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0. INTRODUCCIÓN 
 

Esta Programación General ha sido elaborada por el Equipo Directivo del C.E.I.P. María del Mar, siguiendo las 

directrices marcadas por la normativa actual vigente, con las aportaciones del profesorado del Claustro y teniendo 

en cuenta la Memoria Final del curso anterior, los resultados del plan de evaluación interna y las indicaciones del 

Servicio de Inspección Educativa. 

 

Siguiendo Instrucciones de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla La Mancha, a esta P.G.A. 

se le adjuntarán, además, los siguientes documentos actualizados para el presente curso 2022 / 2023:  

 

1. Las Normas de Organización, Funcionamiento y Convivencia. 

2. Plan de Mejora. 

3. Programaciones didácticas.  

4. Proyecto de Gestión. 

5. Plan de Igualdad y Convivencia. 

6. Plan Digital. 

7. Plan de Lectura. 

8. Plan de Actuaciones del E.O.A. 

 

Por otro lado, la finalidad de nuestra PGA consiste en marcar los objetivos generales que han de regir la vida 

del centro durante el presente curso, así como establecer las líneas a seguir por los distintos órganos de gobierno del 

centro y marcar los tiempos en los que la actividad de los mismos se va a llevar a cabo.  

 

De igual forma, en este documento se tendrán en cuenta las propuestas de mejora de nuestra Memoria final 

2021 -2022 que se centraron en:  

 

Nº 

ÁMBITOS 

EN RELACIÓN AL DESARROLLO DE 
PROPUESTAS DE MEJORA 

1.  

LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE (PLANIFICACIÓN, 

DESARROLLO Y EVALUACIÓN) 

1. Establecer la plataforma Teams como un espacio de trabajo para compartir 

materiales, recursos y documentación en relación a las diferentes áreas, 

proyectos, programas, informes…. que se desarrollan en el centro. 

2. Establecer las aulas virtuales de educamosclm como espacio digital de 

encuentro, de comunicación y trabajo entre el docente y su alumnado.  

3. Establecer una guía docente y de familias de carácter digital que nos permita 

guiarnos por este módulo. 

4. Poner en marcha un programa de biblioteca, de cara al funcionamiento de la 

misma, que incluya: el plan lector, una nueva organización de los espacios, los 

libros y su presentación, nuevos usuarios, horarios y participación en los 

proyectos del centro.  

5. Poner en marcha desde principio de curso el Plan de Lectura que ha quedado 

este curso elaborado.  

6. En cuanto al absentismo escolar: Desde el EOA incidir en las reuniones con el 

claustro de las medidas y los pasos a adoptar en este tipo de situaciones para 

evitar el fracaso escolar del alumnado.  

2.  LOS DOCUMENTOS DEL CENTRO 
7. Actualización y revisión de documentos. Debido al cambio normativo el 

centro se ve en la obligación de actualizar y modificar su Proyecto Educativo, 
sus PPDD y sus NCOF. 

3.  LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS 
8. Poner en marcha la Biblioteca del centro. Además de la plataforma Leemos 

CLM vemos necesario reabrir este espacio, actualizarlo e inventariarlo.  
9. Realizar un inventario más completo relativo a los equipos informáticos del 

centro y darlo a conocer al claustro de profesores. 
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4.  

LA ORGANIZACIÓN Y 

DESARROLLO DE LA 

CONVIVENCIA 

10. Crear un canal de YOUTUBE e Instagram donde se de a conocer a las familias 

de forma visual y virtual el funcionamiento  de nuestras plataformas 

educativas y sus diferentes módulos y aplicaciones.  

11. Mayor grado de implicacion y actuacion por parte de la Administración en la 

resolucion de situaciones gravemente extremas.   

12. Retomar el funcionamiento de las “Patrullas Verdes” para de esta forma 

concienciar al alumnado sobre el cuidado del medio ambiente.  

5.  
FORMACIÓN E INNOVACIÓN 

EDUCATIVA 

13. En cuanto a la formación docente, debido a la gran aceptación de la 
formacion presencial en el centro, continuar animando a los docentes a 
realizar cursos de formacion, seminarios o grupos de trabajo en relación a la 
digitalizacion y sus multiples posibilidades dentro del aula.  

6.  LA INCLUSIÓN EDUCATIVA 

14. Ampliar el banco de recursos de AL. 

15. Seguir realizando el programa de técnicas de estudio con los alumnos de 6º 

y ampliarlo también a 5º de EP.  

16. Continuar con la sesión de inicio de curso del protocolo de derivación al 

EOA. 

17. Mayor coordinación e implicación por parte de los tutores de esos cursos (5º 

y 6º) para que repercuta más en el alumnado.  

18. Creación de una carpeta en Teams con recursos de atención para que el 

profesorado tenga acceso a ello y lo pueda utilizar con sus alumnos. 

19. Facilitar a los docentes material para la prevención de conflictos.  

20. Actualizar los materiales de inteligencia emocional para poder entregar a los 

tutores. 

21. Ampliación horaria de la figura de Orientación y AL en el centro para 

coordinar y asesorar a los tutores en sus actuaciones.  

7.  EL PROGRAMA LINGÜÍSTICO 

22. Asistir a actuaciones externas al centro: teatro, musical, cine… que tengan 

relación con el PB.  

23. Realizar el “Día del Inglés para así dar mayor visibilidad a nuestro PB.  

24. Revisar los boletines que se les entrega a las familias que hacen referencia a 

la evaluación DNL. 

8.  
EL PROGRAMA ESCOLAR 

SALUDABLE 

25. Retomar aquellas actividades que este curso no se pudieron realizar por falta 
de tiempo referentes al Programa Escolar Saludable, concedido este curso.  

26. En relación también al Programa Saludable y debido a la repercusión tan 
positiva que ha tenido este curso, se pretende mejorar dicho programa 
creando el curso próximo un aula – taller: “Aula Bicicleta”, que fomente aún 
más si cabe el deporte y la cohesión grupal y sea el punto de referencia de 
nuestro programa.   

9.  

LA COORDINACION CON OTROS 

CENTROS, SERVICIOS E 

INSTITUCIONES. 

27. Mejorar las instalaciones del centro y su mantenimiento. Trabajamos de 
forma conjunta con el Ayuntamiento, quienes están realizando pequeñas 
mejoras.  Esperamos también que la Administración pueda llevar a cabo parte 
de las actuaciones que necesita el centro (obras mayores). 

28. Retomar las actividades conjuntas de forma presencial tanto con el IES Blas 
de Prado como con el CEIP Alonso Rodríguez.  

29. Coordinar la información con la trabajadora social de la localidad de forma 
escrita para dejar constancia las informaciones y actuaciones que se lleven a 
cabo.  

10.  
LOS SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

30. Establecer un protocolo piramidal de actuación para el contacto con las 

familias por parte de la empresa de comedor.  

31. Elaborar una guía a inicio de curso sobre el funcionamiento del servicio de 

transporte y comedor para las familias. 
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1. OBJETIVOS GENERALES PARA EL CURSO 2022 / 2023 
La presente P.G.A. tiene un carácter funcional y abierto y pretende reflejar, de forma ágil y eficiente, los 

objetivos a trabajar y las actividades que se desarrollarán durante el presente curso escolar 2022/2023.  

Después de realizar el análisis de la Memoria Anual del curso anterior, creemos que debemos dirigir nuestra 

actuación, durante el presente curso, a trabajar los siguientes aspectos: 

 

1. Implantar las aulas virtuales y el entorno colaborativo (Microsoft teams) como parte activa de 

nuestro proceso de enseñanza – aprendizaje y la vida del centro.  

2. Realización de guías digitales que faciliten el acceso a la información tanto a docentes como a 

familias y alumnado en los diferentes momentos del curso escolar. 

3. Ampliar y mejorar las capacidades básicas que intervienen en la adquisición y consolidación de los 

aprendizajes básicos de todo el alumnado para mejorar los resultados académicos, en base al 

Diseño Universal de Aprendizaje. 

4. Reforzar e implementar en el alumnado medidas de prevención de conflictos, resolución y gestión 

emocional de los mismos.  

5. Actualizar y adaptar todos los documentos del centro adecuando los aspectos que así lo requieran 

a la situación actual y a la Normativa vigente.  

6. Elaborar y poner en marcha todos los Planes/programas/proyectos establecidos por la 

Administración educativa. 

7. Crear un nuevo espacio en el centro: Aula – Taller que mejore y complemente nuestro Programa 

escolar Saludable. 
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2. PLAN DE ACTUACIONES DEL CENTRO 
 

A continuación, recogemos los objetivos fijados para el presente curso escolar 2022 / 2023 en cada uno de 

los ámbitos, así como la planificación de actuaciones previstas para el logro de dichos objetivos, especificando el 

calendario previsto, los responsables y procedimientos para su realización, seguimiento y evaluación, y, si procede, 

los recursos económicos y materiales precisos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                           P.G.A. 2022 / 2023 
 

 
 

P
ág

in
a6

 

2.1. ÁMBITO 1. PROCESOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE (INCLUIDAS LAS MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD) 

  

OBJETIVO Nº 1 
Implantar las aulas virtuales y el entorno colaborativo (Microsoft Teams) como parte activa de nuestro proceso de enseñanza  

- aprendizaje. 

Nº ACTUACIONES 
PROCEDIMIENTOS PARA SU 

REALIZACIÓN 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 
RESPONSABLES 

RECURSOS ECONÓMICOS Y 

MATERIALES 
TEMPORALIZACIÓN 

1.  

Creación por parte de cada 

docente (tutor/a y/o especialista) 

de su propio entorno virtual.  

 A través de las reuniones 

colegiadas se explicarán y 

resolverán las dudas acerca de los 

pasos a seguir para la correcta 

creación de un aula virtual. 

 Creación de un video tutorial que 

será enviado a todos los docentes.  

 Reuniones de nivel 

/CCP / Claustro 

 Actas de reuniones 

de nivel / CCP / 

Claustro.  

 Cuestionario a 

través de 

Microsoft Forms. 

 Estadística de uso  

 Memoria final. 

 Equipo 

directivo 

 Equipo 

docente 

 Manuales, guías y 

documentos de apoyo de la 

Administración educativa. 

 Manuales y documentos de 

apoyo elaborados por el/la 

Responsable de Formación 

y Plan Digital del centro. 

 En cuanto a los recursos 

económicos que 

disponemos para llevar a 

cabo las actuaciones 

previstas y todas aquellas 

que puedan surgir a lo largo 

del curso, serán:  

- Ninguno.  

 1º trimestre: 

creación de aulas 

virtuales. 

 3º trimestre 

(recogida de 

información: 

cuestionario – 

estadística) 

 

2.  

Formación al alumnado del 

centro por parte de los docentes 

sobre los aspectos más básicos 

de los entornos virtuales: cómo 

acceder, cómo buscar las 

actividades propuestas,  cómo 

realizar dichas actividades, etc.  

 Ed. Infantil:  el docente 

encargado/a de la tutoría, en 

coordinación con el equipo 

docente de 5 años, será el/la 

encargado/a de mostrar al 

alumnado el entorno virtual para 

que estos sean conocedores de 

dicha plataforma (3º trimestre)   

 1º y 2º ciclo Ed. Primaria: el 

docente encargado/a de la tutoría, 

 Reuniones de nivel 

/CCP / Claustro 

 Actas de reuniones 

de nivel / CCP / 

Claustro.  

 Cuestionario a 

través de 

Microsoft Forms. 

 Estadística de uso  

 Memoria final. 

 Equipo 

directivo. 

 Equipo 

docente. 

 Manuales, guías y 

documentos de apoyo de la 

Administración educativa. 

 Manuales y documentos de 

apoyo elaborados por el/la 

Responsable de Formación 

y Plan Digital del centro. 

 En cuanto a los recursos 

económicos que 

disponemos para llevar a 

 2º trimestre. 

 3º trimestre.  
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en coordinación con el equipo 

docente del ciclo, será el/la 

encargado/a de dar los 1ºs pasos 

en el acceso a las aulas virtuales: 

cómo acceder al entorno, a las 

áreas y a la planificación diaria.  

 3º ciclo Ed. Primaria: además de lo 

anteriormente expuesto, el equipo 

docente del ciclo, formará al 

alumnado para que este sea capaz 

de dar un feedback a los 

contenidos subidos al aula virtual.   

 Creación de video tutoriales de 

apoyo por parte de los docentes 

que faciliten el acceso a las aulas 

virtuales por parte del alumnado y 

familias, que serán enviados a 

través de las diferentes 

plataformas digitales de las que 

disponga el centro (educamosclm, 

página web, grupos de difusión, 

RRSS)  

cabo las actuaciones 

previstas y todas aquellas 

que puedan surgir a lo largo 

del curso, serán:  

- Ninguno.  

3.  

Utilización del aula virtual como 

herramienta facilitadora y 

conductora del propio proceso 

de enseñanza aprendizaje tanto 

para el propio alumnado como 

para las familias. 

 Ed. Infantil: el aula virtual se 

utilizará como una herramienta 

facilitadora de la vida diaria de 

esta etapa para con las familias, 

mostrando los proyectos que se 

realicen, las actividades más 

significativas que necesite 

aprender/conocer el alumnado… 

 1º ciclo Ed. Primaria: el equipo 

docente del ciclo serán los/las 

encargados/as de utilizar dichas 

 Reuniones de nivel 

/CCP / Claustro 

 Actas de reuniones 

de nivel / CCP / 

Claustro.  

 Cuestionario a 

través de 

Microsoft Forms. 

 Estadística de uso  

 Memoria final. 

 Equipo 

directivo. 

 Equipo 

docente. 

 Manuales, guías y 

documentos de apoyo de la 

Administración educativa. 

 Manuales y documentos de 

apoyo elaborados por el/la 

Responsable de Formación 

y Plan Digital del centro. 

 En cuanto a los recursos 

económicos que 

disponemos para llevar a 

cabo las actuaciones 

 2º trimestre. 

 3º trimestre.  
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aulas para mostrar las 

actividades/proyectos más 

relevantes que el alumnado 

necesite conocer.  

 2º ciclo Ed. Primaria: el equipo 

docente del ciclo serán los/las 

encargados/as de utilizar dichas 

aulas para mostrar las 

actividades/proyectos más 

relevantes que el alumnado 

necesite conocer y mostrar la 

planificación diaria más relevante 

que ha tenido lugar en el día, 

sirviendo dicha herramienta para 

mejorar los aprendizajes básicos 

(atención, escucha, memoria, 

percepción visual, creatividad y 

motivación) del alumnado. 

 3º ciclo Ed. Primaria: el equipo 

docente del ciclo serán los/las 

encargados/as de utilizar dichas 

aulas para:  

- Mostrar las 

actividades/proyectos más 

relevantes que el alumnado 

necesite conocer/aprender. 

- Mostrar la planificación diaria 

más relevante/significativa.  

-  Que el alumnado sea capaz de 

dar un feedback a parte de los 

contenidos trabajados y de 

esta forma buscar nuevas vías 

previstas y todas aquellas 

que puedan surgir a lo largo 

del curso, serán:  

- Ninguno.  



                                                                                                                                                           P.G.A. 2022 / 2023 
 

 
 

P
ág

in
a9

 

de evaluación interactiva entre 

el alumnado y profesorado.  
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OBJETIVO Nº 2 
Realización de guías fungibles y/o digitales que faciliten el acceso a la información tanto a docentes como a familias en los 

diferentes momentos del curso escolar. 

Nº ACTUACIONES 
PROCEDIMIENTOS PARA SU 

REALIZACIÓN 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 
RESPONSABLES 

RECURSOS ECONÓMICOS Y 

MATERIALES 
TEMPORALIZACIÓN 

1.  

Elaboración de un cuaderno 

docente en el que se 

indiquen los aspectos 

organizativos y de 

funcionamiento del centro 

más relevantes que deben de 

conocer los DOCENTES del 

centro para iniciar el curso 

escolar. 

 En la primera reunión de claustro 

se hará entrega por parte del ED 

a los docentes del centro, tanto 

de nueva incorporación como 

fijos, de una guía en formato 

fungible y digital cuyo contenido 

serán los aspectos más 

significativos a tener en cuenta 

tanto al inicio como durante el 

curso escolar:  datos del centro, 

horarios, flujos de 

entradas/salidas, ubicación de los 

edificios, documentos 

imprescindibles a tener en 

cuenta, solicitud de formación, 

solicitud días de libre disposición, 

calendario y planificación de las 

diferentes reuniones y sesiones 

de evaluación… 

 En las diferentes reuniones se 

propondrán propuestas de 

mejora para fortalecer dicho 

documento o resolver dudas que 

puedan surgir con algunos 

aspectos de dicha guía.  

 Reuniones de nivel 

/CCP / Claustro 

 Actas de 

reuniones de nivel 

/ CCP / Claustro.  

 Cuestionario de 

opinión a través de 

Microsoft Forms. 

 Memoria final. 

 Equipo 

directivo 

 Normativa vigente. 

 Manuales y documentos de 

apoyo de la Consejería de 

Educación CLM. 

 Documentos del centro: PEC 

y NOFC. 

 En cuanto a los recursos 

económicos que 

disponemos para llevar a 

cabo las actuaciones 

previstas y todas aquellas 

que puedan surgir a lo largo 

del curso, serán: 

- Presupuesto del centro. 

 Septiembre (1º 

trimestre) 

 Junio (3º trimestre) – 

cuestionario de 

opinión.  
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Nº ACTUACIONES 
PROCEDIMIENTOS PARA SU 

REALIZACIÓN 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 
RESPONSABLES 

RECURSOS ECONÓMICOS Y 

MATERIALES 
TEMPORALIZACIÓN 

2.  

Elaboración de una guía 

digital interactiva a través de 

la herramienta GENIALLY 

para todas las FAMILIAS de 

los alumnos/as 

matriculados/as en el centro 

en la que se indiquen los 

aspectos organizativos y de 

funcionamiento más 

relevantes y significativos 

que se llevarán a cabo 

durante el presente curso 

escolar. 

 En la primera semana de 

septiembre se lanzará  a las 

familias, a través de las 

diferentes fuentes de difusión del 

centro, una guía en formato 

digital e interactivo, con los 

aspectos más significativos a 

tener en cuenta durante el curso 

escolar:   horarios, listados de 

libros y material, plantilla del 

centro, normas para una buena 

convivencia y funcionamiento, 

flujos de entradas y salidas, mapa 

del recinto escolar, ubicación de 

edificios, servicios ofertados… 

 Reuniones de nivel 

/CCP / Claustro 

 Actas de 

reuniones de nivel 

/ CCP / Claustro.  

 Cuestionario de 

opinión a través de 

Microsoft Forms. 

 Equipo 

directivo 

 Normativa vigente. 

 Manuales y documentos de 

apoyo de la Consejería de 

Educación CLM. 

 Documentos del centro: PEC 

y NOFC. 

 En cuanto a los recursos 

económicos que 

disponemos para llevar a 

cabo las actuaciones 

previstas y todas aquellas 

que puedan surgir a lo largo 

del curso, serán: 

- La herramienta escogida 

es gratuita por lo que no 

se necesitará disponer 

de ningún tipo de 

presupuesto. 

 Septiembre (1º 

trimestre) 

 Junio (3º trimestre) – 

cuestionario de 

opinión.  

3.  

Elaboración de una guía 

digital interactiva a través de 

la herramienta GENIALLY 

para las FAMILIAS cuyos 

hijos/as accedan por primera 

vez al centro educativo 

explicándoles en qué consiste 

el periodo de adaptación y 

facilitando la fecha para la 1ª 

reunión.  

 En la primera semana de 

septiembre se lanzará a las 

familias del alumnado de 3 años, 

a través de las diferentes fuentes 

de difusión del centro, una guía 

en formato digital e interactivo, 

con los aspectos más 

significativos a tener en cuenta 

en el período de adaptación. Así 

como se convocará a las familias 

a través de esta guía a la 1ª 

reunión de tutoría. 

 Reuniones de nivel 

/CCP / Claustro 

 Actas de 

reuniones de nivel 

/ CCP / Claustro.  

 Cuestionario de 

opinión a través de 

Microsoft Forms. 

 Equipo 

docente Ed. 

Infantil. 

 Equipo 

Directivo 

 EOA 

 Normativa vigente. 

 Documentos del centro: PEC 

y NOFC. 

 En cuanto a los recursos 

económicos que 

disponemos para llevar a 

cabo las actuaciones 

previstas y todas aquellas 

que puedan surgir a lo largo 

del curso, serán: 

- La herramienta 

escogida es 

gratuita por lo 

 Septiembre (1º 

trimestre) 

 Junio (3º trimestre) – 

cuestionario de 

opinión.  
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que no se 

necesitará 

disponer de 

ningún tipo de 

presupuesto. 

Nº ACTUACIONES 
PROCEDIMIENTOS PARA SU 

REALIZACIÓN 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 
RESPONSABLES 

RECURSOS ECONÓMICOS Y 

MATERIALES 
TEMPORALIZACIÓN 

4.  

Elaboración de una guía 

digital e interactiva a través 

de la herramienta GENIALLY 

que facilite al alumnado y 

familias el cambio de etapa 

de infantil – primaria y 

primaria – ESO. 

 En el 3º trimestre el mes de junio 

se lanzará a las familias del 

alumnado de 5 años y 6º de Ed. 

primaria a través de las 

diferentes fuentes de difusión del 

centro, una guía en formato 

digital e interactivo, con los 

aspectos más significativos a 

tener en cuenta en el paso de 

infantil a primaria y de primaria a 

la secundaria, ofreciendo no solo 

información, sino que dichas 

guías mostrarán apoyo emocional 

y asesoramiento académico por 

parte del equipo docente y la 

orientación del centro.  

 Creación de video-tutoriales que 

faciliten la transición de dichas 

etapas por parte del alumnado y 

docentes.  

 Reuniones de nivel 

/CCP / Claustro 

 Actas de 

reuniones de nivel 

/ CCP / Claustro.  

 Cuestionario de 

opinión a través de 

Microsoft Forms. 

 Tutores/as: 5 

años, 1º Ed. 

Primaria, 6º 

Ed. Primaria. 

 EOA. 

 Equipo 

Directivo. 

 Normativa vigente. 

 Manuales, guías y 

documentos de apoyo de la 

Consejería facilitadas por la 

Administración educativa. 

 Documentos del centro: PEC 

y NOFC. 

 En cuanto a los recursos 

económicos que 

disponemos para llevar a 

cabo las actuaciones 

previstas y todas aquellas 

que puedan surgir a lo largo 

del curso, serán: 

- La herramienta 

escogida es gratuita 

por lo que no se 

necesitará disponer de 

ningún tipo de 

presupuesto. 

 Junio (3º trimestre)  

Nº ACTUACIONES 
PROCEDIMIENTOS PARA SU 

REALIZACIÓN 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 
RESPONSABLES 

RECURSOS ECONÓMICOS Y 

MATERIALES 
TEMPORALIZACIÓN 
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5.  

Creación de un canal virtual 

que facilite a las familias y al 

alumnado el acceso a la 

información del centro y que 

facilite el aprendizaje de las 

plataformas digitales que el 

centro maneja.  

 Creación de un canal virtual en la 

red social YOUTUBE  que facilite a 

las familias y al alumnado el 

acceso a la información del 

centro y que facilite el 

aprendizaje y manejo de las 

plataformas digitales que el 

centro utiliza. 

 Reuniones de nivel 

/CCP / Claustro 

 Actas de 

reuniones de nivel 

/ CCP / Claustro.  

 Elaboración de una 

estadística con los 

diferentes datos 

recogidos (Nº de 

visitas, 

comentarios…) 

 Equipo 

docente 

 EOA 

 Equipo 

Directivo 

 Normativa vigente. 

 Manuales, guías y 

documentos de apoyo de 

la Consejería facilitadas 

por la Administración 

educativa. 

 Documentos del centro: 

PEC y NOFC. 

 En cuanto a los recursos 

económicos que 

disponemos para llevar a 

cabo las actuaciones 

previstas y todas aquellas 

que puedan surgir a lo 

largo del curso, serán: 

- La herramienta 

escogida es gratuita 

por lo que no se 

necesitará disponer 

de ningún tipo de 

presupuesto. 

 2º trimestre. 

 3º trimestre.  
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OBJETIVO Nº 3 
Ampliar y mejorar las capacidades básicas que intervienen en la adquisición y consolidación de los aprendizajes básicos de todo el alumnado 

para mejorar los resultados académicos, en base al Diseño Universal de Aprendizaje.   

Nº ACTUACIONES 
PROCEDIMIENTOS PARA SU 

REALIZACIÓN 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 
RESPONSABLES 

RECURSOS ECONÓMICOS Y 

MATERIALES 
TEMPORALIZACIÓN 

1.  
Ampliar y mejorar las 
capacidades básicas en la 
etapa de Ed. infantil. 

 Favorecer el desarrollo integral 

del alumnado a través de juegos y 

materiales que respondan a sus 

intereses y necesidades (bingos, 

juegos de preguntas y respuestas, 

laberintos, veo-veo, juegos de 

memoria, entre otros) 

 Facilitar la resolución autónoma 

de problemas sencillos 

relacionados con su entorno más 

próximo. 

 Fomentar la autonomía a través 

de las rutinas diarias en el aula 

asumiendo responsabilidades 

como la realización de hábitos 

básicos: higiene, desayuno, la 

realización de trabajos, hábitos 

sociales (escuchar, pedir por 

favor, dar las gracias, saludar…). 

 Favorecer el cuidado de sus cosas 

y las de los demás: quitar y poner 

su abrigo y colocarlo, recoger 

después de desayunar... 

 Crear un entorno accesible para 

todos los alumnos, y en especial 

con nuestro alumnado TEA para 

 Reuniones de nivel 

/CCP / Claustro 

 Actas de 

reuniones de nivel 

/ CCP / Claustro.  

 Cuestionario a 

través de Microsoft 

Forms. 

 Estadística 

recogiendo los 

datos reflejados en 

los procedimientos 

para su realización. 

 Memoria final. 

 Equipo 

directivo 

 EOA 

 Equipo 

docente.  

 Normativa vigente. 

 Manuales y documentos de 

apoyo de la Consejería de 

Educación CLM. 

 Documentos del centro: PEC 

y NOFC. 

 Fotos y Pictogramas de 

ARASAAC. 

 En cuanto a los recursos 

económicos que 

disponemos para llevar a 

cabo las actuaciones 

previstas y todas aquellas 

que puedan surgir a lo largo 

del curso, serán: 

- Presupuesto del centro.  

 Durante todo el curso.   
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facilitar la comprensión y mejorar 

su inclusión. 

 Implantar un Sistema de 

Comunicación Alternativo (PECS) 

para los alumnos TEA, para 

facilitarles su autonomía y el 

desarrollo integral en todas las 

áreas del aprendizaje. 

 Favorecer la implicación de las 

familias en el desarrollo de las 

capacidades mencionadas 

anteriormente a través de la 

propuesta de orientaciones y el 

fomento del trabajo conjunto 

entre familia y escuela.  

 Ofrecer estas indicaciones en las 

reuniones generales y en las 

tutorías que se mantengan a lo 

largo del curso. 

Nº ACTUACIONES 
PROCEDIMIENTOS PARA SU 

REALIZACIÓN 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 
RESPONSABLES 

RECURSOS ECONÓMICOS Y 

MATERIALES 
TEMPORALIZACIÓN 

2.  
Ampliar y mejorar las 
capacidades básicas en la 
etapa de Ed. Primaria. 

 Trabajar el correcto uso de la 

agenda escolar para evitar el 

olvido de las tareas escolares o 

material. 

 Enseñar distintas técnicas de 

estudio (resúmenes, esquemas…) 

que favorezcan la autonomía del 

alumnado. 

 Manejo de auto instrucciones en 

procesos automáticos de 

aprendizaje para mejorar la 

 Reuniones de nivel 

/CCP / Claustro 

 Actas de 

reuniones de nivel 

/ CCP / Claustro.  

 Cuestionario a 

través de Microsoft 

Forms. 

 Estadística de 

aprobados y 

suspensos Delphos.  

 Memoria final. 

 Equipo 

directivo 

 EOA 

 Equipo 

docente.  

 Normativa vigente. 

 Manuales y documentos de 

apoyo de la Consejería de 

Educación CLM. 

 Documentos del centro: PEC 

y NOFC. 

 En cuanto a los recursos 

económicos que 

disponemos para llevar a 

cabo las actuaciones 

previstas y todas aquellas 

 Durante todo el curso.   
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atención y comprensión, así como 

subrayando palabras clave. 

 Favorecer la creatividad a través 

de distintas actividades como la 

creación de producciones a través 

de diferentes lenguajes (corporal, 

lingüístico, plástico y musical) lo 

que repercutirá en el trabajo 

desarrollado con calma y 

tranquilidad en nuestro 

alumnado. 

  Charlas y actividades para el 

descubrimiento progresivo de 

estudios futuros y profesionales, 

además de la generación de 

intereses vocacionales, para los 

alumnos de 6ºEP 

que puedan surgir a lo largo 

del curso, serán: 

- Dotación materiales 

Ayuntamiento localidad 

(agenda) 

- Presupuesto del centro.  

Nº ACTUACIONES 
PROCEDIMIENTOS PARA SU 

REALIZACIÓN 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 
RESPONSABLES 

RECURSOS ECONÓMICOS Y 

MATERIALES 
TEMPORALIZACIÓN 

3.  

Proporcionar al profesorado 

los recursos materiales 

necesarios para atender las 

barreras para el aprendizaje 

del alumnado con el uso de 

metodologías alternativas, en 

base al DUA. 

 Facilitar al profesorado recursos 

materiales y digitales actualizados 

y adaptados a las barreras que 

pueda tener nuestro alumnado. 

 Reuniones 

individuales con 

el/la tutor/a y/o 

equipo docente.  

 Reuniones de nivel 

/CCP / Claustro 

 Actas de reuniones 

de nivel / CCP / 

Claustro.  

 Planes de Trabajo 

 Adaptaciones 

Curriculares 

Significativas 

 EOA. 

 Tutor/a. 

 Equipo 

docente. 

 Planes de trabajo de los/las 

alumnos/as.  

 Documentos e informes 

internos.  

 Hoja de demanda y 

autorización de las familias.  

 Material didáctico. 

 Tests, cuestionarios, escalas.  

 Hojas de registro de los 

refuerzos educativos. 

 En cuanto a los recursos 

económicos que 

disponemos para llevar a 

 Durante todo el curso.   

4.  

Trabajar la atención mediante 

fichas de auto – instrucciones 

en todos los cursos de 

primaria según las 

necesidades que vayan 

surgiendo.  

 Facilitar material específico y 

recursos digitales a los tutores/as 

según demanda y en función de las 

necesidades que los tutores/as 

puedan ir detectando.  
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5.  

Facilitar materiales y recursos 

didácticos que apoyen y 

complementen la labor de los 

maestros y faciliten así, la 

elaboración de planes de 

trabajo y planes específicos 

de refuerzo. 

 Creación de una carpeta de uso 

compartido para todos los 

docentes en la plataforma 

Microsoft Teams donde tengan 

cabida todos aquellos materiales 

y/o recursos didácticos que 

apoyen y/o complementen la 

labor docente. 

 Calendario de reuniones de 

coordinación para programar, 

planificar y  evaluar medidas de 

inclusión educativa para nuestro 

alumnado. 

 Memoria final.  cabo las actuaciones 

previstas y todas aquellas 

que puedan surgir a lo largo 

del curso, serán: 

- Presupuesto del 

centro. 

6.  

Detección temprana de 

barreras al aprendizaje y 

organización y diseño de 

programas de intervención 

para la mejora de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje 

para el alumnado que así lo 

requiera. 

 Evaluación de las barreras al 

aprendizaje y planificación de 

medidas de inclusión educativa. 

 Intervención con el alumnado que 

lo requiera con programas 

específicos de intervención 

 

 

 



                                                                                                                                                           P.G.A. 2022 / 2023 
 

 
 

P
ág

in
a1

8
 

 

2.2. ÁMBITO 2. PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA.  
 

OBJETIVO Nº  4 Reforzar e implementar en el alumnado medidas de prevención de conflictos, resolución y gestión emocional de los mismos. 

Nº ACTUACIONES 
PROCEDIMIENTOS PARA SU 

REALIZACIÓN 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 
RESPONSABLES 

RECURSOS ECONÓMICOS Y 

MATERIALES 
TEMPORALIZACIÓN 

1.  

Desarrollar y planificar 

dinámicas para la 

resolución de conflictos y 

gestión de las habilidades 

sociales.  

 Asesorar y formar en dinámicas de 

grupo y resolución de conflictos. 

 Puesta en práctica de actividades 

específicas asociadas al trabajo en 

equipo y resolución de conflictos 

relacionados con la interacción social, 

 Reuniones 

individuales con el/la 

tutor/a y/o equipo 

docente.  

 Reuniones de nivel 

/CCP / Claustro 

 Actas de reuniones 

de nivel / CCP / 

Claustro.  

 Memoria final.  

 EOA. 

 Tutor/a. 

 Equipo docente. 

 Normativa vigente.  

 Normas de Organización, 

Funcionamiento y Convivencia del 

centro.  

 Material didáctico del centro. 

 Tests, cuestionarios, escalas.  

 En cuanto a los recursos 

económicos que disponemos para 

llevar a cabo las actuaciones 

previstas y todas aquellas que 

puedan surgir a lo largo del curso, 

serán: 

- Presupuesto del centro. 

 Durante todo el 

curso.   

2.  

Planificar y desarrollar 

programas de actividades 

sobre inteligencia 

emocional, en función de 

las necesidades 

detectadas.  

 Desarrollar dinámicas sobre 

inteligencia emocional en infantil y 

primaria. 

 Reuniones 

individuales con el/la 

tutor/a y/o equipo 

docente.  

 Reuniones de nivel 

/CCP / Claustro 

 Actas de reuniones 

de nivel / CCP / 

Claustro.  

 Memoria 

final.  

 EOA. 

 Tutor/a. 

 Equipo docente. 

 Normativa vigente.  

 Normas de Organización, 

Funcionamiento y Convivencia del 

centro.  

 Material didáctico del centro. 

 Tests, cuestionarios, escalas.  

 En cuanto a los recursos 

económicos que disponemos para 

llevar a cabo las actuaciones 

previstas y todas aquellas que 

puedan surgir a lo largo del curso, 

serán: 

 Durante todo el 

curso.   
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- Presupuesto del centro. 

Nº ACTUACIONES 
PROCEDIMIENTOS PARA SU 

REALIZACIÓN 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 
RESPONSABLES 

RECURSOS ECONÓMICOS Y 

MATERIALES 
TEMPORALIZACIÓN 

3.  

Trabajar bajo los 

principios básicos de 

integración, 

normalización e 

inclusión. 

 Mantener reuniones continuas con 

las familias en coordinación con el 

Equipo de Orientación y Apoyo.  

 Trabajar y pedir asesoramiento a 

diferentes instituciones y 

organismos públicos 

(Ayuntamiento, Cruz Roja, Servicios 

Sociales, Centro de Salud, Bienestar 

Social…) 

 Aplicar principios metodológicos y 

materiales para compensar 

carencias afectivas derivadas de 

posibles desigualdades, como clima 

afecto y comprensión, de 

seguridad, de confianza, de 

intercambio…  

 Trabajar con los alumnos/as 

valores sociales como: la 

convivencia, la amistad, 

solidaridad, el respeto hacia los 

compañeros, la salud pública y el 

medio ambiente, compartir, 

ayudar…  

 Mantener de forma constante y 

continua observaciones y 

entrevistas que faciliten la 

prevención o atención temprana de 

dificultades. 

 Reuniones 

individuales con el/la 

tutor/a y/o equipo 

docente.  

 Reuniones de nivel 

/CCP / Claustro 

 Actas de reuniones 

de nivel / CCP / 

Claustro.  

 Memoria final.  

 EOA. 

 Tutor/a. 

 Equipo docente. 

 Normativa vigente.  

 Normas de Organización, 

Funcionamiento y Convivencia del 

centro.  

 Material didáctico del centro. 

 Tests, cuestionarios, escalas.  

 En cuanto a los recursos 

económicos que disponemos para 

llevar a cabo las actuaciones 

previstas y todas aquellas que 

puedan surgir a lo largo del curso, 

serán: 

- Presupuesto del centro. 

 Durante 

todo el curso.   
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4.  

Promover en el 

alumnado un desarrollo 

emocional equilibrado y 

de valores, que 

favorezcan la 

comunicación asertiva y 

la empatía como 

habilidades 

fundamentales para el 

bienestar individual y la 

cohesión de grupo, 

desde la Acción Tutorial. 

 Realización de actividades 

mindfullness, autocontrol, entre 

otras, favoreciendo la flexibilidad 

mental y la capacidad de 

adaptación a las diferentes 

situaciones de la vida. 

 Realización de dinámicas de grupo 

para fortalecer la cohesión de 

grupo, mejorar el 

autoconocimiento y autoestima, 

reconocimiento de emociones, 

autorregulación, resolución de 

conflictos, motivación intrínseca...  

 Puesta en marcha de un taller para 

mejorar las habilidades sociales y 

las relaciones interpersonales, con 

ayuda de PT y AL. 

 Escritura de cartas, notas, 

postales... Como medio de relación 

social con diferentes comunidades 

(grupos de mayores, centros de 

secundaria con los alumnos de 6º, 

otros colegios...)  

 Facilitar a los/las tutores/as 

algunas de las sesiones de 

meditación y relajación mediante 

visionado de vídeos o lecturas. 

 Reuniones 

individuales con el/la 

tutor/a y/o equipo 

docente.  

 Reuniones de nivel 

/CCP / Claustro 

 Actas de reuniones 

de nivel / CCP / 

Claustro.  

 Memoria final.  

 EOA. 

 Tutor/a. 

 Equipo docente. 

 Normativa vigente.  

 Normas de Organización, 

Funcionamiento y Convivencia del 

centro.  

 Material didáctico del centro. 

 Tests, cuestionarios, escalas.  

 En cuanto a los recursos 

económicos que disponemos para 

llevar a cabo las actuaciones 

previstas y todas aquellas que 

puedan surgir a lo largo del curso, 

serán: 

- Presupuesto del centro. 

 Durante todo el 

curso.   

Nº ACTUACIONES 
PROCEDIMIENTOS PARA SU 

REALIZACIÓN 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 
RESPONSABLES 

RECURSOS ECONÓMICOS Y 

MATERIALES 
TEMPORALIZACIÓN 

5.  

Dotar de herramientas al 

alumnado para: resolver 

conflictos de forma 

constructiva y a través 

del diálogo, controlar la 

impulsividad, lograr 

habilidades de empatía o 

capacidad para hacerse 

 Desarrollo de medidas dirigidas a 

potenciar la puesta en marcha de 

actividades de mediación, ayuda 

entre iguales y resolución positiva 

de conflictos. 

 Planificación y coordinación de 

actuaciones para la prevención y 

detección de situaciones de riesgo 

 Reuniones 

individuales con el/la 

tutor/a y/o equipo 

docente.  

 Reuniones de nivel 

/CCP / Claustro 

 EOA. 

 Tutor/a. 

 Equipo docente. 

AMFORMAD 

 Normativa vigente.  

 Normas de Organización, 

Funcionamiento y Convivencia del 

centro.  

 Material didáctico del centro. 

 Tests, cuestionarios, escalas.  

 Durante todo el 

curso.   
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cargo de los estados 

emocionales de otras 

personas.  

del acoso escolar, desde la tutoría y 

áreas o materias del currículo. 

 Talleres sobre la Gestión de la Ira y 

la Resolución Pacífica de Conflictos 

para 5º y 6º.  

 Organización de actividades 

colectivas de dinámicas de 

cohesión de grupo. 

 Fomento de la realización de 

actividades que potencien en el 

conjunto de la comunidad 

educativa el sentimiento de 

pertenencia al centro escolar. 

 Desarrollo de actividades de 

sensibilización, a través de la 

tutoría, incluyendo la participación 

de determinadas instituciones y 

entidades. 

 Difusión de los derechos y deberes 

del alumnado, en los términos que 

recoge la legislación vigente en 

materia de menores. 

 En los cursos inferiores de Ed. 

Primaria se realizarán coloquios 

cuando sea necesario sobre las 

conductas o comportamientos 

indebidos durante la jornada 

escolar. Los minutos posteriores al 

recreo se dedicarán a la resolución 

de conflictos en caso de que sea 

necesario.  

 En los cursos superiores de Ed. 

Primaria se hará un seguimiento 

especial de casos o situaciones de 

faltas de respeto en los alumnos; se 

dedicarán sesiones de tutoría para 

 Actas de reuniones 

de nivel / CCP / 

Claustro.  

 Memoria final.  

 En cuanto a los recursos 

económicos que disponemos para 

llevar a cabo las actuaciones 

previstas y todas aquellas que 

puedan surgir a lo largo del curso, 

serán: 

- Presupuesto del centro. 
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trabajar valores, normas de aula, 

etc. 

6.  

Trabajar en el 

cumplimiento de las 

Normas de aula y centro 

en la etapa de Ed. 

Infantil. 

 Se establecerán como 

máximo cinco normas sencillas para 

todas las clases y se pondrán, en un 

lugar visible, con pictogramas que 

favorezcan la comprensión del 

alumnado. Estas están consensuadas 

a nivel de etapa por los tutores/as y 

alumnado. También se han 

establecido las consecuencias de su 

incumplimiento. Además, se podrán 

buscar alternativas varias, como el 

semáforo del comportamiento ya 

que son un recurso muy eficaz y fácil 

de comprender para los alumnos/as 

de esta etapa. 

    

Nº ACTUACIONES 
PROCEDIMIENTOS PARA SU 

REALIZACIÓN 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 
RESPONSABLES 

RECURSOS ECONÓMICOS Y 

MATERIALES 
TEMPORALIZACIÓN 

7.  

Trabajar en el 

cumplimiento de las 

Normas de aula y centro 

en la etapa de Ed. 

Primaria. 

 Se establecerán normas conjuntas 

de actuación para las aulas y se harán 

cumplir y respetar por todos los 

alumnos/as.  

 Serán difundidas a toda la 

comunidad Educativa.  

 Se aplicarán estrategias 

metodológicas para el cumplimiento 

de las NOFC y consolidación: 

constancia, penalizar su 

incumplimiento de forma inmediata, 

trabajarlas de forma gradual, en 

número y dificultad, trabajar las 

normas en positivo, no usar la 

prohibición y utilizar el refuerzo 

positivo.  

 Informar a todo el profesorado 

sobre el documento de Normas, 

  

 En cuanto a los recursos 

económicos que disponemos para 

llevar a cabo las actuaciones 

previstas y todas aquellas que 

puedan surgir a lo largo del curso, 

serán: 

Presupuesto del centro. 
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mediante reuniones establecidas a 

principio de curso para ver con 

detenimiento las dudas planteadas 

por el profesorado.  

 Facilitación de materiales e 

informaciones en relación a la 

prevención y/o intervención de 

conflictos interpersonales. 

 Se realizarán actividades de 

“resolución de conflictos” en las aulas 

que lo necesiten y en el momento 

necesario. Lo pondrá en práctica cada 

tutor/a en su aula correspondiente.  

 Durante el presente curso se 

pondrá especial énfasis en todas 

aquellas normas que impliquen 

actuaciones de prevención en el 

ámbito de la salud pública. Además, 

se tratará de conjugar el 

establecimiento y cumplimiento de 

las mismas con un equilibrio en el 

desarrollo socioemocional del 

alumnado. Para ello se fundamentará 

la aplicación de las mismas con 

explicaciones adaptadas a cada nivel. 

Se incidirá en el refuerzo positivo. Y 

en fomentar el aprendizaje de 

habilidades sociales útiles en estos 

momentos como: el autocontrol, 

estrategias de pensamiento creativo, 

… 

 Se reforzará el aprendizaje de las 

habilidades sociales básicas. 
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OBJETIVO Nº  5 Crear un nuevo espacio en el centro que mejore y complemente a nuestro Programa escolar Saludable. 

Nº ACTUACIONES 
PROCEDIMIENTOS PARA SU 

REALIZACIÓN 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 
RESPONSABLES 

RECURSOS ECONÓMICOS Y 

MATERIALES 
TEMPORALIZACIÓN 

1.  

Crear un espacio 

singular dentro del 

centro. 

 Ubicación de esta aula – taller en 

el edificio nº 3 del centro. 

 Correspondencia 

de las dimensiones 

del aula con las 

necesidades del 

taller.   

 Equipo 

directivo 

 Docentes Ed. 

Física. 

 Materiales del centro. 

 Materiales reciclados. 

 Materiales donados por las 

familias/docentes.  

 En cuanto a los recursos 

económicos que disponemos para 

llevar a cabo las actuaciones 

previstas y todas aquellas que 

puedan surgir a lo largo del curso, 

serán: 

- Presupuesto del centro. 

- Presupuesto del PES. 

 1º trimestre 

2.  

Implicar al alumnado 

en la creación del 

nuevo espacio. 

 Elaboración de materiales de 

apoyo al aula. 

 Creación de cartelería para dar 

difusión / publicidad al aula.  

 Establecimiento de actividades 

singulares que adquieran 

permanencia en el calendario 

organizativo del centro.   

 Desarrollo de talleres con el 

alumnado alusivos al aula. 

 Puesta en marcha de actividades 

habituales relacionadas con la 

educación vial. 

 Uso del circuito de educación vial 

del centro.  

 Cuestionarios para 

evaluar el nivel de 

repercusión de los 

materiales 

elaborados en la 

comunidad 

educativa.  

 2º trimestre. 

 3º trimestre. 

3.  

Facilitar la 

participación de las 

familias y demás 

sectores de nuestra 

comunidad educativa 

en la creación de este 

espacio.  

 Inclusión de las familias en 

diferentes actividades promovidas 

por el aula:  

- Jornada de puertas 

abiertas. 

- Semana cultural: día de 

la rueda. 

 Difusión de las 

diferentes vías de 

comunicación: 

educamos, correo 

oficial del centro… 
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 Solicitud de donaciones de 

material deportivo (bicicletas, 

cascos…) 

 

 

 

 

 

 

https://www.canva.com/design/DAFNzDaxbA8/_vbJkMxiWefVYDOvUo-

hbA/watch?utm_content=DAFNzDaxbA8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.canva.com/design/DAFNzDaxbA8/_vbJkMxiWefVYDOvUo-hbA/watch?utm_content=DAFNzDaxbA8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAFNzDaxbA8/_vbJkMxiWefVYDOvUo-hbA/watch?utm_content=DAFNzDaxbA8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
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2.3. ÁMBITO 4. COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E INSTITUCIONES. 
 

Nº 

CENTROS 

SERVICIOS 

INSTITUCIONES 

ACTUACIONES 
EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 
RESPONSABLES 

RECURSOS ECONÓMICOS Y 

MATERIALES 
TEMPORALIZACIÓN 

1.  
ESCUELA INFANTIL LA ABEJA 

MAYA 

Coordinarse con la escuela infantil La 

abeja Maya para el intercambio de 

información de los alumnos que 

pasan a infantil 3 años.   Reunión al finalizar 

el curso. 

 Intercambio de 

información. 

 Orientadora. 

 Informes. 

 En cuanto a los 

recursos económicos 

que disponemos para 

llevar a cabo las 

actuaciones previstas 

y todas aquellas que 

puedan surgir a lo 

largo del curso, serán: 

- Ninguno 

 3º trimestre. 
Realizar conjuntamente unas 

Jornadas de acogida a los futuros 

alumnos/as de EI 3 años. 

2.  CEIP ALONSO RODRIGUEZ 

Coordinarse con el CEIP Alonso 

Rodríguez en la distribución horaria 

de especialistas itinerantes 

compartidos, así como en la 

coordinación para las actividades que 

puedan surgir. 

 Reunión al finalizar 

el curso. 

 Intercambio de 

información. 

 Reunión al finalizar 

el curso. 

 Intercambio de 

información. 

 Equipo Directivo. 

 Equipo Docente 

 EOA 

 Informes. 

 En cuanto a los 

recursos económicos 

que disponemos para 

llevar a cabo las 

actuaciones previstas 

y todas aquellas que 

puedan surgir a lo 

largo del curso, serán: 

- Ninguno 

 Durante todo el 

curso. 

 Cuando se 

requiera. 

Intercambiar información sobre los 

alumnos usuarios de transporte y 

comedor, así como las posibles 

incidencias. 

Realizar una actividad inter-centros 

de convivencia. 

3.  IES BLAS DE PRADO 
Reunirse con el IES para el 

intercambio de información de 

 Reunión al finalizar 

el curso. 

 Equipo Directivo. 

 Orientadora. 
 Informes. 
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alumnos, establecer acuerdos para el 

cambio de etapa. 

 Intercambio de 

información. 

 Tutor/a del 6º.  En cuanto a los 

recursos económicos 

que disponemos para 

llevar a cabo las 

actuaciones previstas 

y todas aquellas que 

puedan surgir a lo 

largo del curso, serán: 

- Ninguno 

 Una reunión 

durante el 1º o 2º 

trimestre de curso. 

 Continuidad en la 

coordinación a 

través de correo 

electrónico o 

videoconferencias. 

 Cuando se 

requiera. 

Revisar los documentos de 

intercambio de información. 

Jornadas de convivencia y visita al IES 

de todos los alumnos de 6º de los 

centros adscritos. 

4.  Ayuntamiento 

Coordinarse para las labores de 

mantenimiento y adecuación del 

centro. 

 Informes   Equipo Directivo. 

 Reuniones de Consejo 

Escolar. 

 Reuniones 

extraordinarias que se 

precisen. 

 Comunicación 

telefónica y vía email. 
 En cuanto a los 

recursos económicos 

que disponemos para 

llevar a cabo las 

actuaciones previstas 

y todas aquellas que 

puedan surgir a lo 

largo del curso, serán: 

- Ninguno 

 Durante todo el 

curso.  

 Cuando se 

requiera. 

Colaborar en desarrollo de 

actuaciones conjuntas. 

Intercambiar información sobre los 

alumnos usuarios de transporte, así 

como de las posibles incidencias. 

Colaborar en la cesión de espacios del 

centro para la realización de 

actividades organizadas por el 

Ayuntamiento.  

Facilitar al centro espacios de 

almacenaje en el polideportivo 

durante las vacaciones de verano. 

5.  AMPA 

Informar al AMPA de las cuestiones 

que lleguen al centro y sean de su 

competencia (programas de ayudas)  Informes. 

 Documentación. 
 Equipo Directivo. 

 Reuniones de Consejo 

Escolar. 

 Reuniones 

extraordinarias que se 

precisen. 

 Comunicación 

telefónica y vía email. 

 Durante todo el 

curso.  

 Cuando se 

requiera. 

Colaborar en la realización de 

actividades que se desarrollen en el 

centro. 
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 En cuanto a los 

recursos económicos 

que disponemos para 

llevar a cabo las 

actuaciones previstas 

y todas aquellas que 

puedan surgir a lo 

largo del curso, serán: 

- Ninguno 

6.  
Otros: Servicios Sociales, 

Centro de Salud,… 

Intercambiar información y asesorar 

sobre los asuntos que surjan.  

 Informes. 

 Hojas de 

derivación. 

 Equipo Directivo. 

 EOA. 

 Tutores 

implicados. 

 Reuniones 

extraordinarias que se 

precisen. 

 Comunicación 

telefónica y vía email. 

 En cuanto a los 

recursos económicos 

que disponemos para 

llevar a cabo las 

actuaciones previstas 

y todas aquellas que 

puedan surgir a lo 

largo del curso, serán: 

- Ninguno 

 Durante todo el 

curso.  

 Cuando se 

requiera. 

Continuar con el intercambio de 

información y coordinación entre 

distintas instituciones, asociaciones e 

instancias privadas que desarrollan 

programas externos de apoyo y 

reeducación pedagógica, como 

Atención Temprana de Torrijos, 

USMIJ, CENTRO BASE, Unidad de 

Acompañamiento y Orientación, 

APAT, AFANES, etc. 

Información sobre las familias que 

precisan seguimiento por parte de los 

Servicios Sociales. 

Derivar, si procede, casos de 

absentismo escolar, o que, por otros 

motivos, se requiera intervención por 

parte de los servicios sociales. 

7.  

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

(SERVICIO DE INSPECCIÓN, 

PLANIFICACIÓN, UNIDAD DE 

Establecer coordinación con Servicios 

de Inspección y demás servicios 

educativos (Unidad de Inclusión 

Educativa y convivencia) 

 Reuniones. 

 Entrevistas. 

 Memoria final.  

 Equipo Directivo 

 Personal 

sanitario. 

 Reuniones 

extraordinarias que se 

precisen. 

  Anual  
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INCLUSIÓN EDUCATIVA Y 

CONVIVENCIA…) 

(planificación, personal, riesgos 

laborales, …) de la Delegación 

Provincial / Consejería de educación 

para dar respuesta a las posibles 

problemáticas que puedan surgir en 

el centro y con el alumnado.  

 Delegación 

Educación. 

 Consejería 

Educación. 

 Comunicación 

telefónica y vía email. 

 En cuanto a los 

recursos económicos 

que disponemos para 

llevar a cabo las 

actuaciones previstas 

y todas aquellas que 

puedan surgir a lo 

largo del curso, serán: 

- Ninguno 
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2.4. ÁMBITO 5. PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE FORMACIÓN. 
 

Nº ACTUACIONES 
PROCEDIMIENTOS PARA SU 

REALIZACIÓN 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 
RESPONSABLES 

RECURSOS ECONÓMICOS Y 

MATERIALES 
TEMPORALIZACIÓN 

 PROYECTO BILINGÜE (PB) 

1.  

Implementar en el centro 

una actividad exclusiva de 

lengua extranjera que 

ensalce a nuestro PB y le 

de visibilidad. 

Plantear a nivel de centro un día  

exclusivo donde se muestre y 

visualice todo el trabajo realizado 

por los especialistas en el área de 

inglés y en las áreas DNL. 

 Cuestionario 

evaluación del Proyecto 

Lingüístico. 

 Actas de reuniones.  

 Memoria final.  

 Coordinador/a 

Lingüístico/a. 

 Docentes 

especialistas en 

FI y en DNL.   

 Proyecto Bilingüe. 

 En cuanto a los 

recursos económicos 

que disponemos para 

llevar a cabo las 

actuaciones previstas y 

todas aquellas que 

puedan surgir a lo 

largo del curso, serán: 

- Presupuesto 

del centro. 

 3º trimestre  

2.  

Dar más visibilidad a las 

actividades que se realizan 

en el área de inglés y en 

las áreas DNL (science y 

art)  

Seleccionar aquellas actividades 

que, por su grado de satisfacción, 

motivación… hayan sido positivas 

para el alumnado y darles visibilidad 

a través de las RRSS y página web 

del centro.  
 Durante todo el 

curso. 

3.  

Actuar de forma 

coordinada con los 

centros educativos 

bilingües de nuestra zona 

de influencia. 

Asistencia a las reuniones de 

coordinación con los centros 

educativos bilingües de la zona.  

Traspaso de información y 

seguimiento de las actuaciones 

establecidas en las reuniones de 

coordinación del proyecto bilingüe.  

 PROYECTO  ESCOLAR SALUDABLE (PES) 

4.  

Mejorar las actuaciones 

del PES, realizando 

aquellas 

Organizar las actividades del PES de 

tal forma que se optimicen los 

tiempos de realización.  

 Cuestionario 

evaluación del Proyecto 

Saludable. 

 Coordinador/a 

proyecto 

saludable. 

 Proyecto Saludable.   

 En cuanto a los 

recursos económicos 

  Durante todo 

el curso.  
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actividades/programas 

que se quedaron a 

pendientes de realizar. 

Temporalizar desde el inicio de 

curso las actuaciones que se 

llevarán por el PES en el presente 

curso. 

 Actas de reuniones.  

 Memoria final.  

 Docentes 

especialistas en 

educación física.    

que disponemos para 

llevar a cabo las 

actuaciones previstas y 

todas aquellas que 

puedan surgir a lo 

largo del curso, serán: 

- Presupuesto 

del PES. 

- Presupuesto 

del centro.  

Fijar actividades tipo para asegurar 

la coherencia vertical en todos los 

niveles de Primaria. 

Hacer partícipes a todos los 

sectores de nuestra comunidad 

educativa de todas las actividades 

del PES 

5.  

Impulsar actuaciones de 

cuidado del medio 

ambiente: reutilización y 

reciclado de materiales. 

Participación en aquellos 

programas que brinde la 

Administración para este fin.  

Incorporar en los tiempos de recreo 

las “patrullas verdes” 

Nº ACTUACIONES 
PROCEDIMIENTOS PARA SU 

REALIZACIÓN 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 
RESPONSABLES 

RECURSOS ECONÓMICOS Y 

MATERIALES 
TEMPORALIZACIÓN 

 PLAN DE LECTURA (PL) 

6.  
Actualizar el Plan de 

lectura del centro.  

Participación en un curso de 

formación para poder abordar los 

nuevos cambios y elaborar dicho 

programa siguiendo lo establecido 

en la normativa vigente.  

 Cuestionario 

diagnóstico del Plan de 

Lectura. 

 Actas de reuniones.  

 Memoria final.  

 Coordinador/a 

biblioteca. 

 Equipo docente. 

 Plan de Lectura del 

centro.   

 Normativa vigente 

relacionada con el PL.  

 En cuanto a los 

recursos económicos 

que disponemos para 

llevar a cabo las 

actuaciones previstas y 

todas aquellas que 

 1º trimestre  

Puesta en marcha del Plan de 

Lectura. 

 2º trimestre  

 3º trimestre 
7.  

Puesta en marcha de la 

biblioteca escolar.  

Organización y colocación de todos 

los volúmenes de los que dispone el 

centro en sus correspondientes 

estantes.  
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Incluir todos los ejemplares en la 

aplicación de bibliotecas ABIES 

puedan surgir a lo 

largo del curso, serán: 

- Presupuesto 

del centro.  
Creación de los carnets de la 

biblioteca para cada alumno/a del 

centro. 
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2.5. ÁMBITO 6. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 
 

En referencia al SERVICIO DE TRANSPORTE, actualmente los alumnos de las urbanizaciones que corresponden al término municipal de Camarena cuentan con 

un servicio privado de transporte, gestionado por el Ayuntamiento de la localidad, con quién nos coordinamos en relación a nuestros alumnos usuarios de dicho servicio.  

 

Por otro lado, en cuanto al SERVICIO DE COMEDOR se desarrolla durante todo el curso en el CEIP Alonso Rodríguez, con quien existe coordinación en relación 

a los alumnos del CEIP María del Mar que son usuarios de dicho comedor.  

Nº ACTUACIONES 
PROCEDIMIENTOS PARA SU 

REALIZACIÓN 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 
RESPONSABLES 

RECURSOS 

ECONÓMICOS Y 

MATERIALES 

TEMPORALIZACIÓN 

1.  

Mantener informadas a las 

familias de los diferentes 

aspectos de funcionamiento 

tanto del servicio de comedor 

como del de transporte 

escolar.  

Mantener actualizadas las listas de 

alumnos/as que utilizan dichos 

servicios.  

 Memoria final.  

 Jefatura de 

estudios. 

 Responsables de 

las empresas de 

comedor y 

transporte.  

 Monitora del 

autobús.  

 Monitoras de 

comedor/aula 

matinal. 

 En cuanto a los 

recursos 

económicos que 

disponemos para 

llevar a cabo las 

actuaciones 

previstas y todas 

aquellas que 

puedan surgir a lo 

largo del curso, 

serán: 

- Ninguno  

  Durante todo 

el curso.  

Trasladar a las familias la información 

enviada desde las empresas que 

gestionan dichos servicios, relativa a 

las condiciones de prestaciones al 

servicio. 

Aclarar las dudas que puedan surgir.  

Intervenir en la resolución y 

prevención de conflictos en horario 

de aula matinal y/o comedor.  

2.  

Colaborar con la empresa que 

gestiona los servicios de 

comedor escolar y transporte 

y escolar.  

Mantener actualizadas las listas de 

alumnos/as que utilizan dichos 

servicios.  

Establecer contacto con dichas 

empresas y sus responsables para 

intercambiar información sobre el 

funcionamiento y organización de 

estos servicios.  
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3. LÍNEAS PRIORITARIAS PARA LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, PEDAGÓGICA Y 

CIENTÍFICA, EN ORDEN A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

GENERALES Y A LA REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES PLANTEADAS. 
 

Dada la importancia de la formación docente, desde el CEIP María del Mar, planteamos una serie 
de objetivos y de iniciativas encaminadas a la mejora de la formación del profesorado que van acorde a la 
consecución de los objetivos del centro para el presente curso 2022/2023 y a la realización de las 
actividades programadas. 

 
Las actividades de formación del claustro serán las que se detallan a continuación:  
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Nº ACTUACIONES PROCEDIMIENTOS PARA SU REALIZACIÓN 
EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 
RESPONSABLES 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Y MATERIALES 
TEMPORALIZACIÓN 

1.  

Promover la participación 

del profesorado en 

actividades formativas. 

 La práctica docente exige la 

continua revisión y, en su caso, 

renovación, del trabajo que se 

realiza, a fin de introducir cambios y 

mejoras que favorezcan el proceso 

de E –A de los alumnos. Así pues, 

este curso, en el que la nueva ley de 

educación ha entrado de lleno en 

los cursos impares, y debiendo 

actualizar y elaborar la 

documentación referida a las 

Programaciones Didácticas, 

realizaremos de forma presencial 

en el centro un seminario a través 

del CRFP como modalidad 

formativa, con el objetivo de 

profundizar en el estudio de la 

nueva normativa y todos los 

cambios que se han generado a raíz 

de la misma, a partir de la reflexión 

conjunta, del debate interno y del 

intercambio de experiencias. 

 Cuestionarios de 

opinión a través de 

Microsoft Teams. 

 Plataforma CRFP: 

cuestionarios de 

opinión. 

 Memoria final.  

 Coordinador/a 

Plan Digital y 

Formación. 

 Equipo 

directivo.  

 En cuanto a los 

recursos 

económicos que 

disponemos para 

llevar a cabo las 

actuaciones 

previstas y todas 

aquellas que 

puedan surgir a lo 

largo del curso, 

serán: 

- Ninguno  

 2º trimestre  

 En relación a uno de los principales 

objetivos de la PGA para este curso 

 En cuanto a los 

recursos 
 3º trimestre 
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como es: reforzar e implementar en el 

alumnado medidas de prevención de 

conflictos, resolución y gestión 

emocional de los mismos, planteamos 

impartir un curso de formación en el 

propio centro con la aportación externa 

de especialistas en la materia, con el fin 

de ayudar a favorecer el buen clima de 

convivencia en el centro  y poder 

solventar situaciones de extrema 

gravedad y  riesgo en el que los 

docentes nos estamos viendo envueltas 

en los últimos cursos.  

económicos que 

disponemos para 

llevar a cabo las 

actuaciones 

previstas y todas 

aquellas que 

puedan surgir a lo 

largo del curso, 

serán: 

- Presupuesto 

del centro.  

2.  

Impulsar la colaboración 

del equipo docente en la 

elaboración de 

documentos y planes así 

como en la participación 

en las distintas actividades 

del centro. 

 Apoyar la elaboración de  los 

documentos, planes y programas  del 

centro: Programaciones didácticas, 

Plan de Lectura y Plan de Igualdad y 

Convivencia realizando la formación 

ofertada por el CRFP para su 

posterior puesta en común, 

redacción e implantación. 

 Cuestionarios de 

opinión a través de 

Microsoft Teams. 

 Plataforma CRFP: 

cuestionarios de 

opinión y envío de 

actividades.  

 Memoria 

final.  

 Coordinador/a 

Plan Digital y 

Formación. 

 Equipo 

docente.  

 En cuanto a los 

recursos 

económicos que 

disponemos para 

llevar a cabo las 

actuaciones 

previstas y todas 

aquellas que 

puedan surgir a lo 

largo del curso, 

serán: 

 Ninguno  

 1º trimestre 

3.  

Favorecer el uso de las 

nuevas tecnologías como 

cambio metodológico que 

exige la sociedad actual. 

 Logrado muy positivamente la 

acreditación en el módulo A, este 

curso retomaremos en el centro la 

realización de los módulos B y C 

acordes al Plan de Digitalización y que 

 Cuestionarios de 

opinión a través de 

Microsoft Teams. 

 Coordinador/a 

Plan Digital y 

Formación. 

 Tutor/a B1 

centro. 

 En cuanto a los 

recursos 

económicos que 

disponemos para 

llevar a cabo las 

 1º trimestre 

 2º trimestre  
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nos permitirán obtener una 

certificación  en competencia digital 

B1  

 Plataforma CRFP: 

cuestionarios de 

opinión. 

 Memoria final.  

actuaciones 

previstas y todas 

aquellas que 

puedan surgir a lo 

largo del curso, 

serán: 

- Ninguno  
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4. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE CARÁCTER GENERAL 
 

4.1. HORARIO GENERAL DEL CENTRO. 

 

 Horario de apertura del Centro: 

 De lunes a jueves de 09:00 a 15:00 horas. 

 Viernes de 09:00 a 14:00 horas. 

 Durante los meses de septiembre y junio, de 09:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. 

 

 Horario lectivo del alumnado: 

 De lunes a viernes de octubre a mayo, de 09:00 a 14:00 horas. 

 Durante los meses de septiembre y junio, de 09:00 a 13:00 horas. 

 

 Horario de servicios complementarios: 

 Comedor (situado en el CEIP Alonso Rodríguez) 

 Los meses de septiembre y junio de 13:00 a 15:00 horas. 

 Los meses de octubre a mayo de 14:00 a 16:00 

 

4.2. HORARIO DEL PROFESORADO 

 

 El horario lectivo del profesorado será: 

 De lunes a jueves de 09:00 a 15:00 y los viernes: 09:00 a 14:00 horas, en los meses 

de octubre a mayo. 

 De lunes a viernes 09:00 a 13:00 en los meses de septiembre y junio. 

 

 El horario complementario del profesorado será el siguiente: 

 Meses de septiembre y junio: De lunes a viernes: de 13.00 a 14:00 h. 

 Meses de octubre a mayo: De lunes a jueves de 14:00 a 15:00 h.  

 El trabajo durante estas horas de dedicación exclusiva se distribuye de la siguiente 

manera: 

 Lunes: reuniones de equipo de nivel, CCP, Claustro, evaluaciones, Consejo 

Escolar, coordinación con el EOA. 

 Martes: atención a familias. 

 Miércoles: Reuniones de coordinación, formación, trabajo de revisión de 

documentos.  

 Jueves: Reuniones de proyecto bilingüe, trabajo personal: preparación de 

materiales, programación de clases… 

 

4.3. HORARIO DE SECRETARÍA 

 El horario de la Secretaría del centro para la resolución de los aspectos administrativos 

y/o matriculas: 

 De lunes a viernes de 09:00 a 10.00 horas. 

 Vía telefónica: 918 174 758 - 680690022 

 E-mail: 45000448.cp@edu.jccm.es 

 Presencial previa cita y en casos excepcionales 
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4.4. HORARIO DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO PARA ATENCIÓN A FAMILIAS 

 De lunes a viernes de 09.00 a 10.00 horas. 

 Cuando sea necesario, previa petición. 

 

4.5. CRITERIOS ESTABLECIDOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DEL 

ALUMNADO. 

 

Para la elaboración de los horarios de los diferentes cursos se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios: 

 Impartir en las dos primeras horas de la mañana las áreas instrumentales 

(lengua y matemáticas) - ya que suponen un mayor esfuerzo por parte del 

alumnado y requieren una mayor frescura intelectual -, siempre que la 

organización del centro lo permita. No será posible en todos los cursos ya que 

los maestros especialistas tienen que impartir clase en las primeras horas. Por 

ello, se priorizará la entrada de especialistas durante las primeras horas en los 

cursos superiores, ya que la fatiga aparece antes en los cursos más bajos. 

 Evitar, en la medida de lo posible, la entrada de los especialistas en Educación 

Infantil durante la primera sesión de la mañana. 

 

El profesorado con disponibilidad horaria dedicará ésta a las siguientes funciones: 

 La atención al alumnado con dificultades de aprendizaje. 

 Por encima de la anterior, la atención de alumnos cuando, por ausencia del 

profesorado, sea necesario garantizar el normal desarrollo de las actividades 

programadas. 

 

Dada la nueva organización de tiempos que de acuerdo a la orden de 05/08/2014 se 

distribuye en sesiones de 45 minutos, se podrán establecer dos sesiones seguidas en las 

áreas de lengua castellana y matemáticas, estas dobles sesiones favorecerán la puesta 

en práctica de los Talleres para la mejora de aspectos relativos a las competencias 

lingüística y matemática. Se evitará en el resto de áreas para disminuir la fatiga y la falta 

de atención de los alumnos, siempre y cuando la organización del centro lo permita. 

 

Todos estos criterios se llevarán a cabo siempre que la situación y circunstancias del 

centro y del personal docente así lo posibiliten. 

 

4.6. ORGANIZACIÓN DEL PROFESORADO: 

En el curso 2022 – 2023 el centro cuenta con las siguientes unidades: 

 E. Infantil: 3 unidades creadas. 

 E. Primaria: 6 unidades creadas y 3 habilitadas. 

 

De acuerdo con esto, la plantilla de maestros del centro para el presente curso es la 

siguiente: 
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4.7. ADSCRIPCIÓN DEL PROFESORADO: 

 

Se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

 

a) Los maestros definitivos en el centro continúan con el nivel correspondiente 

dado que permanecen dos cursos con el mismo grupo de alumnos, 

acompañándoles en dos niveles consecutivos de primaria (1º y 2º, 3º y 4º, 5º 

y 6º). En este curso la docente definitiva Estrella Raso continúa “ciclo” con 4º 

A de primaria. 

b) Tras la aplicación de LOMCE, el claustro de profesores aprobó la decisión de 

permanecer dos niveles con el mismo grupo de alumnos. De acuerdo con 

ello, los tutores han elegido por antigüedad en el centro. 

 

De acuerdo con los anteriores criterios, se han establecido los siguientes equipos de 

nivel, tutorías y especialidades: 

 

ESPECIALIDAD NÚMERO DE PROFESORES 

Educación Infantil 3 ( 2  perfil B2) 

Educación Primaria  7 ( 2  perfil B2) 

Filología Inglesa 3 

Educación Física 1 + ½ 

  

Pedagogía Terapéutica 1 + ½ recurso extraordinario 

Audición y lenguaje 1 (media jornada itinerante) 

Música 1  

Religión  1 (Itinerante) 

Orientador 1 (Itinerante) 
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ESPECIALISTAS 

Inglés 

 Julia Negrillo Crespo (Especialista Inglés) 

 Marta Lorente López/ Daniel Cardo Ágreda 

 Alicia de la Cruz Sánchez –Horneros (Especialista Inglés) 

 Irene Canalejas Ballesteros (Especialista Inglés) 

Educación Física 
 José Marcos Díaz Lozoya  

 Noemí Quintanero Serrano 

Música  Ana Belén Gómez-Escalonilla Sánchez-Infante 

Religión  Helena del Casar Serrano 

 

En Educación Primaria, el/la tutor/a del curso superior ejerce la coordinación del equipo de ciclo, y lo forma él/ella 

mismo/a junto con el equipo docente especialista perteneciente a dicho ciclo del centro. 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

3 años Cristina Longobardo Ayllón 

4 años Clara Foel García  

5 años Patricia De la Paz Martín  

COORDINADORA:  Patricia De la Paz Martín 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

1º Ana Belén Lugo 

2ºA Marta Lorente López  / Daniel Cardo Agreda  

2ºB  Alicia de la Cruz Sánchez –Horneros ( Coordinadora) 

3º   Julia Negrillo Crespo 

4ºA Estrella Raso López 

4º B Rebeca Morcuende Asperilla 

5º  Mª de los Angeles García –Asenjo  

6º A Ángela Toribio Mata  

6º B Rebeca del Valle Rodríguez  
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EQUIPO DE ORIENTACIÓN 

Orientador/a Patricia Martín Alonso 

Pedagogía Terapéutica Ana I. Moya Cobo  sustituida por Saray López Valverde  

Audición y Lenguaje Vanesa Utrillo Rubio 

Pedagogía Terapéutica  

½ jornada. Recurso 

extraordinario 

Sonia Notario Peco 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

 

DIRECTORA: Dª. Irene Canalejas Ballesteros. 

JEFA DE ESTUDIOS: Dª. Estrella Raso López. 

SECRETARÍA: D. José Marcos Díaz Lozoya.  

 

4.8. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

RESPONSABLES DE FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 CEIP MARIA DEL MAR 2022 / 2023 

DOCENTE CURSO ESPECIALIDAD COORDINACIÓN / RESPONSABLE 
ANA BELÉN LUGO GÓMEZ 
ESCALONILLA 

1º ED. PRIMARIA RESPONSABLE PLAN LECTURA 

MARTA LORENTE LÓPEZ 2º A 
ED. PRIMARIA +  

B2 
COORDINADORA PROYECTO BILINGÜE 

ESTRELLA RASO LÓPEZ 4º A ED. PRIMARIA 
RESPONSABLE COMEDOR 

. 
TUTORA PRÁCTICAS 

Mª DE LOS ÁNGELES 
GARCÍA – ASENJO JUAN 
(NINES) 

5º ED. PRIMARIA RESPONSABLE PLAN IGUALDAD Y CONVIVENCIA 

ÁNGELA TORIBIO MATA 6º A 
ED. PRIMARIA 
(PRÁCTICAS) 

RESPONSABLE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Y EXTRACURRICULARES 

IRENE CANALEJAS 
BALLESTEROS 

5º –  
6º A /B 

INGLÉS 

RESPONSABLE FORMACIÓN Y PLAN DIGITAL 
. 

RESPONSABLE RRLL 
. 

TUTORA DE PRÁCTICAS 

JOSE MARCOS DÍAZ 
LOZOYA 

4º A/B - 
6º A/B 

ED. PRIMARIA RESPONSABLE PES 

ANA BELEN GÓMEZ – 
ESCALONILLA SÁNCHEZ - 
INFANTE 

1º - 6º 
(A/B) 

MÚSICA TUTORA DE PRÁCTICAS 
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4.9. CRONOGRAMA DE LAS SESIONES DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10. ORGANIZACIÓN DEL ALUMNADO 

 

En este curso escolar se ha procedido a desdoblar el nivel de 2º de primaria dado que excedía la ratio 

establecida. El centro solicitó el desdoble, tras concederse se procedió a realizar los nuevos agrupamientos 

atendiendo a los siguientes criterios: 

 

1. Siempre que sea posible se repartirán de forma equitativa entre los grupos a confeccionar, aquellos 

alumnos que presenten alguna dificultad relevante en cuanto a comportamiento o rendimiento 

escolar (ACNEAE y ACNEE)  

2. Siempre que sea posible, se realizará un reparto igualitario de alumnos por fechas de nacimiento, de 

manera que cada grupo incluya   alumnos de fechas de nacimiento similares.  

3. Siempre que sea posible, se equilibrarán los grupos en número de chicas y chicos. 
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4. Se mantendrán los hermanos gemelos o mellizos en la misma aula salvo deseo expreso de los padres.  

 

Siguen desdoblados, por exceso de ratio, los niveles de 4º y 6º de primaria. 

 

Anotar que se observa un incremento muy notable de matrículas extraordinarias al inicio del curso 

escolar. 

 

Así quedan establecidos los grupos-aula   en este curso 2022-23: 

 

ETAPA CURSO Nº ALUMNOS/AS 

E. INFANTIL 3 AÑOS 18 

4 AÑOS 23 

5 AÑOS 15 

E. PRIMARIA 1º 18 

2ºA 15 

2º B 14 

3º  16 

4ºA 14 

4º B 13 

5º  13 

6º A 16 

6º B 17 

TOTAL ALUMNADO MATRICULADO 192 

 

 

A. ORGANIZACIÓN DE REFUERZOS. 

 

La distribución horaria del equipo docente permite llevar a cabo refuerzos educativos en aquellas aulas y 

áreas que más lo necesita su alumnado. A inicio de curso se recogen las peticiones de los tutores/as 

registradas en las sesiones de evaluación finales y acorde con el EOA y se elabora un horario flexible y 

abierto a modificaciones, dependiendo de las circunstancias del centro, del aula y/o de los programas que 

solicitemos a la Administración educativa, como el V Plan de Éxito Educativo y Prevención del Abandono 

Escolar Temprano para el curso escolar 2022-2023: Prepara – T. Cada nivel suele tener de uno a dos 

refuerzos semanales, dependiendo de la necesidad. 
 

 

B. CALENDARIO DE PUBLICACIÓN DE CALIFICACIONES Y SESIONES DE EVALUACIÓN. 

 

Este curso escolar, las reuniones trimestrales con las familias tendrán un carácter presencial, aunque se 

mantendrá la posibilidad de realizar tutorías individuales  a través de la plataforma Microsoft Teams  en los 

casos en los que las familias lo soliciten. 

Se publicarán las calificaciones del alumnado, tal y como marca el calendario adjunto, en SEGUIMIENTO 

EDUCATIVO de la plataforma EDUCAMOS CLM. 
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EDUCACIÓN INFANTIL EDUCACIÓN PRIMARIA 
SESIÓN  DE 

EVALUACIÓN 
ENTREGA DE 

NOTAS 
SESIÓN DE 

EVALUACIÓN 
ENTREGA DE 

NOTAS 

EVALUACIÓN 
INICIAL 

28 DE SEPTIEMBRE X 

4 DE OCTUBRE. 
1º Y 2º( A Y B) 

X 
5 DE OCTUBRE 
3º Y 4º (A Y B) 

6 DE OCTUBRE. 
5ºY 6º( A Y B) 

1º EVALUACIÓN 5 DE DICIEMBRE 22 DE DICIEMBRE 

13 DE DICIEM. 
1º Y 2º( A Y B) 

22 DE 
DICIEMBRE 

14 DE DICIEM. 
3º Y 4º( A Y B) 

15 DE DICIEMB. 
5º)Y 6º (A Y B 

2º EVALUACIÓN 20  DE MARZO 31  DE  MARZO 

21 DE MARZO 
1º Y 2º( A Y B) 

31 DE MARZO 
22 DE MARZO 
3º Y 4º ( AY B) 

23 DE MARZO 
5º Y 6º(A Y B) 

3º EVALUACIÓN Y 
FINAL 

21 DE JUNIO 
 
 

27 DE JUNIO 22 DE JUNIO 27 DE JUNIO 

 

 

4.11. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y TIEMPOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES 

PREVISTAS Y CRITERIOS PARA SU ELABORACIÓN. 

 

El centro, atendiendo a las necesidades de los alumnos/as y de acuerdo con los espacios y edificios de que 

dispone, se organiza atendiendo a unos criterios que son la base para la estructuración y distribución de las 

actividades del centro en los diferentes espacios e instalaciones de las que disponemos:  

 

 Respecto a la organización de las aulas de los alumnos el criterio tomado por el Equipo Directivo es la 

continuación, durante dos cursos, en la misma aula. Es decir, dos niveles en la misma aula. En 

educación infantil, el nivel de tres años siempre estará ubicado en el aula “la casita”; los cursos de 4 y 

5 años podrán permanecer dos cursos en la misma aula.  

 Respecto a las estancias comunes como el aula Meta, Biblioteca, Aula de Inglés, Usos Múltiples… se 

destina a cada curso una hora en el horario de clase, dejando el resto del horario a petición del 

profesorado que en ese momento lo necesite, siempre y cuando se haya avisado al Equipo Directivo y 

al responsable de este medio.  

 La Biblioteca del centro no podrá ser utilizada por el alumnado en los recreos. En el caso contrario, 

siempre estará supervisado por el profesorado que haya reservado el aula para alguna actividad 

específica durante este tiempo. 

 La alternativa a la religión católica se impartirá en la biblioteca, confiriendo más discreción a los 

espacios reservados al profesorado para sus reuniones o trabajo personal.  
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 Todas las dependencias del centro podrán ser utilizadas como recurso por cualquier maestro, siempre 

avisando previamente al Equipo Directivo para su organización en el horario del centro.  

 Será el equipo directivo, quien, a principio de curso, y teniendo en cuenta las necesidades, 

establecerá la organización de cada uno de los grupos en el centro. 

 

El centro, en este curso 2022/2023, ha reubicado sus espacios, tanto lectivos como lúdicos, quedando la 

distribución tal y como recoge el siguiente mapa: 
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5. PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRACURRICULARES. 
 

En cuanto al resto de actividades que se realizan en el centro, a continuación, reseñamos el listado de dichas 

actividades: 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PREVISTAS PARA EL CURSO 2022/2023 

HALLOWEEN / CHRISTMAS / EASTER DIA DE LA PAZ NAVIDAD 

CARNAVAL 
DIA DE LA IGUALDAD/DIA DE LA 

MUJER 
FIESTA DE LAS ESTACIONES: 

OTOÑO, VENDIMIA… 

DÍA MUNDIAL DE LA INFANCIA DÍA DE LA DISCAPACIDAD CONSTITUCIÓN 

DÍA DEL LIBRO 
SEMANA CULTURAL: DIA DE LA 

FAMILIA, SALIDA FUENTE SANTA, DIA 
DE LA BICILCETA, ZUMBA 

DÍA INTERNACIONAL PARA LA 
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER 

FESTIVAL FIN DE CURSO JORNADAS MEDIO AMBIENTALES VISITA VIVEROS 

PUY DU FOU 
RUTAS POR LA LOCALIDAD A PIE Y/O 

EN BICICLETA 
ACTIVIDADES EN LA CASA DE LA 

CULTURA DE LA LOCALIDAD 

SALIDA GRANJA ESCUELA TALLERES FARCAMA TALLERES DE HIGIENE POSTURAL 

SALIDAS PARQUE DE NIEVE 
SALIDAS AL ENTORNO DE LA 

LOCALIDAD 
VISITA MUSEO EJÉRCITO 

 

 

5.1. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE LAS AMPA Y LOS AYUNTAMIENTOS  

Se permite la utilización del centro a las AMPA y los ayuntamientos, siempre y cuando se cumplan las 

medidas específicas para este tipo de actividades que se desarrollan a continuación, y se limpien las instalaciones 

antes y después de su uso.  

Las actividades matinales y extraescolares forman parte de la dinámica cotidiana durante el curso escolar. 

Por una parte, contribuyen a la conciliación entre actividad laboral y cuidados, al permitir garantizar un espacio 

seguro y de cuidados en horario laboral de sus progenitores o responsables.  

En términos de equidad, posibilita el apoyo en un recurso cercano, comunitario, y seguro. Esto cobra 

especial importancia en sectores de la población en situación de vulnerabilidad, cuyas condiciones de vida 

dificultan garantizar estos cuidados.  

Se pasan a exponer las actividades ofertadas por el Ayuntamiento para el presente curso 2022/2023: 

Patinaje martes y jueves 17:00h Polideportivo La Lina 

Multideporte martes y jueves 18:00h y 19:00h Polideportivo La Lina 

Tenis de Mesa lunes y miércoles 17:00h Polideportivo La Lina 

Pádel lunes y miércoles 17:10h y 18:30h Polideportivo La Lina 

Ciclismo sábados alternos 10:00h Gimnasio Municipal (salida) 

Fútbol Chupetín martes y jueves 17:30h Campo de Fútbol Victoriano Alonso 
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Fútbol Prebenjamín martes y jueves 17:30h Campo de Fútbol Victoriano Alonso 

Fútbol Benjamín lunes y miércoles 18:00h Campo de Fútbol Victoriano Alonso 

Fútbol Alevín martes y jueves 19:00h Campo de Fútbol Victoriano Alonso 

Fútbol Infantil   lunes y miércoles 18:00h Campo de Fútbol Victoriano Alonso 

Fútbol Cadete martes y jueves 19:00h Campo de Fútbol Victoriano Alonso 

 

 

 

Por último, se pasan a exponer las actividades ofertadas por el AMPA del centro para el presente curso 

2022/2023: 

 Actividades relativas a la enseñanza del inglés en colaboración con los otros AMPAS de la localidad.  
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6. PRESUPUESTO DEL CENTRO 
  

6.1. INTRODUCCIÓN 

 

La LOMCE en su Artículo 122. Recursos y en su artículo 123. Proyecto de gestión de los centros públicos 

manifiesta que “Los centros públicos expresarán la ordenación, utilización de sus recursos, tanto materiales como 

humanos, a través de la elaboración de su Proyecto de Gestión, en los términos que regulen las Administraciones 

Educativas”. 

 

  La Consejería de Educación, Cultura y Deportes considera imprescindible la autonomía de la gestión 

económica de los centros para mejorar su gestión y su funcionamiento.  

 

6.2. GESTIÓN DEL CENTRO 

 

 La vida administrativa y económica del centro depende mucho de la financiación (recursos adjudicados 

por la Administración) 

 

 Los programas presupuestarios de la Consejería de Educación y Ciencia que afectan directamente a la 

gestión de nuestro centro son: 

 422 – A: Educación Infantil y Primaria 

 423 – A: Promoción Educativa 

 Las partidas de gasto que utiliza nuestro centro docente público, a la hora de elaborar el estado de 

cuentas serán las siguientes: 

 

CUENTA DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

201 R.C. edificios y otras 

construcciones 

Gastos de 

mantenimiento, conservación y 

reparación del edificio por 

transcurso del tiempo o por 

causas extraordinarias. El 

importe por actuación no puede 

superar los 50.000 €. 

202 R.C. maquinaria, instalaciones y 

utillaje 

Tarifas y gastos por 

revisión, conservación y 

mantenimiento en máquinas e 

instalaciones. 

203 R.C. elementos de transporte Gastos de revisión, 

conservación y mantenimiento 

en elementos de transporte. 

04 R.C. mobiliario y enseres Gastos de revisión, 

conservación y mantenimiento 

en mobiliario y equipos de 

oficina. 
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205 R.C. equipos para procesos de 

información 

Gastos de 

mantenimiento que originen los 

ordenadores. 

206 Material de Oficina Gastos ordinarios de 

material de oficina no 

inventariable. 

207 Mobiliario y Equipo Adquisición de 

mobiliario y equipo escolar no 

contemplado en los programas 

centralizados de inversiones. 

208 Suministros Gastos de 

medicamentos, material de 

limpieza, deportivo, didáctico y 

cultural, material de ferretería y 

fontanería, etc. 

209 Comunicaciones Gastos por servicios 

telefónicos, postales, 

telegráficos, etc. 

210 Transportes Gastos de transporte 

que deban abonarse a 

entidades por los servicios de 

transporte prestados. 

211 Primas de seguros Gastos por seguros de 

edificios. 

212 Gastos diversos Gastos ocasionados por 

la realización de actividades 

culturales, complementarias y 

extraescolares y otros gastos de 

funcionamiento no incluidos en 

los demás epígrafes. 

213 Trabajos realizados por otras 

empresas 

Gastos derivados de 

contratos con empresas para 

seguridad del edificio y servicios 

de carácter informático, cuyo 

coste no supere los 18.000 €. 

 

 Todos los registros de ingresos y gastos, son anotados en el programa de gestión de centros (GECE), 

clasificando y guardando todos los documentos necesarios (facturas) para justificar las cuentas y los movimientos 

que se van realizando. 

 

Cuando se realiza un asiento en GECE (anotación de un ingreso o gasto), se anota tanto la fecha, si es 

pagado por banco o caja, el importe, el concepto, la entidad que justifica la operación, el objetivo presupuestario 

al que va destinada, programa presupuestario que la soporta y cuenta de ingresos o gastos que define el tipo de 

operación. 
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Según la legislación vigente el encargado de estas funciones administrativas económicas en nuestro 

centro es el Secretario, ya que según el Reglamento Orgánico de Centros tiene como funciones ordenar el 

Régimen administrativo y económico del centro, de conformidad con las directrices de la Directora y realizar la 

contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades correspondientes.  

 

El secretario del Centro realiza, con todos los datos actualizados en el programa informático GECE de 

gestión económica un proyecto económico anual compuesto por la Cuenta de Gestión y el Presupuesto del 

centro, siempre bajo la supervisión de la Directora. En primer lugar, se reúne la Comisión Económica del Consejo 

Escolar, formada en nuestro Centro por la Directora, el Secretario, un representante de padres y madres y un 

representante del profesorado, para estudiar la financiación del Centro, revisar la Cuenta de Gestión y el 

Presupuesto, teniendo en cuenta las asignaciones otorgadas por la Delegación Provincial de Educación, Cultura y 

Deportes.  

 

La Cuenta de Gestión tendrá tres apartados: 

 

 1.- Recursos de la Consejería de Educación. 

 2.- Recursos de otras Administraciones. 

 3.- Otros Recursos. 

 

La fecha límite para la elaboración de la Cuenta de Gestión es el 31 de enero. Una vez elaborada y 

analizada, durante la primera quincena de febrero, se remitirá a la Delegación Provincial de Educación, Cultura y 

Deportes por medios informáticos, junto con la Diligencia de información del Consejo, certificación del saldo de 

la cuenta corriente a 31 de diciembre, el acta de conciliación bancaria, relación de apuntes de ingreso y pago de 

proveedores, el acta de arqueo de caja y una memoria justificativa de ingresos y gastos. 

 

Con este procedimiento se pretende materializar el derecho de los centros a la autonomía en la Gestión 

Económica y dar coherencia entre la vida administrativa – económica y la vida pedagógica del centro. 

 

6.3. PRESUPUESTO DEL CENTRO 

 

El Presupuesto del Centro forma parte del conjunto de instrumentos que posee un centro para ejercer y 

optimizar su nivel de autonomía y para implementar su Proyecto Educativo y su Programación General Anual. 

Una mayor eficiencia y efectividad en la gestión presupuestaria contribuirá a un mejor funcionamiento del centro. 

 

El primer paso para una correcta administración de los recursos económicos de nuestro centro es la 

formalización del presupuesto. Éste se compone de la previsión detallada de todos los ingresos y gastos de 

nuestro centro para un ejercicio económico coincidente con el año natural). 

 

El C.E.I.P. Mª del Mar cuenta con un presupuesto concedido por la Administración para el año 2022 de 

5.430,75 €. Este importe será incluido, a efectos de contabilidad, en la cuenta 422 A correspondiente a los gastos 

de funcionamiento del Centro. A 1 de septiembre de 2.022 la cuenta del colegio se encuentra con un saldo de 

57.340,29 €. 

Los 57.340,29 € se dividen en las siguientes cuentas a día 1 de septiembre de 2022: 

- Gastos de funcionamiento del centro (Concepto 422 A): 5.623,45 € 
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- Cuenta del Comedor (Concepto 423 A –C): 893,63 € 

- Libramiento Extraordinario Obra Rampa: (Concepto 612) : 48.000 € 

- Libramiento Equipamiento Deportivo (Concepto 605): 3.000 € 

- Materiales Curriculares (Concepto 487): 541,41 € 

- Caja: 175,43 €.  

Del presupuesto concedido al centro se designan unos gastos fijos de carácter anual para la empresa de 

seguridad y para el seguro de responsabilidad civil. Por otro lado, el mayor porcentaje del mismo se destina a los 

gastos de material para los maestros, oficina y aulas; otro gran porcentaje para el mantenimiento del equipo 

informático (tóner, cartuchos de tinta, mantenimientos y arreglos) y para el mantenimiento de las dos 

fotocopiadoras del centro (tóner, folios y revisiones). Finalmente, el resto del dinero presupuestado, aparte de 

estos gastos fijos, se destina a sufragar las necesidades del profesorado especialista y material para las aulas del 

centro bajo petición al Equipo Directivo. 

 

Las demás cuentas son muy específicas y solamente se puede emplear la dotación económica de las 

mismas en lo que está estipulado para ellas. Estas cuentas son la de Programa de dotación de materiales 

curriculares (423 A concepto 487), pendiente de contabilizar debido a la matriculación extraordinaria, quedando 

a la espera de nuevos materiales curriculares que han sido solicitados por las familias  , comedor escolar (423 A-

C), Obra rampa (Concepto 612) y Equipamiento Deportivo (Concepto 605). 

A continuación, y para terminar este punto, se ve reflejada por medio de una tabla, la comparativa de 

ingresos y gastos con el presupuesto desde el 01/01/2022 hasta el 01/09/2022 perteneciente a la cuenta 

específica (Concepto 229). 

 

DESCRIPCIÓN 

CUENTA 
PRESUPUESTADO CONTABILIZADO DIFERENCIA 

INGRESOS 

Recursos 

Consejería 

Educación 

concepto 229 

3278,50€ 

 

Recursos 

Consejería 

distintos 

concepto 229 

PES 1.500 €    

Obra Rampa 48.000 € 

Equipamiento Deportivo 3.000 € 

Materiales Curriculares 1.109,36 € 
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GASTOS 

205 R.C. Equipos 

Informáticos 

1000 € 0,00 € 1000 € 

206 Material de 

Oficina 

3.500 € 2.399,42 € 1.100,58€ 

207 Mobiliario y 

Equipo 

650 € 0,00€ 650 € 

208 Suministros 

(incluido 

comedor escolar) 

2493,63 € 308,26€ 2.185,37€ 

209 

Comunicaciones 

1.000€ 317,58€ 682,42€ 

211 Primas de 

Seguros 

853,96 € 383,34 € 470,62 € 

212 Gastos 

diversos 

872,91 € 2.461,14 € -1.588,23 € 

213 Trabajos 

realizados por 

otras empresas 

800 € 261,00 € 539,00 € 

 

 

Con estos datos se explica toda la vida económica del Centro teniendo siempre en cuenta los criterios de 

prudencia, realidad, compensación en las cuentas y registro de datos en el programa informático GECE. La 

cantidad 212 (Gastos diversos) aparece en negativo porque no se tenía presupuestado el gasto generado por el 

Proyecto Escolar Saludable que ha sido íntegramente gastado (1.500 €) en este concepto. 
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7. ÁMBITOS Y DIMENSIONES A EVALUAR DEL PLAN DE EVALUACIÓN 

INTERNA 
 

Durante el presente curso 2022 – 2023 los aspectos que evaluaremos dentro del Plan de Evaluación Interna son los 

siguientes: 

 

EVALUACIÓN INTERNA. ÁMBITOS Y DIMENSIONES A EVALUAR CURSOS 

ÁMBITO I: VALORACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE/ DIMENSIONES 

1º 

21/22 

2º 

22/23 

3º 

23/24 

4º 

24/25 

I.- Valoración de las condiciones materiales, personales y funcionales.  

1) Infraestructura y equipamiento: aprovechamiento de los recursos. X   X 

2) Plantilla y características de los profesionales. X   X 

3) Características del alumnado. X   X 

4) Organización de grupos y distribución de tiempos y espacios. X   X 

II.- Desarrollo del currículo.  

1) Programaciones didácticas de áreas y materias X X X X 

2) Valoración del Programa Lingüístico  X X X  X 

3) Valoración de las Medidas de Atención a la Diversidad  X X X X 

4) Valoración del Plan de Acción Tutorial y Plan de Orientación Académica y profesional. X   X 

III.- Resultados escolares del alumnado. X X X X 

ÁMBITO II.- VALORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO/ DIMENSIONES 

1º 

21/22 

2º 

22/23 

3º 

23/24 

4º 

24/25 

IV.- Documentos de Centro  

1) Valoración de la vigencia del Proyecto Educativo y el PCE.   X  X 

2) PGA y memoria  X X X X 

V.- Funcionamiento del Centro  

1) Valoración del funcionamiento de los órganos de gobierno, de participación en el 

control, de gestión y de coordinación docente.  
 X  X 

2) Valoración del funcionamiento de la administración, gestión económica y servicios 

complementarios.  
 X  X 

3) Valoración del asesoramiento externo y colaboración: ambiente y clima de trabajo en 

las aulas, relaciones entre profesorado y alumnado. 
 X  X 

VI.- Valoración anual del clima de relación y convivencia. X X X  

ÁMBITO III.- VALORACIÓN DE LAS RELACIONES CON EL ENTORNO/DIMENSIONES 

1º 

21/22 

2º 

22/23 

3º 

23/24 

4º 

24/25 

VII.- Valoración de las características del entorno.  X  X 

VIII.- Valoración de las relaciones con otras instituciones.  X  X 

IX.- Valoración del Plan de Actividades Extracurriculares y Complementarias. X X X X 
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ÁMBITO IV.- VALORACIÓN DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN, FORMACIÓN E 

INNOVACIÓN/DIMENSIONES. 

1º 

21/22 

2º 

22/23 

3º 

23/24 

4º 

24/25 

X.- Valoración de los procesos de evaluación, formación e innovación e investigación.  

1) Práctica docente.    X  X 

2) Formación docente.    X  X 

3) Innovación e Investigación educativa (docentes y familias)  X  X 
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8. ANEXOS 
 

 Las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento. 

 Plan de Mejora. 

 Programaciones didácticas.  

 Proyecto de Gestión. 

 Plan de Igualdad y Convivencia. 

 Plan Digital. 

 Plan de Lectura. 

 Plan de actuaciones del EOA. 

 

*todos los documentos/planes/proyectos/programas mencionados en este apartado se adendarán 

en el mes de noviembre de 2022 a este documento. 
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