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INTRODUCCIÓN:  
 

El presente documento se ha elaborado siguiendo la Orden 121/2022, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regula la organización y funcionamiento de los centros para el curso 
2022/2023 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, más concretamente en el artículo 8. 

El apoyo de las Administraciones Educativas es fundamental a la hora de solventar dificultades. Durante 

los últimos cursos se ha hecho un importante esfuerzo de adaptación y mejora de espacios e 

instalaciones que continua durante este curso. Sin embargo me gustaría resaltar que  la carga burocrática 

a la que debe hacer el equipo directivo del centro es cada vez mayor, llegando a un punto en que la 

gestión de procesos de admisión (que se prolongan durante todo el curso) gestión de ayudas de comedor 

y materiales curriculares, la gestión del servicio de comedor escolar en estas circunstancias sanitarias, 

unidos a la gestión del día a día y los procesos ordinarios para la puesta en funcionamiento del centro, 

requiere un esfuerzo enorme que hace que el equipo directivo sea más una instancia administrativa para 

la realización de trámites burocráticos que un equipo de gestión del centro e innovación educativa. 

 

Esta Programación General Anual parte de las conclusiones de la Memoria del curso anterior 
aportadas por el Claustro de Profesores, de los objetivos del nuevo Proyecto de Dirección, y de los 

objetivos del Proyecto Educativo del Centro.  

Esta Programación General Anual pretende desarrollar durante el presente curso académico 2022/23 
las propuestas de mejora incluidas en los diferentes apartados de la Memoria Final del curso 

2020/2021 que constituirán el punto de partida para la organización y concreción del contenido. 

Lo previsto en esta PGA será evaluado en el documento de Memoria de final de curso en el que se 

reflexionará sobre lo conseguido, las acciones no programadas y todos los aspectos destacables del 

desarrollo de curso. 

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 la implementación y uso de metodologías activas que contribuyan a la 

adquisición de las Competencias.   

 Promover la colaboración con otros Centros Educativos. Las nuevas oportunidades que nos 

brinda Internet y las TICS 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 derivados de la aprobación de la nueva normativa educativa que den 
respuesta a los nuevos retos educativos planteados, sin menoscabo de los que se consideran 

señas de identidad de nuestro Centro, en coherencia con nuestro Proyecto Educativo. 

 Las actividades extraescolares y complementarias ayudan 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.  
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 Seguiremos afianzando cauces para una comunicación más fluida con las familias, facilitando y 

proporcionando reuniones con los tutores, nuestra página web, sus blogs personalizados,  la 

plataforma Educamos y la agenda personal del alumno.   

 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. 

 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. 

 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. 

 Seguir profundizando en la utilización del espacio virtual (plataforma Educamos) 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. 

 Modificar y difundir entre toda la Comunidad Escolar el resumen de las normas más importantes 
recogidas en las NOFC. 

 Reorganizar y relanzar el funcionamiento de la Biblioteca aprovechando el plan de lectura de 
centro. 

 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. 

 Participar en proyectos de formación que fomenten y mejoren el uso de la lengua extranjera y 
promueva lazos de unión y colaboración con otras instituciones europeas. 

 Incrementar el contacto y cooperación con los colegios “British” de la Región. 
 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.  

 

Lo previsto en esta PGA será evaluado en el documento de Memoria de final de curso en el que se 

reflexionará sobre lo conseguido, las acciones no programadas y todos los aspectos destacables del 

desarrollo de curso. 

Buscamos una escuela inclusiva, donde todos los miembros de la comunidad escolar tengan cabida, 

respetándose y colaborando para alcanzar los objetivos que este año proponemos en nuestra PGA. 

 

 



 

 

B.- OBJETIVOS Y ACTUACIONES PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS GENERALES PROPUESTOS. 

 1. RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, INCLUÍDAS LAS MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 
Y DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

OBJETIVO 1.1.  Afianzar la coordinación entre el profesorado de Educación Infantil y el primer curso de Ed. Primaria  
ACTUACIONES  CALENDARIO 

PREVISTO  
RESPONSABLES  PROCEDIMIENTOS SEGUIMIENTO/ 

EVALUACIÓN  
RECURSOS 

ECONÓMICOS 
MATERIALES 

PRECISOS 

Sesiones de coordinación entre el profesorado de 
Ed. I. y 1º de Ed. P.  

2º  y3er trimestre  Jefa de Estudios. 
Prof. de E.I. 5A y 1º 
EP., EOA.  

Establecer 
reuniones 

Acta de la 
reunión 

Memoria  

  

OBJETIVO 1.2.  Mejorar las infraestructuras del centro. 

Aprovechar el actual estado de obras del centro 
para conseguir mejoras (puntos de electricidad,) 

Mientras duren 
las mismas 

Director Petición a 
responsable de 

obra  

Comprobación 
in situ de la 
realización  

  

Realizar reparaciones y solicitar a las 
administraciones un mantenimiento adecuado de 
las instalaciones, en especial las filtraciones de agua 
en el claustro (patio interior) del centro. 

Todo el curso Equipo directivo Peticiones por 
escrito y llamadas 

telefónicas al 
ayuntamiento 

Comprobación 
in situ de la 
realización 

  

Incidir en el acondicionamiento de la pista deportiva 
trasera y el de las zonas anexas al colegio (jardincillo 
y arenero) 

Todo el curso Equipo directivo Peticiones formal a 
ayuntamiento, 
Delegación y 

Consorcio 

Comprobación 
in situ de la 
realización 

  

OBJETIVO 1.3. Fomentar en todos los cursos de la etapa el uso oral de la lengua inglesa en las asignaturas que se imparten en inglés, priorizando 

la lengua inglesa, para de esta forma dar más oportunidades a los alumnos a comunicarse en esta lengua. 

Realizar los horarios de manera que en todos los 

cursos se puedan hacer desdobles en el área de inglés 

para que los grupos sean más reducidos. 

 

Todo el curso Jefa de estudios 
Director 

Elaboración de 
horarios 

Delphos   

Fomentar la metodología adecuada para el uso de la 

lengua oral en las que se establezcan diálogos y que 

todos los alumnos puedan participar. 

Todo el curso Tutor y especialistas 

que impartan DNLs 

Planificación de 

actividades que 

promuevan su uso. 

Valoración en 
memoria final. 

  



 

 

 

Preparar alguna actuación en inglés para realizar en el 

festival de fin de curso por parte del alumnado de 6º 

curso. 

 

Tercer trimestre 

Docentes que 
impartan la 

asignatura de inglés. 
Especialistas en DNLs 

Preparación y 
ensayos 

Realización de la 
actividad. 

Recursos del 
centro 

 

OBJETIVO 1.4. Mejorar la compresión lectora y la expresión escrita. 

Desarrollo del plan de lectura del centro Todo el año Equipo docente de 
cada nivel 

Uso de la biblioteca 
de centro, 

biblioteca de aula, 
Material de aula, 

dispositivos 
digitales y prensa 

escrita 

Evaluación del 
plan de lectura 

Los que el 
centro pueda 

aportar 

 

Uso de la plataforma LeemosCLM Todo el año Equipo docente de 
cada nivel 

Uso de la 
plataforma 

Memoria final   

OBJETIVO 1.5.   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.  

Coordinación del tutor de 6º EP con la Orientador.  
Visita al I.E.S./ Charlas Orientador.  

Reunión con el Orientador 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.  
 

3er trimestre  Jefa de 
Estudios. 
Orientador. 
Tutora de 6º  

Establecer 
reuniones 

Memoria  
Doc. necesaria 

  

OBJETIVO 1.6. Desarrollar el plan de digitalización del centro. 

Uso de herramientas colaborativas digitales en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Todo el año Equipo docente Elaboración de 
recursos digitales 

Memoria final   

Iniciar la elaboración de un banco de recursos digitales 
a disposición del resto del equipo docente. 

Todo el año Equipo docente 
Asesor/a 
lingüístico/a 
 

    

Modernización de los dispositivos digitales Todo el año Consejería de 
educación. 
Equipo 
docente 

Adquisición de 
Nuevo 

equipamiento 

Inclusión en el 
inventariado del 

centro. 

Los que ofrezca 
la 

administración 
educativa 

 



 

 

OBJETIVO 1.7.   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 desde edad temprana. 
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 alumnado que requiere medidas de 
inclusión 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.  
 

Todo el curso  EOA.,  
Tutores.       

Profesorado  

Jefe de Estudios  

Reuniones EOA. 

Reuniones   con 
Equipo 

Directivo. 
Reuniones con 

tutores. 

Doc.necesaria. 
Cuestionarios, 
protocolos, test 
y pruebas 
específicas.  

   

1.8. Establecer en la etapa de educación infantil el diagnóstico psicopedagógico del alumnado lo más pronto posible para tomar las medidas 

de ajuste educativo lo antes posible. 

 



 

 

-Entrevistas con las tutoras de educación infantil. 

-Asistencia del Equipo de Orientación y Apoyo a las 

sesiones de evaluación. 

Todo el curso -Equipo de ciclo. 
-Equipo directivo. 

-EOA 

Visitas al aula. 
Elaboracion de un 
plan de trabajo, si 
procede. 

 Reuniones con 
tutora.  
 
Documentacion 
necesaria. 

  

  

2. RELACIONADOS CON LA ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA CONVIVENCIA.  
2.1. Revision de las NOCF para actualizarlas a la nueva normativa. 

ACTUACIONES  CALENDARIO  RESPONSABLES  PROCEDIMIENTOS  EVALUACIÓN  RECURSOS 
ECONOMICOS 

MATERIALES 

Informar a la comunidad educativa del proceso de 

revisión de las normas e invitarles a participar en el 

proceso en reuniones de padres, página web del centro, 

Papás, …  

 

Todo el curso  Equipo Directivo,  
  E.O.A. , CCP,  

tutores y  
familias 

Documentación 
necesaria. 

Memoria    

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.  
 

Todo el curso  Equipo Directivo,  
  E.O.A. tutores y  

Alumnado 

Realización de 
sesiones grupales en 
tutorías 

Registro por 
tutores y 

Orientador. 

 Los necesarios 
para las 

sesiones. 

2.2. Transmitir a nuestros alumnos/as valores educativos centrados en la resolución pacífica de conflictos. 

Implicar a los alumnos en colaborar con el Centro en 
el cumplimiento de las NCOF, estableciendo medidas 
correctoras que fomenten actitudes positivas para que 
se valoren las buenas acciones y reducir así el 
alumnado que es amonestado por su mal 
comportamiento.  
 

Todo el curso  Alumnado 
Equipo docente 

Jefa de estudios  
Director 
 

Dinámicas grupales 
de concienciación. 
Actuaciones 
individuales. 

 Memoria final.   

2.3 Trabajar el tono de voz bajo y caminar (no correr) en las filas y desplazamientos en los pasillos, entradas y salidas, comedor, etc. 



 

 

Concienciar a los alumnos en la importancia de los 
buenos modales, el respeto al trabajo de los 
compañeros y profesorado que están en clase… 
Dar instrucciones al profesorado sobre el protocolo de 
transición por el centro. 

Todo el curso  Alumnado 
Equipo docente 
Jefa de estudios  
Director 

 

 Trimestral. 
Actas de CCP. 
Memoria final 

  

2.4 Concienciar al alumnado en la promoción de la igualdad, la tolerancia y la diversidad. 

Participación más activa en la celebración de fechas que 
promuevan estos valores (día contra la violencia a la 
mujer, día de la paz, día de la mujer en la ciencia…) 
 
 

Todo el curso Alumnado 
Equipo docente 

 

Charlas, 
investigación. 
Trabajos y 
exposiciones 
realizadas por el 
alumnado 

La que la 
tutoría 

proponga 

 Carteles, 
cartulinas, 

vídeos. 
Material 
escolar 

    

3. RELACIONADOS CON LA COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E INSTITUCIONES.  

3.1. 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  CALENDARIO  RESPONSABLES  RECURSOS  EVALUACIÓN RECURSOS 
ECONÓMICOS 

MATERIALES 

Coordinación con los IES de referencia, para el 
traspaso de información de los alumnos que 
terminan la etapa.  

  
3er trimestre.  

  
  

Tutores, J.E., 
Orientadores  

  
Informe por cambio 

de etapa  

Reuniones 
Equipo  de 

Orientación y 
Apoyo  

Equipo 
Directivo  

  

Coordinación con las Escuelas de Infantil  a las que 
han asistido nuestros alumnos.  
  

Jefa de estudios., 
Orientador, PTSC.  

 Documentación 

necesaria.  

  

Coordinación de actuaciones de orientación y 
tutoría con el IES de referencia.  

Noviembre  
Enero  
Mayo  

Jefa de estudios, IES, 
Orientadores  

Coordinación de las Programaciones Didácticas de  
las  áreas  de  6º de Primaria y 1º de  ESO.  

J.E., IES, Tutora de 6º 
de E.P.   

Coordinación con el A.I.S. para favorecer la 
continuidad y regularidad de la escolarización.  

Mensual  PTSC.    

Coordinación con CELEO, APACU, USMIJ y Centro 
de Mediación Familiar: seguimiento de la 
intervención que se realiza con los menores 
escolarizados en el Centro.  

   
Todo el curso   

Orientador 
PTSC.  



 

 

3.2. Retomar, si es posible, el  Proyecto “4 Tizas” que desarrollábamos conjuntamente con los colegios “Federico Muelas”, “Casablanca” y  

“Fray Luis de León”   
Contacto con los otros colegios del proyecto y 
participación en las actividades organizadas.  

2º y 3º 
trimestre  

Equipo Directivo 
profesorado,  

Propios del 
Centro 

Memoria 
final 

  

3.3. Favorecer la relación con otros centros educativos de la ciudad. 

 Realización de actividades conjuntas ya sean 
organizadas por los propios centros, por la 
administración educativa o cualquier otra institución. 

Todo el curso  
  

Jefa de estudios. 
Director. Tutores y 

especialistas. 
Propios del centro. Memoria final. 

Posible 
necesidad de 
transporte 

 

3.4. Implicar a instituciones como Ayuntamiento, Delegación de Educación, Servicios Públicos y Junta en la continua mejora de las instalaciones y 

equipamiento del centro. 

Establecimiento de contactos periódicos y regulares. 
Solicitud a la Administración competente de las 

mejoras necesarias para que el Centro esté en 

perfectas condiciones de uso. 

Todo el curso Director 
Sistemas de  
comunicación: 
teléfono, correo… 

Resultados de 
mejoras en 
memoria final. 

 

 

3.5 Participar en charlas, talleres informativos propuestos por otras entidades y actividades complementarias 
Difusión de las actividades entre el profesorado. 
Inscripción en ellos. 
 

Todo el curso 
Equipo de orientación.  
Jefa de estudios. 
 

Disponibilidad 
horaria 

Memoria final. 
 

 

Participación en representaciones teatrales en 
inglés 2º/3er 

trimestre 

Responsable de 
actividades 
complementarias. 

Auditorio de 
Cuenca 

Valoración en 
memoria final 

Posible pago 
adicional del 
precio de la 

entrada. 

 

  

4. PLANES Y PROGRAMAS QUE SE DESARROLLEN EN EL CENTRO. 
4.1. Comenzar la implantación del Nuevo plan de lectura 

ACTUACIONES  CALENDARIO  RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN/ 
SEGUIMIENTO 

RECURSOS 
ECONÓMICOS 

MATERIALES 

Adecuación dela biblioteca a la realidad del plan. 
Promover su uso de manera regular. 
Continuar con la labor de catalogación de fondos 

Todo el curso Responsable de 
biblioteca. 
Profesorado del 
centro. 

Fondos 
Mobiliario Nuevo- 
LeemosCLM 

Según la 
evaluación del 
propio plan.  
Memoria final. 

Propios del 
centro. Los que 

la administración 
pueda aportar. 

Tanto físicos 
como digitales 



 

 

4.2.  Conseguir la aprobación de nuestro Proyecto de escuelas saludables (PES). 

ACTUACIONES  CALENDARIO  RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN RECURSOS 
ECONÓMICOS 

MATERIALES 

Elaboración y presentación del Proyecto. 
Implementación del Proyecto. 
Participación en las actividades propuestas. 

Todo el año Docente de 
Educación física. 
Equipo directivo. 
Claustro. 
Comunidad 
educativa. 

Proyecto. 
Los que requiera 
el desarrollo de 
este Proyecto. 

Memoria final. Provistos por el 
programa si 

fueran 
necesarios. 

 

4.3. Desarrollar en el alumnado hábitos de promoción de la salud mediante la actividad física.  

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN RECURSOS 
ECONÓMICOS 

MATERIALES 

Inscripción en las actividades del programa “Somos 
deporte 3-18” 

Todo el curso Docentes de la 
asignatura de 
educación física. 
Resto de equipo 
docente. 

Los previstos por 
programa 

Memorial final  Los requeridos 
en cada 

actividad que 
propongan. 

 
 

 5. RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.  

4.4. Implantación del plan de igualdad y convivencia.  

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN RECURSOS 
ECONÓMICOS 

MATERIALES 

Las establecidas en dicho plan. Todo el curso EOA, equipo 
directivo, 
profesorado 

Los propuestos 
en el plan 

Memoria final   

4.5. Desarrollar el plan de digitalizacion del centro comenzado el año pasado. 
Realización de los curso de formación para alcanzar 
el nivel B1 de destrezas. 

Todo el curso Coordinador de 
formación TIC 
Profesorado. 

Ponencia. Plan de 
actividades a 
realizar. 
 

Respuesta a las 
cuestiones 
planteadas 

 Dispositivos 
digitales. 

Uso activo de las herramientas digitales en los 
procesos de aprendizaje. 

Todo el año Profesorado del 
centro 

Dispositivos 
digitales 

Memoria fina.  Dispositivos y 
aplicaciones 

digitales. 



 

 

5.1. Optimizar y actualizar los servicios que se prestan en el Centro de comedor y aula matinal.   

ACTUACIONES  CALENDARIO  RESPONSABLES  RECURSOS  
EVALUACIÓN  RECURSOS 

ECONÓMICOS 
MATERIALES 

Ampliar el servicio de comedor a usuarios 
esporádicos como se hacía en tiempos de 
prepandemia. 

Ajustar los gastos de servicios de comedor y 
mejorar el menú de forma que sea más 
saludable. 

Aumentar la variedad de productos para el 
desayuno en el aula matinal. 

 

Todo el curso  Responsable del 
comedor. 
Equipo de cocina.   

Solicitud escrita 
de asistencia en 
días sueltos. 
Correo 
electrónico 
específico de 
comunicación con 
responsable de 
comedor. 

  
Grado de 
satisfacción de 
los usuarios 
mediante 
encuesta.  
Memoria final  

 
Los propios del 
centro. 

 
 

  

6. OTROS OBJETIVOS PROPUESTOS POR EL CENTRO.   
6.1. Continuar impulsando un sistema de evaluación constante del proceso educativo y autoevaluación de la función docente.  

ACTUACIONES  CALENDARIO  RESPONSABLES  RECURSOS  EVALUACIÓN  RECURSOS 
ECONÓMICOS 

MATERIALES 

Proseguir con las acciones de evaluación interna 
recogidas en este documento, correspondientes al 
curso 2021-2023.  

Todo el curso  J. E., Orientador, 
Claustro.  

Cuestionarios 
Evaluación  

Claustro. 
Memoria final. 

  

6.2. Instar al uso de las  herramientas existentes que permitan el intercambio fluido de información con las familias conformando una acción 
tutorial que sirva para canalizar los problemas e inquietudes del alumnado, sus familias y el medio para participar en la vida del Centro.   

ACTUACIONES  CALENDARIO  RESPONSABLES  RECURSOS  EVALUACIÓN RECURSOS 
ECONÓMICOS 

MATERIALES 

 Instrucciones de inicio de curso.   

Entrevistas individuales y colectivas con familias.  
Profundizar en el uso de los blogs de aula y de la 
plataforma EducamosCLM.  

Todo el curso  

Equipo directivo  
Equipo docente. 

  TICs  Memoria final   

6.3. Continuar implantando el Portfolio Europeo de las Lenguas adaptado a las peculiaridades de nuestro Centro en paralelo con nuestro portfolio 
“British”.  

ACTUACIONES  CALENDARIO  RESPONSABLES  RECURSOS  EVALUACIÓN RECURSOS 
ECONÓMICOS 

MATERIALES 



 

 

Continuar con su realización en todos los cursos de 
Ed. Primaria  

  
Todo el curso  

Profesores de inglés 
y DNL 

Tutores  

Documentación 
necesaria  

 

Memoria  
 
 

  

 

 
 

6.4. Colaborar con colegios de países de habla inglesa con los que realizar actividades de manera conjunta mejorar su  comunicación  en inglés 
partiendo de situaciones reales, fomentando así  la interculturalidad.  

ACTUACIONES  CALENDARIO  RESPONSABLES  RECURSOS  EVALUACIÓN RECURSOS 
ECONÓMICOS 

MATERIALES 

Desarrollo de los blogs colaborativos, intercambio 
de experiencias, correo ordinario, 
videoconferencias... e incluso una posible visita al 
centro. 

 Todo el 
curso  

Profesores DNL 
Tutores  

TICs   
Memoria  

 

  
 

 
 

6.5.  Participar con los alumnos de 5º y 6º cursos en actividades de inmersión lingüística en la región o en un país de habla inglesa.  

ACTUACIONES  CALENDARIO  RESPONSABLES  RECURSOS  EVALUACIÓN RECURSOS 
ECONÓMICOS 

MATERIALES 

Campamento de inglés en Riópar (Albacete) viaje 
fin de curso a Irlanda o Inglaterra.   
  

Tercer 
trimestre  

Tutores de 5º y 6º 
Profesorado. 

Equipo directivo 

Recursos del  
Centro y 

aportaciones de 
las familias  

 

Memoria  
 
 

  

Provistos por las 
familias 

 
 

  

6.6. 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  CALENDARIO  RESPONSABLES  RECURSOS  EVALUACIÓN RECURSOS 
ECONÓMICOS 

MATERIALES 

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

  
Todo el curso  

Equipo docente. 
Equipo directivo  

Recursos del 
Centro y TICs  

 

Memoria  
 

  

 

 

6.7.    Implantar un Proyecto en lengua inglesa dentro de la nueva asignatura recogida en la LOMLOE. 

ACTUACIONES  CALENDARIO  RESPONSABLES  RECURSOS  EVALUACIÓN  RECURSOS 
ECONÓMICOS 

MATERIALES 

Incluir uno o varios mini proyectos en aquellos 
niveles en los que se vaya haciendo posible.  

 Todo el 
curso  Tutores, 

Equipo Directivo  

Recursos del 
Centro y TICs  

  

Memoria  

  

  



 

 

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

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN RECURSOS 
ECONÓMICOS 

MATERIALES 

Selección y aplicación de la prueba.  

3er 
trimestre 

Equipo “British” Prueba 
suministrada 
por el British 
Council 

Memoria  
 

  

6.9. Invitar a las familias a colaborar en diferentes actividades del centro y de esa forma hacerles más partícipes en la educación de sus hijos. 

ACTUACIONES  CALENDARIO  RESPONSABLES  RECURSOS  EVALUACIÓN RECURSOS 
ECONÓMICOS 

MATERIALES 

Pedir colaboración a las familias para le realización de 

los festivales de Navidad y fin de curso. 

Pedir colaboración en el desarrollo de diferentes 

festividades (Halloween, Carnaval…) y proyectos de 

centro (cuentacuentos, talleres…) 

Recuperación de encuentros de convivencia del 

claustro y AMPA (Cena Halloween, fin de curso…) 

Creación de un buzón de sugerencias, tanto físico 

como en la web del centro para que las familias y 

alumnos puedan sugerir o informar de posibles 

cambios y mejoras. 

  
Todo el curso 

  

Equipo directivo. 
Tutores. 
Familias 
Comunidad educativa 

Instalaciones del 
colegio. 
 
 

Inclusión en 
memoria final. 

  

Animar a la participación en las elecciones al consejo 

escolar. 

 

Primer 
trimestre Dirección  

Convocatoria 
por correo 
electrónico 

Participación 
en el proceso 

  

Realización de una jornada de convivencia anual con 

participación de claustro y familias.  

 

Junio 

Comunidad educativa 

Lugar al aire 
libre 

Memoria final   

 



 

 

D. LÍNEAS PRIORITARIAS PARA LA FORMACIÓN Y LA INNOVACIÓN 

PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y PARA LA 

REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS.  
a) Antecedentes formativos del centro.  

  

Tras valorar las necesidades formativas del Claustro para este año lectivo, se han 
establecidos como prioritarias 3 líneas de investigación entre la comunidad docente:   

a) Innovación, investigación y cultura digital  

b) Plurilingüismo y destrezas de comunicación  

c) Desarrollo profesional docente 
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 que favorezcan 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 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.  
  

Para este curso académico 2022-2023, en el renovado Claustro del CEIP el Carmen hemos 

optado por dar continuidad al ámbito vinculado a las TIC que tanto interés suscitó el curso 

pasado. Este año intentaremos asimilar la realización de actividades basadas en TICS con 

el proyecto pluringüe que desarrollamos.  

También la nueva realidad normativa hace que nos inclinemos por realizar formación 

basada en el desarrollo de programaciones, programas y planes. 

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.  

 

 

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 

o Actividad física, deporte, arte y creatividad 



 

 

o Plurilingüismo y destrezas de comunicación 

o Inclusión, convivencia e igualdad  
 

2. Informar frecuentemente 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. 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.  

  

4. 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: 

  

Las vías formativas para satisfacer necesidades individuales que se van a llevar a cabo 

serán participaciones en cursos, grupos colaborativos y talleres principalmente a través de 
la plataforma del CRFP. 

 

Con motivo de la elaboración de las nuevas programaciones didácticas conforme a la 

implantación de los currículos de infantil y primaria, se ha solicitado la aprobación de 1 
curso de formación en centros que incluye a todo el personal docente. 

 

Curso de elaboración del Plan digital del centro. Del CRFP. 20 horas. Actualmente en 

realización 

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.   

  

  



 

 

 E. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE CARÁCTER GENERAL. 

Horario general del Centro: 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

7:30/9:00h 
Alumnos 

Aula matinal Aula matinal Aula matinal Aula matinal Aula 
matinal 

9:00/14:00h 
Maestros y 
alumnos 

Horario lectivo Horario lectivo Horario lectivo Horario lectivo Horario 
lectivo 

14:00/15:00
h 
Maestros 

Horas 
complementarias
: Atención 
familias, tutorías 
y trabajo aula. 

Horas 
complementarias
: Reuniones de 
ciclo y formación. 

Horas 
complementarias
: CCP y reuniones 
British.  

Horas 
complementarias
: Claustro, 
sesiones de 
evaluación y 
Consejo Escolar 

 

14:00/16:00
h 
Alumnos 

Comedor escolar Comedor escolar Comedor escolar Comedor escolar Comedo
r escolar 

16:00/17:00
h 
Alumnos 

Actividades 
extraescolares 

Actividades 
extraescolares 

Actividades 
extraescolares 

Actividades 
extraescolares 

 

 

CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL HORARIO GENERAL  

Según la Orden 121/ 2022, de 14 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación 

de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación 

Infantil y Primaria en la comunidad de Castilla-La Mancha se establece que el horario lectivo semanal para 

cada uno de los cursos será de 25 horas, incluidos los periodos de recreo, distribuidos de lunes a viernes. 

La duración de dichos periodos podrá ser de 45 o 60 minutos, siempre que se respeten las horas que se 

determina el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. 

En el anexo IV del Decreto 21/2022, de 12 de julio se establece el horario semanal de las áreas de la etapa 

de primaria 

En base a ello, el Centro ha establecido durante los meses de octubre a mayo, sesiones de 45minutos. 

Para los cursos de 3º a 6º de primaria estas sesiones se desarrollaran cuatro antes del recreo y otras dos 

después del recreo, mientras que en el primer ciclo de primaria e infantil se llevarán a cabo tres sesiones 

antes del recreo y otras tres después del recreo.  

 Por tanto habrá dos turnos de recreo que durante todo el curso son de 30 minutos. 

En los meses de junio y septiembre, las sesiones pasan a ser de 35 minutos. 

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, 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 121/ 2022, de 14 de julio, de la Consejería 

de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros 

públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en la comunidad de Castilla-La 

Mancha. La tutoría con la familia se podrá realizar de forma presencial o telemática mediante las 

herramientas de comunicación facilitadas por la Consejería competente en materia de educación. 

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 Science, 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, 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 está a media jornada y que viene a nuestro 

Centro los martes, miércoles y tres sesiones del jueves.  

La PTSC desarrollará su trabajo de forma presencial en el Centro los miércoles, con una periodicidad 

semanal. 

 

COORDINACIÓN DIDÁCTICA ORGANIZACIÓN GENERAL: 

 EQUIPO DIRECTIVO  

Director: José Miguel Solera García.  

Jefa de Estudios: Mercedes Hernández Izquierdo. 

 Secretaria: María Yolanda Fuero Serna. 

El Equipo Directivo se reúne semanalmente los miércoles de 12:30 a 13:15 horas, para tratar asuntos 
propios a su función, o en cualquier otro momento que surja la necesidad.  

 



 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Coordinadora: Mercedes Hernández Izquierdo (Tutora de Ed. Inf. 4 años) 

Joaquina Herreros Briz (Tutora de Ed. Infantil 5 años) 

Elena Llorens Pérez (Tutora de Ed. Infantil 3 años)  

Alberto Álvarez Martínez (British Council - M.E.C.)  

Guillermo Martínez Ortega (Ed. Infantil 4 años) 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA  

Coordinadora de Primer Ciclo: Beatriz Zafra Salcedo (Tutora de 1º de Ed. Primaria) 

Coordinadora de Nivel 2º: Susana García Cuevas (Tutora de 2º de Ed. Primaria)  

Coordinador de Segundo Ciclo: José Carlos Recuenco Pérez (Tutor de 3º de Ed. Primaria)  

Coordinador de Nivel 4º: Araceli Agudo Sanz  (Tutora de 4º de Ed. Primaria)  

Coordinadora de Tercer Ciclo: María Sol Ferrer Caja (Tutora de 5º de Ed. Primaria)  

Coordinadora de Nivel 6º: Rosa Margarita López Serrano (Tutora de 6º de Ed. Primaria) En este caso, y 
bajo aprobación del servicio de inspección, realiza la tutoría la maestra indicada en vez del maestro tutor 
del pasado curso por necesidades organizativas del centro. El perfil de esta maestra se adecúa más a la 
necesidad del centro y el maestro, especialista en educación física, se encarga de impartir su especialidad  
(como había sido hasta el pasado curso) además de otras funciones.  

 

EQUIPO DE ORIENTACIÓN (Desarrolla su función de conforme al Decreto 92/2022 de 16 de agosto) 

 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA: Eloísa López López.  

AUDICIÓN Y LENGUAJE: María Yolanda Fuero Serna.  

ORIENTADOR: Javier Cupeiro Durán. 

SERVICIOS A LA COMUNIDAD: Sagrario Lomas López  

 

RELIGIÓN CATÓLICA: Ignacio González García Saavedra (Adscrito al Tercer Ciclo)  

Ed. MUSICAL: Mª del Mar Mora Pérez (Adscrita al Segundo Ciclo)  

Ed. FÍSICA: Pedro Santiago Saiz López (Adscrito al Primer Ciclo). Le sustituye durante el primer trimestre 

Marcos Refusta Mancheño. 

 

 



 

 

Convenio MECD–BRITISH COUNCIL:  

Sonia Parra Romero (Adscrita al Tercer Ciclo)  

Asesor Lingüístico Convenio MECD–BRITISH COUNCIL: Sin adjudicar (Adscrito al Segundo Ciclo) 

  

DEPARTAMENTO PROYECTO BILINGÜE (BRITISH COUNCIL)  

Sonia Parra Romero (Coordinadora). 

Alberto Álvarez Martínez.  

Susana García Cuevas. 

Beatriz Zafra Salcedo. 

José Carlos Recuenco Pérez.  

Araceli Agudo Sanz. 

Mª Sol Ferrer Caja. 

Rosa Margarita López Serrano.  

Mª del Mar Mora Pérez. 

Mercedes Hernández Izquierdo.  

José Miguel Solera García. (Adscrito al Primer Ciclo) 

Asesor Lingüístico sin adjudicar a esta fecha. 

 

CALENDARIO DE REUNIONES 



 

 

 

  



 

 

CALENDARIO HORARIO COMPLEMENTARIO 

MESES ATENCIÓN 

FAMILIAS 

REUNIÓN 

BRITISH 

COORD. 

CICLO 

CCP CLAUST

RO 

CONSEJO 

ESCOLAR 

Septiembre Lunes 13/14h 14 7, 28 21 6 12 

Octubre  

 

Lunes de 

14:00 a 15:00 

horas 

5, 26 25 19 27 27 

Noviembre 9 8, 22 2, 16, 30  23 

Diciembre 7 13 21   

Enero 11 10, 24 18 26 26 

Febrero 8, 22 7, 21 1, 15   

Marzo 8 7, 21 1, 15, 29   

Abril 12, 26 11, 25 19   

Mayo 24 9, 23 3, 17   

Junio Lunes 13/14h 14, 28 13, 27 7 30 30 

 

 Las actividades de Formación se llevarán a cabo en martes.  

La preparación de materiales para el aula se realizará en los lunes, martes, miércoles y jueves restantes. 

PROPUESTA DE TEMAS A TRATAR EN REUNIONES DE CICLO.  

SEPTIEMBRE 

 Revisión de los temas a tratar en las Reuniones de Ciclo fijadas a lo largo del curso.  

 Elaboración de listados de material del alumnado para el curso. 

 Elaboración de la información que se ofrecerá a las familias en la primera reunión general de padres 
y madres.  

 Revisión de nuevos materiales didácticos por el profesorado.  

 Revisión la acción tutorial, diseñando un plan coordinado y eficaz.  

 Revisión de la nueva normativa.  

 Actualización de las necesidades de formación.  

 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. 

 

OCTUBRE  

 Planificación y programación de las actividades complementarias y extraescolares. Éstas serán 
consensuadas por todo el ciclo con el compromiso de todos sus componentes y deberán estar 
sujetas a criterios pedagógicos ajustados al desarrollo de las programaciones.  

 Elaboración de la parte correspondiente de la Programación General Anual.  

 Realización de actividades de formación. 

 Planificar las actividades a realizar para la celebración del Día de Halloween. 

NOVIEMBRE  

 Elaboración y revisión de las programaciones didácticas. 

 Plan de Evacuación. 

 Coordinación Inter niveles y etapas.  



 

 

 Planificar las actividades a realizar para la celebración de Thanksgiving Day, Día de la Constitución.  

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.  

 Evaluación de la práctica docente.  

 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 que necesitan refuerzo teniendo en cuenta los resultados de la 1º 
Evaluación.  

 Elaboración de Planes de trabajo individualizados.  

 Propuestas de mejora del clima de convivencia del grupo si fuera necesario.  

 Evaluación de la práctica docente.  

 Revisión de las actividades complementarias y extraescolares propuestas para el segundo trimestre. 

 Planificar las actividades a realizar para la celebración del Día Internacional de la Paz y la NO violencia.  

FEBRERO  

 Planificar actividades para la celebración de la fiesta de Carnaval y del día de la Mujer en la ciencia.  

 Preparación de la segunda reunión general con las familias.  

 Previsión de repetidores para comunicar a las familias.  

MARZO  

 Programación actividades Semana Cultural  

 Evaluación de la práctica docente.  

 Evaluar el rendimiento del alumnado 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. 

ABRIL  

 Proponer medidas para mejorar el rendimiento, de acuerdo con los resultados de la 2ª Evaluación. 

 Propuesta de alumnos 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.  

 



 

 

JUNIO  

 Realización de las encuestas de final de curso.  

 Propuesta de alumnos que no promocionan al finalizar el curso.  

 Evaluación de alumnos 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. 

 

PROPUESTA DE TEMAS A TRATAR EN REUNIONES DE 

PLURILINGÜÍSMO.  BRITISH 

SEPTIEMBRE  

 Función tutores-apoyos horas “British”.  

 Coordinación actividades Science, Natural Science y Social Science. 

 Primer análisis del proyecto British. 

OCTUBRE  

 Función Asesor British y coordinación con tutores.  

 Propuestas para celebración de Halloween activities a nivel de Centro y de aula. 

 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 2022/23 

NOVIEMBRE  

  Análisis del Proyecto British. 

 Propuestas Thanksgiving day activities a nivel de Centro y de aula. 

 Valoración coordinación con centros con Programas British de la región aprovechando  la participación 
en el proyecto Observa y Transforma. 

  

DICIEMBRE  

 Intercambio sobre ideas y actividades para Christmas a desarrollar a nivel de aula. 

 Valoración y organización de viaje de fin de curso a Irlanda u otro lugar de habla inglesa de los alumnos 
de 6º de primaria (posibilidad de extenderlo a los alumnos de 5º) 



 

 

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 2022/23  

 Estudiar la posibilidad de una actividad de intercambio con el Salusbury School de Londres.  

FEBRERO  

 Intercambio sobre ideas y actividades para Carnival a desarrollar a nivel de aula.  

MARZO  

 Preparación de la Actividad de Inmersión lingüística en CRIEC para 6º (considerar abrir convocatoria 
para 5º) 

 Intercambio sobre ideas y actividades para St Patrick´s Day a desarrollar a nivel de aula  

ABRIL  

 Preparación de la Actividad de Inmersión lingüística en Riópar para 5º (considerar abrir convocatoria 
para 6º) 

JUNIO  

 Valoración de nuestro Proyecto Bilingüe y alumnado que promociona al IES . 

 MEMORIA “BRITISH”. 

 

COMEDOR, AULA MATINAL Y TRANSPORTE 

COMEDOR ESCOLAR 

El Comedor Escolar en el presente curso 2022/2023 se desarrolla desde el día 8 de septiembre de 2022  
hasta el 20 de junio de 2023,  día en que finalizará la actividad lectiva. 
 
El Centro cuenta este curso escolar con un nuevo comedor más con el que contaba con anterioridad. 
 
   Este curso escolar se permite la figura del usuario no habitual y la admisión de alumnos  a lo  largo del 

año, siempre que existan 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: 

 
Patricia Olivares Lozano 
María Navarro Narváez 
Sara Moreno Sánchez 
Patricia García García 
Beatriz Gómez Panadero 

 
 



 

 

La encargada de la administración del Comedor, sin presencia física es Mª Yolanda Fuero Serna, 
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. 

 
Durante este curso escolar se ha vuelto a establecer un único turno de comidas, los alumnos se 

reparten entre los dos comedores existentes 

 

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. 

Al finalizar la comida, los alumnos de Infantil se lavarán las manos y dientes en los baños anexos al 

comedor nuevo, mientras que los demás lo harán en los de la planta 0 en orden sin aglomeraciones. 

 
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 a 15:00h en el horario de verano, y de 15:00h a 16:00h en 

el horario de invierno.  
 

 

PERSONAL LABORAL.- 
-Don Donelio Martínez Fuero, Cocinero. 
-Don Ángel Álvaro García, Cocinero. 
-Don Juan Antonio Valverde García, Ayudante de cocina 
-Doña María Pilar Carrasco Usano, PSLD. 

 
 

El número de comensales habituales ha crecido bastante con relación al curso pasado, y actualmente 
es de 114: 

 
Número de alumnos por curso: 

 
 

SERVICIO COMEDOR       SERVICIO  

AULA MATINAL 

 

1º Ed. Infantil 3 años 12 1º Ed. Infantil 3 

años 

1 

2º Ed. Infantil 4 años 11 2º Ed. Infantil 4 

años 

2 

3º Ed. Infantil 5 años 10 3º Ed. Infantil 5 

años 

5 

Total Ed. Infantil 33 Total Ed. Infantil 8 

1º Curso Ed. Primaria 17 1º Curso Ed. 

Primaria 

5 

2º Curso Ed. Primaria 16 2º Curso Ed. 

Primaria 

5 

3º Curso Ed. Primaria 11 3º Curso Ed. 1 



 

 

Primaria 

4º Curso Ed. Primaria 14 4º Curso Ed. 

Primaria 

3 

5º Curso Ed. Primaria 16 5º Curso Ed. 

Primaria 

5 

6º Curso Ed. Primaria 7 6º Curso Ed. 

Primaria 

0 

Total Ed. Primaria 81 Total Ed. Primaria 27 

 

 
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 y rincón con mesas para realizar las actividades. 

.Patio Interior: Actividades conjuntas. 
 

 

AULA MATINAL 
 

El servicio de Aula Matinal es atendido por un vigilante seleccionado con el mismo criterio que los del 
Comedor Escolar y es Patricia Olivares Lozano. 

El horario para todo el curso es de 7:30  09:00h. A ella asisten 27 alumnos habituales. 

Los alumnos acceden por la entrada principal del colegio. Los desayunos se sirven hasta las 8:20h. 

Tras estos, los alumnos hacen uso del claustro hasta que llega la hora de incorporarse a las aulas 

además de encontrarse los baños suficientemente cerca para que el personal de vigilancia tenga 

controlados a todos los alumnos.  

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 

 

 

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 4 alumnos. 

-Ruta 2. Buenache de la Sierra-Palomera–Cuenca 12 alumnos. 

Total… 16 alumnos. 

 
El uso de mascarillas es obligatorio en el transporte escolar. 



 

 

 

F. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y COMPLEMENTARIAS.  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES AMPA MANGANA CURSO 2022/2023 

En este curso escolar 2022-23, se han retomado las actividades extraescolares dado que 

se han recuperado espacios en el centro para poder realizarlas. Se ofertaron en el mes de 

septiembre varias actividades, llegando finalmente a realizarse por llegar al mínimo de alumnos 

las siguientes actividades: 

 

 Kung-fu: realizada por monitores titulados del gimnasio Wu-Tao, el horario que se 

imparte es los lunes y miércoles de 16:00-17:00, desde 1º primaria. Los alumnos que se 

han inscrito han sido 7. 

 Dibujo: realizada por uno de los integrantes del Grupo Desenfoque, realizándose los 

miércoles de 16:00 a 17:00. Los alumnos/as que se han inscrito han sido 10.  

 Circo y telas aéreas: impartida por monitores de Planeta Movimiento, el horario que se 

realiza son los martes y jueves de 16:00 a 17:00. En total se han inscrito 25 alumnos/as. 

 Robótica: impartida por el centro Neuropsicomas, el horario que se imparte son los lunes 

de 16:00 a 17:00. Los alumnos/as inscrito han sido 10. 

 

El AMPA seguirá participando en todas las actividades promovidas desde la FAMPA Provincial 

de Cuenca y de MUSEOS AMPÁTICOS. Las actividades y proyectos para este curso son los 

siguientes:  

 

 Programa “MUSEOS AMPÁTICOS” por quinto 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).  

 TALLERES DE FIN DE SEMANA EN MUPA: se realizarán durante los meses de noviembre a 

mayo. Película-taller “Dinosaurios una historia de supervivencia”. 

 MUSEO DE LAS CIENCIAS: se realizarán durante los meses de noviembre a mayo. Talleres 

sobre ecosistemas. 

 MUSEO DE ARQUEOLOGÍA: se realizarán durante los meses de noviembre a mayo. Los 

talleres están relacionados con el mundo romano e incluyen una visita al museo. 

 FUNDACIÓN ANTONIO PÉREZ: se realizarán durante los meses de noviembre a mayo. Los 

talleres están relacionados con el mundo romano e incluye una visita al museo. 

 RUTAS GEOLÓGICAS en Cuenca capital (a partir de primavera).  

 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.  

 “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 entregará un dossier con pegatinas a quien participe  y se 

premiarán, mediante sorteos, con tarjetas regalos de alguna tienda deportiva o alguna 

experiencia de ocio al aire libre a los participantes. Algunas de las rutas se organizará una 

excursión para todos/as aquellos/as participantes que se inscriban. 

 

Además este año el AMPA organizará algunas actividades más:  

 

 FIESTA HALLOWEEN 2022: 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.  

 TALLER DE COCINA: se realizará en la escuela de cocina Natura o bien en Romera Bistrot, 

fecha pendiente de determinar. 

 TALLER ECOLÓGICO: se realizará en el centro, impartido por la empresa La Entreverá, 

fecha pendiente de determinar. 

 CIRCUITO DE ORIENTACIÓN Y MULTIAVENTURA: se realizará en el centro de 

multiaventura La Casita de Cabrejas, fecha pendiente de determinar. 

 VIAJE a PUY DU FOU (Toledo): fechas por determinar.  

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

ACTIVIDAD CALENDARIO 
PREVISTO 

RESPONSABLES RECURSOS SEGUIMIENTO 
EVALUACIÓN 

San Mateo 21 septiembre Claustro Propios del 
centro 
Vaquilla 
teledirigida 

Claustro 

Halloween 28 octubre Departamento 
British y Claustro  

Propios del 
centro 

Departamento 
British y Claustro 

La Castañera Noviembre Claustro Propios del Claustro 



 

 

Fiesta del otoño centro 
Castañas 

Thanksgiving 
day 

Noviembre Departamento 
British 

Propios del 
centro 

Departamento 
British 

Navidad 19- 22 diciembre Claustro Propios del 
centro 

Claustro 

Carnival and 
Pancake day 

Febrero Claustro Propios del 
centro 
Pancakes 

Claustro 

Viaje Ski 
(alumnos 5º y 
6º) 

Febrero Profesor de EF y 
claustro 
profesores 

Cuotas de las 
familias 

Profesor de EF y 
claustro de 
profesores 

St. Patrick’s day Marzo Departamento 
British 

Propios del 
centro 

Departamento 
British 

Semana cultural 27-31 marzo  Claustro Cuotas de las 
familias para 
transporte 

Claustro 

Actividades 
deportivas 
TAFAC 

27-31 marzo Profesor EF y 
Claustro 

 Profesor de EF y 
Claustro 

CRIEC (alumnos 
de 6º primaria) 

27-31 marzo Tutora de 6º y 
miembro del 
claustro 

Propios del 
centro 

Claustro 

Riópar (alumnos 
5º) 

Tercer trimestre Tutora 5º y 
miembros del 
claustro 

Cuotas familias 
para transporte 

Tutora y 
miembros del 
claustro 

Book Fair y 
Semana del 
Libro 

Abril Claustro Propios del 
centro 

Claustro 

Viaje fin de 
curso. 5º y 6º 

Mayo Tutores 5º y 6º y 
miembros del 
claustro. 

Cuotas familias Tutores de 5º y 
6º 

Viaje cultural 3º 
y 4º 

Tercer trimestre Tutores de 3º y 
4º 

Cuotas familias Tutores 3º y 4º 

Fiesta del agua Finales de junio Claustro Propios del 
centro. Piscinas 

Claustro 

Acto de fin de 
curso. 
Graduación 

Final de curso Claustro Propios del 
centro 

Claustro 

Programa de 
consumo de 
frutas, hortalizas 
y leche en las 
escuelas de CLM 

Todo el curso Claustro Propios del 
centro 

Claustro 

Somos Deporte 
3-18 

Todo el curso Claustro Propios del 
centro 

Profesor de EF y 
claustro 

Visitas a los 
Museos de la 
Ciudad  

Todo el curso Claustro Propios del 
centro 

Claustro 

Diferentes 
actividades 
culturales 

Todo el curso Claustro Propios del 
centro 

Claustro 

  



 

  

G. PRESUPUESTO DEL CENTRO 
 

El presupuesto lo estipula la Consejería de Educación, Cultura y Deporte con los libramientos que 

a lo largo del curso escolar recibe el Centro, sin embargo, la contabilidad en el programa GECE 

2000 se realiza por años. Este año, según nos notificó la Consejería el presupuesto asignado al 

centro para el año 2022 asciende a un total de 4.646,50 € del cual a lo largo del año hemos ido 

recibiendo libramientos ascendiendo al 60% del total.  

 

A 1 de enero del 2021 el Centro contaba con un saldo de 38.959,82 € pero comenzamos el curso a 

1 de septiembre con un saldo de  85.564,94€. Este saldo tan elevado se debe al ingreso del   

libramiento de 30.000 euros de la reforma del gimnasio y comedor durante el mes de enero, ya 

ejecutada y realizado su pago en el mes de octubre. Se cuenta también con un libramiento no 

incluido en la gestión a 1 de septiembre del 2º trimestre de comedores  de 3374,78, que se debe 

incluir en el programa 423A-C, cuenta 101 

. 

La cantidad de dinero destinada a gastos de funcionamiento se administra para poder dotar al 

colegio del material necesario para un funcionamiento adecuado y lograr el ajuste en los 

apartados que se consideran más prioritarios entre otros: 

 

● Dotación de material educativo para las clases que sea necesario ya sea de EI como de otro 

nivel o especialista. 

● Compra de material educativo y deportivo para el uso en los recreos. 

● Compra de material para la biblioteca tras poner en marcha el Plan de Lectura de Centro. 

● Compra del material necesario para la puesta en marcha del PES. 

● Dotación de material de papelería, así como material fungible, como son fotocopias, tanto 

para los alumnos como para llevar a cabo diferentes proyectos por niveles en las aulas. 

● Dotación del material necesario para dar respuesta a la diversidad, material que en parte se 

adquiere por la PT y la AL a lo largo del curso y cuadernillos específicos que se hacen para 

alumnos de apoyo educativo. 

● Necesidades de mantenimiento de los ordenadores tanto de maestros como de alumnos. Así 

mismo, mantenimiento de pizarras digitales (las pocas que funcionan), proyectores, etc. 

● Necesidades relativas al comedor escolar del Centro,(adquisición de enseres, reparaciones, 

pago de cuidadores del comedor escolar, pago de suministros de alimentación como de 

higiene..)  

● Participación económica en aquellos acontecimientos en los que el Centro esté directamente 

inmerso: Halloween, Thanksgiving Day, Navidad, Carnaval, Día de la Paz, Convivencia,  Festival 

Fin de curso, Graduaciones etc. 

 
 
 La partida más alta del presupuesto del Centro se destina a suministros, debido a los gastos de 

Comedor Escolar y Aula Matinal.  

 

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. 

 

 

DESGLOSE DEL SALDO a 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 

 422A--Recurso  de JCCM para Gastos de Funcionamiento …. 6.836,51€ 

 422D—Remanente premio convivencia ….   360,02€ 

 423A--Remanente EULEN, Asesor Lingüístico ….    399,86€ 

 423A-C—Comedor y Aula Matinal …….29.851,85€ 

 422A- Concepto 612………………………………………………………...30.000€ 

423AConcepto 429 -Remanente que no podemos gastar sin autorización…… 2.262,34€ 

 423AConcepto 487- Gratuidad ……………………………………………..    434,93€ 

 457Aconcepto 605 …………………………………………………………. 2.376,45€ 

 Recursos de la Unión Europea Proyecto Erasmus+…………………………13.042,98 € 

 

     Sobre la valoración total del año 2022 se adjuntará un documento en el primer trimestre de 2022   

cuando el centro presente la gestión referida a dicho año detallando tanto los ingresos como los gastos. 

     A continuación,  especificamos algunos datos de los apartados más importantes de la gestión           

     económica. 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (PROGRAMA 422A) 

Como se ha especificado anteriormente, la cantidad asignada para gastos de funcionamiento es de 

4.646,50 € de los cuales ya se han recibido el 60% de esos libramientos, quedando por recibir el 40% 

final.  

ADQUISICIÓN DE MATERIALES CURRICULARES (PROGRAMA 423A) 

En el programa 423A correspondiente a Promoción Educativa, concepto 487, tenemos un saldo de 

434,93€ sobrante del curso anteriror. A lo largo del mes de octubre se ha recibido un libramiento de 

para material curricular para este programa 423A. 

COMEDOR ESCOLAR (PROGRAMA 423A-C) 

Como ya se ha nombrado con anterioridad la partida más alta del presupuesto del Centro es la 

destinada a suministros debido a los gastos del Comedor y Aula matinal. También parecen venir a 

ser más altos que en etapas anteriores los que se habrán de afrontar tanto por ser más elevado que 

en cursos anteriores el número de comensales lo que supone contratar a más monitores pasando a 

disponer a día de hoy de un total de  5 monitores (1 para el aula matinal y 5 para el servicio de 



 

  

comedor), señalar que el pago de este servicio se debe realizar por parte del Centro a la empresa 

ATLAS en concepto del servicio de vigilancia (monitores), se tendrá también que tener en cuenta los 

posibles gastos sobrevenidos por reparación de maquinaria de cocina, instalaciones, gastos por 

reposición de ciertos enseres como cubierto, platos etc, así como  el aumento de precios de los 

suministros adquiridos manteniéndose la calidad de los mismos. 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. 

 

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). 

 

 

GASTOS Letra B Unión Europea Erasmus+    13.042,98 €. 

 

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 2022, informes generados por el programa GECE 2000. 

 



 

  

 
 

  

 



 

  

  
   



 

  

 



 

 

   

  

 H. PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA PARA EL CURSO 2022-2023.   

 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.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  TEMPORALIZACIÓN DE LOS ÁMBITOS A EVALUAR: 

  

  ÁMBITOS DIMENSIONES SUBDIMENSIONES 
CURSO 

1º 2º 3º 4º 

Proceso de 

Enseñanza y 
Aprendizaje 

 
 
 
Condiciones materiales, 
personales y funcionales. 

Infraestructuras y 
equipamientos 

X  X  

Plantillas y características 
de los profesionales 

X  x  

Características del 

alumnado. 

X  x  

La organización de los 
grupos y a distribución de 
los tiempos y espacios 

X  X  

 
Desarrollo del currículo 

Programaciones didácticas 
de Áreas y Materias 

X X X X 

Propuesta curricular X X X X 

Resultados escolares del alumnado X X X X 

Atención a la Diversidad X X X X 

 

Organización y 

funcionamiento 

Documentos programáticos: PEC, PGA, MEMORIA X X X X 

 
 
Funcionamiento del centro 
docente. 

Órganos de gobierno, de 

participación en el control 
y la gestión, y órganos 
didácticos. 

X X   

Administración, gestión 

económica y de los 
servicios complementarios 

X   X 

Asesoramiento y 

colaboración. 

X X   

Convivencia  X X X X 

Relaciones con 
el entorno 

Características del entorno   X   

Relaciones con otras 

instituciones 

  X   

Actividades extracurriculares y 
complementarias 

 X X X X 

Plan de Participación de las 
Familias 

  X  X 

Procesos de 

evaluación y 
formación 

 
Evaluación, formación, 
innovación e investigación 

Evaluación de la práctica 
docente 

X X X X 

Innovación e Investigación 
Educativa 

 X  X 

Formación Docente  X X X 



 

  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA ESTE CURSO  

  

Para la evaluación de estas dimensiones y subdimensiones se utilizarán herramientas de toma 

de opinión como cuestionarios y Google Forms que serán cumplimentados por los distintos 

sectores que componen la Comunidad Educativa del centro durante el último trimestre, 

basados en los ítems oficiales de evaluación, y que nos servirán para generar las conclusiones 

del Plan y las propuestas de cambio o mejora que serán incluidas en la memoria final del 

presente curso. 

El director del centro será el encargado de coordinar todo el desarrollo del Plan de Evaluación 

Interna. 

Tomando como referente la propuesta establecida en el Proyecto de Dirección en cuanto a la 

distribución a lo largo del mismo, durante el presente curso escolar 2022/2023, 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. Renovación de las Programaciones Didácticas de los cursos impares. 

 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.  

 

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.  
  

 



 

  

 

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.  

 

 CÓMO EVALUAMOS:  

Encuesta al profesorado. 

  

  

   

EVALUACIÓN, FORMACIÓN, INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN.  

  

1.- ÁMBITO IV: Procesos de evaluación, formación e innovación  

2- DIMENSIÓN.  Evaluación, formación, innovación e investigación.  

3.- SUBDIMENSIÓN. Evaluación de la practica docente. 

4.- OBJETIVO: valorar la planificación y desarrollo de la evaluación del centro, los 

programas de formación y los proyectos de innovación e investigación del mismo.  

 

CÓMO EVALUAMOS:  

Análisis de los programas, memorias y actas.  

Sesión de valoración asistentes.   

    

  

  

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.  

  CÓMO EVALUAMOS  

Registro y análisis de resultados.  

Análisis y valoración de las medidas adoptadas. 

  

  

  

LA CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN EN EL CENTRO.  

  

1.- ÁMBITO II. Organización y funcionamiento.  



 

  

2.- DIMENSIÓN 7.  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.  

       COMO EVALUAMOS  

-Informe autodescriptivo del profesorado.  

Análisis de la valoración grupal de tutores, alumnos, familias y Consejo Escolar. 

  

  

  

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.  

 CÓMO EVALUAMOS.   

Inventario descriptivo del E.D.  

Análisis de la valoración grupal de las actuaciones en el Claustro y en el Consejo Escolar 

   

  

   

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.  
  

CÓMO EVALUAMOS.   

-Cuestionarios al profesorado  

-Sesiones de Evaluación  

-Análisis de los resultados académicos 

  

  

 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA LINGÜÍSTICO  

  



 

  

OBJETIVO: Valorar y analizar el grado de éxito de nuestro Programa Lingüístico. 

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. 

  

  

 Recogidas las aportaciones del profesorado y de los restantes miembros de la comunidad 

escolar, informado el Claustro y Consejo Escolar en reuniones de 27 de octubre esta 

Programación General Anual es aprobada por el Consejo Escolar del Centro. 

En Cuenca a 27 de octubre de 2022 

 

 

 

Fdo: Yolanda Fuero Serna    Fdo: José Miguel Solera García 

 

ANEXOS: 

Los anexos siguientes corresponden a documentos programáticos del centro que han sido 

modificados o actualizados para el presente curso y están recogidos en un documento 

adjunto. 

Se adjuntan en formato digital los siguientes anexos:  

 Plan digital del centro. 

 Plan de trabajo EOA 

 Proyecto de Gestión. 

 Presupuesto del centro. 

En la prórroga para la entrega del resto de documentación que vence a fecha 30 de noviembre 

de 2022 se enviarán como adenda: 

 Programaciones didácticas. 

 Carta de compromiso con las familias. 

 Revisión de las normas de organización y convivencia. 

 



 

  

El resto de la documentación del centro requerida como anexo a esta PGA es pública y está 
disponible para su consulta en la página web del centro http://ceip-
elcarmen.centros.castillalamancha.es/ 

http://ceip-elcarmen.centros.castillalamancha.es/
http://ceip-elcarmen.centros.castillalamancha.es/
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