2020 Equipo directivo 
Propios del 

centro 

Valoración de la 

calidad de las 
propuestas 

Seleccionar la 
actuación más 

adecuad para el 
centro. 

Elección de la institución 
que se adecúe a nuestras 

necesidades y establecer 
los términos de la 
colaboración. 

Curso 2019-2020 Equipo directivo 
Propios del 

centro 

Supervisión de la 
elección. 

Programar reuniones 
de coordinación con 
esa institución. 

Realización de un 
calendario de reuniones o 
de comunicaciones para 
coordinar las actuaciones. 

Curso 2019-2020 Equipo directivo 
Propios del 

centro 

Grado de efectividad 
de las reuniones. 

Valorar las 
actuaciones 
desarrolladas. 

Evaluación de las 
actividades realizadas. 

Junio 2020 Equipo directivo 
Propios del 

centro 

Grado de 
satisfacción. 
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PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA 

MEJORAR LA IDEA DE COLEGIO INSISTIENDO EN EL CONCEPTO DE PERTENENCIA A UN GRUPO 

Actuaciones Metodología Temporalización Responsables Recursos Evaluación 

Publicitar el nombre y 
el logo del colegio. 

Realización de material con 
el nombre y el logo del 
colegio. 

1º trimestre. 

Equipo directivo 

400€ 

Valorar el impacto de 
la actuación en la 
comunidad 
educativa. 

Promover la imagen 
del colegio en las redes 
sociales. 

Animación de las redes 
sociales compartiendo las 
actividades que se realicen 
en el colegio. 

A lo largo de todo el curso. 

Director 
Medios 

informáticos, 
internet… 

Valorar el aumento o 
disminución de las 
interacciones en las 
redes sociales. 

Realizar reuniones en 
las diferentes 
secciones. 

Programación de al menos 
una reunión del equipo 
directivo con la comunidad 
educativa de cada sección. 

2º trimestre 

Equipo directivo 
Material del 

propio centro. 

Valorar el grado de 
satisfacción. 

Reunir a la 
comunidad educativa 
del centro en un 
evento conjunto. 

Celebración de una 
Graduación-convivencia 
en una de las secciones. 

Junio 

Todo el claustro 

100€ 

Valorar el grado de 
satisfacción. 
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PLANES, PROGRAMAS Y FORMACIÓN 

ESTUDIAR LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PLANES OFERTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN 
EDUCATIVA 

Actuaciones Metodología Temporalización Responsables Recursos Evaluación 

Analizar la oferta de 
planes y programas 
ofertados. 

Estudio de las diferentes 

propuestas que llegan al 

centro con una mirada 

consciente de nuestra 

idiosincrasia y de nuestras 

limitaciones. 

Curso 2019-2020 Equipo directivo A demanda. 
Grado de adecuación 

con el centro. 

Presentar al claustro 
la selección. 

Exposición al claustro de la 

selección hecha por el 

equipo directivo. 

Curso 2019-2020 Claustro A demanda. 
Calidad de la 

selección. 

Determinar si el 
colegio participa en 
alguno de estos 
planes. 

Debate y elección sobre la 
participación en los planes 
propuestos. 

Curso 2019-2020 Claustro A demanda. Eficacia del proceso. 

Valorar las 
actuaciones 
realizadas. 

Evaluación de las 
actuaciones realizadas 
teniendo en cuenta el 
grado de eficacia. 

Junio 2020 Claustro 
Propios del 

centro. 
Grado de 

satisfacción. 
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PLANES, PROGRAMAS Y FORMACIÓN 

CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE FRUTA EN LA ESCUELA, DEPORTE EN EDAD ESCOLAR, JUEGOS 
POPULARES Y GIMNASTRADA 

Actuaciones Metodología Temporalización Responsables Recursos Evaluación 

Vigilar los plazos, las 
solicitudes y otras 
cuestiones 
administrativas. 

Seguimiento de las 

diferentes convocatorias. Curso 2019-2020 Equipo directivo 
Propios del 

centro 
Comprobación de 

fechas 

Potenciar la 
participación del 
profesorado en las 
actividades. 

Selección y coordinación 

de los maestros que 

participan en las 

actividades. 

Curso 2019-2020 
Equipo directivo  

Claustro 

Propios del 
centro, 

aportación de 
las familias, 

subvenciones… 

Grado de 
participación. 

Animar a las familias 
para la participación 
activa. 

Fomento de la 
participación de las 
familias activa y 
pasivamente como tutores 
responsables. 

Curso 2019-2020 Comunidad educativa 

Propios del 
centro, 

aportación de 
las familias, 

subvenciones 

Grado de 
participación. 

Valorar las 
actuaciones 
realizadas. 

Evaluación de las 
actuaciones realizadas. 

Junio 2020 Claustro 
Propios del 

centro 
Grado de 

satisfacción. 
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

VIGILAR Y COORDINAR EL SERVICIO  DE TRANSPORTE ESCOLAR. 

Actuaciones Metodología Temporalización Responsables Recursos Evaluación 

Supervisar los 
horarios de las 
rutas de transporte 

escolar. 
 

Comunicación con las 
familias sobre derechos 
y deberes. 

 

Al inicio de curso. Director Propios del centro En la memoria final 
se recogerá una 
valoración de esta 

actuación. 

Programar 
reuniones con la 
acompañante del 

transporte y su 
coordinadora- 
 

Seguimiento del 
comportamiento de los 
alumnos usuarios del 

servicio. 
 

Durante todo el curso. Director Propios del centro En la memoria final 
se recogerá una 
valoración de esta 

actuación. 

Coordinar la 
comunicación entre 
las diferentes 
partes. 
 

Mediación entre 
familias, empresa y 
Servicios Periféricos. 
 

Durante todo el curso. Director Propios del centro En la memoria final 
se recogerá una 
valoración de esta 
actuación. 

Comunicar a los 
servicios periféricos 
las incidencias y la 
valoración del 
servicio. 

 

Comunicación con los 
servicios periféricos 
sobre incidencias, altas 
y bajas. 
 

En los momentos que 
recoge la normativa y 
cuando suceda alguna 
incidencia. 

Director Propios del centro En la memoria final 
se recogerá una 
valoración de esta 
actuación. 
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PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR 

REALIZAR ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE ABSENTISMO ESCOLAR 

Actuaciones Metodología Temporalización Responsables Recursos Evaluación 

Vigilar la anotación de 
las faltas de asistencia 
en el programa 

informático Delphos. 

Indicación a los maestros 

de que las faltas deben 

introducirse en Delphos 

semanalmente, de la ficha 

de justificación de faltas y 

de su responsabilidad en la 

justificación independiente 

de lo aportado por la 

familia. 

Curso 2019-2020 
Equipo directivo 

Claustro 

Medios 
informáticos 

Seguimiento de las 
anotaciones. 

Informar del protocolo 
de absentismo escolar 
a los maestros. 

Información sobre el 

proceso a seguir una vez 

abierto el protocolo. 

1º Trimestre. Comunidad educativa Material fungible Seguimiento 

Informar del protocolo 
de absentismo escolar 
a las familias. 

Explicación de las medidas 
que recoge el protocolo de 
absentismo. 

1º trimestre 
Equipo directivo 

Claustro 
Material fungible 

Conformidad y 
cumplimiento  

Observar los retrasos 
y faltas por si son 
indicadores de algún 
problema. 

Vigilancia de los alumnos y 
familias que presentan 
faltas y retrasos reiterados. 

Curso 2019-2020 
Equipo directivo 

Claustro 

Medios 
informáticos 

Análisis de las 
informaciones 

Valorar el nivel de 
absentismo en el CRA. 

Evaluación de las 
actuaciones Junio 2020 

Equipo directivo 

Claustro 

Medios 
informáticos 

Nivel de absentismo  
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4.- LÍNEAS PRIORITARIAS PARA LA FORMACIÓN 

 

Proyecto de formación en centro 

 

a) Antecedentes formativos. 

 Seminario “P.F.C. Las programaciones didácticas como proyecto 

coordinado de centro” 2010-2011. 

 Seminario “P.F.C. Segóbriga Viva” 2010-2011. 

 Seminario “Las programaciones didácticas como proyecto 

coordinado de centro” 2011-2012. 

 Seminario “N.O.C.F. y otros documentos programáticos” 2011-

2012. 

 Proyecto de innovación “Volviendo a Segóbriga” 2012. 

 Seminario “Mi mundo lee”  2013/2014. 

 Seminario “Mi mundo navega”  2014/2015. 

 Seminario “Mi mundo navega II” 2015/2016.  

 Curso “Los problemas tienen problemas” 2015/2016. 

 Curso “Mi pequeño mundo” 2015/2016. 

 eTwinning (edición 1) 2016/2017 

 Competencia digital el uso de las TAC en el aula (edición 1) 

2018/2019 

 

 

b) Análisis del contexto actual del centro con respecto a  las líneas 

prioritarias definidas en el plan regional de formación permanente del 

profesorado. 

 

En cuanto a las líneas prioritarias mantenemos los resultados del 

análisis realizado cursos atrás. 

Hace tiempo que la dirección decidió desvincular la formación en centro 

de las actuaciones de los objetivos programados en la PGA para que no 

hubiera problemas entre las personas que realizan la formación y las que 

no la realizan pero que al ser objetivo de PGA deben realizar las 

actuaciones programadas. 

En cursos anteriores se utilizó la hora de cómputo mensual para realizar 

la formación en centro. Este curso y en base a las demandas registradas 

en la Memoria; la dirección del centro ha incluido la hora de cómputo 

mensual en las reuniones de coordinación semanal. Por este motivo, no 

vemos viable la ejecución de formación en centro durante este curso 

escolar. 
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Por otro lado, la dirección de centro ha fomentado la participación del 

profesorado en acciones formativas de carácter individual. Este curso 

seguiremos esta línea facilitando la formación del profesorado, aunque se 

observará de forma más minuciosa la concesión de permisos teniendo en 

cuenta el aporte que estos permisos tengan para el centro. 

   

c) Objetivos ajustados a las necesidades detectadas en el análisis anterior 

y basadas en las prioridades establecidas en el P.E.C. 

 Mejorar las competencias en el manejo de las nuevas 

tecnologías. 

 Mejorar las competencias para la innovación. 

 Introducir el uso didáctico de materiales digitales. 

 Promover el uso de la plataforma formativa del CRFP. 

 Promover el uso de los medios digitales para la realización de 

actividades. 

 Iniciar acercamiento hacia el plurilingüismo. 

 

d) Descripción de los diferentes procesos formativos que se van a 

emprender 

 1- Información al claustro de los diferentes cursos que propone la 

plataforma de formación del profesorado, el INTEF y cualquier otra 

institución de tres formas: 

  Explicación por parte del coordinador de formación. 

  Comentario en CCP y Claustros. 

  Reenvío de correos electrónicos. 

 

 2- Concesión de permisos de formación individuales. 

 3- Estudio para la incorporación de la formación en centro con 

nuestra nueva estructura organizativa. 

 4- Vigilancia de los permisos de formación para que tengan una 

aportación positiva en el centro. 

 

 

e) Propuesta de aplicación de estos procesos formativos en el aula 

 La aplicación de los materiales, procedimientos, etc. que resulten 

de los distintos procesos formativos se temporalizarán y se aplicarán 

conforme a los señalado en los proyectos individuales que se realicen. 
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5.- ASPECTOS ORGANIZATIVOS  

 

Horario general del centro 
 

El horario del centro es el siguiente: 
  
Horario de septiembre y junio 

 
Mañanas de 9:00 a 13:00. El recreo es de 10:45 a 11:15. La hora de 

obligada permanencia para el profesorado es de 13:00 a 14:00. Uno de 
esos días está dedicado a la atención a padres/madres. 
 

Horario de octubre a mayo (ambos inclusive) 
 
Mañanas de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 (el recreo de 11:15 a 11:45). 

 
El horario de los alumnos de Educación Infantil coincide con el de 

Primaria, ya que hay pocos alumnos. 
 
La tarde del lunes en horario de 15:00 a 18:00 es la tarde de coordinación 

de los maestros/as, de la CCP, del Claustro y del Consejo Escolar, 
además de estas reuniones, también se dedican a distintas actividades 

como: 
 

 Programación de aula 

 Organización de materiales 

 Sesiones de evaluación 

 Reuniones de tutores con la Jefatura de Estudios 

 Reuniones del equipo de orientación 
 

Los lunes de 17:00 a 18:00 es la hora de cómputo mensual. 
Los martes de 14:00 a 15:00 es la hora de atención a padres. 

 
  
 

horas Lunes Martes Miércoles jueves viernes 

9:00 

14:00 
lectiva lectiva lectiva lectiva lectiva 

14:00 

15:00 
 

Atención 

a padres 
  

 

15:00 

17:00 

Reuniones 

coordinación 
   

 

17:00 

18:00 

Cómputo 

mensual 
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Calendario de reuniones y evaluación 
 
 

SEP 2 ENE 13       CCP 

SEP 3 ENE 20 

SEP 4 ENE 27 

SEP 5     CLAUSTRO FEB 3          CCP 

SEP 6 FEB 10 

OCT 7       CCP  J EV FEB 17 

OCT 14 MAR 2       CCP 

OCT 21 

OCT 28  CLAUSTRO MAR 9 

NOV 4      CCP MAR 16 

NOV 11 MAR 23 

NOV 18 MAR 30 

NOV 25. ABR 6           

DIC 2        CCP ABR 13 

DIC 9 ABR 20       CCP 

DIC 16      CCP  J EV ABR 27 

Las fechas de las reuniones pueden 
variar. 
 

Los días sombreados se 
corresponden con la asistencia de 

la Orientadora y AL a las reuniones 
de coordinación. 

MAY 11 

MAY 18  

MAY 25 

JUN 19          

JUN 22       CCP    J. EV. 

JUN 23 

JUN 24 

JUN 25 

JUN 26 

JUN 29 

JUN 30  CLAUSTRO 

 
 

 
 Entrega de boletines: 

  Los boletines de notas se entregarán a los alumnos y 
familias los días: 

19 de diciembre de 2019 

2 de abril   de 2020 
24 de junio de 2020 

 
 Días festivos de libre disposición. 
 

24 de febrero de 2020 
4 de mayo de 2020 
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Criterios para la elaboración de los horarios 
 

Para confeccionar los horarios lo primero que hemos tenido en cuenta es 

el número de maestros que tenemos a nuestra disposición. De hecho, 
hasta que no se tuvo la confirmación de los maestros que trabajarían en 

el centro este curso no se hizo nada. 
Una vez que este punto está claro, con la normativa en la mano, vemos 
las horas que hay que impartir de cada materia.  

A continuación, se confecciona el horario de los especialistas itinerantes; 
para ello nos basamos en las instrucciones sobre las itinerancias. En 
estos horarios se intenta que los maestros itinerantes permanezcan el 

máximo tiempo posible en las secciones, reduciendo de este modo los 
viajes. En la mayoría de los casos los itinerantes utilizan el recreo para 

viajar. 
Se ha intentado desdoblar los máximos cursos posibles, de forma 
completa o en alguna área.  

Una vez hecho esto se entrega a los tutores la plantilla del horario con 
las áreas de los especialistas que imparten docencia a ese grupo de 
alumnos. Se les indica lo que la normativa refiere al número de sesiones 

de las áreas que van a impartir ellos y se les deja que completen el horario 
conforme a su experiencia personal. 

 
Cuando en un grupo hay algún alumno que no recibe Religión, salvo 
excepciones, el profesor tutor se hace cargo de él en ese período lectivo.  

 
Hemos priorizado que el equipo directivo acuda a todas las secciones del 

CRA, intentando que los máximos de días posible pasen por la cabecera 
en algún momento para coordinarse con el director. 
 

También se ha tenido en cuenta a la hora de realizar los horarios las 
situaciones personales que los maestros han manifestado a la dirección 
y las propuestas del equipo de orientación. 

 
 

  
Criterios para asignar al profesorado 

 

La elección de cursos y grupos por el profesorado se organizará 
respetando la prioridad de antigüedad en el centro. En caso de empate, 

se acudirá a la antigüedad en el cuerpo, año de oposición y nota de 
oposición (según normativa vigente). 
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El alumnado matriculado queda distribuido de la siguiente manera: 
 

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior la asignación del profesorado ha quedado 

de la siguiente manera: 
 

 ALMONACID: 
Infantil: Marta Ballarín Carrera 
Primaria: Almudena López Fernández (Secretaria) 
 

 CARRASCOSA: 
Infantil (3, 4 y 5 años): Mª Ángeles Simarro García 

Primaria (1º, 2º  y 3º): José Javier Pedraza Atienza 
Primaria ( 4º, 5º y 6º): Mª Luisa Guevara Ibáñez 

 

 SAELICES: 

 Infantil: Mª Belén Iturbide Morales. 
Primaria (1º, 2º y 3º): María Serrano Collado Co-tutora Alba García 
Vera  

Primaria (4º,5º y  6º): Jesús Sánchez Gómez. (Director) 
 

 En cuanto a los profesores especialistas el reparto es el siguiente: 
 
INGLÉS: 

 Alba García Vera. (itinerante) 
Susana Lozano de Julián. (itinerante) 
Elena María Piqueras Casado. 1/3 de jornada. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA: 

Luis Calonge Morillas (itinerante)(Jefe de Estudios) 
 

MÚSICA: 
 María Serrano (itinerante) 
 

RELIGIÓN: 
  

Mª Luisa Molina Ureste 
Cristina Muela Jiménez. 
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Ninguna de estas maestras pertenece al claustro del CRA Segóbriga. 
 
PEDAGOGÍA TERAPEUTICA: 

 Yolanda Fernández Valverde. Sustituida por Verónica Ruiz Olivares.  
 

AUDICIÓN Y LENGUAJE: 
 Sandra Portillo Panadero (Compartida con el CRA San José de 
Calasanz)  

          2º trimestre reducción de jornada. Verónica 1/3. 
ORIENTADORA: 

 Inmaculada Martínez Cano. (Compartida con el CRA San José de 
Calasanz)  
PROGRAMA PREPATA T 

 Isabel Montalvo Carrascosa (1/2 jornada itinerante) 
RESPONSABLES: 
 Biblioteca: Susana Lozano  

 Formación: Almudena López 
 Prevención: Jesús Sánchez  

 Act. Extraescolares: Belén Itúrbide 
 Nuevas tecnologías: Luis Calonge 
 Materiales Curriculares: Almudena López 

 
COORDINACIONES DE NIVEL 

 Infantil. Marta Ballarín 
 1º prim. José Javier Pedraza 
 2º prim. Alba García 

 3º prim. María Serrano 
 4º prim. Almudena López 
 5º prim. Susana Lozano 

 6º prim. Mª Luisa Guevara 
 

Criterios para la elaboración de los agrupamientos 
 
A la hora de realizar los agrupamientos lo primero que pensamos es en 

la calidad de la enseñanza. Partiendo de esta base se intentan hacer 
grupos reducidos debido a los distintos niveles que vamos a encontrar 
(sin tener en cuenta las diferencias que pueda haber dentro de un mismo 

nivel); el último criterio a tener en cuenta es la disponibilidad de espacios. 
Teniendo en cuenta las distintas instrucciones, agrupamos en el aula 

distintos cursos, ciclos, incluso etapas.  
Este curso hemos conseguido realizar grupos sin mezclar etapas y con 
un número parejo de alumnos; quedando de la siguiente manera: 
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Almonacid Infantil (3, 4 y 5 
años)6 alumnos 

Primaria de 1º a 6º. 
11 alumnos 

Carrascosa Infantil (3, 4 y 5 
años)9 alumnos 

Primaria 1º, 2º y 
3º   10 alumnos 

Primaria 4º, 5º y 
6º  10 alumnos 

Saelices Infantil (3, 4 y 5 
años)6 alumnos 

Primaria 1º, 2º y 
3º     8 alumnos 

Primaria 4º, 5º y 
6º  9 alumnos 

 
 

Organización de los espacios y de los TIEMPOS 
 
Todas las secciones cuentan con espacios habilitados para desdobles y 

apoyos. 
El criterio fundamental para la distribución de los espacios y los tiempos 
es la no coincidencia de varios maestros en su utilización. 

 
 

Faltas y sustituciones del profesorado 
 
Cualquier ausencia del centro durante el período lectivo debe ponerse en 

conocimiento del Jefe de estudios con la suficiente antelación para 
preparar la sustitución y debe contar con la autorización del Director 

conforme a la normativa vigente.  
 
Se hará cargo de las sustituciones el profesor que en ese momento esté 

sin alumnos. En la sección con solo un tutor, se encargará el profesor 
itinerante que le corresponda en ese momento con dichos alumnos. Si 
ese día la sección no recibe visita de itinerante se mandará al maestro 

itinerante que esté en otra sección para ello se tendrá en cuenta que el 
maestro conozca a los alumnos y la cercanía. 

Para cubrir licencias más largas, se pondrá en conocimiento de la 
Delegación Provincial de Educación de manera que se nombre enseguida 
el sustituto correspondiente. 

Cuando es un especialista el que se ausenta, será el tutor el que se haga 
cargo de sus alumnos/as. 

Por tanto, los criterios para la sustitución del profesorado serán los 
siguientes en este orden: 

1. Maestros en horario lectivo que tengan apoyo. 

2. Itinerantes en horario lectivo que impartan clase en la 
sección el día de la sustitución. 

3. Itinerantes en horario lectivo que no impartan clase en la 

sección el día de la sustitución pero que formen parte del 
equipo de maestros que trabaja con ese grupo. 

4. Itinerantes en horario lectivo que no imparten clase en la 
sección el día de la sustitución y que a pesar de no formar 
parte del equipo de maestros del grupo se encuentren en la 

sección más cercana. 
5. Itinerantes con compensación horaria. 
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La jefatura de estudios llevará un control de las sustituciones procurando 
que se realicen de forma rotatoria para que no sean siempre los mismos 

alumnos los que se queden sin clase ni que le toque al mismo maestro 
siempre sustituir.  
 

Las faltas se notificarán con antelación utilizando el modelo de partes de 
ausencias que hay en el centro. Al regreso al centro se aportará el 

justificante. De lo contrario se pondrá en conocimiento del servicio de 
Inspección. 
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6.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

La PGA es realizada por el equipo directivo con las aportaciones de la 

comunidad educativa. Las Actividades extraescolares es otro de los 

aspectos en los que la dirección ofrece autonomía a la comunidad 

educativa para realizar sus aportaciones. Este es el resultado: 

 

 

Título de la actividad: HALLOWEEN 

Objetivos: 
 
 

- Conocer fiestas y tradiciones culturales 
inglesas. 

- Elaborar actividades artísticas, para crear 
un buen ambiente de convivencia. 

Edades a las que va 
dirigido: 

Infantil de 3 a 6 años. De 1º a 6º de primaria. 

Calendario y horario: 31 de octubre. Después del recreo 

Lugar de realización: Todas las secciones 

Responsable de la 
actividad: 

Tutores y especialistas 

Título de la actividad: FIESTA DEL OTOÑO 

Objetivos: 
 

 

- CONOCER FRUTOS DEL OTOÑO. 

- APRENDER CANCIONES DEL OTOÑO. 
- PROBAR FRUTOS DEL OTOÑO. 

 

Edades a las que va 
dirigido: 

INFANTIL  Y PRIMARIA 

Calendario y horario: 21 DE NOVIEMBRE 

Lugar de realización: TODAS LAS SECCIONES 

Responsable de la 
actividad: 

TUTORES Y ESPECIALISTAS 

Título de la actividad: 
SALIDAS AL ENTORNO (Dentista, centro de 
salud, residencia de mayores). 

Objetivos: 
 

 

- CONOCER DISTINTOS OFICIOS 
RELACIONADOS CON SANIDAD. 

- DESCUBRIR PROFESIONES. 

- REALIZAR ACTIVIDADES 
INTERGENERACIONALES. 
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Edades a las que va 
dirigido: 

INFANTIL Y PRIMARIA 

Calendario y horario: 24 DE OCTUBRE 

Lugar de realización: DISTINTAS LOCALIDADES 

Responsable de la 
actividad: 

TUTORES Y ESPECIALISTAS 

Título de la actividad: FESTIVAL DE NAVIDAD 

Objetivos: 
 
 

- DISFRUTAR Y CONOCER TRADICIONES 
Y FOLKLORE. 

- DRAMATIZAR Y REPRESENTAR 
PEQUEÑAS OBRAS DE TEATRO. 

Edades a las que va 
dirigido: 

INFANTIL Y PRIMARIA 

Calendario y horario: 20 DE DICIEMBRE 

Lugar de realización: SECCIONES 

Responsable de la 
actividad: 

TUTORES Y ESPECIALISTAS 

Título de la actividad: FIESTA JUMPER DAY 

Objetivos: 

 
 

- RECAUDAR FONDOS PARA UNA ONG. 
- TRABAJAR LA EMPATIA. 

Edades a las que va 

dirigido: 
INFANTIL Y PRIMARIA 

Calendario y horario: 12 DE DICIEMBRE 

Lugar de realización: SECCIONES 

Responsable de la 
actividad: 

TUTORES Y ESPECIALISTAS. 

Título de la actividad: 
EXCURSIÓN CUENCA (MUSEO ABSTRACTO Y  

CINE) 

Objetivos: 
 

 

- DESARROLLAR EL GUSTO POR LAS 

ARTES GRÁFICAS Y ESCÉNICAS. 
- REALIZACIÓN DE TALLERES 

OFERTADOS POR EL MUSEO. 
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Edades a las que va 
dirigido: 

INFANTIL Y PRIMARIA 

Calendario y horario: 11 DE DICIEMBRE 

Lugar de realización: CUENCA 

Responsable de la 
actividad: 

TUTORES Y ESPECIALISTAS 

Título de la actividad: DÍA DE LA CONSTITUCIÓN 

Objetivos: 
 
 

- CONOCER Y VALORAR LA 
CONSTITUCIÓN. 

- FOMENTAR EL RESPETO POR LA 
CONSTITUCION. 

Edades a las que va 
dirigido: 

INFANTIL Y PRIMARIA 

Calendario y horario: 5 DE DICIEMBRE 

Lugar de realización: SECCIONES 

Responsable de la 
actividad: 

TUTORES 

Título de la actividad: DÍA DE LA PAZ 

Objetivos: 

 
 

- REALIZAR ACTIVIDADES PARA 

FOMENTAR EL RESPETO Y LA NO 
VIOLENCIA. 

Edades a las que va 

dirigido: 
INFANTIL Y PRIMARIA 

Calendario y horario: 30 de enero 

Lugar de realización: SECCIONES 

Responsable de la 
actividad: 

TUTORES Y ESPECIALISTAS 

Título de la actividad: CARNAVAL 

Objetivos: 
 

 

- CONOCER Y PARTICIPAR EN 
ACTIVIDADES LUDICO FESTIVAS. 

- PREPARAR DISFRACES. 
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Edades a las que va 
dirigido: 

INFANTIL Y PRIMARIA 

Calendario y horario: 25 de febrero 

Lugar de realización: SECCIONES 

Responsable de la 
actividad: 

TUTORES Y ESPECIALISTAS 

Título de la actividad: ENTIERRO DE LA SARDINA 

Objetivos: 
 

 

- CONOCER Y PARTICIPAR EN 
ACTIVIDADES LUDICO FESTIVAS. 

- HACER UNA SARDINA GRANDE Y 
PEQUEÑAS PARA QUEMAR. 

 
 

Edades a las que va 

dirigido: 
INFANTIL Y PRIMARIA 

Calendario y horario: 26 de febrero 

Lugar de realización: SECCIONES 

Responsable de la 
actividad: 

TUTORES Y ESPECIALISTAS 

Título de la actividad: EXCURSION AEROPUERTO 

Objetivos: 
 
 

- CONOCER MEDIOS DE TRANSPORTE 
AEREOS. 

- CONOCER EL FUNCIONAMIENTO DEL 
AEROPUERTO. 

Edades a las que va 
dirigido: 

INFANTIL Y PRIMARIA 

Calendario y horario: 10 DE MARZO 

Lugar de realización: MADRID 

Responsable de la 
actividad: 

TUTORES Y ESPECIALISTAS 

Título de la actividad: DÍA DEL LIBRO 
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Objetivos: 
 

 

- ACERCAR Y CONCIENCIAR A LOS 
ALUMNOS DE LA IMPORTANCIA QUE 
TIENE LA LECTURA EN SU FORMACIÓN 

Y DESARROLLO  INTERGRAL . 
- VISITAR BIBLIOTECAS PÚBLICAS. 

Edades a las que va 
dirigido: 

INFANTIL Y PRIMARIA 

Calendario y horario: 23 DE ABRIL 

Lugar de realización: SECCIONES 

Responsable de la 
actividad: 

TUTORES Y ESPECIALISTAS 

Título de la actividad: EXCURSIÓN BUENDIA. 

Objetivos: 

 
 

- HACER RUTA DE SENDERISMO. 
- CONOCER ESCULTURAS TALLADAS EN 

PIEDRA NATURAL. 
- VISITAR EL MUSEO DE LOS CARROS Y 

LA FARMACIA DE LA LOCALIDAD. 

Edades a las que va 

dirigido: 
INFANTIL Y PRIMARIA 

Calendario y horario: 19 DE MAYO 

Lugar de realización: BUENDIA 

Responsable de la 

actividad: 
TUTORES Y ESPECIALISTAS 

Título de la actividad: CONVIVENCIA  

Objetivos: 

 
 

- FOMENTAR LA CONVIVENCIA ENTRE 
LOS ALUMNOS DEL CRA. 

- PARTICIPAR EN ACTIVIDADES 

REALIZADAS POR TODO EL CENTRO. 

Edades a las que va 

dirigido: 
INFANTIL Y PRIMARIA 

Calendario y horario: MAYO O JUNIO 

Lugar de realización: CARRASCOSA 

Responsable de la 
actividad: 

TUTORES Y ESPECIALISTAS 
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Preguntados Ayuntamientos y AMPAS nos remiten el siguiente listado 

de actividades extraescolares: 

Almonacid del Marquesado. 

 No se realiza ninguna actividad. 

Carrascosa del Campo. 

 Clases de inglés 

 Baile de Sevillanas 

 Yoga 

 Ludoteca 

Apoyo escolar 

 

Saelices. 

  

 Actividades puntuales para fechas señaladas como Halloween. 

Escuela de música  

Título de la actividad: FUENTE DE LAS TABLAS 

Objetivos: 
 

 

- CONOCER EL ALBERGUE Y SU 
ENTORNO NATURAL. 

- DISFRUTAR DE LAS ACTIVIDADES AL 
AIRE LIBRE, TIROLINA, TIRO CON ARCO, 

PIRAGÜÍSMO… 
- APRENDER A PARTICIPAR EN 

ACTIVIDADES COLECTIVAS. 

Edades a las que va 
dirigido: 

PRIMARIA 

Calendario y horario: 
3ER TRIMESTRE, FECHA PROPORCIONADA 
POR LA DIPUTACIÓN. 

Lugar de realización: ALBERGUE FUENTE DE LAS TABLAS. 

Responsable de la 

actividad: 
TUTORES Y ESPECIALISTAS. 
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7.- ESTADO DEL PRESUPUESTO 

 

A la hora de realizar el presupuesto tenemos en cuenta los objetivos 
programados para el curso y, por supuesto, el dinero que recibimos. 
 

Hay una serie de partidas que vienen determinadas por la administración 
y en las que nosotros no podemos intervenir; como es gratuidad de 
materiales curriculares y las obras en los centros.   

El resto de las actuaciones las llevamos a cabo en función de la partida 
de organización y funcionamiento. 

  
Para el año 2018 vamos a recibir un total aproximado de 6500,00€, de 
los cuales destinamos a: 

 

 Tutoría y distintas especialidades………………     2.000€ 

 Comunicaciones……………………………………      1.800€ 

 Actividades extraescolares………………………...      500€ 

 Material escolar y de oficina………………………    2.200€ 

 Total…………………………………………...…..       6.500€ 
 

El presupuesto para el año 2019 fue informado el Consejo Escolar con 
fecha 29 de octubre de 2018. 
 

La relación del presupuesto con los objetivos es la siguiente: 
 

 2.000€ para las distintas tutorías y especialidades de Educación 
Física, Música e Inglés. Este dinero se utiliza básicamente para 

fotocopias y materiales específicos para la realización de 
actividades de aula. Con esta partida, se contribuye a conseguir los 
objetivos de enseñanza-aprendizaje. 

 1.800€ para comunicaciones. La mayor parte del dinero se utiliza 
para pagar las facturas mensuales de teléfono y correspondencia.  

El consumo en la mayoría de las secciones es mínimo, pero se paga 
mucho por los mantenimientos de la línea, además, el tipo de 

contrato negociado por la Administración nos hace gastar más de 
lo normal. Con este dinero se contribuye a alcanzar los objetivos 
de coordinación con otros centros. 

 500€ para actividades extraescolares. Este dinero se utiliza para 
pagar el transporte y la compra del material necesario para la 

realización de la convivencia del centro. Las demás actividades 
extraescolares son pagadas por los alumnos. Con esta partida se 
contribuye a lograr objetivos de enseñanza-aprendizaje. 

 2.200€ para material escolar y de oficina. Este dinero se refiere a 
todos los materiales que se compran desde la cabecera y que tienen 

como finalidad la actividad docente o de organización y 
funcionamiento del centro, con lo que se contribuye a trabajar 

todos los objetivos. 
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La sección de Carrascosa dispone de una cantidad de dinero para uso 

exclusivo que se obtiene de un coto escolar que hay en esa sección. 
 

Adjuntamos estado de presupuesto a fecha 28 de octubre de 2019.
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8.- PLAN DE EVALUACIÓN 

 

Evaluación Interna 

Dentro de las subdimensiones que vamos a valorar este curso, hay 
algunas que se evalúan de forma sistemática todos los años. Estas 

subdimensiones son: 
 
 Resultado escolares. 

 Relaciones con otras instituciones. 
 Actividades extracurriculares y complementarias.  
 Convivencia y colaboración. 

 Los procesos de enseñanza y de la práctica docente. 
 

El resto de subdimensiones a evaluar son: 
  
 Objetivos contenidos, metodología y evaluación. 

 Documentos programáticos. 
 Administración, gestión económica y de los servicios 

complementarios 
  
 

Procedimientos para realizar la Evaluación interna: 
 
El plan de evaluación se llevará a cabo en las reuniones de coordinación, 

supervisado por la CCP, en el tercer trimestre. Se utilizarán los medios 
propios del centro, las encuestas se realizarán por internet siempre que 

sea posible. Una vez realizadas las encuestas se dedicará una sesión a 
exponer y comentar las conclusiones. 
 

Los resultados de la evaluación se recogerán en la memoria final y 
servirán de reflexión para la elaboración de los objetivos de la siguiente 
PGA. 
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ÁMBITOS DIMENSIONES SUBDIMENSIONES RESPONSABLES INSTRUMENTOS MOMENTOS 
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Ámbito 1: Proceso de 

Enseñanza y 

Aprendizaje 

Dimensión 1ª Condiciones 

materiales, personales y 

funcionales. 

 

Subdimensión 1ª.1. 

Infraestructuras y 

equipamiento. 

Equipo directivo. 

Claustro. 

Inspección. 

Inventarios. 

Dependencias, mobiliario, 

equipamiento… 

Al realizar el proyecto educativo o 

cuando suceda una modificación 

importante. 

   

Subdimensión 1ª.2. Plantilla y 

características de los 

profesionales. 

Equipo directivo. 

Claustro. 

Inspección. 

PEC. 

Cuestionario individual. 

Solicitud de plantilla. 

Al realizar el proyecto educativo o 

cuando suceda una modificación 

importante. 

   

Subdimensión 1ª.3. 

Características del alumnado. 

Equipo directivo. 

Claustro. 

Comunidad educativa 

PEC. 

Alumnado. 

Al realizar el proyecto educativo o 

cuando suceda una modificación 

importante. 

   

Subdimensión 1ª.4. La 

organización de los grupos y la 

distribución de tiempos y 

espacios. 

Equipo directivo. 

Claustro. 

Inspección. 

Normativa vigente. 

PEC, PGA, NOCF, resultados 

de la evaluaciones… 

Cuestionario online. 

Se realizará en el tercer trimestre. X   

Dimensión 2ª. Desarrollo del 

currículo 

Subdimensión 2ª.1. Objetivos 

contenidos, metodología y 

evaluación. 

Equipo directivo. 

Claustro. 

 

Currículo de Castilla la Mancha. 

Programaciones didácticas. 

Cuestionario online. 

Esperaremos a tener las 

programaciones hechas y 

puestas en práctica para 

evaluarlas. 

 X  

Subdimensión 2ª.2. Plan de 

Atención a la Diversidad 

Equipo directivo. 

Claustro. 

Equipo de orientación. 

Normativa vigente. 

PGA. 

PEC. 

Cuestionario online. 

Tercer trimestre. 

*En las Juntas de evaluación se 

valoran aspectos relativos a la 

atención a la diversidad. 

X   

Subdimensión 2ª.3. Plan de 

Acción Tutorial y Plan de 

Orientación Académica y 

Profesional 

Equipo directivo. 

Claustro. 

Comunidad educativa. 

Programaciones. 

 

Cuestionario online. 
Tercer trimestre. X   

Dimensión 3ª. Resultados 

escolares del alumnado 
 

Equipo directivo. 

Claustro. 

Inspección. 

Delphos. 

Actas de las Juntas de 

evaluación. 

Evaluación Externa. 

Cuestionario online. 

Junio. 

*Se obtiene datos en todas las 

Juntas de Evaluación 
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ÁMBITOS DIMENSIONES SUBDIMENSIONES RESPONSABLES INSTRUMENTOS MOMENTOS 
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Ámbito II: Organización y 

Funcionamiento 

Dimensión 4ª. Documentos 

programáticos 
 

Equipo directivo. 

Claustro. 

Inspección. 

Programaciones. Documentos 

del centro. Cuestionario on 

line 

Se valorará cuando tengamos 

las unidades didácticas 

funcionando. 

 X  

Dimensión 5ª. 

Funcionamiento del centro 

docente 

 

Subdimensión 5ª.1. Órganos 

de gobierno, de participación 

en el control y la gestión, y 

órganos didácticos. 

Equipo directivo. 

Claustro. 

Comunidad educativa. 

PGA. PEC. NOFC. 

Cuestionario on line. 
Tercer trimestre.   X 

 

.Subdimensión 5ª.2. 

Administración, gestión 

económica y de los servicios 

complementarios 

Equipo directivo. 

Claustro. 

Inspección. 

Comunidad educativa. 

Transporte. 

Normativa vigente. NOFC. 

Cuestionario on line 
Tercer trimestre  X  

 
Subdimensión 5ª.3. 

Asesoramiento y colaboración 

Equipo directivo. 

Claustro. 

Inspección. 

Normativa vigente. 

Cuestionario on line Tercer trimestre   X 

Dimensión 6ª. Convivencia y 

colaboración 
 

Equipo directivo. 

Claustro. 

Comunidad educativa 

NOCF. 

Actas comisión convivencia. 

Memoria. 

Cuestionario on line. 

Tercer trimestre. 

Cada trimestre se rinde 

cuentas a la comisión de 

convivencia de las 

actuaciones en este sentido. 

   

Ámbito III: Relaciones con 

el Entorno 

Dimensión 7ª. Características 

del Entorno 

 Equipo directivo. 

Claustro. 

Comunidad educativa 

Familias. 

PEC. 

 

Al realizar el proyecto 

educativo o cuando suceda 

una modificación importante. 

   

Dimensión 8ª. Relaciones con 

otras instituciones 

 Equipo directivo. 

Claustro. 

Comunidad educativa. 

Servicios Sociales. 

Ayuntamientos. 

Administración Educativa. 

NOFC. 

Cuestionario on line. 

Tercer trimestre.    

Dimensión 9ª. Actividades 

extracurriculares y 

complementarias. 

 Equipo directivo. 

Claustro. 

Comunidad educativa. 

Ayuntamientos. AMPAS 

Memoria.  

Cuestionario físico y on line 

Tercer trimestre.    

Ámbito IV: Procesos de 

evaluación, formación e 

innovación 

Dimensión 10ª. Evaluación, 

formación, innovación e 

investigación. 

 Equipo directivo. 

Claustro. 

Responsable de formación 

Memoria. 

Plan de formación. 

PGA 

Cuestionario on line. 

Tercer trimestre X  X 
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Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente 
 

Para la evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica 
docente se tendrá en cuenta: 
 

 Funcionamiento de los órganos de coordinación docente. 

 Relaciones entre profesorado y alumnado. 

 Ambiente y clima de trabajo en las aulas. 

 Organización del aula y aprovechamiento de los recursos. 

 Colaboración con los padres, madres o tutores legales. 

 
La parte más práctica de esta evaluación se recogerá en el acta de la junta 

de evaluación formando parte de los acuerdos tomados para la mejora de 
los resultados académicos. 
Otra parte se recogerá mediante una encuesta con la herramienta google 

drive. 
Los resultados se incluirán en la memoria. 

 
La evaluación de los procesos de enseñanza se completa con la 
evaluación de las programaciones didácticas; para ello se tendrá en 

cuenta: 
 

 Análisis y valoración de resultados en las evaluaciones finales de 

curso, finales de etapa e individualizadas de tercer curso. 

 Secuencia y temporalización de los contenidos. 

 Adecuación de los estándares de aprendizaje evaluables e 

integración de las competencias clave. 

 Estrategias e instrumentos de evaluación. 

 Recursos y materiales didácticos. 
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9.- ANEXOS 

 

 Esquema organización reuniones y grupos de trabajo. 

 Estado de presupuesto  (GECE). 

 


