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A. INTRODUCCIÓN:
Esta Programación General Anual parte de las conclusiones de la Memoria del curso anterior,
de los objetivos del Proyecto de Dirección, de las orientaciones aportadas desde el Servicio
de Inspección, de los objetivos del Proyecto Educativo del Centro y de las propuestas de
mejora aportadas por el Claustro de Profesores.
El presente documento se ha elaborado siguiendo la Resolución de 16/06/2021, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso
2021/2022 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2021/7403]
Pretendemos:
Que alumnos, profesores y familias se impliquen en el proyecto común de conseguir una
escuela más activa, creativa y participativa, donde el esfuerzo, la responsabilidad y el trabajo
bien hecho sean reconocidos y recompensados por parte de todos.
Seguir avanzando en una metodología que contribuya a la adquisición de las Competencias
Básicas.
Promover la colaboración con otros Centros Educativos. Las nuevas oportunidades que nos
brinda Internet y las nuevas tecnologías, nos hacen ser cada día más ambiciosos en nuestros
objetivos y propuestas y, con su ayuda, compartimos nuestras experiencias con todo el
mundo y aprovechamos las de los demás para así renovarnos continuamente.
Recoger nuevos objetivos que den respuesta a los nuevos retos educativos planteados, sin
menoscabo de una continuidad en lo programado en cursos anteriores, a fin de profundizar en
aquellos que en su día fueron propuestos y que, o bien no se han alcanzado plenamente, o
bien se consideran señas de identidad de nuestro Centro, en coherencia con nuestro Proyecto
Educativo, y han de estar siempre presentes.
Las actividades extraescolares y complementarias nos ayudarán a introducir un elemento
motivador en el proceso de aprendizaje, pues siempre suponen un disfrute y una forma
especial de alcanzarlo. Talleres, exposiciones, viajes culturales y salidas de expansión, así
como celebraciones especiales, nos ayudarán a mejorar la integración de los alumnos en el
grupo, a mejorar la convivencia y a favorecer la responsabilidad ante tareas donde ellos son
los protagonistas.
Seguiremos afianzando los cauces de comunicación con las familias, facilitando su relación
con el colegio y proporcionándoles, además de las habituales reuniones con los tutores, otras
fórmulas de contacto e información como nuestra página web y sus blogs personalizados, la
plataforma Educamos y la agenda personal del alumno.
Por último destacar que, para que esta Programación General Anual sea una herramienta
eficaz, debe ser dinámica y flexible, admitiendo aquellas nuevas propuestas, correcciones y
adaptaciones que se consideren necesarias.
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Conclusiones de la Memoria del curso 2020-2021
-

-

La reorganización del horario del profesorado ha permitido una coordinación más
eficaz de todos los profesionales del Centro y ha posibilitado un adecuado
intercambio de información, de actualización de los distintos documentos,
seguimiento de los apoyos, formación, etc… Sería conveniente continuar
profundizando en estos aspectos.
Es necesario retomar la organización de las medidas de coordinación entre los
distintos responsables de orientación de los Centros, diseñadas en el POZ, que
permitían un intercambio de información adecuado y eficaz de los alumnos que se
incorporaban a la Ed. Secundaria.

-

Incluir aquellas iniciativas llevadas a cabo durante este curso para facilitar la
transición del alumnado que cambia de etapa (Ed. Primaria-Ed. Secundaria),
destacando la visita al IES de referencia, así como las charlas diseñadas por la
Orientadora del Centro.

-

De igual forma, debería contarse con un Orientador a tiempo completo, pues el
número de días que asiste al Centro no posibilita la realización de las distintas
actuaciones de este profesional de una manera eficaz y continuada, tanto con el
alumnado como con las familias.
Profundizar en la utilización del espacio virtual (plataforma Papás) para la
difusión de las distintas informaciones de interés para las familias y en general
para toda la Comunidad Educativa.
Consensuar Normas de Aula y Centro al inicio del curso.
Difundir entre toda la Comunidad Escolar el resumen de las normas más
importantes recogidas en las NCOF.
Reorganizar y relanzar el funcionamiento de la Biblioteca.
Continuar con los contactos y colaboraciones con colegios de habla inglesa y que
son fundamentales para mantener el espíritu plurilingüístico de nuestro Proyecto.
Seguir desarrollando “festivals” que fomenten la interculturalidad; al menos uno
por trimestre.
Continuar implementando el Portfolio Europeo de las Lenguas que hemos
diseñado para nuestro Centro.
Mejorar la transición del alumnado de la etapa de Infantil a Primaria: reuniones a
partir del segundo trimestre (si es posible) entre Tutora de Primaria y de Infantil y
maestros de inglés.
Llevar a cabo nuestra participación en nuestro proyecto Erasmus +.
Mantener e incrementar el contacto con los colegios “British” de la Región.

-

-

-
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B. OBJETIVOS GENERALES FIJADOS PARA EL CURSO ESCOLAR
1. Relacionados con los procesos de enseñanza-aprendizaje, orientación y
atención a la diversidad.
1.1 Afianzar la coordinación entre el profesorado de Educación Infantil y el primer
curso de Ed. Primaria, en base a lo establecido en la Ley de Educación de
Castilla-La Mancha (Cap. II. Secc. 3ª. Art. 44).
1.2 Mantener el intercambio de información de los alumnos/as que cambian de
etapa, incentivando aquellas iniciativas que facilitan la transición del alumnado
que cambia a Ed. Secundaria.
1.3 Impulsar la elaboración, desarrollo y evaluación de las medidas de inclusión
educativa.

2. Relacionados con la organización de la participación y la convivencia.
2.1 Continuar afianzando el cumplimiento de lo establecido en las NCOF, así
como su actualización a la nueva normalidad.
2.2 Transmitir a nuestros alumnos/as valores educativos centrados en la resolución
pacífica de conflictos.
2.3 Trabajar el silencio en las filas y desplazamientos en los pasillos, vestíbulo,
comedor, etc.

3. Relacionados con la prevención, intervención y seguimiento del
absentismo escolar.
3.1 Realizar actuaciones encaminadas a concienciar a las familias de la
importancia de la educación, como medida preventiva ante posteriores
situaciones de absentismo escolar.
3.2 Fomentar la comunicación con las familias para poder desarrollar estrategias
tempranas de intervención ante posibles casos de absentismo.
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4. Relacionados con las actuaciones y coordinación con otros Centros,
servicios e Instituciones.
4.1 Fomentar la coordinación e intercambio de información con los organismos
e instituciones que intervienen con alumnos del Centro o en algunos de los
programas que éste desarrolla, cuyos beneficiarios directos o indirectos son
los alumnos y sus familias.
4.2 Continuar participando en el Proyecto “4 Tizas” que desarrollamos
conjuntamente con los colegios “Federico Muelas”, “Casablanca” y “Fray
Luis de León”
4.3 Colaborar con la Universidad a través del programa “Te Acompaño”.

5. Relacionados con el desarrollo de planes y programas institucionales.
5.1 Promover la participación del profesorado en las actividades de formación
permanente, manteniendo una actitud abierta hacia la misma.
5.2 Continuar
desarrollando
nuestro
proyecto
europeo
Erasmus+
KA229:”Exploring the Implementition of Social and Emotional Learning
(SEL) in Primary Schools across the subject areas of Physical Education
(P.E.) and Drama in Education (DE)” a lo largo de este curso.
5.3 Colaborar en los distintos planes y programas institucionales desarrollados
por la administración educativa.
5.4 Fomentar y promover hábitos de higiene, práctica de la actividad física de
forma regular y alimentación saludables participando en programas
destinados a tal fin como puedan ser “Somos deporte” y “Consumo de frutas,
verduras y lácteos”.

6. Relacionados con los servicios complementarios.
6.1 Establecer continuidad en las iniciativas ya iniciadas, encaminadas a
optimizar los servicios que se prestan en el Centro de Comedor, Transporte
Escolar y Aula Matinal.

7. Otros objetivos propuestos por el Centro.
7.1 Continuar impulsando un sistema de evaluación constante del proceso
educativo y autoevaluación de la función docente.
7.2 Dotar al tutor/a de herramientas que permitan el intercambio fluido de
información con las familias, conformando una acción tutorial que sirva de
cauce para canalizar los problemas e inquietudes del alumnado y sus familias
y el medio para participar en la vida del Centro.
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7.3 Continuar implantando el Portfolio Europeo de las Lenguas adaptado a las
peculiaridades de nuestro Centro en paralelo con nuestro portfolio “British”.
7.4 Colaborar con colegios de países de habla inglesa con los que realizar
actividades de manera conjunta con el propósito de que nuestros alumnos
aprendan a comunicarse en inglés partiendo de situaciones reales,
fomentando la interculturalidad.
7.5 Participar con los alumnos de quinto y sexto cursos en actividades de
inmersión lingüística en la región o en un país de habla inglesa.
7.6 Celebrar cada trimestre un “Festival” basado en la cultura de un país cuya
lengua materna sea el inglés y que de esta manera los niños puedan conocer
algunos aspectos socioculturales de los países anglosajones, como sus
tradiciones, historia, literatura o geografía entre otros.
7.7 Dinamizar el uso de la Biblioteca del Centro hasta convertirla en un espacio
atractivo y útil para toda la Comunidad Educativa.
7.8 Iniciar la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos.
7.9 Cumplir y hacer cumplir todos las previsiones que se exponen en el Plan de
Contingencia con el fin de evitar contagios y hacer del colegio un lugar lo
más seguro posible frente a la COVID-19.
7.10 Implementar la realización de una prueba externa que permita obtener un
certificado oficial del nivel de inglés a nuestro alumnado de 6º curso.
La consecución de todos estos objetivos queda supeditada a que la evolución de la pandemia
permitiera llevarlos a cabo tal y como estaban previstos; suprimiéndose o modificándose en
caso que fuera necesario.
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C.- ACTUACIONES PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS GENERALES PROPUESTOS.
1. RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, INCLUIDA LA ORIENTACIÓN Y LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A

LA DIVERSIDAD
1.1. Afianzar la coordinación entre el profesorado de Educación Infantil y el primer curso de Ed. Primaria
ACTUACIONES
Sesiones de coordinación entre el profesorado de Ed. I. y 1º de Ed. P.

CALENDARIO
3er trimestre

RESPONSABLES
Jefa de Estudios. Prof. de
E.I. 5A y 1º EP., EOA.

RECURSOS
Doc. necesaria

EVALUACIÓN

Memoria

1.2. Mantener el intercambio de información de los alumnos/as que cambian de etapa, incentivando aquellas iniciativas que facilitan la transición
del alumnado que cambia a Ed. Secundaria.
ACTUACIONES
Coordinación del tutor de 6º EP con la Orientador.
Visita al I.E.S./ Char l as Or i ent ador .
Reunión con el O rientador del I.E.S. de referencia para intercambiar información de los
a.c.n.e.a.e.s. que cambian de etapa.
Elaboración de los informes de final de etapa.

CALENDARIO
3er trimestre

RESPONSABLES
Jefa de Estudios.
Orientadora. Tutor
de 6º

RECURSOS
Doc. necesaria.

EVALUACIÓN

Memoria

1.3. Impulsar la elaboración, desarrollo y evaluación de las medidas de inclusión educativa.
Detección, identificación e intervención de las necesidades específicas de apoyo educativo del
alumnado.
Adecuación de la respuesta educativa a la diversidad del alumnado.
Atención del alumnado que requiere medidas de inclusión y el correspondiente proceso que implica:
- Identificación de las demandas de evaluación psicopedagógica.
- Realización de evaluaciones psicopedagógicas y elaboración de informes, con la participación de
todos los miembros de la comunidad educativa.
- Elaboración de los correspondientes dictámenes de escolarización.
- Asesorar al profesorado en la elaboración de planes de trabajo y adaptaciones del currículo para
alumnos con N.E.A.E. (alumnos que requieren medidas de inclusión educativa).
- Seguimiento a l u m n a d o q u e r e q u i e r e m e d i d a s d e i n c l u s i ó n mediante coordinación
con el profesor-tutor y profesorado de apoyo y las familias.
Actualización y organización del listado de alumnos con medidas de inclusión.
Asesorar a los tutores en la evaluación de los alumnos y en las decisiones relativas a la promoción.
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RESPONSABLES
EOA.,
Tutores.
Profesorado
Jefe de Estudios

EVALUACIÓN
RECURSOS
Reuniones
Doc.necesaria.
EOA.
Cuestionarios,
protocolos, test y
Reuniones con
pruebas específicas.
Equipo
Directivo.
Reuniones con
tutores.

2. RELACIONADOS CON LA ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA CONVIVENCIA.
2.1. Continuar afianzando el cumplimiento de lo establecido en las NCOF, así como su actualización a la nueva normalidad.
2.2. Transmitir a nuestros alumnos/as valores educativos centrados en la resolución pacífica de conflictos.
2.3. Trabajar el silencio en las filas y desplazamientos en los pasillos, vestíbulo, comedor, etc.
ACTUACIONES
CALENDARIO
RESPONSABLES RECURSOS
Informar a la comunidad educativa del Plan de inicio de curso, así como del Plan de
Todo el curso Equipo Directivo, Doc. necesaria.
contingencia en reuniones de padres, página web del centro, Papás, …
E.O.A. , CCP,
Implicar a los alumnos en colaborar con el Centro en el cumplimiento de las NCOF,
Tutores y
adaptadas a las normas generales COVID, estableciendo medidas correctoras que
Alumnado
fomenten actitudes positivas para que se valoren las buenas acciones y reducir así el
número de alumnos/as que son amonestados por su mal comportamiento.
Control de convivencia en las aulas.
Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para prevenir y
evitar los conflictos, mejorar la convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia en el centro.
Desarrollo de sesiones de tutoría en Ed. Primaria incluyendo actividades específicas que
trabajen la resolución positiva de conflictos.

EVALUACIÓN
Memoria

3. RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
3.1. Realizar actuaciones encaminadas a concienciar a las familias de la importancia de la educación, como medida preventiva ante
posteriores situaciones de absentismo escolar.
ACTUACIONES
Llevar a cabo iniciativas que posibiliten un mayor grado de concienciación de
las familias, con respecto al valor de la asistencia durante la escolarización.

CALENDARIO
Todo el curso

RESPONSABLES
Tutores,
Orientadora,
PTSC.

RECURSOS
Documentación
divulgativa

EVALUACIÓN
Memoria

3.2. Fomentar la comunicación con las familias para desarrollar estrategias tempranas de intervención ante posibles casos de absentismo.
ACTUACIONES
Control de la asistencia diaria por parte del tutor.
Requerimiento directo a los padres o tutores legales de la justificación de las faltas.
Identificación de las faltas según el tipo de justificación.
Cómputo de las faltas de asistencia de acuerdo con el procedimiento y modelos de
registro establecidos en el Centro.
Comunicación de las faltas del alumnado a la Jefatura de Estudios.
Recogida de datos de absentismo, al finalizar cada periodo de evaluación.
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RESPONSABLES
Jefa de Estudios.
Tutores. PTSC

RECURSOS
Doc.
necesaria.

EVALUACIÓN
Diario
Mensual
Trimestral

4. RELACIONADOS CON LAS ACTUACIONES Y COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E INSTITUCIONES.
4.1. Fomentar la coordinación e intercambio de información con los organismos e instituciones que intervienen con alumnos del Centro o en
algunos de los programas que éste desarrolla, cuyos beneficiarios directos o indirectos son los alumnos y sus familias.
ACTUACIONES
Coordinación con los IES de referencia, para el traspaso de información de los
alumnos que terminan la etapa.

CALENDARIO
3er trimestre.

Coordinación con las Escuelas de Infantil que atienden a nuestros alumnos.
Coordinación de actuaciones de orientación y tutoría con el IES de referencia.
Coordinación de las Programaciones Didácticas de las áreas de 6º de Primaria
y 1º de ESO.
Coordinación con el A.I.S. para favorecer la continuidad y regularidad de la
escolarización.
Coordinación con CELEO, APACU, USMIJ y Centro de Mediación Familiar:
seguimiento de la intervención que se realiza con los menores escolarizados en el
Centro.

RESPONSABLES
Tutores,
J.E., Orientadores

RECURSOS

EVALUACIÓN

Informe por
cambio de etapa

J.E., Orientadora,
PTSC.
Noviembre
Enero
Mayo
Mensual

J. Estudios, IES
Orientadores
J.E., IES, Tutora de 6º Documentación
de E.P.
necesaria.
PTSC.

Reuniones Equipo
de Orientación y
Apoyo
Equipo Directivo

Orientadora
PTSC.

Todo el curso

4.2. Continuar participando en el Proyecto “4 Tizas” que desarrollamos conjuntamente con los colegios “Federico Muelas”, “Casablanca” y
“Fray Luis de León”
Coordinación con los otros colegios del proyecto y participación en las
actividades organizadas.

Todo el curso

Tutores,
Equipo Directivo

Propios del
Centro

Memoria

4.3. Colaborar con la Universidad a través del programa “Te Acompaño”.
Colaboración en el proceso educativo de los alumnos con necesidades educativas
específicas.
Todo el curso
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Propios del
Centro y
aportados por la
Universidad.

Memoria

5. RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE FORMACIÓN.
5.1. Promover la participación del profesorado en las actividades de formación permanente, manteniendo una actitud abierta hacia la
misma.
ACTUACIONES
- Llevar a cabo un Proyecto de Formación en el Centro.
- Recopilar y difundir la información sobre posibles propuestas de la administración
educativa que puedan resultar interesantes.

CALENDARIO
Todo el curso

RESPONSABLES
Equipo Directivo
Coordinador de
Formación

RECURSOS
Recursos
informáticos
del Centro y
CRFP

EVALUACIÓN
Memoria

5.2. Desarrollar y poner en funcionamiento nuestro proyecto europeo Erasmus+ KA229:”Exploring the Implementition….” a lo largo de este
y el siguiente curso.
ACTUACIONES
Ofrecer oportunidades para construir redes de contacto internacionales que
desarrollen un fuerte sentimiento de pertenencia a Europa.
- Hacer llegar a toda la Comunidad Educativa información del desarrollo del proyecto.

CALENDARIO
Todo el curso

RESPONSABLES
Coordinadora y
Claustro

RECURSOS
Asignación
económica del
programa.

EVALUACIÓN
Memoria

5.3. Colaborar en los distintos planes y programas institucionales desarrollados por la administración educativa.
Difundir las distintas iniciativas diseñadas desde la administración educativa.

Eq. Direct.,
Orientadora

Doc. necesaria

Todo el curso
Eq. Direct.
Responsables de
dichos servicios

Puesta en funcionamiento y desarrollo de los servicios complementarios de transporte
escolar, aula matinal y comedor.

Normativa de cada
servicio.

Memoria

6. RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
6.1. Establecer continuidad en las iniciativas ya iniciadas, encaminadas a optimizar los servicios que se prestan en el Centro de comedor,
transporte escolar y aula matinal.
ACTUACIONES

CALENDARIO

RESPONSABLES

Puesta en funcionamiento y desarrollo de los servicios complementarios de transporte
escolar, aula matinal y comedor.

Todo el curso

Eq. Direct. y
Responsables

PGA 2021-2022 CEIP EL CARMEN

Página 11

RECURSOS
Normativa de cada
servicio.

EVALUACIÓ
N
Memoria

7. OTROS OBJETIVOS PROPUESTOS POR EL CENTRO.
7.1. Continuar impulsando un sistema de evaluación constante del proceso educativo y autoevaluación de la función docente.
EVALUACIÓN
ACTUACIONES
CALENDARIO
RESPONSABLES
RECURSOS
Todo el curso
Proseguir con las acciones de evaluación interna recogidas en este documento,
J. E., Orientadora,
Cuestionarios
Claustro
correspondientes al curso 2020-2021, y continuar con la dimensiones que no
Evaluación
Claustro.
pudieron realizarse en el curso pasado.
7.2. Dotar al tutor/a de herramientas que permitan el intercambio fluido de información con las familias conformando una acción tutorial que sirva de
cauce para canalizar los problemas e inquietudes del alumnado y sus familias y el medio para participar en la vida del Centro.
EVALUACIÓN
ACTUACIONES
CALENDARIO
RESPONSABLES
RECURSOS
Actividades de acogida al inicio de curso.
E. D., Coord.de
Formación.
Tutores.
Entrevistas individuales y colectivas con familias.
Todo el curso
TICs
Memoria
Profundizar en el uso de los blogs de aula y de la plataforma EducamosCLM.
7.3. Continuar implantando el Portfolio Europeo de las Lenguas adaptado a las peculiaridades de nuestro Centro en paralelo con nuestro portfolio
“British”.
EVALUACIÓN
ACTUACIONES
CALENDARIO
RESPONSABLES
RECURSOS
Documentación
Departamento de
Elaborar un Portfolio propio.
Todo el curso
Memoria
Plurilingüismo.
necesaria
Puesta en práctica del mismo en los cursos 1º, 2º, 3º y 4º de Ed. Primaria
Tutores
7.4. Colaborar con colegios de países de habla inglesa con los que realizar actividades de manera conjunta con el propósito de que nuestros alumnos
aprendan a comunicarse en inglés partiendo de situaciones reales, fomentando la interculturalidad.
EVALUACIÓN
ACTUACIONES
CALENDARIO
RESPONSABLES
RECURSOS
TICs
Departamento de
Desarrollar blogs colaborativos, intercambio de emails, correo ordinario,
Todo el curso
Memoria
Plurilingüismo.
videoconferencias...
Tutores

7.5. Participar con los alumnos de quinto y sexto cursos en actividades de inmersión lingüística en la región o en un país de habla inglesa.
ACTUACIONES
Campamento de inglés en Riópar, Albacete, viaje fin de curso a Irlanda o
Inglaterra.
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RECURSOS
Recursos del
Centro y
aportaciones de las
familias

EVALUACIÓN
Memoria

7.6. Celebrar cada trimestre un Festival basado en la cultura de un país cuya lengua materna sea el inglés y de esta manera los niños puedan conocer
algunos aspectos socioculturales de los países anglosajones, como sus tradiciones, historia, literatura o geografía entre otros.
ACTUACIONES

Planificación y celebración de los “Festivals” previstos en las actividades
complementarias.

CALENDARIO

Todo el curso

RESPONSABLES

Departamento de
Plurilingüismo

RECURSOS

EVALUACIÓN

Recursos del
Centro y TICs

Memoria

7.7. Dinamizar el uso de la Biblioteca del Centro hasta convertirla en un espacio atractivo y útil para toda la Comunidad Educativa.
ACTUACIONES
Actividades de animación a la lectura realizadas por profesorado del Centro o
padres/ madres/familiares de alumnos/as.

CALENDARIO

RESPONSABLES

Todo el curso

Equipo Directivo,
Tutores. Familias

ACTUACIONES

CALENDARIO

RESPONSABLES

Incluir un “Proyecto” a lo largo de algún trimestre del presente curso en
aquellos niveles en los que se vaya haciendo posible.

Todo el curso

Tutores,
Equipo Directivo

RECURSOS
Recursos del
Centro y
aportaciones de las
familias.

EVALUACIÓN

RECURSOS

EVALUACIÓN

Recursos del
Centro y TICs

Memoria

Memoria

7.8. Iniciar la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos.

7.9. Cumplir y hacer cumplir todos las previsiones que se exponen en el Plan de Contingencia con el fin de evitar contagios y hacer del colegio
un lugar lo más seguro posible frente a la COVID-19.
ACTUACIONES

CALENDARIO

RESPONSABLES

Todo el curso

Tutores,
Equipo Directivo

Las previstas en el Plan de Contingencia

RECURSOS
Recursos del
Centro

EVALUACIÓN
Memoria

7.10. Implementar la realización de una prueba externa que permita obtener un certificado oficial del nivel de inglés a nuestro alumnado de
6º curso.
ACTUACIONES

Selección y aplicación de la prueba.
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RECURSOS
Recursos del
Centro

EVALUACIÓN
Memoria

D. LÍNEAS PRIORITARIAS
PEDAGÓGICA Y CIENTÍFICA

PARA

LA

FORMACIÓN

DIDÁCTICA,

a) Antecedentes formativos del centro.
Durante el presente curso académico 2021-2022 se ha llevado a cabo un sondeo sobre las
necesidades formativas del Claustro para este año lectivo. Tras responder a un cuestionario
a través de un formulario de Google, se han establecidos como prioritarias 3 líneas de
investigación entre la comunidad docente;
a) Innovación, investigación y cultura digital
b) Actividad física, deporte, arte y creatividad
c) Plurilingüismo y destrezas de comunicación
De manera consensuada desde la CCP celebrada el 22-09-2021 se ha optado por la
organización de 2 seminarios, uno dirigido a los docentes de los cursos terminales de
primaria (4º, 5º y 6º) y otro enfocado al equipo docente de educación infantil y primer ciclo
de primaria (1º y 2º).
En la etapa de primaria el principal ámbito de interés por parte de los docentes se
circunscribe a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y Tecnologías
del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) en los procesos de enseñanza/aprendizaje,
favoreciendo la competencia digital y la de aprender a aprender, tanto del profesorado como
de nuestros alumnos y alumnas.
Por otro lado, en la etapa de educación infantil las inquietudes de la comunidad docente se
encaminan hacia el fomento de la creatividad y la competencia artística entre el alumnado, a
través de la expresión plástica y el juego como herramienta para desarrollar la competencia
clave de conciencia y expresiones culturales.
b) Análisis del contexto actual del centro con respecto a las líneas prioritarias
definidas en el Plan Regional de Formación Permanente del Profesorado.
Este curso académico 2021-2022, debido al impacto de la nueva normalidad y el
consecuente Plan de Contingencia, desde el Claustro se ha optado además de la formación
presencial descrita en el epígrafe anterior, por dar continuidad al ámbito vinculado a las
TIC, profundizando a nivel individual en Educamos CLM y Microsoft Teams, que son las
nuevas herramientas puestas a disposición de la comunidad educativa por parte de la
Administración. De manera adicional y complementaria, de manera colectiva a través del
Seminario dirigido a primaria se ha optado por profundizar en un recurso concreto; la
aplicación Snappet.
Con estas líneas de trabajo se persigue dar continuidad al interés suscitado el curso pasado
por la actualización digital y el conocimiento y uso de nuevas aplicaciones y recursos TIC
que nos permitan su implementación en el aula con los alumnos, incentivando su
motivación en el proceso de enseñanza, así como favoreciendo el interés y mejora en su
ritmo de aprendizaje. Estas nuevas prácticas permiten, de manera simultánea, contribuir a
mejorar la capacitación del profesorado en cuanto a proyectos de innovación e investigación
y en su competencia digital.
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c) Objetivos ajustados a las necesidades detectadas en el análisis anterior y basadas
en las prioridades establecidas en su Proyecto Educativo.
1. Participar activamente en las propuestas de Formación Permanente del Profesorado a
través de cuántas acciones formativas sean de interés del profesorado dentro de las
líneas que actualmente mantiene abiertas el CRFP a saber: INNOVACIÓN,
INVESTIGACIÓN Y CULTURA DIGITAL, INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA,
PLURILINGÜISMO y ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE, ARTE Y
CREATIVIDAD.
2. Informar semanalmente de la oferta formativa del CRFP y animar al profesorado para
su participación en el desarrollo de determinadas acciones formativas con el fin de
mejorar nuestra metodología y práctica didácticas. Esta labor de difusión recae sobre
la figura de la Coordinadora de Formación, que actuará de enlace entre las
inquietudes manifestadas y la oferta formativa disponible a través de diversas
fuentes, no limitándose al CRFP.
3. Informar sobre la oferta de actividades formativas relacionadas con la línea de
Plurilingüísmo de la plataforma del CRFP, las Escuelas Oficiales de Idiomas de la
provincia y el Programa Aprende Lenguas de la UCLM, para favorecer su
introducción en la práctica educativa, al mismo tiempo que se fomenta la
competencia “Aprender a Aprender” entre los miembros del equipo docente. Con la
finalidad de avanzar en el compromiso activo del centro con el Programa de
Bilingüismo que persigue como objetivo fundamental, no solo la formación del
alumnado capaces de desenvolverse con fluidez en distintas culturas e idiomas en el
contexto de una Europa multicultural y plurilingüe, dotándoles para ello de un
conjunto de competencias estratégicas, lingüísticas y sociolingüísticas, sino también
la del equipo docente del centro.
4. Incentivar la participación en Proyectos de Innovación, Formación e Investigación
promovidos por el Centro y desarrollar actividades formativas para su difusión entre
el alumnado y familias.
5. Estos objetivos en el marco de nuestro Proyecto Educativo tras analizar las
necesidades y barreras de aprendizaje y participación identificadas y una vez
valorados los recursos propios materiales y humanos, nos van a permitir contribuir a
una educación de calidad bajo el principio de equidad.

d) Descripción de los diferentes procesos formativos que se van a emprender,
incluyendo metodología, tipología, previsión de materiales a generar,
temporalización y otros aspectos.
Las vías formativas para satisfacer necesidades individuales que se van a llevar a cabo serán
participaciones en cursos, grupos colaborativos y talleres a través de la plataforma del
CRFP, EOI de Cuenca, UCLM, y el proveedor Snappet.
Dadas las particularidades y circunstancias del presente curso académico 2021-2022
siempre que sea posible, y la situación sanitaria lo permita, los dos Seminarios previstos
tendrán carácter presencial en las instalaciones del centro, cumpliendo con la normativa de
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seguridad al respecto. En caso de no resultar esta iniciativa se trabajará de forma telemática
a través de los diferentes recursos online que tenemos a nuestra disposición; Entorno
colaborativo (Microsoft Teams).
Ambos seminarios propuestos está previsto que tengan una duración de 10 horas. Cada
grupo se reunirá para su desarrollo conforme a lo establecido en la Orden del 02/07/2012
sobre organización y funcionamiento de los centros de infantil y primaria en Castilla La
Mancha, concretamente las reuniones presenciales tendrán lugar los martes de 14:00 a
15:00 en semanas alternas. La fecha de inicio prevista para ambos es el 05/10/2021 y la
fecha de fin 28/02/2022.
Nuestro compromiso con las iniciativas planteadas va más allá de una actuación puntual,
por lo que las acciones se desarrollarán a lo largo de todo el curso, incluso en aquellos casos
en los que el objetivo sea perdurable en el tiempo, existe un compromiso a medio y largo
plazo por parte de los diferentes agentes que forman la comunidad educativa de mantener su
contribución y favorecer su permanencia.
Existe un banco de recursos compartido de uso y consulta para fomentar las diferentes
actividades que se llevan a cabo en cada momento, en el que se irán incorporando los
nuevos materiales que se generen. En función de la temática de la que se trate se organiza
en diversos formatos; dossier, videos formativos, y material de consulta, todo ello se irá
alojando en un espacio común compartido en Dropbox.
e) Propuesta de aplicación de estos procesos formativos en el aula.
El objetivo principal del proceso formativo del Equipo Docente del CEIP “El Carmen” es
doble; por un lado, satisfacer sus necesidades formativas y expectativas, y por otro, ponerlas
en práctica en el aula para favorecer el aprendizaje, la participación y la puesta en valor del
grupo en el contexto del centro y de la sociedad en la que se enmarca.
Por ello, las estrategias y actuaciones que se derivan del proceso formativo de los docentes
se ven reflejadas en su práctica docente y estarán contempladas en la Propuesta Curricular
del centro a través de las Programaciones Didácticas.
En aquellos casos en los que el profesorado asista a algún curso o acción formativa y desee
compartir su experiencia contará con el espacio adecuado para ello a través de los órganos
de coordinación docente; CCP o Claustro formativo específico.
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E. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE CARÁCTER GENERAL
Además de todo lo referido en este apartado, remitimos a lo que se expone en el Plan de Contingencia anexo a esta PGA.

Horario General del Centro

HORAS

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

7:30 – 9:00
ALUMNOS

Aula matinal

Aula matinal

Aula matinal

Aula matinal

Aula matinal

9:00 – 14:00

Horas lectivas y Recreos
Maestros - alumnos

Horas lectivas y Recreos
Maestros - alumnos

Horas lectivas y Recreos
Maestros - alumnos

Horas lectivas y Recreos
Maestros - alumnos

Horas lectivas y Recreos
Maestros - alumnos

14:00 – 15:00

Horas complementarias:

Horas complementarias: Trabajo-

Horas complementarias:

Horas complementarias:

MAESTROS

Atención a las familias.

aula, Reuniones Ciclos/Equipos.

Reuniones Equipos y Niveles,

Formación. Claustros, C.E.

C.C.P.
14:00 – 16:00
ALUMNOS

Comedor escolar
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CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL HORARIO GENERAL
Según establece el Decreto 54/2014, de 10 de julio, el horario lectivo de la etapa de Educación
Primaria comprende veinticinco horas semanales, que se distribuirán según la Orden de
27/07/2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se modifica la Orden
05/08/2014 que regula la organización y evaluación en la Educación Primaria en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha.
En base a ello, el Centro ha establecido durante los meses de octubre a mayo, sesiones de 45´,
cuatro antes del recreo y otras dos después del recreo.
En los meses de junio y septiembre, las sesiones pasan a ser de 35´.
Como en cursos anteriores, se continúa con la unificación del horario de obligada permanencia del
profesorado, de 14:00 a 15:00 horas, de lunes a jueves todas las semanas. El criterio prioritario
utilizado ha sido el de garantizar la posibilidad de continuar llevando a cabo las reuniones de
equipos del profesorado (ciclos, niveles, reuniones del equipo de plurilingüismo “British”,
sesiones de evaluación, etc.) y además posibilitar la formación a través de seminarios o grupos de
trabajo.
Se establece, como hora de tutoría con las familias, los lunes de 14:00 a 15:00 horas, garantizando
la adaptación flexible a la disponibilidad de las mismas para que se pueda realizar, al menos, una
entrevista individual durante el curso escolar, como se indica en la Orden de 02/07/2012, por la
que se dictan las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los colegios de
Educación Infantil y Primaria de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Con respecto a la distribución horaria de las distintas áreas, hay que tener en cuenta el proyecto
bilingüe “M.E.C - British Council” que se desarrolla en nuestro Centro. Se consideran sesiones
del Proyecto British aquellas que son impartidas en inglés en las Áreas de Natural Science, Social
Science, Educación Artística (Music and Art) y la propia Área de Inglés, y se priorizan
especialmente aquellas que cuentan con la presencia de profesorado específico.
Así mismo, además de los derivados de las circunstancias que exige la pandemia actual, otro
condicionante muy importante a la hora de la elaboración de los horarios, es la presencia en
nuestro claustro de varios profesores compartidos con otros centros, que solamente pueden
intervenir en unos días u horas determinadas.
Teniendo en cuenta todo esto, se consensua con los componentes del claustro de profesores y se
trabaja en las reuniones del departamento “British”, intentando dar prioridad a los criterios
comunes como pueden ser los de colocar las materias que requieren mayor concentración o
esfuerzo mental en las primeras horas, dejando las más lúdicas para las últimas sesiones, o repartir
equilibradamente todas las materias a lo largo de los días de la semana.
Los horarios semanales de cada unidad así como los horarios individuales de cada profesor se
pueden consultar en el programa Delphos.
En cuanto al horario del Orientador del Centro, señalar que al ser una plaza compartida con el
CEIP Santa Teresa de Cuenca, éste viene a nuestro Centro los martes, miércoles y dos sesiones del
jueves. La PTSC desarrollará su trabajo de forma presencial en el Centro los miércoles, con una
periodicidad semanal.
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Coordinación Didáctica
Organización general:
EQUIPO DIRECTIVO
Director
Jefe de Estudios
Secretaria

José Vicente Martínez Muñoz
Araceli Agudo Sanz
Beatriz Zafra Salcedo

El Equipo Directivo se reúne semanalmente los miércoles de 9:00 a 9:45, para tratar asuntos
propios a su función, o en cualquier otro momento que surja la necesidad.
EDUCACIÓN INFANTIL
Coordinadora: Mª Mercedes Hernández Izquierdo (Tutora de Ed. Infantil 3 años)
Joaquina Herreros Briz (Tutora de Ed. Infantil 4 años)
María Luz Fernández Pérez (Tutora de Ed. Infantil 5 años)
Alberto Álvarez Martínez (British Council - M.E.C.)
EDUCACIÓN PRIMARIA
Coordinadora de Nivel 1º: Berta Herreros Martínez (Tutora de 1º de Ed. Primaria)
Coordinadora de Nivel 2º: Pilar Moreno Martínez (Tutora de 2º de Ed. Primaria)
Coordinadora de Nivel 3º: Araceli Agudo Sanz (Tutora de 3º de Ed. Primaria)
Coordinador de Nivel 4º: José Carlos Recuenco Pérez (Tutor de 4º de Ed. Primaria)
Coordinador de Nivel 5º: Pedro Santiago Saiz López (Tutor de 5º de Ed. Primaria)
Coordinadora de Nivel 6º: Mª Sol Ferrer Caja (Tutora de 6º de Ed. Primaria)
EQUIPO DE ORIENTACIÓN
PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA: Eloísa López López. (Adscrita a Nivel 2º)
AUDICIÓN Y LENGUAJE:
Juan Ramón Fernández Massó
ORIENTADORA:
María Pilar Monreal Muñoz
SERVICIOS A LA COMUNIDAD: Sagrario Lomas López

RELIGIÓN CATÓLICA:

Ana Mª Linuesa Palacios (Adscrita a Nivel 1º)

E. MUSICAL:

Mª del Mar Mora Pérez (Adscrita a Nivel 4º)

E. FÍSICA:

Pedro Santiago Saiz López

Convenio MECD–BRITISH COUNCIL: Sonia Parra Romero (Adscrita a Nivel 3º)
Asesor Lingüístico Convenio MECD–BRITISH COUNCIL: Adrián Álvaro Chumillas
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DEPARTAMENTO PROYECTO BILINGÜE (BRITISH COUNCIL)
Beatriz Zafra Salcedo (Coordinadora)
Mª Pilar Moreno Martínez
Berta Herreros Martínez
José Carlos Recuenco Pérez
Araceli Agudo Sanz
Mª Sol Ferrer Caja
Alberto Álvarez Martínez
Mercedes Hernández Izquierdo
Mª del Mar Mora Pérez
Sonia Parra Romero
Adrián Álvaro Chumillas (Adscrito a Nivel 5º)
José Vicente Martínez Muñoz (Adscrito a Nivel 6º)
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CALENDARIO HORARIO COMPLEMENTARIO (Curso 2021/2022)
AT. FAMILIAS
SEPTIEMBRE Lunes de 13 a 14 h.
OCTUBRE
NOVIEMBRE Lunes de 14 a 15
DICIEMBRE
horas.
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
Lunes de 13 a 14 h.

R. BRITISH

R. NIVEL

6
3 - 17
15
19
2 - 16
9
6
4 - 18
15

15
13
10
1
12 - 26
9
2 – 16 - 30
20
11
8

CLAUSTRO CONSEJO C.C.P
PROFESORES ESCOLAR
2-8
22
27
28
20
24
22
27
27
23
23
27
25
30
30
-

Actividades de Aula y Formación en el Centro: los martes, miércoles y jueves restantes de 14 a 15 horas.
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PROPUESTA DE TEMAS A TRATAR EN REUNIONES DE NIVEL.
SEPTIEMBRE







Revisión de los temas a tratar en las Reuniones de Nivel fijadas a lo largo del
curso.
Elaboración de listados de material del alumnado para el curso.
Revisión de las Programaciones de Aula, adaptándolas a los posibles escenarios
ocasionados por la COVID-19.
Propuesta de alumnos/as que deberían ser atendidos por las maestros de apoyo
y/o refuerzo.
Unificar criterios para realizar la acción tutorial, diseñando un plan coordinado y
eficaz.
Revisión de los Criterios de Evaluación y Calificación.

OCTUBRE









Planificación y programación de las actividades complementarias y
extraescolares. Éstas serán consensuadas por todo el nivel/ciclo con el
compromiso de todos/as sus componentes y deberán estar sujetas a criterios
pedagógicos ajustados al desarrollo de las programaciones.
Elaboración de la información que se ofrecerá a las familias en la primera reunión
general de padres y madres.
Detección de los alumnos con dificultades de aprendizaje (a partir de la
Evaluación Inicial) y adopción de medidas necesarias (adaptaciones, refuerzos,
apoyos...) en los casos que se presenten.
Elaboración de la parte correspondiente de la Programación General Anual
Revisar la metodología didáctica para ajustarse a la nueva realidad de una posible
enseñanza semipresencial u online.
Planificar las actividades a realizar para la celebración del Día de Halloween
(este curso será a nivel de aula y en coordinación con los especialistas del nivel).

NOVIEMBRE





Plan de Evacuación.
Evaluación de la práctica docente.
Coordinación Inter niveles y etapas.
Planificar las actividades a realizar para la celebración de Thanksgiving Day, Día
de la Constitución.
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DICIEMBRE

Revisar las medidas de atención a la diversidad adoptadas así como el grado de
eficacia de las mismas, proponiendo las medidas de mejora que se consideren oportunas.

Evaluar el rendimiento del alumnado durante el primer trimestre, proponiendo
medidas de mejora.

Evaluar el grado de cumplimiento de la programación docente y proponer
medidas de mejora.
 Planificar las actividades a realizar para la celebración de la Navidad: teatros,
bailes, canciones, decoración, Concurso de tarjetas navideñas, …
ENERO
 Revisión de propuestas de alumnos/as que necesitan refuerzo teniendo en cuenta
los resultados de la 1º Evaluación.
 Propuestas de mejora del clima de convivencia del grupo.
 Evaluación de la práctica docente.
 Revisión de las actividades complementarias y extraescolares propuestas para el
segundo trimestre siempre que la situación sanitaria lo permita.
 Planificar las actividades a realizar para la celebración del Día Internacional de
la Paz y la NO violencia.
FEBRERO





Elaboración de PTIs.
Planificar actividades para la celebración de la fiesta de Carnaval y del día de la
Mujer Trabajadora.
Preparación de la segunda reunión general con las familias.
Previsión de repetidores para comunicar a las familias.

MARZO







Evaluación de la práctica docente.
Evaluar el rendimiento de los/as alumnos/as durante el segundo trimestre.
Evaluación de los programas de refuerzo aplicados y adopción de las medidas
pertinentes.
Revisar las medidas de atención a la diversidad adoptadas, así como el grado de
eficacia de las mismas.
Evaluación del clima de convivencia del grupo.
Revisar el grado de cumplimiento de la programación docente.
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ABRIL





Proponer medidas para mejorar el rendimiento, de acuerdo con los resultados de
la 2ª Evaluación.
Propuesta de alumnos/as que no promocionan al finalizar el nivel o etapa.
Planificación de actividades : “Día del Libro”
Preparación de la tercera reunión general con las familias.

MAYO






Seguimiento global del grupo.
Tratamiento de los posibles conflictos y búsqueda de estrategias de resolución de
estos.
Revisión del clima de convivencia del grupo.
Evaluación de Diagnóstico.
Programación actividades Semana Cultural.

JUNIO














Realización de las encuestas de final de curso.
Propuesta de alumnos/as que no promocionan al finalizar el curso.
Evaluación de alumnos/as en todas las áreas de manera coordinada, así como del
grado de adquisición de las competencias clave.
Evaluación de los Planes de Refuerzo, así como la confección de los Planes para
el próximo curso.
Evaluación del clima de convivencia del grupo.
Análisis del grado de adecuación de los distintos elementos curriculares de las
programaciones a las características generales del grupo y particulares de
cada alumno.
Propuestas de mejora de los distintos aspectos evaluados.
Evaluación de los resultados de las pruebas externas.
Evaluación de la práctica docente.
Planificación y realización de las memorias finales por parte de tutores y
especialistas.
Elaboración de listados de libros de texto para el curso siguiente.
Coordinación Inter niveles y etapas.
Planificar las actividades de fin de curso.
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PROPUESTA DE TEMAS A TRATAR EN REUNIONES “BRITISH”

SEPTIEMBRE
 Función tutores-apoyos horas “British”.
 Coordinación actividades Natural Science y Social Science.
OCTUBRE
 Función Asesor British y coordinación con tutores.
 Función Auxiliar de Conversación y coordinación con tutores
 Propuestas Halloween activities a nivel de Centro y de aula
 Presentación al profesorado de lo trabajado en la primera movilidad del proyecto
Erasmus+ K2 (a Trikala) por parte de las participantes
NOVIEMBRE
 Presentación al profesorado de lo trabajado en la segunda movilidad del proyecto
Erasmus+ K2 (a Reus) por parte de las participantes
 Preparación del trabajo que se realizará en la tercera movilidad del proyecto Erasmus+
K2 (a Turín)
.
DICIEMBRE
 Intercambio sobre ideas y actividades para Christmas a desarrollar a nivel de aula
 Presentación al profesorado de lo trabajado en la tercera movilidad del proyecto
Erasmus+ K2 por parte de l@s participantes
ENERO
 Cursos Consejería de CLM, British Council y MEC, así como posibles convocatorias
de estancias profesionales en distintos países principalmente de la UE para el curso
2021/22 según transcurra la pandemia COVID-19
 Preparación para la acogida en Cuenca de nuestros socios del proyecto Erasmus+ K2 en
la que será la cuarta movilidad

FEBRERO
 Seguimiento página web y blogs.
 Intercambio sobre ideas y actividades para Carnival a desarrollar a nivel de aula
 Autoevaluación de nuestra acogida en Cuenca de nuestros socios del proyecto
Erasmus+ K2
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MARZO
 Actividades para nuestra participación en el proyecto Erasmus+ K2
 Intercambio sobre ideas y actividades para St Patrick´s Day a desarrollar a nivel de
aula
 Preparación y evaluación de la actividad de intercambio con el Salusbury School de
Londres.

ABRIL
 Actividades para nuestra participación en el proyecto Erasmus+ K2
 Preparación de la Actividad de Inmersión lingüística en Riópar para 5º y 6º según
transcurra la pandemia COVID-19

MAYO
 Presentación al profesorado de lo trabajado en la quinta movilidad del proyecto
Erasmus+ K2 ( a Saronno) por parte de l@s participantes
 Actividades para nuestra participación en el proyecto Erasmus+ K2
JUNIO


Valoración de nuestro Proyecto Bilingüe y alumnado que promociona al IES
 Presentación al profesorado de lo trabajado en la sexta y última movilidad del proyecto
Erasmus+ K2 ( a Trikala) por parte de l@s participantes
 Valoración final de nuestro proyecto Erasmus+ K2
 Valoración coordinación con centros con Programas Bilingües de la localidad
 MEMORIA “BRITISH”.
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Comedor, Aula Matinal y Transporte
COMEDOR ESCOLAR
El Comedor Escolar en el presente curso 2021/2022 se desarrolla desde el día 9 de septiembre
de 2021 hasta el 21 de junio de 2022, día en que finalizará la actividad lectiva.
El Centro sigue contando con el gimnasio como espacio habilitado para comedor.
Tanto para el comedor como para el aula matinal, puesto que nuestros alumnos son
distribuidos en grupos de convivencia estable, la colocación de mesas garantiza la distancia
preceptiva entre cada uno de dichos grupos y el resto. A la vez, todos los usuarios/as tienen
asignados el mismo puesto durante todo el curso.
Tampoco este curso se permite la figura del usuario no habitual y la admisión de nuevos
usuarios a lo largo del curso queda a expensas de la existencia de plazas vacantes suficientes.
La atención y vigilancia de los usuarios del servicio se realiza con personal elegido por la
empresa “Atlas Servicios Empresariales, S.A”, de Adecco Outsourcing, dado que el
Ayuntamiento de Cuenca sigue sin asumir el Convenio con el Centro, aun siendo la modalidad
de Gestión Directa.
La plantilla que vigila al alumnado durante el comedor son:
- Jesica Corpa Caballero
- Paloma López Muñoz
- Gema Sarria Perea
- María Navarro Narváez
La encargada de la administración del Comedor, sin presencia física es Beatriz Zafra Salcedo,
Secretaria del Centro.
En cuanto al comedor, el horario es:
-Meses de septiembre y junio. De 13 a 15 horas
-Meses de octubre a mayo. De 14 a 16 horas.
Siempre hay dos turnos y distintos momentos de entrada y salida, por grupos estables, con la
separación pertinente, de modo que no se produzcan aglomeraciones ni interacciones entre los
componentes de diferentes turnos y diferentes grupos. Se mantendrán abiertas las puertas para
evitar que los alumnos las toquen.
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Los usuarios del comedor deberán lavarse las manos obligatoriamente al inicio y al final de
cada comida y tras ir al baño. Esto se hará preferiblemente con jabón de manos. No obstante,
habrá gel hidroalcohólico que los monitores dispensarán a los usuarios cuando sea menester.
El protocolo es:
 Primer turno: Todo el alumnado de Educación Infantil; 1º y 2º de Primaria
 Segundo turno: De 3º a 6º, ambos incluidos
Los alumnos del primer turno serán recogidos en las zonas colindantes a sus aulas. Los
alumnos de Ed. Infantil saldrán de las mismas habiéndose lavado las manos en ellas. Los de 1º
y 2º lo harán en los baños de la planta 0. De forma ordenada, desde los más pequeños a los
mayores, serán conducidos a sus respectivas zonas de comedor y puestos.
Los monitores se asegurarán de que en la entrada los comensales esperen por grupos estables,
con la separación pertinente y que no coinciden varios grupos de convivencia estable,
garantizando que hasta que no están acomodados en sus puestos, no se reciba a otro grupo de
convivencia u otros comensales
Al finalizar la comida, los alumnos de Infantil se lavarán las manos y dientes en los baños
anexos al comedor, mientras 1º y 2º lo hacen en los de la planta 0.
Estos últimos alumnos formarán una fila y, tras ellos, siempre con la debida distancia, se
agregarán a ella los alumnos de Ed. Infantil
Una de las monitoras que acompañe a ese alumnado tocará el timbre, momento en que los
cursos de 3º a 6º formarán fila en el patio, dejando distancia suficiente para que los que ya han
comido salgan.
Solo cuando estos hayan salido, los alumnos del 2º turno entrarán en el Centro, se lavarán las
manos en el baño de la planta 0 y, al acabar la comida, los subirán a las zonas contiguas de sus
aulas, donde habrán dejado sus mochilas para asearse en los baños anexos.
La entrega a los familiares se realizará evitando aglomeraciones. Los familiares esperarán en la
verja del patio. En caso de que todos los comensales y monitores estén dentro del Centro, los
alumnos serán entregados a las familias a las 14:00h, 14:30h o 15:00h en el horario de verano,
y a las 15:00h, 15:30h o las 16:00h en el horario de invierno, según hayan indicado los tutores
previamente en la solicitud específica.
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PERSONAL LABORAL.-Don Donelio Martínez Fuero, Cocinero.
-Doña Evelia García, Cocinera.
-Doña Mª José Gómez Sánchez-Valdepeñas, Ayudante de Cocina.
-Doña María Pilar Carrasco Usano, PSLD.
El uso de mascarillas es obligatorio siempre para todos los adultos implicados, para los
alumnos a partir de 6 años (excepto mientras están comiendo) y aconsejable para los de menos
edad (también excepto mientras están comiendo).
El número de comensales habituales ha crecido bastante con relación al curso pasado, y
actualmente es de 90:
Número de alumnos por curso:
1º Ed. Infantil 3 años
2º Ed. Infantil 4 años
3º Ed. Infantil 5 años
Total Ed. Infantil

6
8
13
27

1º Curso Ed. Primaria
2º Curso Ed. Primaria
3º Curso Ed. Primaria
4º Curso Ed. Primaria
5º Curso Ed. Primaria
6º Curso Ed. Primaria
Total Ed. Primaria

15
8
10
16
6
8
63

PROPUESTA DE TRABAJO CON LOS ALUMNOS EN HORARIO DE COMEDOR
Los espacios que se utilizan para las actividades de después de la comida son:
.Sala de Audiovisuales: Visionado de películas
.Patio Exterior: Juego
.Pasillos Interiores: Lectura
.Patio Interior: Actividades conjuntas.
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Este curso, como el anterior, cada grupo de convivencia estable tiene su espacio en el patio y
en los pasillos. A Audiovisuales puede ir más de un grupo de convivencia por la amplitud de
dichos espacios, pero obviamente no todos a la vez. Por tanto se hace imprescindible una muy
buena coordinación de las actividades y cuidado con los materiales.
En cualquier caso, siempre que sea posible, se optará por los espacios abiertos.

AULA MATINAL
El servicio de Aula Matinal es atendido por un vigilante seleccionado con el mismo criterio
que los del Comedor Escolar y es Gema Sarria Perea.
El horario para todo el curso es de 07:30 a 09:00h.
A ella asisten 25 alumnos habituales.
Los alumnos acceden a las instalaciones por la puerta que hay en la subida peatonal paralela a
la calle Alfonso VIII. A su llegada, es la monitora quien abre y acompaña al alumno al
comedor. Esta entrada asegura que no sea necesario que los padres o tutores del alumnado
accedan a las instalaciones. Una vez allí, se le dispensa gel hidroalcohólico. Los desayunos se
sirven hasta las 8:15h.
Tras estos, y conforme a la normativa, los alumnos podrán salir a un espacio abierto, en
nuestro caso al patio, siempre y cuando la climatología lo permita. No obstante, debido a la
temperatura media de nuestra localidad a estas horas, que suele ser baja, se tenderá a hacer uso
del claustro, espacio con buena ventilación, a la vez que recogido y con baños suficientemente
cercanos para que el personal de vigilancia tenga controlados a todos los usuarios.
Cercana la hora de entrada del alumnado en general al colegio para el comienzo de las clases,
el personal de Aula Matinal acompaña a cada grupo de convivencia a su fila o aula de
referencia.
El uso de mascarillas es obligatorio siempre para todos los adultos implicados y para todos los
alumnos, independientemente de su edad, excepto mientras están comiendo.
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TRANSPORTE ESCOLAR
La atención del servicio de Transporte Escolar se realiza de acuerdo con las siguientes normas:
-Llegada al Centro………………………………………8:45 - 9:00 horas
-Salida del Centro…………………………………….. 14:00 horas.
El Transporte tiene dos rutas:
-Ruta 1. Mohorte-La Melgosa-Vega Tordera-Cuenca…………. 5 alumnos.
-Ruta 2. Buenache de la Sierra-Palomera–Cuenca …………… . 13 alumnos.
Total………………………………………………….... 18 alumnos.

Este curso se siguen contemplando las mismas actuaciones propias para este servicio a causa
de la COVID-19 que el pasado curso:
- uso de mascarillas obligatorio
-dejar una fila de asientos libres entre el conductor y los viajeros
-dejar distancia entre un alumno y otro
-cuando hay alumnos que son hermanos, pueden viajar juntos
-ocupar siempre el mismo asiento
-desinfectarse las manos con gel hidroalcóholico al subir y bajar del vehículo.
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F. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y COMPLEMENTARIAS
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES AMPA MANGANA CURSO 21/22
En este curso escolar, dada la situación en la que nos encontramos inmersos, las actividades
extraescolares que se venían desarrollando en las instalaciones del Centro quedan canceladas.
Si la situación mejorase y se pudieran realizar, siempre asegurando el cumplimiento de las
medidas higiénico-sanitarias, se valoraría junto con el Centro Educativo su puesta en marcha.
A pesar de no poder realizar las actividades extraescolares que veníamos ofertando, el AMPA
seguirá participando en todas las actividades promovidas desde la FAMPA Provincial de
Cuenca y de MUSEOS AMPÁTICOS. Todas las actividades y proyectos enumerados a
continuación se han adaptado a la situación actual y se desarrollarán cumpliendo todas las
medidas higiénico-sanitarias y de seguridad y se adaptarán a la normativa sanitaria, en caso
de que ésta se modifique. Las actividades y proyectos para este curso son los siguientes:
-

Programa “MUSEOS AMPÁTICOS” por
cuarto año consecutivo seguimos
apostando por este proyecto, del que forman parte otras AMPAs de Cuenca, siguiendo
nuestra línea de trabajo y colaboración con el MUSEO DE LAS CIENCIAS y el
MUSEO PALEONTOLÓGICO (MUPA). Todas las actividades se han adaptado a la
normativa sanitaria actual.
o TALLERES DE FIN DE SEMANA EN MUPA y MUSEO DE LAS
CIENCIAS (previsto a partir de la segunda quincena de octubre): nuestro
AMPA, por sorteo, los realizará del 5 al 7 de febrero (Museo de las Ciencias)
y del 5 al 7 de marzo (MUPA).
o ENIGMÁTICA (fecha prevista de inicio: noviembre/diciembre)
o CINEFORUM (previsto para diciembre): visionado de película/documental
sobre cambio climático y medio ambiente para un posterior coloquio. Se
organizará por AMPAs teniendo en cuenta el aforo del MUPA.
o RUTAS GEOLÓGICAS en Cuenca capital (a partir de primavera).

-

“MUÉVETE POR CUENCA” (inicio en noviembre): se diseñarán 20/25 rutas
familiares por distintos parajes de la provincia de Cuenca, con el objetivo de dar a
conocer nuestros enclaves a las familias. Se entregarán pegatinas a quienes hagan las
rutas y se premiarán (mediante sorteo) con tarjetas regalo de alguna tienda deportiva o
alguna experiencia de ocio al aire libre a los participantes. En función de la evolución
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-

-

-

de la pandemia, se pondrán autobuses para poder hacer alguna ruta en grupo pero
siempre con familias del mismo AMPA.
PERDICES NEGRAS (inicio previsto para enero): proyecto de lectura donde se
fomenta no sólo el hábito lector, sino la investigación y la lógica. Para este año, estará
ambientada en la época romana, para lo cual se fomentará la visita de los yacimientos,
cuevas y lugares de ese período que tenemos en la provincia. Entre los participantes
se entregarán cheques regalo a canjear por libros.
TALLERES AFRAMAS: junto con la asociación AFRAMAS que promueve la
inclusión de personas con algún tipo de discapacidad, se van a organizar (a lo largo
del año) talleres de encuadernación y confección de adornos y llaveros para que
participen los escolares que estén interesados.
FORMACIÓN (diferentes fechas/sin concretar): se organizarán dos charlas
formativas: una primera (online) sobre alimentación y hábitos saludables como parte
del desarrollo de la educación y crecimiento, y la otra (online o presencial según la
evolución de la pandemia) sobre vandalismo y comportamientos incívicos en las
calles.

Además este año el AMPA organizará algunas actividades más:
-

-

-

HALLOWEEN 2021: paseo terrorífico por el casco antiguo.
ROCÓDROMO y CIRCUITO DE GATERAS (ESPELEOLOGÍA): fecha prevista 20
de noviembre, en el centro deportivo de espeleología y montaña de Chillarón
(Cuenca).
JORNADA DE ESCALADA + PRIMEROS AUXILIOS: para la primavera,
organizado por la Agrupación de Bomberos de Cuenca. Se desarrollaría en Arroyo
Bonilla.
VIAJE a PUY DU FOU (Toledo): fechas por determinar.

Nuestra programación puede variar en función de la situación y evolución de la pandemia,
adaptando alguna actividad, eliminando alguna otra e incluso pudiendo ampliar la oferta.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
CALENDARIO
PREVISTO
Octubre

RESPONSABLES

RECURSOS

ACTIVIDAD
Halloween

Departamento British

Propios del Centro

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
Departamento British

La Castañera

Noviembre

Claustro

Propios del Centro

Claustro

Thanksgiving

Noviembre

Departamento British

Propios del Centro

Departamento British

Navidad

Diciembre

Claustro

Propios del Centro

Claustro

Carnival and Pancake Day

Marzo

Claustro

Propios del Centro

Claustro

St. Patrick’s Day

Marzo

Departamento British

Propios del Centro

Departamento British

Semana del Libro + Book Fair

Abril

Claustro

Propios del Centro

Claustro

Viajes Fin de Curso 5º y 6º
Cursos

Mayo

Eq. Directivo
Tutores 5º y 6º Cursos

Cuota de las familias

Tutores 5º y 6º Cursos

Semana Cultural

Mayo

Claustro

Claustro

Acto Fin de Curso

Junio

Claustro

Propios del Centro
Cuotas de las familias para los
transportes
Propios del Centro
Claustro Claustro

Claustro

La realización de todas estas actividades complementarias queda supeditada a que la evolución de la pandemia permitiera realizarlas tal y como
estaban previstas, suprimiéndose o llevándose a cabo circunscritas a los distintos grupos de convivencia estables según las circunstancias.
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G. PRESUPUESTO DEL CENTRO
La partida más alta del presupuesto del Centro se destina a suministros, debido a los gastos de
Comedor Escolar y Aula Matinal. También parecen venir a ser más altos que en etapas anteriores
los que se habrán de afrontar para el arreglo de maquinaria de cocina (lavavajillas, freidora, cocina,
grifos, marmita, etc.) así como las intervenciones para la acometida, instalación y
acondicionamiento del horno cedido por la Delegación Provincial.
A continuación, le siguen los gastos dedicados a material educativo, actividades complementarias y
extracurriculares, material de oficina (donde se deberían incluir los gastos para fotocopias que se
usan como material educativo) y conservación de equipos.
Todos estos son absolutamente imprescindibles hoy en día para llevar a cabo los objetivos previstos
en nuestra programación y máxime en un colegio como el nuestro que desarrolla el proyecto
bilingüe M.E.C – British Council, con un elevado número de actividades complementarias relativas
al proyecto (“festivals”, relación con otros colegios anglosajones, etc.), si bien, de nuevo este
curso, por la situación relacionada con la COVID-19 afrontaremos de forma adaptada a la nueva
normalidad.
También se hará uso de la partida de la Unión Europea para el uso específico de la misma y
fundamentalmente para sufragar las movilidades que conlleva el proyecto, si bien serán menos de
las que se recogían en el mismo ya que, al ser nuestro claustro pequeño, no podremos permitirnos
la participación de tantos miembros en cada una de ellas como se preveía. Es por esta razón que se
tendrá que devolver parte del dinero.
Para el presupuesto partimos del saldo a 1 de septiembre de 2021, que era de 46.153,84 €. Aparecen
unos gastos pendientes de pago que hacen un total de 764,24 € correspondientes a dos facturas de
suministros provistos al comedor escolar en junio remitidos por los proveedores a finales de
septiembre. A fecha de la celebración del Claustro y del Consejo Escolar ya han sido liquidados.
DESGLOSE DEL SALDO
 422A--Recursos
de
JCCM
para
Gastos
Funcionamiento………………………................................................... 4.742,06€
 422D—Remanente premio convivencia………………………………. 360,02€
 423A--Remanente EULEN, Asesor Lingüístico…………………………399,86€
 423A-C—Comedor y Aula Matinal……………………...………… 15.110,97€
 422A--Concepto 612 ……………...........................................................… 65,79€
(Sobrante de la partida de 7.000 € de obra RAM para las luminarias)
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de

 Concepto 429 Remanente que no podemos gastar sin autorización…… 2.262,34€
 Recursos de la Unión Europea Proyecto Erasmus+ …….…………… 23.212,80€
Para conseguir los objetivos educativos que intentamos desarrollar, así como unos servicios de
Comedor y Aula Matinal adecuados a las necesidades de los usuarios para el curso 2021/2022, el
Centro prevé el siguiente balance:
INGRESOS PREVISTOS GASTOS FUNCIONAMIENTO (422 A)…………..…….6.000, 00 €
GASTOS OPERATIVOS DEL CENTRO (LETRA A1, Programas 422A)


Material de oficina (gastos ordinarios no inventariables): 1.000,00 €



Mobiliario y enseres y enseres (fotocopias).: 2.000,00 €



Comunicaciones, telefonía fija: 300,00 €



Material actividades docentes: 700,00 €



Otros suministros (farmacia, ferretería, limpieza etc.): 250,00 €



Gastos Diversos(comisiones bancarias, libros literatura infantil inglés…): 900,00 €



Actividades Culturales, Complementarias y Extraescolares: 600,00 €

En cuanto al AULA MATINAL Y COMEDOR los nuevos INGRESOS previstos en concepto de
cuotas de los usuarios (LETRA A1, Programa 423A-C, Cta.10203) para el curso 2021/22 son
aproximadamente de 55.700,00 €.
Para estos servicios complementarios prevemos contar además con la ayuda de la JCCM (LETRA
A1, Programa 423A-C, Cta. 101) de unos de 12.300 € por gastos compartidos y becas de comedor.
Esta cantidad incluye la partida correspondiente al tercer trimestre del curso pasado que aún no se
nos ha ingresado

GASTOS PREVISTOS PROGRAMA 423A-C:

- Pago a la empresa Atlas Servicios Empresariales, S.A. (Adecco Outsourcing). Son 4 vigilantes de
comedor (uno de ellos al 75% de jornada)
y un monitor del
Aula
Matinal………………………………………………………………….…… 25.000,00 €
- Suministros Comedor (proveedores de alimentación, material de limpieza, combustible, seguros
instalación de gas y cámaras, reparaciones, vestuario, material deportivo y/o de papelería
etc.)…….........................................................................................................46.000,00 €
-Comisiones bancarias……………………………………….…………………900.00 €
-Comunicaciones (telefonía fija),……………………………………….…… 150,00 €
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Este curso han aumentado los usuarios tanto del Aula Matinal como del Comedor sobre un 35%.
Nuestros objetivos son mantener en buen estado de uso toda la maquinaria de la cocina y, como
siempre, mantener la calidad de los productos de nuestros servicios y el número de vigilantes que
asegura un correcto cuidado de nuestros alumnos, por lo que, de ser necesario, habrá que seguir
arañando del remanente de años anteriores.
Poco es en lo que podemos intentar ahorrar, pero se seguirá haciendo uso de las nuevas tecnologías
mediante la publicación del menú en la página web del Centro en vez de hacerlo llegar a las familias
de forma impresa.
Con todo, sería necesario por parte de la Dirección General competente revisar las tarifas fijadas,
que permanecen inalterables desde hace años, mientras el coste de la vida y por tanto los gastos
asociados al servicio, han subido.
Los GASTOS DISTINTOS DE FUNCIONAMIENTO teniendo en cuenta el Saldo de la Letra A,
Programa 423A son:
-Concepto 429, (Lenguas extranjeras)………………………..……………….2.262,34 €.
* (No podemos gastar el dinero de este concepto sin autorización expresa).
-Promoción Educativa
Concepto 487 Ayuda Libros de Texto........................................................… 1.210, 00 €
GASTOS Letra B Unión Europea Erasmus+. ………………………………16.000,00 €
A continuación se incluyen fotocopias de Saldo y la de Gastos pendientes de la cuenta de gestión del
Centro, a fecha 1 de septiembre de 2021, informes generados por el programa GECE 2000.
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H. PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA PARA EL CURSO 2021-2022.

La evaluación es un componente más del proceso educativo, que tiene como finalidad su mejora,
mediante un proceso ordenado y sistemático de recogida y análisis de la información sobre la realidad.
Por lo tanto, se convierte en una herramienta de ayuda para comprender la realidad del Centro Escolar.

OBJETIVOS GENERALES

-Proporcionar al Centro Docente y a la Comunidad Educativa elementos que le permitan profundizar en
el conocimiento y reflexionar sobre la propia acción, para poder abordar de forma coherente todas
aquellas decisiones que les permitan dar una respuesta de calidad en cada uno de sus ámbitos de
actuación.
-Poner a disposición de la Administración Educativa una información suficiente, objetiva y relevante
sobre los procesos y resultados relacionados con la acción educativa llevada a cabo en nuestro Centro.
-Reflexionar para detectar los errores, ver los aciertos y así, de esta manera, corregir los primeros y
profundizar en los segundos.
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TEMPORALIZACIÓN DE LOS ÁMBITOS A EVALUAR:
ÁMBITOS

DIMENSIONES

Condiciones materiales,
personales y funcionales.

SUBDIMENSIONES

Desarrollo del currículo

1

Infraestructuras y equipamiento.

x

Plantilla y características de los
profesionales.

x

Características del alumnado.

x

La organización de los grupos y la
distribución de tiempos y espacios.
Programaciones Didácticas de Áreas y
Materias

Proceso de
Enseñanza y
Aprendizaje

CURSOS
2

x
x

Plan de Atención a la Diversidad

x

Plan de Acción Tutorial y Plan de
Orientación Académica y Profesional

x

Resultados escolares del
alumnado

x

x

Documentos programáticos

Organización y
Funcionamiento

Funcionamiento del Centro
Docente

Órganos de gobierno, de participación
en el control y la gestión, y órganos
didácticos.
Administración, gestión económica y de
los servicios complementarios

x
x

Procesos de
evaluación y
formación.

x

Convivencia y colaboración

x

Características del Entorno

x

Relaciones con otras
instituciones
Actividades Extracurriculares
y Complementarias.

x

x

x
x

x

Evaluación, formación,
innovación e investigación.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA ESTE CURSO
Tomando como referente la propuesta establecida en el Proyecto de Dirección en cuanto a la
distribución a lo largo del trienio de los ámbitos a evaluar, durante el presente curso escolar 2021/2022,
además de aquellas dimensiones que evaluamos todos los años, centraremos nuestra evaluación en las
dimensiones siguientes:
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE ÁREAS Y MATERIAS

1.- ÁMBITO I. Proceso de enseñanza y aprendizaje.
2.- DIMENSIÓN. 2ª Desarrollo del currículo.
3.- SUBDIMENSIÓN. 2.1. Programaciones didácticas de área y materias.
4.- OBJETIVO. Valorar la adecuación de las Programaciones Didácticas.
PROTOCOLO DE EVALUACIÓN INTERNA
RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

Equipos de nivel, ED, Claustro.

2º trimestre

QUÉ PRETENDEMOS EVALUAR.
1.- La justificación de la misma desde el contexto, las características del alumnado y las
particularidades del área o materia.
2.- La relación establecida con los objetivos generales del currículo.
3.- La relación entre objetivos generales, contenidos y estándares de aprendizaje.
4.- La organización y secuenciación de los contenidos en unidades de trabajo y temporalización
en los distintos niveles y cursos.
5.- Los criterios metodológicos, su relación con las particularidades de la materia o área, las
particularidades del alumnado, el trabajo individual y en equipo.
6.- El diseño de actividades en función de los momentos de la enseñanza y de los estilos de
aprendizaje del alumnado.
7.- La organización de los agrupamientos, del tiempo, recursos y de los materiales en función
de los criterios metodológicos y del tipo de actividades.
8.- La relación de los estándares de aprendizaje con las competencias clave.
9.- Los instrumentos de evaluación utilizados, su relación con los contenidos programados y el
trabajo realizado por el alumno.
10.- La definición de los criterios de calificación, promoción y su coherencia con los criterios
generales de las programaciones.
11.- Análisis y valoración de resultados en las evaluaciones finales de curso, finales de etapa y
de diagnóstico de tercer curso.
12.- La participación del profesorado en la elaboración, revisión y actualización de la
programación.
13.- La participación del alumnado en la elaboración de las unidades de trabajo y en la
evaluación.
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REFERENTES:
Proyecto Educativo de Centro.
Programaciones Didácticas.
Normativa vigente sobre currículo de infantil y primaria y sobre organización y funcionamiento
de centro.
CÓMO EVALUAMOS.
- Cuestionario-valoración para los equipos de nivel.
- Análisis y valoración de los datos obtenidos por parte de ED y Claustro.

DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS

1.- ÁMBITO. II. Organización y funcionamiento.
2- DIMENSIÓN. 4ª Documentos Programáticos.
3.- SUBDIMENSIÓN.
4.- OBJETIVO. Analizar los Documentos Programáticos: PEC, PGA, Memoria.

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN INTERNA

NÚMERO 9

RESPONSABLES
TEMPORALIZACIÓN
Jefe de Estudios y Equipos de nivel. Equipo Directivo Primer y último trimestre.

QUÉ PRETENDEMOS EVALUAR.
1.-La identificación y respeto a las características del Centro y del entorno.
2.-La definición de las prioridades educativas y los objetivos en el Proyecto
Educativo.
3.-El respeto a la iniciativas del Claustro en la elaboración del Proyecto Educativo.
4.-Los procedimientos de aprobación en el Consejo Escolar.
5.-La difusión de su contenido y el compromiso de la Comunidad Educativa.
6.-La incorporación a su contenido de todos los ámbitos de actuación del Centro y
su utilización en la toma de decisiones.
7.-La concreción de los objetivos en la Programación General Anual.
8.-La participación del profesorado en la elaboración de la PGA.
9.-La incorporación de las conclusiones en la Memoria Anual
10.-La relación establecida entre la Memoria, la PGA y el PEC.

CÓMO EVALUAMOS.
-Pasar el inventario de indicadores para la valoración de los Documentos Programáticos
a los coordinadores de ciclo/nivel.
-Revisión de todos los Documentos Programáticos por parte de la Comisión de
Coordinación Pedagógica.
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ASESORAMIENTO Y COLABORACIÓN

1.- ÁMBITO. II Organización y Funcionamiento.
2- DIMENSIÓN 5. Funcionamiento del Centro Docente.
3.- SUBDIMENSIÓN. Asesoramiento y colaboración
4.- OBJETIVO. Valorar la información recogida sobre la colaboración y asesoramiento al colegio
de los diferentes servicios de apoyo externo y de la Inspección Educativa.
RESPONSABLES
Equipo Directivo y Claustro de Profesores.

TEMPORALIZACIÓN
Al finalizar cada curso.

QUÉ PRETENDEMOS EVALUAR.
1. El conocimiento de la problemática del Centro.
2. La programación de las actuaciones de forma coordinada con el Equipo
Directivo.
3. La disponibilidad de dar respuesta a las demandas planteadas en función de la
frecuencia, la organización del horario y del tiempo.
4. La actuación complementaria y coordinada de los distintos servicios de apoyos
para cubrir las necesidades en todos los ámbitos del Centro.
5. Las expectativas del profesorado y de la Comunidad Educativa hacia su
6. intervención.
7. La definición explícita de las necesidades por parte del Centro y su priorización.
8. La disponibilidad organizativa del Equipo Directivo para demandar
asesoramiento y facilitar la intervención en el Centro.
9. La integración de las actuaciones en la PGA.
10. El desarrollo de actuaciones con la Comunidad Educativa.
REFERENTES:
-Normativa vigente.
CÓMO EVALUAMOS: Encuesta al profesorado.
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EVALUACIÓN, FORMACIÓN, INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN.

1.- ÁMBITO IV: Procesos de evaluación, formación e innovación
2- DIMENSIÓN. Evaluación, formación, innovación e investigación.
3.- SUBDIMENSIÓN.
4.- CUAL ES EL OBJETIVO: valorar la planificación y desarrollo de la evaluación del centro, los
programas de formación y los proyectos de innovación e investigación del mismo.

RESPONSABLES
Equipo Directivo, Claustro de Profesores, Consejo
Escolar.

TEMPORALIZACIÓN
Tercer trimestre.

QUÉ PRETENDEMOS EVALUAR:
1.- Valoración del plan de evaluación interna del centro: Suficiencia,
adecuación, funcionalidad, grado de implicación y aceptación por parte del
profesorado.
2.- Valoración de programas: Nivel de participación del profesorado en la
planificación y desarrollo, grado de adecuación y coherencia de los objetivos
y contenidos, suficiencia de los medios, tiempos, adecuación del horario y
lugar, idoneidad de la metodología.
REFERENTES: Plan de evaluación interna y programas de formación e innovación.
Programa lingüístico.
CÓMO EVALUAMOS:
Análisis de los programas, memorias y actas.
Sesión de valoración asistentes.
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RESULTADOS ACADÉMICOS DEL CENTRO.
1.- ÁMBITO I. Proceso de enseñanza y aprendizaje.
2.- DIMENSIÓN. Resultados escolares del alumnado.
3.- SUBDIMENSIÓN.
4.- OBJETIVO. Valorar y analizar los resultados escolares de los alumnos.
RESPONSABLES
TEMPORALIZACIÓN
Equipo Directivo (coordinador)
Al final de curso
Claustro de Profesores / Tutores
Junio
QUÉ PRETENDEMOS EVALUAR
1.- El nivel de suficiencia que alcanza el alumnado.
2.- Alternativas de mejora.
3.- Índice de aprobados por etapa y niveles.
4.- Índice de aprobados por áreas.
5.- Porcentaje de alumnos según calificaciones.
6.- Porcentaje de promoción Primaria e Infantil.
REFERENTES
Actas de resultados, Actas de las sesiones de la evaluación, Programaciones, pruebas de
evaluación y las estandarizadas de Centro.
Normativa vigente: evaluación, currículo, orientación y diversidad.
CÓMO EVALUAMOS
Registro y análisis de resultados.
Análisis y valoración de las medidas adoptadas.
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LA CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN EN EL CENTRO.
1.- ÁMBITO II. Organización y funcionamiento.
2.- DIMENSIÓN 6. Convivencia y colaboración.
3.- SUBDIMENSIÓN.
4.- OBJETIVO.
Conocer y valorar la situación de convivencia existente en el Centro.
Relaciones entre el profesorado y el alumnado.
Relaciones entre el profesorado.
Relaciones entre el profesorado y las familias.
Relaciones entre el alumnado.
PROTOCOLO DE EVALUACIÓN INTERNA
RESPONSABLES
Profesorado, familias, alumnado de 6º, Consejo Escolar

TEMPORALIZACIÓN
3º trimestre

QUÉ PRETENDEMOS EVALUAR.
1.- La tipología de la problemática de convivencia existente en el Centro y en espacios de
relación en los que se desarrolla: relaciones entre alumnos, entre alumnos y profesores, entre
profesores, entre profesores y familias....
2.- La tipología de la respuesta y los espacios en los que se organiza: tutoría, Claustro, C.
Escolar, espacios informales...
3.- Los procedimientos de identificación de los problemas, sistemas de prevención y de
estímulo de los comportamientos positivos.
4.- Los procedimientos de control del comportamiento y de cumplimiento, en su caso, de la
sanción impuesta.
5.- La reglamentación de la respuesta en torno a las NCOF.
6.- La participación de la Comunidad Educativa en su elaboración y la difusión y los niveles
de acuerdo con su contenido.
7.- El procedimiento de toma de decisiones y la participación del alumnado, el profesorado y
la familia.
8.- El procedimiento de información al alumnado y a la familia
9.- Relación establecida entre los distintos elementos utilizados en el proceso y las
prioridades del Proyecto Educativo.
REFERENTES
- Normas de Convivencia del Centro y normativa vigente.
COMO EVALUAMOS
-Informe autodescriptivo del profesorado.
-Análisis de la valoración grupal de tutores, alumnos, familias y Consejo Escolar.
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LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES.
1.- ÁMBITO III. Valoración de las relaciones con el entorno.
2.- DIMENSIÓN 9. Actividades Extracurriculares y Complementarias.
3.- SUBDIMENSIÓN.
4.- OBJETIVO: Analizar, describir y valorar las actividades y su coherencia con las intenciones
educativas del Centro.
PROTOCOLO DE EVALUACIÓN INTERNA
RESPONSABLES
E.D.
Profesorado.
Consejo Escolar.

TEMPORALIZACIÓN
3º trimestre

QUÉ PRETENDEMOS EVALUAR.
1.- La relación con los objetivos y prioridades del Proyecto Educativo.
2.- La relación con la acción tutorial y, en su caso, con las Programaciones Didácticas.
3.- La extensión de la oferta a todo el alumnado del Centro, al desarrollo de todas las dimensiones
de la personalidad y a lo largo del curso escolar.
4.- La implicación del profesorado y las familias.
5.- La integración de las actividades realizadas por otras instituciones.
6.- El desarrollo a través de monitores cualificados y de metodologías activas.
7.- Las fuentes y fórmulas de financiación de las mismas.
8.- La participación del alumnado de los distintos niveles y en los diferentes tipos de actividades.
REFERENTES:
- Actividades Extracurriculares y Complementarias y P.E.C.
CÓMO EVALUAMOS.
Inventario descriptivo del E.D.
Análisis de la valoración grupal de las actuaciones en el Claustro y en el Consejo Escolar.
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EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
1.- ÁMBITO I: El Proceso de Enseñanza y Aprendizaje.
2.- OBJETIVO: Conocer las posibles dificultades y problemas en la práctica docente y reflexionar de forma
individual y colectiva sobre la misma, con el fin de mejorarla.
PROTOCOLO DE EVALUACIÓN INTERNA
RESPONSABLES
Equipo Directivo
Claustro de Profesores

TEMPORALIZACIÓN
1º, 2º y 3º trimestre

QUÉ PRETENDEMOS EVALUAR.
1. Cómo se ajusta la práctica docente a las peculiaridades del grupo y a cada alumno.
2. La adecuación de la planificación curricular con el desarrollo de la misma.
3. Las dificultades y los problemas en la práctica docente
4. El funcionamiento de las redes de comunicación y coordinación interna.
5. La regularidad y calidad de la relación con los padres o tutores legales.
REFERENTES: :
Normativa, documentos programáticos, actas de evaluación y autoevaluación del
profesorado.
CÓMO EVALUAMOS.
-Cuestionarios al profesorado
-Sesiones de Evaluación
-Análisis de los resultados académicos
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA LINGÜÍSTICO
OBJETIVO: Valorar y analizar el grado de éxito de nuestro Programa Lingüístico.
RESPONSABLES:

TEMPORALIZACIÓN:

Equipo Directivo, Claustro y Consejo Escolar.

Final de curso.

QUÉ PRETENDEMOS EVALUAR. Características y logros de nuestro programa lingüístico
1.- El plan de nuestro programa lingüístico: adecuación y coherencia de los objetivos y
contenidos, temporalización e idoneidad de la metodología y materiales.
2.- El nivel lingüístico de los alumnos en sus distintas destrezas en lengua extranjera para
plantear alternativas y conseguir un equilibrio entre las mismas.
3.- El grado de suficiencia que alcanza el alumnado en las DNLs.
REFERENTES:
- Actas de reuniones de plurilingüismo-British.
- Programaciones.
- Actas de evaluación.
- Encuestas realizadas a maestros y padres a final de curso.
CÓMO EVALUAMOS.
- Registro y análisis de resultados de las pruebas British de los alumnos que finalizan la etapa
de Primaria.
- Informe autodescriptivo del profesorado.
- Valoración grupal de tutores, alumnos, familias y equipo de orientación.
- Análisis de las encuestas realizadas a padres y maestros.
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I. PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN 21/22
Desde el Equipo de Orientación y Apoyo (EOA) se propone desarrollar en cuatro
ámbitos de trabajo los contenidos a poner en práctica durante este curso académico
2021-2022: Asesoramiento a la institución, Apoyo al proceso de E/A, Colaboración
familia-escuela y Colaboración con otros servicios e instituciones. Se proponen, como
líneas prioritarias de actuación, en cada uno de esos cuatro ámbitos para este curso
académico las siguientes:

1. Asesorar a la institución en todos los aspectos necesarios y especialmente en la
adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la comunidad
educativa: profesorado, alumnado y familias, así como entre ésta y su entorno.
Todo ello a través de la educación en valores que promuevan una convivencia
pacífica y que capaciten a los alumnos para la resolución de conflictos de acuerdo
con la cultura de la paz. Incidiendo en modelos de socialización preventiva de éxito
hacia los que queremos evolucionar en nuestro centro.

2. Apoyar el proceso de E/A incentivando el desarrollo de competencias clave como
elemento indispensable para contribuir al aprendizaje permanente, reforzando y
ampliando contenidos para un aprendizaje significativo de los mismos, con especial
incidencia en las competencias instrumentales.

3. Colaborar en la mejora de las relaciones entre familia y escuela, mediante la
potenciación y desarrollo de metodologías activas a través del aprendizaje
cooperativo y colaborativo, que permitan a su vez potenciar la comunicación y
colaboración de las familias con el centro y viceversa.

4. Fomentar la colaboración con otros servicios e instituciones a través de la
coordinación con recursos externos al centro presentes en la comunidad educativa
del entorno (Atención Primaria, Servicios Sociales, Ayuntamiento).

No obstante lo anterior, los objetivos, contenidos, medidas de actuación y
procedimientos recogidos en este Plan de Trabajo del Equipo de Orientación y
Apoyo, estará condicionado a la situación sanitaria y sujeto la posible evolución de la
pandemia durante los próximos meses. Por todo ello y de manera excepcional durante
este curso académico prevalece el principio de flexibilidad organizativa en el actual
escenario de incertidumbre en el que estamos envueltos.
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A continuación se detallan las actuaciones programadas en cada uno de los cuatro
apartados comentados anteriormente se enmarcan dentro de cuatro grandes ámbitos
de trabajo; Asesoramiento a la institución, Apoyo al proceso de E/A, Colaboración
familia-escuela y Colaboración con otros servicios e instituciones. Respecto a la
temporalización diferenciaremos entre aquellas que están previstas con carácter
mensual y que han sido definidas como “Actuaciones mes a mes por semana” y las
tareas y actividades que se desarrollaran a lo largo de todo el curso, y a las que
hemos señalado como “Actuaciones a lo largo del curso” ALC). Ha de prevalecer la
flexibilidad organizativa en el actual escenario de incertidumbre en el que estamos
envueltos.

A. ASESORAMIENTO A LA INSTITUCIÓN
Medidas
Actuaciones

Calendario

Responsables

Procedimientos
Colaboración con el ED en la PGA

Septiembre (1ªS)
ED y EOA

Presentación del PTO en
estructuras pedagógicas

el

claustro

y otras
Octubre (4ªS)

Orientador/a

Octubre (2ªS)

EOA y Tutores

Octubre (3ªS)

EOA

Diciembre (2ªS)

EOA, ED y Equipo
docente

Febrero (1ªS)

ED y EOA

Asesoramiento en la elaboración/revisión del PAT

Asesoramiento en la puesta en marcha de las
medidas de inclusión educativa

Participación en la preparación de las sesiones de la
evaluación trimestral. Análisis con el ED y en las
estructuras de CCP de los resultados de las
evaluaciones.

Seguimiento del PTO con el ED y en las estructuras
de CCP
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Asesoramiento y colaboración en el desarrollo de
programas de mejora

A lo largo del Curso nº
9

EOA, Claustro y ED

(ALC9)
Colaboración con el profesorado para la mejora del
proceso de E/A

ALC

EOA
y
docente

Equipo

ALC8

EOA y Tutores

ALC12

EOA, ED

ALC14

EOA

Junio (3ªS)

EOA

Colaboración en el desarrollo del PAT

Reuniones de coordinación con el ED

Organización/actualización del banco de recursos de
materiales pedagógicos.

Evaluación del PTO

B. APOYO AL PROCESO DE E/A
Medidas
Actuaciones

Calendario

Responsables

Procedimientos
Traspaso de información de los ACNEAE a los
equipos docentes

Septiembre (3ªS)

EOA,
Equipos
docentes y Tutores

Septiembre (5ªS)

EOA, ED y Equipo
docente

ALC 2-5

EOA
y
docente

Noviembre (2ªS)

EOA, Tutores
Equipo docente

Diciembre (1ªS)

EOA

Marzo (1ªS)

EOA

Junio (1ºS)

EOA

Colaboración en la acogida de nuevos alumnos

Colaboración para el diseño de la propuesta educativa
para el ACNEAE

Colaboración para la detección precoz de las barreras
de aprendizaje y participación.

Equipo

y

Colaboración en la elaboración de los informes
trimestrales de evaluación cualitativa de ACNEAE
Realización
de
las
evaluaciones/revisiones
psicopedagógicas del alumnado que finaliza la etapa
de EP o EI
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Seguimiento del ACNEAE en colaboración con tutores
y especialistas de apoyo para la revisión del PT

Febrero (2ªS)

EOA y Tutores

Solicitud de medidas de flexibilización o anticipación
del alumnado con AACC

Marzo (2ªS)

Orientador/a

Marzo (3ªS)

Orientador/a

Mayo (1ªS)

EOA
y
Docente

Equipo

ALC6

EOA
y
Docente

Equipo

ALC7

EOA,
Equipo
Docente y Tutores

ALC11

EOA
y
Docente

Realización de las EPP por cambio de modalidad
educativa

Colaboración con el profesorado en la toma de
decisiones sobre la promoción de alumnos

Seguimiento del alumnado con AC y toma de
decisiones para el curso siguiente

Asesoramiento e intervención en problemas de
conducta.

Reuniones de coordinación con el equipo de apoyo

Equipo

C. APOYO A LA COLABORACIÓN FAMILIA-ESCUELA
Medidas
Actuaciones

Calendario

Responsables

Procedimientos
Colaboración con los tutores en la organización y
planificación de las reuniones con familias

Orientación a familias de alumnado de 6º curso para
cambio de etapa

Septiembre (4ªS)

EOA y tutores

Abril (2ªS)

EOA Y Tutores

ALC10

EOA y Tutores

Asesoramiento a familias
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D. COLABORACIÓN CON OTROS SERVICIOS E INSTITUCIONES
Medidas
Actuaciones

Calendario

Responsables

Procedimientos
Traspaso de información a los centros donde se
incorporan ACNEAE

Junio (2ªS)

EOA y Tutores

ALC13

EOA Y ED

Coordinación con instituciones externas
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J. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
MARCO NORMATIVO
La Acción Tutorial constituye uno de los instrumentos básicos para mejorar la
calidad educativa y se encarga de la formación humana de nuestros alumnos. Debe
estar centrada en las necesidades detectadas en la comunidad educativa que
constituyen el primer punto de referencia para abordar la orientación y la acción
tutorial en el centro. Estará dirigida al desarrollo integral y equilibrado de todas las
capacidades del alumnado, a favorecer su socialización y formará parte de la actividad
docente de todo el profesorado. Cada grupo de alumnos tendrá su profesor tutor, que
velará por la atención personalizada, por el seguimiento del grupo y por la
coordinación de todos los docentes que intervienen en la actividad pedagógica del
mismo, así como tendrá una relación constante con las familias.
Según el Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero, por el que se establece el
currículo básico de educación primaria, “la acción tutorial orientará el proceso
educativo individual y colectivo del alumnado. El profesor tutor coordinará la
intervención educativa del conjunto del profesorado del alumnado al que tutoriza de
acuerdo con lo que establezca la Administración educativa correspondiente, y
mantendrá una relación permanente con la familia, a fin de facilitar el ejercicio de los
derechos reconocidos en el artículo 4.1.d) y g) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación”.
Según la Orden de 05/08/2014, por la que se regulan la organización y la
evaluación en la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, “la acción tutorial se convierte en uno de los ejes de la atención personalizada
del alumnado. La Comisión de coordinación pedagógica planificará las actuaciones más
relevantes en la propuesta curricular de la etapa, que los equipos de nivel concretarán
para su alumnado, en coordinación con el responsable de orientación educativa”.
Según el Decreto 66/2013, por el que se regula la atención especializada y la
orientación educativa y profesional del alumnado en la Comunidad de Castilla-La
Mancha (vigente en su Capítulo V, disposición adicional II), “la orientación educativa y
profesional se desarrollará… en un primer nivel, a través de la tutoría, coordinada por
el tutor del grupo, con la colaboración de todo el profesorado, en segundo nivel por los
equipos de orientación y apoyo en los centros de Educación Infantil y Primaria…
coordinada por los orientadores que forman parte de estas estructuras, y en un tercer
nivel, por los equipos de orientación técnica que se determinen, para garantizar una
respuesta más especializada al alumnado que presente necesidades educativas
especiales asociadas a discapacidad motora, auditiva, trastornos del desarrollo y la
conducta, o altas capacidades”, y señala las siguientes funciones generales de la
tutoría:
a) Informar al equipo directivo de los casos de falta de atención y los malos
resultados de determinados alumnos, con el fin de iniciar la oportuna
evaluación y, posteriormente, si es preciso, una escolarización e
intervención adecuadas.
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b) Desarrollar con el alumnado programas relativos al impulso de la acción
tutorial como la mejora de la convivencia, el proceso de enseñanza y
aprendizaje y la orientación académica y profesional.
c) Coordinar al equipo docente garantizando la coherencia y la puesta en
marcha de medidas que mejoren el proceso educativo a nivel individual o
grupal, informándoles de todos aquellos aspectos relevantes en el
mismo.
d) Colaborar con el resto de niveles que desarrollan la orientación
especializada siguiendo las indicaciones que pueden aportar las otras
estructuras, bajo la coordinación de la jefatura de estudios.
e) Facilitar el intercambio entre el equipo docente y las familias,
promoviendo la coherencia en el proceso educativo del alumno y dándole
a éstas un cauce de participación reglamentario.
El Equipo de Orientación y Apoyo es la estructura específica de orientación que
pretende facilitar el asesoramiento especializado a la comunidad educativa para
contribuir a la personalización de la educación mediante, los ámbitos de actuación son:
 El apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje
 La acción tutorial
 La orientación académica y profesional
La orientación educativa y psicopedagógica en las etapas de infantil y primaria
se centrará especialmente, no sólo en la detección temprana de barreras de
aprendizaje y participación, sino en el apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje y a
la acción tutorial, cuidando especialmente el tránsito a la etapa de primaria y
secundaria.
Composición del Equipo de Orientación y Apoyo:
- Eloísa López López, especialista de Pedagogía Terapéutica,
- Juan Ramón Fernández Massó, especialista de Audición y Lenguaje,
compartido con el C.E.I.P. Casablanca.
- Sagrario Lomas López, P.T.S.C., compartida con los C.E.I.P. Federico
Muelas y Hermanos Valdés.
- Carlos Luján Atienza, A.T.E., y
- Pilar Monreal Muñoz, orientadora, compartida con el C.E.I.P. Sta. Teresa.
Desde una perspectiva educacional inclusiva, la atención personalizada y la
orientación educativa constituyen un derecho para el alumnado. Este derecho se
concreta a través de un conjunto de servicios y actividades que el Sistema Educativo
ofrece con el fin de garantizar la personalización de dicha educación. El principal
desarrollo de dicha orientación tiene lugar a través del ejercicio de la
FUNCIÓN/ACCIÓN TUTORIAL.
Así, en nuestra Comunidad Autónoma, actualmente, la orientación educativa y
profesional se viene desarrollando en los centros docentes en un primer nivel, por
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todo el profesorado como consecuencia de considerar la orientación y la tutoría como
parte de la función docente, y como primer nivel de la orientación tal y como
prescribe el Decreto 66/2013 de 3 de septiembre (vigente en su Capítulo V,
disposición adicional II). Dicho Decreto, en su artículo 25 define la tutoría como el
primer nivel de un modelo mixto de orientación como ya señalábamos en puntos
anteriores.
Por tanto, para comprender que la tutoría es un elemento de la función
docente, hay que atender al carácter personalizado de la educación, es decir, la
formación personalizada en sus dos vertientes de INDIVIDUALIZACIÓN e INCLUSIÓN.
Entendemos que la docencia no tiene por objeto solamente conceptos y
procedimientos, sino también valores, normas y actitudes; tiene por objeto en
definitiva el pleno desarrollo personal de los alumnos, un desarrollo que implica por
parte de los profesores, el ejercicio de la ACCIÓN TUTORIAL, con independencia de
que de manera formal haya sido designado tutor/a de un grupo de alumnos/as.
OBJETIVOS GENERALES
Los objetivos generales que toda labor tutorial debe conseguir son:
 Informar al equipo directivo de los casos de falta de atención y malos
resultados de determinados alumnos, con el fin de iniciar la oportuna
evaluación, y si es preciso, posteriormente, una escolarización e
intervención adecuadas.
 Desarrollar con el alumnado programas relativos al impulso de la acción
tutorial como la mejora de la convivencia, el proceso de enseñanza y
aprendizaje y la orientación académica y profesional
 Coordinar al equipo docente garantizando la coherencia y puesta en
marcha de medidas que mejoren el proceso educativo a nivel individual y
grupal, informándoles de todos aquellos aspectos relevantes en el
mismo.
 Colaborar con el resto de niveles que desarrollan la orientación
especializada siguiendo las indicaciones que pueden aportar las otras
estructuras, bajo la coordinación de la jefatura de estudios.
 Facilitar el intercambio entre el equipo docente y las familias,
promoviendo la coherencia en el proceso educativo del alumno y dándole
a éstas un cauce de participación fluido, ágil y accesible.
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K. MEDIDAS CURRICULARES Y ORGANIZATIVAS PARA LA
INCLUSIÓN EDUCATIVA DEL ALUMNADO
INTRODUCCIÓN
En el modelo de escuela inclusiva hacia el que buscamos evolucionar partimos
de la búsqueda de una educación común de calidad para todo el alumnado, que
garantice el acceso, permanencia, promoción y titulación en el sistema educativo en
igualdad de oportunidades.
Dentro de este modelo inclusivo, perseguimos un cambio de paradigma que
nos permita avanzar desde un modelo de necesidades a un modelo a través del que
podamos identificar diferentes capacidades, y lo que antes era conceptualizado como
problemas y dificultades se entienda ahora desde una perspectiva de barreras que
pueden estar impidiendo el aprendizaje y la participación y que deben ser superadas
para ofrecer una respuesta educativa de calidad, lo más ajustada posible a la realidad
de nuestro alumnado. Ese esfuerzo ha de ser compartido por todos los agentes de la
comunidad educativa.
Entendemos por inclusión educativa el conjunto de actuaciones y medidas
encaminadas a identificar y superar las barreras de aprendizaje y participación de
todos y todas, favoreciendo su progreso educativo y teniendo en cuenta para ello las
diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, con
independencia de cuáles sean las situaciones personales, sociales y económicas,
culturales y lingüísticas de las que partimos; sin equiparar diferencia con inferioridad,
de manera que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus
potencialidades y capacidades personales, contribuyendo así a su desarrollo integral y
la consecución de determinadas competencias clave, que le permitan desenvolverse
de una forma óptima en todos los ámbitos de su vida; familiar, escolar, social y laboral.
La inclusión educativa abarca la totalidad del alumnado y se sustenta en una
serie de principios entre los que destacamos:









La normalización
La equidad e igualdad de oportunidades
La coeducación y respeto a la diversidad sexual y afectiva
La accesibilidad y diseño universal de actuaciones educativas
El enfoque comunitario y preventivo de la intervención educativa
La transversalidad
Fundamentación teórica, actualización científica y tecnológica
Responsabilidad compartida de todos los agentes que componen la comunidad
educativa
 Flexibilidad organizativa para favorecer la autonomía personal, la autoestima y
las expectativas positivas
 Así como la disponibilidad y sostenibilidad en la provisión de recursos y medios.
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1 – MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA DEL ALUMNADO
Son medidas de inclusión los planes, programas, actuaciones, estrategias,
procedimientos y recursos dirigidos a favorecer el aprendizaje, el desarrollo, la
participación y la valoración de todo el alumnado en el contexto del aula, del centro y
de la comunidad educativa.
La adopción de unas u otras no tiene un carácter excluyente entre sí, sino que se
articulan para la totalidad del alumnado en un continuo con 5 niveles de concreción
y se deben contemplar en los documentos programáticos del centro. La adopción de
cada uno de esos niveles estará sujeta a que las anteriores se hayan agotado
previamente, sin éxito. Constituyen ese continuo las medidas de inclusión promovidas
por la Consejería de Educación, las que se desarrollan a nivel de Centro, de Aula, las
medidas Individualizadas y, por último, las medidas Extraordinarias.
La adopción de cada una de las actuaciones propias de los diferentes niveles se
realizará con carácter preventivo y comunitario, desde el momento en que se
identifiquen barreras para avanzar en el currículo, desarrollar el potencial de
aprendizaje del alumno o participar de las actividades del grupo en el que está
escolarizado, se desarrollarán dentro del grupo de referencia del alumno, y en todo
caso garantizando la participación efectiva en un contexto que posibilite el máximo
desarrollo del alumno al que van dirigidas.
A) MEDIDAS DE INCLUSIÓN PROMOVIDAS POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Tienen esta consideración todas aquellas que permitan ofrecer una educación común
de calidad y puedan garantizar la escolarización en igualdad de oportunidades. Cuyo
fin es dar respuesta a los diferentes ritmos, estilos y motivaciones para el aprendizaje
del conjunto del alumnado. Y se concretan en acciones como:
 Los programas y las actividades para la prevención, seguimiento y control del
absentismo, fracaso y abandono escolar.
 Las modificaciones para eliminar las barreras de acceso al currículo, a la
movilidad, a la comunicación.
 Los programas, de innovación para mejorar la calidad de la respuesta
educativa.
 Los planes de formación permanente para el profesorado en materia de IE.
 El impulso de proyectos de transformación para mejorar la participación de la
comunidad educativa y la convivencia del centro.
 Acuerdos para el desarrollo mejora de la calidad de la enseñanza e inclusión
educativa.
 Promoción y sensibilización a la comunidad educativa relacionados con el
respeto a la diversidad y los derechos y deberes de todo el alumnado.
 Los programas para el fomento del conocimiento de la lengua y cultura del país
de origen
 El desarrollo de programas para garantizar una respuesta integral al alumnado.
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 Las actuaciones de apoyo y asesoramiento por parte de las estructuras que
forman la Red de Apoyo a la Orientación, Convivencia e Inclusión Educativa.
 La coordinación entre los profesionales de los distintos centros y etapas
educativas
 La atención a las especificidades por cuestiones geográficas, o de ámbito rural.
 La intervención del EAEHyD y los EACREM conforme la Ley 7/2010, de 20 de
julio. Se podrán crear otros equipos de atención educativa para alumnos TEA y
Discapacidad visual
 La dotación de recursos de todo tipo que faciliten la accesibilidad universal del
alumnado.
 Medidas para la flexibilización del inicio de la edad de escolarización del
alumnado prematuridad y/ o alumnado con propuesta expresa del equipo de
transición de atención temprana con autorización de la familia o tutores
legales.
 Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el
acceso, permanencia, promoción y titulación en el SE en igualdad de
oportunidades.
B) MEDIDAS DE INCLUSIÓN A NIVEL DE CENTRO
Son todas aquellas que, en el marco del PE del centro, tras considerar el análisis de sus
necesidades, las barreras para el aprendizaje y los valores inclusivos de la propia
comunidad educativa y teniendo en cuenta los propios recursos, permiten ofrecer una
educación de calidad y contribuyen a garantizar el principio de equidad y dar respuesta
a los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del conjunto del
alumnado. Tienen esta consideración las siguientes:
 El desarrollo de los diferentes programas y medidas recogidos en el PE para
desarrollar los diferentes ámbitos de la OEYP o proyectos singulares que
desarrolle el centro.
 El desarrollo de proyectos de innovación, formación e investigación promovidos
en colaboración con la administración educativa.
 El desarrollo de protocolos de intervención en las diferentes etapas educativas
que han de ponerse en marcha de forma prioritaria en las etapas de EI, 1º y 2º
de EP, y 1º y 2º de ESO
 Los PMAR
 El desarrollo de la optatividad y la opcionalidad.
 La distribución del alumnado en grupos en base al principio de heterogeneidad.
 Las estrategias organizativas para favorecer los procesos de aprendizaje de un
grupo de alumnos y alumnas del tipo: desdobles, agrupamientos flexibles, dos
profesores en el aula
 La agrupación de materias en ámbitos,
 Las adaptaciones y modificaciones para garantizar el acceso al currículo, la
participación, eliminando tanto las barreras de movilidad, comunicación,
comprensión
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 La dinamización de los tiempos y espacios de recreo y de las actividades
complementarias y extracurriculares para favorecer la participación e inclusión
social de todo el alumnado.
 Los programas de acogida para el alumnado que se incorpora al centro y
estableciendo actuaciones que favorezcan la escolarización en el grupo que
mejor se ajuste a sus características.
 Las medidas que desde las NCOF y desde la AT favorezcan la equidad y la
inclusión educativa
 Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el
acceso, permanencia, promoción y titulación en el sistema educativo en
igualdad de oportunidades y hayan sido aprobadas por la Consejería con
competencias en materia de educación.
C) MEDIDAS DE INCLUSIÓN A NIVEL DE AULA
Las medidas de inclusión a nivel de aula constituyen el conjunto de estrategias y
medidas de carácter inclusivo que favorecen el aprendizaje de todo el alumnado y
contribuyen a su participación y valoración en la dinámica del grupo-clase. Estas
medidas deberán estar reflejadas en la práctica docente y contempladas en la
Propuestas Curriculares y Programaciones Didácticas. Tienen esta consideración las
siguientes:
♦ Las estrategias para favorecer el aprendizaje a través de la interacción: los
talleres de aprendizaje, métodos de aprendizaje cooperativo, el trabajo por
tareas o proyectos, los grupos interactivos o la tutoría entre iguales.
♦ Las estrategias organizativas de aula que favorecen el aprendizaje, como son el
trabajo por rincones, la co-enseñanza, la organización de contenidos por
centros de interés, los bancos de actividades graduadas, uso de agendas o
apoyos visuales, entre otras.
♦ Los programas de detección temprana de DA diseñados por el equipo docente
en colaboración con el EOA o el DO.
♦ Los grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento para alumnado
que lo precise.
♦ El refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria
♦ La tutoría individualizada.
♦ Las actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos
llevados a cabo con el alumnado derivadas de sus características individuales.
♦ Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para garantizar el
acceso al currículo y la participación, eliminando tanto las barreras de
movilidad como de comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran
detectarse.
♦ Las acciones educativas dirigidas al alumnado considerado como deportista de
alto rendimiento o estudios superiores de música o danza que favorezcan la
temporalización ajustándose a las exigencias impuestas por la participación
simultánea en distintas disciplinas.

PGA 2021-2022 CEIP EL CARMEN

Página 64

♦ Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el
acceso, permanencia, promoción y titulación en el sistema educativo en
igualdad de oportunidades y hayan sido aprobadas o propuestas por la
Consejería competente en materia de educación.
D) MEDIDAS DE INCLUSIÓN INDIVIDUALIZADAS
Son medidas individuales aquellas actuaciones, estrategias, procedimientos y recursos
puestos en marcha para el alumnado que lo precise, con objeto de facilitar los
procesos de enseñanza-aprendizaje, estimular su autonomía, desarrollar su capacidad
y potencial de aprendizaje, así como favorecer su participación en las actividades del
centro y de su grupo.
Estas medidas se diseñarán y desarrollarán por el profesorado y todos los
profesionales que trabajen con el alumnado, contarán con el asesoramiento del EOA
en el Plan de Trabajo conforme al modelo contemplado en el Anexo VII de la
Resolución del 26/01/2019 sobre medidas individualizadas y extraordinarias. Y
cuando proceda, en la evaluación psicopedagógica.
No suponen la modificación de elementos prescriptivos del currículo siendo
responsabilidad del equipo docente y profesionales que intervienen con el alumnado.
Tienen esta consideración las siguientes:
 Las adaptaciones de acceso que supongan modificación o provisión de recursos
especiales, materiales o tecnológicos de comunicación, comprensión y/o
movilidad.
 Las adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización
y presentación de los contenidos, en la metodología didáctica, así como en los
procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación ajustados a las
necesidades del alumnado de forma que garanticen el principio de accesibilidad
universal.
 Las AC de profundización y ampliación o los programas de enriquecimiento
para Altas Capacidades.
 Los programas específicos de intervención de los distintos profesionales que
trabajan con el alumnado en diferentes áreas o habilidades, con el objetivo de
prevenir dificultades y favorecer el desarrollo de capacidades.
 La escolarización por debajo del curso que le corresponde por edad para
alumnado que se incorpora de forma tardía al SE español.
 Las actuaciones de seguimiento individualizado llevadas a cabo con el
alumnado derivadas de sus características individuales y que en ocasiones
puede requerir la coordinación de actuaciones con otras administraciones tales
como sanidad, bienestar social o justicia.
 Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el
acceso, permanencia, promoción y titulación en el sistema educativo en
igualdad de oportunidades y hayan sido aprobadas por la administración
educativa.
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E) MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA EXTRAORDINARIAS
Este tipo de medidas implican ajustes y cambios significativos, curriculares y/o
organizativos. Requieren para su implantación de una evaluación psicopedagógica
previa y dictamen de escolarización. Su implantación está sujeta a que las anteriores
se hayan agotado previamente sin alcanzar el éxito esperado y sin que hayan supuesto
progreso académico y/o social para el alumno.
 ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS*; Entendidas como un
proceso de toma de decisiones que debe partir de una evaluación amplia, ha de
entenderse como un proceso compartido, equiparable al de solución de
problemas, y dinámico, reversible y revisable. Debemos asegurarnos de que se
han agotado todos los recursos ordinarios, partir de una evaluación
psicopedagógica y del contexto amplia y tener en cuenta potencialidades.
 PERMANENCIA EXTRAORDINARIA en una etapa; de infantil a primaria o de
primaria a secundaria
 FLEXIBILIZACIÓN curricular para alumnado de Alta Capacidad, esta medida que
consistirá en la incorporación de estos alumnos a un curso superior al que le
corresponda por su edad, se tomará cuando las medidas que el centro puede
adoptar, dentro del proceso ordinario de escolarización, (programas de
enriquecimiento, programa específico de habilidades y/o capacidades) se
consideren insuficientes para atender adecuadamente a las potencialidades y al
desarrollo integral de estos alumnos, previa evaluación psicopedagógica y
dictamen de escolarización.
Esta medida podrá adoptarse hasta un máximo de tres veces en la enseñanza
básica y deberá contar por escrito con la conformidad de los padres.
 Las EXENCIONES de materia/áreas en etapas posobligatorias
 La escolarización COMBINADA o en Unidades de Educación Especial,
 Los PROGRAMAS ESPECÍFICOS de Formación Profesional.

2. LA INCLUSIÓN EDUCATIVA EN EL CEIP EL CARMEN
En base al principio de autonomía pedagógica del centro que sirve como instrumento
eficaz para flexibilizar y amoldar la propuesta educativa a nuestras características,
idiosincrasia y contexto se adoptan siguiendo un grado de normalización que va desde
la concreción de las intenciones educativas, en función de las capacidades del
alumnado, plasmadas en la organización y desarrollo de las programaciones didácticas,
a las adaptaciones curriculares y su concreción en un Plan de Trabajo (PT), pasando por
la acción tutorial y otras medidas organizativas.
2.1 Desarrollo de programaciones didácticas
a) Los distintos niveles, en sus programaciones, incluirán consideraciones sobre
los criterios de promoción, determinando aquellos que son prioritarios, y esenciales
para seguir aprendiendo, para desarrollar las capacidades incluidas en los objetivos
generales de la etapa y en la adquisición de las competencias básicas, de tal forma que
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se establezcan claramente los estándares de aprendizaje básicos para obtener la
calificación de suficiente.
b) En el desarrollo de las programaciones didácticas se podrán establecer
también una adecuación de los objetivos flexibilizando la temporalización de la
consecución de los mismos, que se concretará en el PT (Plan de Trabajo) de los
alumnos que lo necesiten.
c) Como recurso del centro se dispondrá de un repertorio de actividades y
materiales graduados y diversificados, que atiendan a las características del
alumnado, aprovechando su potencialidad motivadora.
d) Adecuar los objetivos y contenidos a la diversidad del alumnado
enriqueciendo el currículo de las áreas, con referencias y aportaciones a las
características del entorno cultural.
e) Vincular los objetivos y criterios de evaluación a los estándares de
aprendizaje por áreas, así como su temporalización por trimestres, de manera que se
ajusten a las características del alumnado y del entorno cultural.
f) Diversificar los procedimientos de evaluación mediante estrategias como:
- Adecuar tiempos, criterios y procedimientos de evaluación.
- Variar los tiempos, las formas y los procedimientos de recogida de
información.
- Registrar sistemáticamente la evolución del alumnado.
g) Organizar los contenidos en ámbitos integradores. Cuando las características
del alumnado o de los grupos lo requieran, se podrán organizar los contenidos de las
diferentes áreas, asignaturas o módulos en ámbitos de conocimiento de carácter
integrador.
Será imprescindible la coordinación de todos los niveles para un correcto
seguimiento de la programación tanto en las áreas como de éstas en las distintas
etapas, así como para la elaboración de materiales, pruebas, acuerdo de medidas de
flexibilización organizativa tanto dentro como fuera del aula.
2.3 Adaptaciones metodológicas y curriculares. (PT)
El

Plan de Trabajo (Anexo VII de la Resolución del 26/01/2019 por la que se regula la
escolarización del alumnado que requiere medidas individualizadas y extraordinarias
de inclusión educativa) es un documento programático que refleja la concreción de las
medidas individualizadas y extraordinarias, es responsabilidad de los profesionales que
trabajan con el alumno, con el asesoramiento del equipo de orientación y apoyo, e
incluirá;





potencialidades y barreras del alumno,
las MIE previstas, los profesionales implicados,
las actuaciones a desarrollar con las familias y servicios externos,
el seguimiento y valoración de las MIE adoptadas y progresos alcanzados.

La evaluación del mismo se reflejará en un informe de valoración final que el tutor
entregará a las familias e incluirá en el expediente del alumno.
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2.4 Acción tutorial
Las principales funciones del tutor en la etapa de infantil y primaria quedan recogidas
en la normativa autonómica del modo que indicamos a continuación:
 Orden del 05/08/2014, por la que se regulan la organización y evaluación en la
Primaria en nuestra comunidad autónoma, modificada por Orden del
27/07/2015 de la CECYD, por la que se regulan la organización y evaluación en
los centros de primaria en CLM.
Y de manera más concreta tomando como referencia lo dispuesto a nivel autonómico
en:
 Decreto 66/2013, de 3 de septiembre, por el que regula la Orientación
educativa y profesional en CLM (Vigente en su Capítulo V, disposición adicional
II) ya que en él se establece que la Orientación se desarrolla en diversos niveles
y el primero de ellos se corresponde con la tutoría del profesorado, el segundo
con las estructuras específicas de orientación EOA, y en tercer nivel las
estructuras que conforman la red de apoyo a la orientación, convivencia e
inclusión educativa.
En definitiva, se contempla para este nivel de orientación que supone la tutoría del
alumnado las siguientes funciones generales en la etapa de primaria;
 Informar al equipo directivo de los casos de falta de atención y los malos
resultados de los alumnos.
 Desarrollar con el alumnado programas relativos al impulso de la acción tutorial
 Coordinar al equipo docente garantizando la coherencia y la puesta en marcha
de medidas que mejoren el proceso educativo a nivel individual o grupal.
 Colaborar con el resto de niveles que desarrollan la orientación especializada
bajo la coordinación de la Jefatura de Estudios
 Facilitar el intercambio entre el equipo docente y las familias
2.5 Medidas organizativas.
Son medidas que pretenden dar respuesta a las finalidades educativas, y se
enmarcan dentro de las actuaciones del plan de inclusión educativa entre las que se
pueden recoger las siguientes:
* Elaboración de grupos.
Organizar los grupos adecuando la composición y el número de alumnos y
alumnas a sus características y necesidades.
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* Aulas materia.
Establecer “aulas materia” para especialistas, como el caso de música o
educación física, como fuente de recursos diversificados y adaptados a las necesidades
de los alumnos.

* Estrategias metodológicas.
Utilizar estrategias metodológicas dentro del aula, que favorezcan la
participación de todo el alumnado y la autonomía en el aprendizaje, entre otras:
-Aprendizaje cooperativo.
-Tutoría entre iguales.
-Desarrollo de estrategias de aprendizaje significativo
* Los refuerzos educativos y la flexibilización.
Nuestro centro, en consonancia con los medios y la organización de los mismos
de que dispone, organizará refuerzos y flexibilizaciones, para aquellos alumnos o
grupo de alumnos que presentan barreras puntuales en algún área o materia del
currículo, con el fin de posibilitar que los alumnos y alumnas alcancen los objetivos, sin
necesidad de modificar los elementos prescriptivos del currículo, salvo en los casos
que por sus particularidades específicas lo requieran. Por tanto, las enseñanzas se
ajustarán al currículo y a las programaciones ordinarias, aunque se centrarán
fundamentalmente en lo esencial y básico de las diferentes áreas.
Como criterios generales se tenderá a que los refuerzos en E. Infantil y E.
Primaria sean impartidos por profesorado del mismo nivel y/o ciclo y que se
mantengan lo más permanentemente posible para que el conocimiento y atención a
los alumnos a los que se refuerza sea profundo y eficaz.
Esto se ha de tener en cuenta a la hora de confeccionar los horarios por tanto
se dejará una previsión al finalizar la última sesión de evaluación de cada curso
académico dónde se determinará qué alumnos son susceptibles de recibir refuerzo
educativo para que las Jefaturas de estudio puedan organizarlos al curso siguiente.
En la sesión de evaluación inicial del siguiente curso se determinará finalmente
quienes deben incorporarse a estas actividades de refuerzo. En este mismo sentido
habría que asegurar que exista profesorado para hacer las sustituciones necesarias y
también para llevar a cabo los refuerzos de manera continua para asegurar su eficacia.
También se podrán incorporar durante el curso algunos alumnos de manera puntual.
Los refuerzos se podrán realizar tanto dentro del aula ordinaria, modalidad que
creemos más oportuna para E. Infantil y primer Ciclo de E. Primaria ya que esto
permite a los alumnos seguir manteniendo el lazo con los profesores tutores, o fuera
del aula, en los cursos siguientes en grupo pequeño o incluso de manera individual si
se estimara que las barreras de aprendizaje o participación así lo requieren. En el caso
de alumnos que manifiesten un desfase curricular considerable serán apoyados por el
profesorado de pedagogía terapéutica dentro del aula o fuera de ella en pequeño
grupo siempre y cuando estén atendidos los ACNEEs.

PGA 2021-2022 CEIP EL CARMEN

Página 69

La tarea de coordinación y seguimiento se realizará entre el profesorado
implicado, las Jefaturas de estudio y el Equipo de Orientación y Apoyo. Se realizará un
seguimiento de dichos refuerzos.
En el caso de las flexibilizaciones, y siempre que los recursos humanos y
materiales (espacio sobre todo) lo permitan, se podrán organizar grupos flexibles,
desdobles, agrupaciones transitorias, etc para atender, en algunas de las horas
asignadas a la materia en la que se produce la flexibilización, de manera diferenciada a
los alumnos y alumnas del grupo en función de sus necesidades. Las flexibilizaciones
también se podrán plantear dentro de las propias aulas.
Cada nivel o área en la que se proponga, lo hará saber antes de finalizado el
curso a la Jefatura de estudio, para que ésta lo tenga en cuenta a la hora de elaborar
los horarios para el curso siguiente.
* Apoyo permanente para el alumnado con N.E.E.
En el aula de Pedagogía Terapéutica se trabajará con Planes de Trabajo, que
respondan a las necesidades de cada alumno o grupo de alumnos realizándose este
trabajo dentro del aula ordinaria o en el aula específica dependiendo de las barreras
que se hayan de trabajar con el acuerdo y la estrecha colaboración entre el tutor y/o
especialista de área y el especialista de P. T.
Los criterios para decidir la incorporación de un alumno o alumna al aula de
apoyo son los siguientes:
 Se priorizará fundamentalmente la atención a alumnos con necesidades
educativas especiales.
 Seguirán en orden de importancia el alumnado con desconocimiento del
idioma, favoreciendo su inmersión lingüística.
 Después le seguirán el alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo, teniéndose en cuenta el número de refuerzos de apoyo
ordinario de los que dispone y priorizando la atención de apoyo
específico en aquellos grupos en los que menos posibilidad de refuerzo
tengan.
 Se valorará el nivel de desfase curricular que tenga el alumnado siendo
más prioritaria la atención a aquellos alumnos con necesidades
específicas de apoyo educativo que tengan más desfase curricular.
 Se priorizará también atendiendo al nivel educativo del alumnado,
considerando más importante la atención a los primeros niveles de
educación primaria y la etapa de infantil.
 Por último, alumnado sin necesidades educativas específicas de apoyo
educativo, que requiera en un momento puntual atención
especializada.
En cuanto a los criterios para elaborar los horarios en los que los alumnos y
alumnas abandonan el aula ordinaria, se tenderá a procurar una distribución
equilibrada a lo largo de la semana y a que los alumnos y alumnas se ausenten
preferentemente de aquellas materias en las que su desnivel de competencia
curricular con relación al resto de la clase les impida seguir, aunque sea mínimamente,
el currículo ordinario.
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*Apoyo intensivo a la enseñanza de la lengua castellana
La llegada a nuestro centro de alumnado sin dominio o con dominio escaso de
la lengua castellana, es una realidad que el centro debe abordar de manera que
garantice una atención especial a este alumnado para prevenir barreras de aprendizaje
y participación.
Desde la acogida a las familias antes del inicio de curso, (reuniones antes de la
incorporación, documentación aportada sobre el centro antes de la incorporación
sobre aspectos diversos del centro y su funcionamiento general y particular de la etapa
a donde se incorporen,…), pasando por una atención especial e integradora los
primeros día de clase, hasta conseguir una competencia comunicativa adecuada y un
conocimiento de la cultura y las costumbres de la sociedad receptora sin perder sus
señas de identidad, será tarea de todo el centro.
Todo el profesorado, aunque el tutor o tutora ejercerá un papel importante
sobre todo en el tema de la integración, deberá utilizar estrategias en clase que
faciliten el nivel de comprensión del alumno con poca competencia en español para
convertirse en un buen modelo lingüístico (adaptar el ritmo del discurso, completar el
mensaje con lenguaje gestual, repetir el mensaje, hacer pausas, simplificar el
vocabulario, simplificar la gramática utilizando enunciados breves, de estructuras
sencillas, tutorización por parte de otro alumno, …)
Se organizarán, en la medida de lo posible, refuerzos para este alumnado, para
que pueda adquirir el castellano, y seguir su desarrollo formativo.
* La permanencia de un año más en el curso.
En la Propuesta Curricular se recogen cuáles son los criterios de promoción, así
como los estándares de aprendizaje básicos que los alumnos deben superar para pasar
a cursos y etapas siguientes.
Tanto los que promocionan sin haber superado todas las áreas o materias,
como aquellos para los que el equipo educativo tome la decisión de que permanezcan
un año más en el curso se planificarán medidas de seguimiento y/o apoyo
personalizados orientadas a la superación de las barreras.
Los profesores y profesoras de todas las materias evaluadas negativamente
habrán de coordinarse con el profesor/a del curso siguiente, de modo que permita
elaborar un plan específico de actuación con estos alumnos.
3. PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ADAPTACIONES
CURRICULARES.
La decisión de que un alumno prosiga su enseñanza con adaptaciones
curriculares deberá ser tomada por el equipo encargado de la docencia del grupo al
que pertenece el alumno, asesorado por el Equipo de Orientación y Apoyo, una vez
realizada la evaluación psicopedagógica y elaborado el dictamen de escolarización y
siempre que se hayan puesto en marcha, sin éxito, aquellas medidas que se alejan en
menor grado del currículo ordinario y de la programación común.
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En el caso de los ACNEE, cuando requieran una adaptación curricular
significativa, que se aparte sustancialmente del currículo y de lo previsto en las
programaciones, es decir, modifiquen los elementos prescriptivos del currículo de las
diferentes áreas y afecten a los objetivos generales y a los respectivos criterios de
evaluación de dichas áreas, y por tanto al grado de consecución de los estándares de
aprendizaje y las competencias básicas de la etapa, para ponerlas en marcha, se
tomará como punto de partida la evaluación psicopedagógica para determinar las
competencias curriculares del alumno o alumna y trabajar a partir de ellas teniendo
siempre como referencia el currículo ordinario.
3.1 Concepto, Propósito y Competencia de la evaluación psicopedagógica (Art. 20
Decreto 85/2018)
La EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA se entiende como un proceso interactivo,
participativo, global y contextualizado de recogida, análisis y valoración de la
información relevante sobre el alumnado en su contexto y los distintos elementos que
intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Su propósito será identificar las
potencialidades y barreras para el aprendizaje y la participación que puedan estar
encontrando determinados alumnos en su desarrollo personal y/o académico y
fundamentar y concretar las decisiones a adoptar. La EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA
es competencia del EOA, siendo su responsable el orientador, que contará con la
participación del TUTOR, del conjunto del profesorado, de la familia y en su caso de
otros profesionales que intervengan con el alumnado.

3.2 Momentos para su realización
Vendrán determinados por la necesidad de realizar ajustes educativos, siendo
prescriptivo al inicio de la escolarización, cuando se produce un cambio de etapa y en
cualquier momento de la escolarización cuando tras la aplicación de MIE de
Consejería, Centro, Aula, éstas no sean suficientes y sea necesario adoptar alguna MIE
Individualizas y/o extraordinarias descritas en el epígrafe 1 de este documento.
3.3 Informe de evaluación psicopedagógica (Art. 21 Decreto 85/2018) (Modelo Anexo
I de la Resolución del 26/01/2019)
El Informe de EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA es el documento que recoge las
conclusiones derivadas de la información obtenida en el proceso de EVALUACIÓN
PSICOPEDAGÓGICA. Refleja la situación evolutiva y educativa del alumno en los
diferentes contextos de desarrollo y/o enseñanza, determinando las potencialidades y
barreras para el aprendizaje y la participación, además del tipo de actuaciones que
necesita en el momento actual de su escolarización para favorecer su presencia,
participación y aprendizaje en el aula, en el centro y en la sociedad.
El Informe de EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA incluirá:
1. Datos personales,
2. Historia escolar,
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3. Motivo de la EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA,
4. Desarrollo general del alumno
5.Nivel de competencia curricular
6. Ritmo, estilo aprendizaje y motivación,
7. Aspectos más relevantes de la interacción del alumno,
8. Fortalezas y debilidades en el proceso de enseñanza y aprendizaje
9. Características del entorno educativo,
10. Influencia de la familia y del contexto social en el desarrollo del alumno,
11. Potencialidades y barreras para el aprendizaje y la participación
12. Previsión de los ajustes educativos y curriculares a poner en marcha,
13. Orientaciones para el diseño, seguimiento y evaluación del PT.
3.4 Dictamen de Escolarización (Art. 22 Decreto 85/2018) (Modelo Anexo II de la
Resolución del 26/01/2019)
El Dictamen de Escolarización es un informe técnico, fundamentado y sintético de la
EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA para la planificación de la respuesta educativa del
alumnado que lo precise. El Dictamen de Escolarización incluirá;
a) la propuesta de modalidad de escolarización,
b) la propuesta curricular y la propuesta de las ayudas, los apoyos y recursos,
c) las MIE extraordinarias propuestas,
d) opinión expresa de las familias o tutores legales.
Se realizará en:
1. Al inicio de la escolarización para el alumnado que lo precise,
2. Cuando el alumnado requiera MIE extraordinarias,
3. Cuando cambie de etapa, centro o modalidad de escolarización,
4. Cuando se proponga incorporación a un Programa específico de Formación
Profesional
5. Cuando deje de precisar Medidas de Inclusión Educativa Extraordinarias.

3.5 El Plan de Trabajo (Modelo anexo VII de la Resolución del 26/01/2019)
Es un documento programático que refleja la concreción de las MIE Individualizadas y
Extraordinarias, es responsabilidad de los profesionales que trabajan con el alumno,
con el asesoramiento de EOA y DO, incluirá; potencialidades y barreras del alumno, las
MIE previstas, los profesionales implicados, las actuaciones a desarrollar con las
familias y servicios externos, el seguimiento y valoración de las MIE adoptadas y
progresos alcanzados. La evaluación del mismo se reflejará en un informe de
valoración final que el tutor entregará a las familias e incluirá en el expediente del
alumno.
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4.- MEDIDAS PARA EL ESCENARIO 2 Y 3 DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE AL
COVID-19.
Estas medidas solo tendrán validez mientras perdure el estado de pandemia,
prevalezca el Plan de Contingencia en el centro y en aquellas situaciones que suponga
un estado de confinamiento de algún aula o sector concreto de nuestro centro.
4.1. MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON ALUMNADO Y FAMILIAS QUE
SE VAN A EMPLEAR:
ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Para la articulación de la respuesta educativa el rol de Orientador en el centro en cada
uno de los 3 escenarios que se contemplan para este curso 2020-2021, partimos de 4
ámbitos de actuación en los que se desarrolla nuestra labor de apoyo y asesoramiento
especializado:
 Asesoramiento a la institución,
 Apoyo al proceso de E/A,
 Colaboración familia-escuela y
 Colaboración con otros servicios e instituciones
Nuestras acciones, funciones y tareas se enmarcan en el Decreto 66/2013, de 3 de
septiembre, por el que se regula la orientación educativa y profesional en CLM
(Vigente en su Capítulo V, disposición adicional II) y se articulan en un conjunto de
actividades con los diferentes agentes de la comunidad educativa; docentes, familias y
alumnado en los cuatro ámbitos de trabajo descritos en el párrafo anterior y que se
especifican con más detalle a continuación:
Asesorar a la institución en todos los aspectos necesarios y especialmente en la
adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la comunidad
educativa: profesorado, alumnado y familias, así como entre ésta y su entorno. Todo
ello a través de la educación en valores que promuevan una convivencia pacífica y que
capaciten a los alumnos para la resolución de conflictos de acuerdo con la cultura de la
paz. Incidiendo en modelos de socialización preventiva de éxito hacia los que
queremos evolucionar en nuestro centro.
Apoyar el proceso de E/A incentivando el desarrollo de competencias clave como
elemento indispensable para contribuir al aprendizaje permanente, reforzando y
ampliando contenidos para un aprendizaje significativo de los mismos, con especial
incidencia en las competencias instrumentales.
Colaborar en la mejora de las relaciones entre familia y escuela, mediante la
potenciación y desarrollo de metodologías activas a través del aprendizaje cooperativo
y colaborativo, que permitan a su vez potenciar la comunicación y colaboración de las
familias con el centro y viceversa.
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Fomentar la colaboración con otros servicios e instituciones a través de la
coordinación con recursos externos al centro presentes en la comunidad educativa del
entorno (Atención Primaria, Servicios Sociales, Guardia Civil, Centro de la Mujer,
Ayuntamientos).
Este asesoramiento será directo a equipo docente y directivo a través de los órganos
de coordinación pedagógica del centro, reuniones de equipos de nivel y Claustro,
según corresponda.
Para la atención a familias se llevará a cabo a través de reuniones presenciales con cita
previa y/o atención telefónica. Con respecto al alumnado y bajo petición de demanda
de evaluación o valoración, se realizará de forma presencial en las instalaciones del
centro definidas para tal fin como es el despacho de orientación. Se tomarán las
medidas de seguridad pertinentes para garantizar el mínimo riesgo para ambas partes.
De esta manera nuestro trabajo en el Escenario 1 se concretará a través del
asesoramiento directo a equipo docente y directivo a través de los órganos de
coordinación pedagógica del centro, reuniones de equipos de nivel y Claustro, según
corresponda, y conforme al Calendario del centro previsto para este curso. Para la
atención a familias se llevará a cabo a través de reuniones presenciales con cita previa
y/o atención telefónica. Con respecto al alumnado y bajo petición de demanda de
evaluación o valoración, se realizará de forma presencial en las instalaciones del centro
definidas para tal fin como es el despacho de orientación. Se tomarán las medidas de
seguridad pertinentes para garantizar el mínimo riesgo para ambas partes.
En el caso de que avancemos a una situación de Escenario 2, nuestras actuaciones
seguirán siendo las mismas y los procedimientos serán los descritos en el párrafo
anterior relativo a la situación de enseñanza presencial. Solo en aquellos casos en que
deba realizarse por medios telemáticos nos serviremos de las herramientas puestas a
nuestro alcance para comunicarnos con familias, docentes y alumnos; Teams y
contacto telefónico. Así como Delphos y Papas 2.0, integradas en Educamos CLM.
Por último, en una situación de Escenario 3, nuestras actuaciones no varían su
contenido sino el formato en que se van a desarrollar, el asesoramiento se realizará
por medios telemáticos sirviéndonos de la herramienta que mejor se adapte a cada
situación; Teams, contacto telefónico, correo electrónico institucional, y Educamos
CLM.
AUDICIÓN Y LENGUAJE
Para una comunicación fluida con las familias utilizaremos las plataformas que han
sido habilitadas para tal efecto, tales como PAPAS 2.0, Delphos, Microsoft Teams y en
determinados casos excepcionales Whatsapp. También podrá ser utilizado el correo
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electrónico, como el medio para enviar o recibir archivos, enlaces o vídeos de contenidos para
los alumnos.
Para la comunicación con el alumnado, se utilizará la propia plataforma Microsoft Teams para
la realización de videoconferencias para explicar las diferentes dificultades que pueda

encontrar a la hora de realizar los planes de trabajo, para hacer las explicaciones
oportunas y para realizar apoyo emocional.

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
Los medios de comunicación que emplearemos serán Teams y Educamos CLM para las
reuniones virtuales con cada una de las familias y videoconferencias individuales con el
alumnado que así lo requiera para llevar a cabo tanto el seguimiento individual de su
Plan de Trabajo como el apoyo emocional fundamental.
4.2. RECURSOS EDUCATIVOS QUE SE VAN A UTILIZAR:
ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Como medios diferentes a los empleados habitualmente para el desarrollo de nuestra
actividad en caso de avanzar a los escenarios 2 y 3 nos serviremos de las herramientas
Microsoft Teams, contacto telefónico, Delphos y Papas integradas ya en Educamos
CLM. Si bien es cierto que esta última herramienta, puesta a disposición por parte de la
Administración Educativa, carece de funcionalidad para nuestras necesidades, puesto
que el Orientador/a no tiene un perfil con docencia directa, por lo que su uso se limita
a dos de los programas (Delphos y Papas 2.0) que ya venimos empleando y que se han
integrado en Educamos, y continuamos sin tener acceso a la operativa de las aulas
virtuales por no tener grupo de alumnos asignado.
AUDICIÓN Y LENGUAJE
Los materiales usados principalmente serán los propios de audición y lenguaje
como son: pictogramas, diccionarios para el aprendizaje y profundización en el
conocimiento del idioma disponible online, lecturas comprensivas digitalizadas,
actividades de pronunciación con apoyo pictográfico. Se podrán aportar vídeos
explicativos, enlaces, fichas tanto impresas como interactivas o juegos interactivos
para afianzar conocimientos y habilidades.

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
Usaremos la plataforma EducamosCLM para trabajar con el alumnado que por
preinscripción médica o consejo sanitario a causa del Covid-19 deban quedarse
aislados en sus domicilios.
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Seguiremos utilizando los dispositivos electrónicos, apps y webs educativas que de
manera presencial también se puedan estar manejando para que el progreso
educativo no se vea mermado por la situación sanitaria actual.
Así mismo, continuaremos reforzando en coordinación con los tutores del grupo,
aquellos contenidos a través de los libros de textos y otros recursos favorables al
aprendizaje del alumnado.

4.3. HERRAMIENTAS DIGITALES Y PLATAFORMAS QUE SE VAN A UTILIZAR EN EL
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-ORIENTACIÓN:
ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Microsoft Teams, Educamos (Delphos, Papas 2.0) y contacto telefónico, correo
electrónico institucional.
AUDICIÓN Y LENGUAJE
 Plataforma educativa: Educamos.
 Para videoconferencias: Zoom, Google meet o Microsoftteams.
 Blogs educativos y webs educativas donde encontramos ejercicios, juegos y
actividades que los niños pueden realizar. (ARASAAC).
PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
Plataforma Educamos-CLM (Moodle y Teams), dispositivos electrónicos, apps y webs
educativas.
4.4. MODIFICACIÓNES DE LO PROGRAMADO EN EDUCACIÓN PRESENCIAL EN EL
CAMBIO A UN SISTEMA SEMIPRESENCIAL O NO PRESENCIAL:
ORIENTACIÓN EDUCATIVA
La principal variación de los escenarios 1 y 2 al 3 en nuestro caso es que el
asesoramiento se realizará por medios telemáticos sirviéndonos en cada caso del
repertorio de herramientas especificado en epígrafes anteriores. Nuestras actuaciones
no varían su contenido sino el formato en que se van a desarrollar.
AUDICIÓN Y LENGUAJE
Tanto en el escenario 1 como en el escenario 2 se trabajará con los mismo recursos y
contenidos programados.

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
No se considera necesario modificar los contenidos básicos, ya que la programación y
el trabajo con el alumnado seguirá siendo el mismo.
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4.5. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO:
AUDICIÓN Y LENGUAJE
La evaluación será continua y formativa, se llevará a cabo teniendo en cuenta el
trabajo del alumno, si manda la tarea propuesta, si se implica en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, si muestra interés y si participa en las videoconferencias.
PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
Evaluaremos las actividades de manera observacional cuando se realicen por
videoconferencia, anotando todo aquello que sea relevante en el registro personal de
cada alumno y alumna. DE igual forma, las actividades que el alumnado tenga que
remitir cumplimentadas a la especialista, se valorarán en función de los contenidos
programados en su Plan de Trabajo y, así, hacer una evaluación, seguimiento y revisión
de actividades, tiempos y recursos utilizados.
4.6. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LA PROGRAMACIÓN DE FORMA NO
PRESENCIAL:
ORIENTACIÓN EDUCATIVA
La temporalización y frecuencia de nuestras actuaciones no se verá modificada. No
obstante lo anterior, trataremos en cada momento de que todas nuestras actuaciones
se organicen en base al principio de flexibilidad de forma que cada familia pueda ser
atendida teniendo en cuenta sus prioridades de organización laboral y en el ámbito
familiar, y respecto a los docentes que requieran de nuestro asesoramiento directo o
indirecto procuraremos que sea compatible con el horario que se acuerde para las
sesiones telemáticas con el alumnado.
AUDICIÓN Y LENGUAJE
Las actividades se organizarán en un plan de trabajo semanal, donde tendremos en
cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. A través de las
videoconferencias que estableceremos con las herramientas ya citadas anteriormente,
haremos participar a los niños en actividades, tanto de forma individual como en
grupo; aparte de ser la herramienta que nos servirá para nuestras explicaciones y
solución de dudas.
PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
Las actividades se seguirán realizando en la sesión estipulada para cada alumno y
alumna en el horario del especialista de PT, siendo posible su modificación
consensuada previamente con la familia dependiendo de la situación sanitaria familiar.
La temporalización será de una o dos sesiones semanales, y las actividades a realizar
no superarán las tres por sesión, ya que la videoconferencia tendría una duración de
entre 30 y 45 minutos.
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Si la situación lo requiere, nos coordinaremos con los tutores y especialistas de las
demás áreas educativas para establecer un horario de videoconferencias.

4.7. SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO:
ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Nuestra coordinación y seguimiento con otras consejerías implicadas en la respuesta
educativa que se ofrece al alumnado ACNEAE se realizará por medios telemáticos
siempre que sea posible en los 3 escenarios, para limitar así la exposición y contacto
social. Se emplearán las plataformas detalladas anteriormente: Teams, contacto
telefónico y correo electrónico institucional. Con respecto a familias, docentes y
alumnos se emplearán los mismos métodos, seleccionando en cada caso el más idóneo
a la demanda que se formule.
AUDICIÓN Y LENGUAJE
Se valorará la situación de cada unidad familiar y las posibilidades para realizar
satisfactoriamente el seguimiento de los alumnos semanalmente adaptando, en caso
necesario, alguna de las formas habituales de comunicación para facilitar en la medida de lo
posible el contacto entre maestro-alumno-padre.

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
El seguimiento se realizará a través de videoconferencias individuales con cada alumno
y alumna en la sesión programada en el horario del especialista PT, con posibles
cambios consensuados con las familias, y se realizarán entrevistas y reuniones a las
para apoyarlas emocionalmente y hacer un acompañamiento más exhaustivo del
alumnado.

ANEXOS:
Se adjuntan en formato digital los siguientes anexos:
 NCOF
 Plan de Contingencia
 Programaciones Didácticas
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D. José Vicente Martínez Muñoz, como director del CEIP “El Carmen” de Cuenca,
CERTIFICO:
Que según se desprende del acta del Claustro de Profesores del Centro, de fecha 27 de octubre
de 2021, este órgano ha aprobado todos los aspectos educativos incluidos en esta
Programación General Anual.
Que el Consejo Escolar del Centro, ha sido informado, ha evaluado y APROBADO esta
Programación General Anual para el curso 2021-2022, según se refleja en el acta de la sesión
celebrada el día 28 de octubre de 2021.

En Cuenca, a 29 de octubre de 2021
El Director del Centro

Fdo. José Vicente Martínez Muñoz

PGA 2021-2022 CEIP EL CARMEN

Página 80

PGA 2021-2022 CEIP EL CARMEN

Página 81

