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I.-INTRODUCCIÓN. 

 

La Programación General Anual es el documento que recoge los aspectos 

relativos a la organización y el funcionamiento del centro para el curso 2011-

2012. Su existencia busca garantizar el desarrollo coordinado de las actividades 

del mismo. 

En la elaboración de este documento hemos contado con la participación 

de todos los miembros de la comunidad educativa,  recogiendo aquellas 

aportaciones encaminadas a desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje 

con la mayor eficacia posible. Para ello hemos analizado la evolución pedagógica 

de cursos anteriores y hemos recogido las propuestas de mejora extraídas de la 

memoria del curso pasado.  

 

Las conclusiones de la evaluación de diagnóstico e interna nos orientan 

para  establecer los objetivos generales del presente curso escolar. Hemos 

articulado las actuaciones y los aspectos organizativos para la consecución de 

los objetivos, los órganos de gobierno que gestionarán los recursos humanos y 

económicos, la evaluación de todo este proceso y los Planes y Programas 

Educativos impartidos en el centro. 

 

Para la elaboración de éste documento hemos seguido los siguientes 

pasos: 

1. El Equipo directivo con el asesoramiento de la U.O. elabora una 

propuesta. 

2.  Dicha propuesta es valorada, modificada y enriquecida por los 

miembros del claustro a través de reuniones de ciclo. 

3. La última versión de la P.G.A. es presenta al Claustro para su 

conocimiento y conformidad. 

4.  Finalmente es aprobada en Consejo Escolar. 
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II.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL CURSO ANTERIOR.  

Analizar los resultados del curso anterior, e incluso compararlos con 

resultados de cursos anteriores nos sirve para conocer la situación de la que 

partimos y valorar si las medidas adoptadas han ido dando el fruto deseado. A tal 

efecto valoraremos de forma cuantitativa los resultados académicos del curso 

anterior, relacionando dichos resultados a uno de los factores que más determina 

sus valores definitivos, el absentismo escolar vinculado a su vez a la escasa 

valoración de la escuela por la mayoría de familias de nuestra comunidad 

educativa . 

 

 

 

1.- Análisis cuantitativo de los resultados de cursos anteriores.   

 

Curso  
2008-2009 

 
 

 

Nº 
Alumnos/as 

matriculado
s/as 

 

Alumnos/as con evaluación 
global positiva 

 

Nº alumnos/as 
que 

promocionan 
con áreas 

pendientes 

 

Nº alumnos/as 
que permanecen 
un año más  en 
el curso/ciclo 

 
nº 

 
% 

 
Primer Ciclo 2º 

46  26  56´52%  14 6 

 
Segundo Ciclo 

4º 
52 17  28´86%  35 13 

 
Tercer Ciclo 6º 

46  17  40´12%  29 19 

 

Curso  
2009-2010 

 

 

Nº 
Alumnos/as 

matriculado
s/as 

 

Alumnos/as con evaluación 
global positiva 

 

Nº alumnos/as 
que 

promocionan 
con áreas 

pendientes 

 

Nº alumnos/as 
que permanecen 
un año más  en 
el curso/ciclo 

 
nº 

 
% 

 
Primer Ciclo 2º 

45 24 53´51% 15 6 

 
Segundo Ciclo 

4º 
 55 19   37´92% 21 15 

 
Tercer Ciclo 6º 

51 18  37´29% 25 8 

 

 

 

 

 

Curso  
2010-2011 

 

 

Nº Alumnos/as 

matriculados/as 

 

Alumnos/as con 
evaluación global 

 

Nº alumnos/as 
que 

 

Nº alumnos/as 
que permanecen 
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 positiva promocionan 
con áreas 

pendientes 

un año más  en 
el curso/ciclo  

nº 
 

% 

 
Primer Ciclo  

2º 
45 22 46´83% 14 9 

 
Segundo Ciclo 

4º 
53 22 43´15% 26 5 

 
Tercer Ciclo 

6º 
44 13 29´53% 26 5 

 

 

2.- Observaciones en relación con los resultados de cursos anteriores. 

Los tres cursos anteriores nos muestran unos valores similares en 

términos generales. Es decir, nos movemos en torno al 50 % de alumnos que 

aprueban todas las asignaturas. Si bien es cierto que dependiendo del curso al 

que nos refiramos, esos valores se mantienen o descienden. 

Así nos encontramos con el curso 2007-2008 en el que el porcentaje se 

fija en un 46’94%, en el curso 2008-2009 se alcanza el 50%, mientras que el  

curso 2009-2010 vuelve a bajar el porcentaje situándose en un 42’47%. En el 

curso 2010-2011 se produce una leve mejoría alcanzando el 43’7%. 

Estos porcentajes corresponden al alumnado que obtuvo evaluación 

positiva en todas las áreas. Al igual que en cursos anteriores, los resultados del 

curso 2010-2011 están directamente relacionados con el elevado número de 

alumnos y alumnas que suspendieron determinadas áreas: Lengua y 

Matemáticas en el Primer Ciclo (40% aproximadamente), Conocimiento del 

Medio en el Segundo Ciclo (en torno al 40%) y Conocimiento del Medio e Inglés 

en el Tercer Ciclo con valores superiores al 40% e incluso cercanos al 60% como 

es el caso de Inglés en 6º.  

 

Estos valores nos demuestran la variabilidad de los resultados dentro de 

unos valores medios próximos, por lo que nuestro objetivo es determinar los 

factores que influyen en el rendimiento académico de nuestro alumnado e incidir 

sobre ellos para que aumente de forma positiva. 
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Los factores que influyen en mayor medida en el rendimiento académico son: 

 Poca valoración de la educación por parte de las familias. 

 Absentismo escolar, asociado al factor anterior. 

 Elevado número de alumnos/as con necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

 Escolarización tardía. 

 Desconocimiento del idioma. 

 Complejidad de los procesos de enseñanza debido a todos los factores 

citados. 

 Inestabilidad de la plantilla de profesores/as. 

 

Nuestra preocupación estriba en formular objetivos adecuados que nos 

permitan alcanzar una subida significativa y progresiva que nos acerque a unos 

parámetros mejores.   

 

3.- Principales factores que influyen negativamente en el rendimiento 

escolar. 

De entre los factores que inciden negativamente en el rendimiento 

académico de nuestro alumnado, vamos a citar dos de ellos, son los factores que 

más directamente afectan y sobre los que tenemos más difícil incidir:  

A.- Absentismo escolar. 

A diferencia de cursos anteriores en los que  el porcentaje global de 

absentismo en el centro se había mantenido en un 17%, durante el curso  

2010/2011 dicho porcentaje ha disminuido a un 16%. En el curso 2009/2010 el 

alumnado con absentismo de alta intensidad era de un 6% frente al 3,4% del 

curso 2010/2011. También se aprecia un importante porcentaje de casos de 

absentismo que remiten a partir de la aplicación del protocolo, en concreto un 

tercio de las 35 historias abiertas. 

El último dato que podemos ofrecer, y que refleja el buen trabajo realizado 
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en los últimos años por la Comunidad Educativa acerca del Absentismo Escolar, 

arroja un dato sin precedentes en la historia reciente del colegio. Y es que en los 

primeros meses del curso el índice de absentismo presentado por el alumnado 

del tercer ciclo de primaria se mantiene cercano al 0%, es decir no existen casos 

de absentismo. Es un dato esperanzador por que refleja el cambio producido en 

familias que anteriormente presentaban una despreocupación escolar grande. 

 Para modificar la conducta absentista de las familias hemos contado y 

contamos con la colaboración de la Fundación del Secretariado Gitano y la 

intervención de los Servicios Sociales de la localidad.  

Debido al elevado número de familias absentistas sus actuaciones han incidido 

en aquellas familias con absentismo de alta intensidad y  también en las familias 

de intensidad media-alta.  

En esa misma línea contamos con la colaboración de otras instituciones. Tanto 

Bienestar Social como el ayuntamiento de Hellín, solicitan el certificado de faltas del 

alumnado a la hora de conceder determinado tipo de ayudas, que deniegan cuando 

comprueban que las familias no cumplen con sus obligaciones escolares. 

Todo esto nos hace pensar que la aplicación del protocolo de absentismo 

en el centro ha sido efectiva para mejorar la conducta de las familias absentistas,  

mayoritariamente de etnia gitana. Es un proceso lento pero que ha comenzado a 

dar sus frutos.  Para el presente curso pretendemos: 

- Continuar con el trabajo a nivel preventivo por parte de toda la comunidad 
educativa. 

- Seguir recordando a comienzos de curso en la CCP del procedimiento 

que establece el protocolo de Absentismo. 
- Realizar una reunión mensual con todos los tutores  recordándoles  sus 

funciones, y un seguimiento general respecto al absentismo. 

- Intervención directa de la UO en las aulas de tercer ciclo para concienciar 
al alumnado de la importancia de la educación, teniendo en cuenta que 
son ellos en muchas ocasiones quienes deciden o no la asistencia 

- Incluir en la escuela de padres temas relacionados directamente en la 
prevención del absentismo. 

- Procurar que la intervención de los Servicios Sociales con las familias se 

realice de forma rápida para que la respuesta de las familias sea eficaz. 
- Muchos casos de absentismo requieren de una atención social que no es 

competencia del centro educativo. Se considera la conveniencia de crear 

nuevos programas municipales que atiendan a esta problemática, al no 
existir recursos de apoyo extraescolar suficientes dirigidos al alumnado 
con tendencia absentista. 
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- Ampliar actuaciones en el Protocolo de Absentismo con la derivación a 
Fiscalía de los casos que proceda. 

 

 

 

 

 

El absentismo escolar se nutre de múltiples factores, uno de los más decisivos 

es la escasa valoración que las familias tienen de la escuela. 

B.- Escasa valoración de la escuela por la mayoría de familias de nuestra 

comunidad educativa. 

El CEIP Manuel Guillamón se encuentra situado en un barrio marginal de 

Hellín. La mayor parte de la población con la que trabajamos vive en una 

situación realmente compleja. Asumen diversos problemas como: empleos 

temporales e itinerantes, paro, situación económica precaria, bajo nivel cultural, 

bajas expectativas de vida, fuertes convicciones culturales que chocan con las de 

otros vecinos, etc. Eso hace que su escala de necesidades, la educación de sus 

hijos no sea una prioridad. 

Esa desidia educativa se refleja en aspectos como los siguientes: 

 Insuficiente atención hacia los resultados académicos de sus hijos: hasta 

el punto de no controlarlos o ayudarlos a la hora de hacer tareas 

escolares, no molestarse en asistir a las reuniones pedagógicas  con el 

profesorado o ni siquiera ir a recoger el boletín de notas trimestral. 

 Poca colaboración en la aplicación de las NCOF del centro, dirigidas a 

controlar los problemas de convivencia que afectan seriamente al proceso 

de enseñanza-aprendizaje diario. A veces incluso dificultando la labor del 

profesorado al posicionarse de parte de sus hijos. 

 Desinterés en la asistencia continuada de sus hijos al colegio, lo que se 

transforma en un alto grado de absentismo escolar. 

 Falta de consideración hacia la comunidad educativa al no comprar los 

materiales escolares mínimos para poder trabajar en clase. 

 Escasa colaboración en las actividades del centro. 

 Bajas expectativas de futuro  mediante la formación académica de sus 
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hijos. 

 

Todo lo descrito hace que la labor del docente sea compleja y quizá no 

obtenga los resultados deseados. Para ser justos debemos decir que estas 

situaciones van reduciéndose y cada vez son más los detalles que nos permiten 

tener esperanzas en un futuro mejor. Aunque en el presente sea un lastre difícil 

de mover. 

 

III.- CONCLUSIONES DE LA MEMORIA DEL CURSO ANTERIOR. 
PROPUESTAS DE MEJORA. 
 

 

La elaboración de la P.G.A. debe tener un fin claro: Mejorar.  

Mejorar progresivamente el nivel de consecución de los objetivos propuestos,  

mejorar los resultados académicos de los alumnos, mejorar la organización y 

funcionamiento de los centros, mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, 

mejorar la convivencia en el centro, mejorar el ambiente de trabajo y de 

satisfacción con la labor realizada, mejorar el trabajo en equipo y la coordinación 

del profesorado, mejorar la colaboración con las familias,…  

 

Por ese motivo el punto de partida para la elaboración de la P.G.A. son 

todas aquellas propuestas de mejora derivadas de la experiencia educativa del 

curso anterior. Prestando especial interés a los resultados de la evaluación 

interna del centro y la evaluación de diagnóstico. 

 

1.- Resultados de la evaluación de diagnóstico: propuestas de actuación.  

Objetivos a trabajar: 
 Crear hábitos de trabajo. 

Propuestas de mejora:  

- Enviar tareas para casa y premiar a aquellos niños que las traen hechas, 

limpias, … 

- Crear en el aula pequeños rincones de trabajo donde los niños puedan 

trabajar contenidos de una forma mucho más lúdica y atractiva, con 

unas normas y pautas previamente establecidas y pactadas.(Rincón de 

la lectura, rincón de las letras, rincón de la lógica matemática,…)  
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- Reducción de ratio. 

- Establecer rutinas de forma clara al inicio de la clase. 

- Dejar unos minutos para explicitar de forma clara que tareas deben 

realizar. 

- Apuntar en la pizarra las tareas a realizar o hacer que un alumno las repita 

para toda la clase. 

- Hacer pequeños ejercicios de memorización (adivinanzas, poesías,…) 

- Elaborar cuadernillos de trabajo semanalmente para trabajar en el aula y 

que los alumnos se dosifiquen la tarea. (Se intentará desarrollar en un 

grupo de trabajo) 

- Seguir unos criterios comunes en el centro para el mantenimiento y la 

adquisición del material escolar básico  (lápiz, goma y colores). 

- Seguir una línea de trabajo común en lecto-escritura en todo el centro. 

- Consensuar las normas. 

- Comunicación con ellos cuando surja un conflicto. 

- Prevenir el conflicto. 

- Establecer un sistema de refuerzos positivos sistemáticos con los 

ordenadores y las excursiones. 

 
 

 Expresar y comprender mensajes sencillos en lengua extranjera. 

Propuestas de mejora: 

- Etiquetar el aula con imágenes o frases en inglés. 

- Intentar realizar las sesiones de inglés solamente en esta lengua, sin 

apoyarse en el español. 

- Utilizar un enfoque claramente comunicativo. 

- Presentar situaciones comunicativas cercanas a los intereses de los 

alumnos. 

- Potenciar  los role-play y dramatizaciones para presentar la lengua en un 

contexto. 

- Presentar la lengua extranjera en diferentes situaciones (películas, 

canciones, actuaciones, recetas,…) y con diferentes acentos. 

- Realizar PTIS en el área. 

- Grupos flexibles. 

- Crear material de inglés adaptado a sus necesidades a través de un grupo 

de trabajo. 

- Trabajar la dramatización y la parte oral a través de juegos con apoyos en 

el aula. 
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- Comprar material audiovisual de inglés. 

- Grupo de trabajo para elaboración de material (etiquetado). 

- Más coordinación de los especialistas de inglés (tener 1 hora para la 

coordinación). 

- Más actividades en inglés a nivel de centro: hablar de la cultura inglesa. 

 
 Aprender a resolver problemas de la vida cotidiana. 

Propuesta de mejora: 

- Plantear situaciones y dramatizaciones en asamblea (o en grupo) para que 

los niños busquen posibles soluciones. 

 

 Establecer  una hora de asamblea al inicio de cada clase. 

 Dedicar unos minutos después de recreo a la resolución de conflictos. 

 Formación del profesorado Técnicas de resolución de conflictos. 

 Creación de rincones en un aula (tiendas, profesiones.) 

 Visitas culturales. 

 Charlas de tradiciones por las distintas etnias y  por distintos 

profesionales. 

 Trabajar el razonamiento lógico. 

 Trabajar la comprensión de enunciados. 

 Trabajar los problemas, con ejemplos de la vida diaria y elementos 

manipulativos. 

 Trabajar el cálculo mental. 

 Afianzar operaciones básicas y la memorización de tablas. 

 

 
 

 

2.- Resultado de la evaluación interna: propuestas de actuación.  

RESPECTO AL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 
 Debemos proponernos respetar el calendario de aplicación del proceso e 
intentar elaborar el informe y propuestas de mejora a lo largo del curso. 

 
La opinión de las familias es imprescindible, es necesario insistir en su 
participación ofertando desde el centro diferentes mecanismos de ayuda. 

También es necesario insistir en la participación, opinión y propuestas del 
representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar. 
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RESPECTO A LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE ÁREA Y MATERIAS. 
 

 
 EDUCACIÓN INFANTIL. 
Las programaciones en la etapa de Educación Infantil deben incidir en la mejora 

de los siguientes aspectos: 
 

- Inclusión de medidas ordinarias de atención a la diversidad. 

- Consensuar, en mayor medida, criterios a nivel de ciclo para su 
elaboración. 

- Disminuir el grado de dependencia de las opciones editoriales. 

- Introducir las T.I.C  en las programaciones y enfocarlas a la consecución 
de objetivos, contenidos y competencias. 

- Adaptar los objetivos de área al nivel de desarrollo y competencia 

curricular del alumnado.  
- Planificar el seguimiento y evaluación de la programación y unificar los 

criterios a nivel de ciclo. 

-  Adecuar los criterios de evaluación a los distintos niveles de aprendizaje. 
- Adecuar los contenidos a las necesidades educativas y características del 

centro y de los alumnos. 

- Adecuar las actividades a los intereses del alumnado. 
- Mayor participación del alumnado en la evaluación. 

 

 
 EDUCACIÓN PRIMARIA.  
 

Las programaciones en la etapa de Educación Primarial deben incidir en la 
mejora de los siguientes aspectos: 
 

- Disminuir el grado de dependencia de las opciones editoriales. 
- Adaptar los objetivos de área al nivel de desarrollo y competencia 

curricular del alumnado.  

- Adecuar los contenidos a las necesidades educativas y características del 
centro y de los alumnos. 

- Ha mejorado el interés y motivación de todo el alumnado con propuestas 

de actividades y estrategias metodológicas adecuadas y que permitan 

atender a los múltiples y muy diferentes ritmos de aprendizaje. 

 

   
 
RESPECTO A LA PRÁCTICA DOCENTE 

 
 PROFESORES: INFANTIL Y PRIMARIA. 
 

Los aspectos considerados a mejorar son los siguientes: 
 

- Evitar refuerzos negativos y sanciones. 

- Mejorar la coordinación con los profesores de apoyo para adaptar y/o  
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modificar contenidos, actividades... a los diferentes ritmos de aprendizaje.  
- Planificar y organizar las reuniones con los padres/madres en cuanto a 

contenido. 
- Promover más acciones de innovación educativa. 
- Aplicar  estrategias de aprendizaje diversas. 

- Incrementar el uso de las TIC 
 
 

 

ALUMNOS: PRIMARIA. 

- Realizar más tareas en grupo 
- Utilizar más otros libros y no tanto el libro de texto. 

- Mejorar la aceptación y respeto entre compañeros. 
- Mejorar el ambiente de trabajo. 

 

RESPECTO AL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DOCENTE 
          
  Tutorías: 

Es  necesario mejorar: 
- Colaboración familiar. 
- Mayor asistencia de las familias a las reuniones periódicas establecidas. 

 
Claustro de profesores: 
Es necesario mejorar: 

- Mayor implicación en el análisis de la gestión  económica y presupuesto 
general del centro. 

- Participación en proyectos de innovación educativa. 

- Formular propuestas al Equipo Directivo para la elaboración del PEC. 
  

 Equipo directivo:  

Es necesario mejorar la convivencia en el centro y proporcionar más información  
a la comunidad educativa, también es necesario mejorar el trabajo consensuado 
del equipo y la gestión de los recursos de forma eficaz y transparente. 

 
Administración y gestión económica: 
Debe ser objeto de mejora: 

- La organización y actualización de los documentos de organización 
de centro. 

- El presupuesto del centro ya que es insuficiente para cubrir las 

demandas y necesidades previstas. 
- La colaboración  de otras instituciones. 
- El conocimiento del profesorado de los criterios de adjudicación del 

presupuesto. 
 

Materiales: 

 Es necesario: 
- Dar una respuesta ante las demandas y necesidades de material 

fungible. 
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- Ampliar el conocimiento que el profesorado tiene del material 
disponible en el centro. 

- Realizar previsiones de material a final de curso. 
- Adquirir más material didáctico para el profesorado. 
-  Actualizar  el inventario. 

 
Materiales gratuitos: 
Debe mejorar: 

- El cuidado en la conservación del material gratuito tanto por parte de 
las familias, como por parte del alumnado 

. 

Asesoramiento y colaboración del Centro de Profesores y Recursos: 
Tiene que aumentar su presencia en el centro 
  

 
RESPECTO A LA CONVIVENCIA Y COLABORACIÓN. 
Profesorado: 

Aspectos a mejorar: 
- El clima de convivencia y trabajo con el grupo de alumnos. 
- El conocimiento y respeto de las Normas de Convivencia por 

alumnado y familias 
- El diálogo con alumnos y familias sobre la convivencia en el centro y 

fuera de él. 

- La participación de los alumnos en la elaboración de las normas de 
aula y su  respeto. 

- El clima de trabajo, participación y colaboración en el centro. 

- El clima de convivencia y trabajo con el Equipo Directivo. 
- Los espacios comunes deben ser más agradables para el alumnado. 

La dinámica del centro para facilitar el desarrollo y formación 

profesional  de los docentes. 
 
Familias:  

Las respuestas a los cuestionarios por parte de las familias indican necesario: 
- Fomentar la participación de las familias. 
- Mayor asistencia a  reuniones y convocatorias. 

- Mejorar la imagen  que. parte de los padres, tienen del centro como 
entorno de aprendizaje y  convivencia adecuado. 

 

Alumnado: 
Considera que deben cambiar los distintos espacios del centro para ser más 
agradables y debe mejorar la limpieza de los mismos. Debe también mejorar el 

diálogo en el aula entre compañeros respetando el turno de las intervenciones. 
 
Consejo escolar: 

Aspectos a mejorar: 
- El clima de convivencia en el centro, especialmente los conflictos entre el 

alumnado y entre alumnado y profesorado. 

- La participación y toma de decisiones  del alumnado y familias en la 
resolución de conflictos. 

 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL            CURSO 2011/2012 Pág. 16 de 116  

   C.P. MANUEL GUILLAMÓN (HELLÍN)  Albacete 

 

RESPECTO A LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y 
COMPLEMENTARIAS 

 
Profesorado:  
Debe mejorarse la participación de otras instituciones en la planificación y 

desarrollo de las actividades, sobre todo del Ayuntamiento. Los recursos e 
instalaciones también son mejorables.  
 

Familias: Las propuestas de mejora son: 
-  Aumentar la participación del Ayuntamiento. 
-  Aumentar la participación de los padres. 

 
Alumnos: Los aspectos mejorables son: 

- Aumentar la participación de los alumnos/as. Muchos alumnos no 

participan aunque la mayoría opinan que son interesantes. Recordemos 
que hay un importante número de familias de nivel económico bajo y muy 
bajo.  

- Ampliar la oferta de actividades, especialmente las deportivas. 
 

 

IV.-OBJETIVOS GENERALES  DEL CENTRO.    

Lo anteriormente expuesto, acerca de mejoras y actuaciones para 

conseguirlas, debe iluminarnos el camino para la planificación y consecución de 

los objetivos.  

De esas líneas de trabajo obtenemos una mayor concreción al formular los 

objetivos de centro.  

 

OBJETIVO Nº 1 
RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN Y LA CONVIVENCIA. 

 

Potenciar la disciplina y el comportamiento del alumnado a 
través de una educación en valores sociales y personales 
acordes con el contexto sociocultural actual. 
 

ACTUACIONES 

 
RESPONSABLES: Profesorado. Madres y padres. Secretariado gitano. 
A.M.P.A. Consejo escolar. 

Comisión de convivencia. Equipo directivo. Unidad de Orientación. 
Profesorado. 
ACTIVIDADES: Establecer criterios comunes de actuación y llevarlos a 

cabo. Corrección de malos hábitos. Reuniones y charlas. Programas 
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específicos. Refuerzos. Coordinación de medidas a través de reuniones 
generales o mediante la CCP y ciclos.  
Medidas adoptadas para modificar las conductas disruptivas: sancionar 

conductas con partes de disciplina. Actividades de refuerzo positivo 
como: visitas a la ludoteca, Taller de Cine en recreos, Actividades lúdicas 
dirigidas en recreos. Premios a las libretas mejor trabajadas.  

Normas de aula y sanciones para los que no las cumplen. Condicionar 
las actividades extraescolares y complementarias a la buena 
convivencia.  

Rincón del relax dentro de cada aula.  
Rincón del diálogo para resolver conflictos, dentro del aula. 
Repaso de las normas del centro y aula. 

 Asambleas a primera hora y después el recreo. Tutorías. 
Proyecto de cuidado del medio ambiente y aula de convivencia. 
Consejos de cómo dirigirse al alumnado y las familias. 

Comunicación de partes de disciplina a familias. 
Campeonatos de fútbol sala y petanca. 
Establecer responsables de aula. Intervención para la modificación de 

conductas en individuos puntuales. 

RECURSOS MATERIALES 

Cuadernos de disciplina y partes. 
Agenda escolar  para el alumnado y profesorado. 

Tríptico sobre normas que se da a principio de curso a toda la 
comunidad educativa. 
Programa de refuerzo con actividades extraescolares y complementarias. 

Notificaciones por escrito a familias. 

RECURSOS  ECONÓMICOS 

Saldos programa 422 A.  
Saldo programa 422 D. 

TEMPORALIZACIÓN 

Todo el curso. Calendario de reuniones de comisión de convivencia.  

 

SEGUIMIENTO 

Asambleas de aula. Tutorías. Reuniones de evaluación. 
Reuniones de la comisión de disciplina. 

 

 
 
 

OBJETIVO Nº 2 

RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN Y LA CONVIVENCIA. 

 

Establecer mecanismos de implicación de los padres en el 
colegio dentro del cumplimiento de las Normas de 
Convivencia  Organización y Funcionamiento del Centro. 

ACTUACIONES 

RESPONSABLES: Equipo directivo. Tutores. Orientadora. PTSC. 
(En colaboración con la asociación de padres y madres y el 
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Secretariado Gitano). Componentes del programa de acompañamiento 
escolar. 
ACTIVIDADES: Reuniones con las familias, tanto individuales como 

grupales. Charlas sobre temas educativos. Escuela de madres y padres. 
Participación en actividades del colegio por parte de las familias. 
Grupo de trabajo del barrio, donde se analiza y valora la situación del 

barrio, trasladando propuestas a las autoridades competentes. 
Colaboración con SS, solicitud de grupo de adultos y 1er ciclo de ESO 
impartidos en el colegio. Participación en sus actividades e invitación a 

las nuestras. Asistencia a los diferentes actos religiosos y culturales de 
las diferentes culturas del centro. 
Tríptico de información acerca de las normas del centro. Contrato de 

convivencia del comedor escolar. Acuerdos de seguimiento a 
determinadas familias. Notas puntuales a familias con información de la 
situación del centro. 

RECURSOS MATERIALES 

Reprografía. Material didáctico variado. Material informático: periféricos  
y software. Cesión de instalaciones y materiales para la realización de 
actividades. Ludoteca, biblioteca, Aula Althia. 

RECURSOS  ECONÓMICOS 

Saldo del programa 423 A. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Todo el curso. Calendario de reuniones de comisión de convivencia. 
Informes trimestrales al Consejo Escolar. 

SEGUIMIENTO 

Reuniones periódicas con familias y profesorado del centro. Citaciones 
individuales y grupales. 

 
 

 

OBJETIVO Nº 3 

RELATIVOS A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE, 
INCLUIDA ORIENTACIÓN Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Revisar las programaciones, adecuándolas a los resultados y 
propuestas de mejora de la evaluación de diagnóstico. 

ACTUACIONES 

RESPONSABLES: Equipo directivo. Equipos de ciclo. Unidad de 
orientación. 
 

ACTIVIDADES: Reuniones informativas. Actualización de 
programaciones mediante reuniones de seguimiento. Revisión y 
adecuación de programaciones. Evaluación y mejora de las mismas. 

Propuestas de mejora. 
Adecuar el método de lecto-escritura utilizado. Elaborar materiales 
propios, dejando la dependencia de las editoriales progresivamente. 

Inclusión de medidas ordinarias de atención a la diversidad. Consensuar 
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criterios de evaluación a nivel de ciclo. Aumentar el peso de las TIC en 
las programaciones. Adaptar objetivos de área y competencia curricular 
al nivel del alumnado. Planificar seguimiento y evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Acercarnos con las actividades a los intereses 
del alumnado. Utilizar metodologías que permitan atender los deiferentes 
niveles del alumnado. 

RECURSOS MATERIALES 

Bibliografía variada, evaluaciones de diagnóstico, externas e interna. 
 

RECURSOS  ECONÓMICOS 

Saldos programa 422ª. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Primer trimestre: reflexión y elaboración. 
Inicio del segundo trimestre: evaluación y modificación de los posibles 
fallos detectados. Enriquecimiento  

Todo el curso: enriquecimiento de las programaciones e inclusión de 
aquellos elementos no previstos inicialmente e incluidos por parte del 
profesorado durante la marcha del curso. 

SEGUIMIENTO 

Reuniones de coordinación y elaboración a principio de curso. Reuniones de 
seguimiento y evaluación de las mismas durante el resto del curso. A través de 
las reuniones de  los diferentes ciclos, C.C.P. y reuniones específicas de 
seguimiento. 

 
 

 

OBJETIVO Nº 4 

RELATIVOS A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE, 
INCLUIDA ORIENTACIÓN Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Crear y fomentar hábitos de trabajo, estudio y lectura. 
Fomentando el gusto por el trabajo bien hecho. 

ACTUACIONES 

RESPONSABLES: Equipo directivo. Equipos de ciclo. Unidad de 

orientación. Tutores, responsables de Biblioteca.  
 
ACTIVIDADES: Revisar y reforzar los trabajos. Introducir PTI´s en todas 

las áreas. Sistema de premios. Exposición de los mejores trabajos. Crear 
hábitos de trabajo a través del trabajo diario y del control de los deberes 
hechos en casa y las libretas. Establecer rutinas claras desde el principio 

de la clase. Explicar claramente las actividades a realizar. Apuntar las 
actividades a realizar en la pizarra o que sean repetidas por un alumno/a. 
Plan de lectura. Biblioteca de aula. Comentario de textos. Memorizar 

pequeñas poesías. 
Elaborar cuadernillos de trabajo semanales y reflejarlos en la agenda del 
tutor. 

Grupos de teatro para el tercer ciclo. Realizar visitas a la biblioteca 
municipal u otros espacios culturales. Premiar las libretas mejor 
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trabajadas y las que mayor evolución presenten. Dramatizaciones en 
asamblea. 
Realización de lecturas y tareas en grupo. Elaboración de carteles. 

Introducir trabajos con las TIC que puedan variar las actividades y 
aumentar la motivación del alumnado. Adaptar las actividades al nivel de 
cada alumno. Planificar actividades por ciclo. Organización mensual de 

lecturas dirigidas. Propuestas de lecturas de diferentes fuentes (cuentos, 
comics, etc…). Bibliotecas de aula. Fomentar la lectura diaria en clase. 
Análisis de texto y comentarios de los mismos. 

 

RECURSOS MATERIALES 

Material de aula. 
Agenda del alumnado. Biblioteca de aula. Biblioteca de Centro y 

municipal. Programa 423 A. 

RECURSOS  ECONÓMICOS 

Saldos necesarios para comprar colecciones de libros. Reprografía. 
Ficheros. 

TEMPORALIZACIÓN 

Semanal, a lo largo de todo el curso escolar. 

SEGUIMIENTO 

A través de las reuniones de  los diferentes ciclos y C.C.P. Reuniones 
específicas de reflexión sobre el tema y valoración de los resultados 
obtenidos. 

 

 
 

OBJETIVO Nº 5 

RELATIVOS A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE, 

INCLUIDA ORIENTACIÓN Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Mejorar el cálculo mental y la resolución de problemas. 
ACTUACIONES 

RESPONSABLES: Tutores. Equipos de cilo. Jefatura de estudios. Unidad 
de orientación. 
ACTIVIDADES: Juegos de cálculo mental y resolución de problemas. 

Pizarra digital y ordenador. Comprensión de enunciado. Extraer datos 
significativos. Verificación de resultados. Trabajar actividades de 
razonamiento lógico. Cálculo mental sencillo. Trabajar la lectura, análisis 

y comprensión de los enunciados. Trasladar la información del 
enunciado al paso previo de las operaciones. Plantear problemas de la 
vida real para su resolución. Introducir elementos manipulativos en las 

tareas. Afianzar operaciones básicas y la memorización de las tablas de 
multiplicar. 
 

RECURSOS MATERIALES 

Trabajo en fichas. Pizarra digital, ordenadores. Juegos. 

RECURSOS  ECONÓMICOS 

Saldos necesarios para comprar cuadernillos. Reprografía. Ficheros. 
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TEMPORALIZACIÓN 

Todo el curso. 

SEGUIMIENTO 

A través de las reuniones de  los diferentes ciclos y C.C.P. Controlar en 
la revisión de programaciones. 

 
 
 

OBJETIVO Nº 6 

RELATIVOS A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE, 

INCLUIDA ORIENTACIÓN Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Reflexionar sobre la metodología utilizada y proponer métodos 
más inclusivos. 

ACTUACIONES 

RESPONSABLES: Tutores. Equipos de ciclo. Jefatura de estudios. 
Unidad de orientación. 

ACTIVIDADES: Aprendizaje cooperativo. Proyectos de investigación. 
Cursos de formación en metodología inclusiva. Introducir trabajos con 
las TIC que puedan variar las actividades y aumentar la motivación del 

alumnado. Adaptar las actividades al nivel de cada alumno. Planificar 
actividades por ciclo. 
Adecuar el método de lecto-escritura utilizado. Elaborar materiales 

propios, dejando la dependencia de las editoriales progresivamente. 
Inclusión de medidas ordinarias de atención a la diversidad. Consensuar 
criterios de evaluación a nivel de ciclo. 

Adaptar objetivos de área y competencia curricular al nivel del alumnado. 
Planificar seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Acercarnos con las actividades a los intereses del 

alumnado. Utilizar metodologías que permitan atender los deiferentes 
niveles del alumnado. 

RECURSOS MATERIALES 

 

RECURSOS  ECONÓMICOS 

Saldos necesarios para diversos materiales, reprografía y bibliografía. 

TEMPORALIZACIÓN 

Todo el curso. 

SEGUIMIENTO 

A través de las reuniones de  los diferentes ciclos y C.C.P. Reuniones 
específicas de reflexión sobre el tema y valoración de los métodos 
aplicados. 

 
 
 

OBJETIVO Nº 7 

RELATIVOS A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE, 

INCLUIDA ORIENTACIÓN Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Reducir el absentismo escolar a través de la concienciación de 
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alumnado y familias. 
ACTUACIONES 

RESPONSABLES: Equipo Directivo, PTSC, Tutores, FSG y Servicios 

Sociales. 
ACTIVIDADES: Seguimiento de las ausencias del alumnado (parte 
mensual). 

Reuniones periódicas Jefatura de Estudios/PTSC/Servicios Sociales. 
Entrevistas familia-tutores. Comisión local de absentismo scolar. Charlas 
informativas a las familias. Certificados de asistencia para obtención de 

ayudas públicas. Grupo de trabajo sobre los problemas del barrio. 

RECURSOS MATERIALES 

Documentación del protocolo de Absentismo escolar. 

RECURSOS  ECONÓMICOS 

Saldo del Programa 422ª. 

TEMPORALIZACIÓN 

Mensual a lo largo de todo el curso escolar. 

SEGUIMIENTO 

A través de los partes de ausencias del alumnado y de la puesta en 
marcha del protocolo en las diferentes reuniones citadas. 

 
 

 
 

OBJETIVO Nº 8 

RELATIVOS A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE, 
INCLUIDA ORIENTACIÓN Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Profundizar en el desarrollo y formación de las nuevas 
tecnologías como herramienta didáctica en el aula. 

ACTUACIONES 

RESPONSABLES: Equipo directivo, responsable TIC. Equipos de ciclo. 
ACTIVIDADES: visitas semanales programadas al Aula Althia. 
Actividades lectivas mediante la utilización de los ordenadores 

personales del alumnado, o usando Aula Althia. Utilización de pizarras 
digitales en las Unidades Didácticas programadas. 

RECURSOS MATERIALES 

Pizarras digitales, cañones, portátiles, Aula Althia.Unidades didácticas 

elaboradas en tercer ciclo para trabajar los contenidos de Conocimiento 
del Medio social y cultural. 

RECURSOS  ECONÓMICOS 

Saldo del Programa 422 A. 

TEMPORALIZACIÓN 

Semanal, a lo largo de todo el curso escolar. 

SEGUIMIENTO 

A través de las reuniones de  los diferentes ciclos y C.C.P. Reuniones 
específicas de reflexión sobre el tema y valoración de los resultados 
obtenidos. 

 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL            CURSO 2011/2012 Pág. 23 de 116  

   C.P. MANUEL GUILLAMÓN (HELLÍN)  Albacete 

 

 
 

OBJETIVO Nº 9 

RELATIVOS A LA COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS SERVICIOS E 

INSTITUCIONES. 

Potenciar la colaboración con aquellas instituciones de 
carácter educativo que se encuentren dentro de nuestra 

comunidad educativa.    
ACTUACIONES 

RESPONSABLES: Equipo Directivo, profesorado, Unidad de Orientación, 
enlace con el CEP. 
ACTIVIDADES: Colaboración con el AMPA y Ayuntamiento para poner en 

marcha las actividades extracurriculares y otras en horario lectivo 
(Medioambientales, de Educación Vial, Educación para la Salud…). 
Participación en un seminario de Directores y Jefes de Estudio de la zona 

de influencia del CEP. Grupo de trabajo del barrio donde nos 
encontramos. Coordinación con Servicios Sociales. Coordinación con el 
representante municipal en el Consejo Escolar. 

Reuniones con las guarderías infantiles del entorno y con los centros de 
Educación Secundaria. Visitas a los Institutos donde puede ir nuestro 
alumnado. Coordinación con los centros específicos. 

RECURSOS MATERIALES 

Material de reprografía. Materiales diversos según talleres y actividades. 

RECURSOS  ECONÓMICOS 

Programa 423ª. 

TEMPORALIZACIÓN 

De Octubre a Mayo. 

SEGUIMIENTO 

A través de las reuniones de  los diferentes grupos de trabajo y traslado 

a CCP, Ciclos y Consejo Escolar. 

 
 
 

OBJETIVO Nº 10 

RELATIVOS A LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

Potenciar el carácter educativo del comedor, haciendo 
hincapié en los hábitos alimenticios saludables. 

ACTUACIONES 

RESPONSABLES: Encargado del comedor escolar, personal de cocina y 
monitoras. 
 ACTIVIDADES: Aplicación de las instrucciones del Plan de Comedores 

Escolares. Desarrollo de habitos de higiene, actividad física saludable y 
alimentación completa, apreciando los diferentes tipos de alimentos. 

RECURSOS MATERIALES 

Documento del Plan de Comedor escolar. Material didáctico diverso. 

Reprografía. Ludoteca y material deportivo. 
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RECURSOS  ECONÓMICOS 

Programa 423A-C 

TEMPORALIZACIÓN 

A lo largo de todo el curso. 

SEGUIMIENTO 

A diario, por parte del encargado del comedor y las monitoras de la 

empresa. 

 
 

 
VI.- PLAN DE ACTUACIÓN. 
 

Refleja la forma en que el Centro, a través de los ciclos, el Equipo de 

Orientación y los diferentes Programas institucionales, tratará de alcanzar los 

objetivos planteados, adaptándolos a las circunstancias específicas que 

competen a cada uno de los elementos mencionados. 

 

1.- Educación infantil. 
 

1.1.- Concreción de los Objetivos Generales de Centro. 
 

 
Enunciado  OBJ 

de CENTRO 

Concreción en OBJ de ciclo ACTIVIDADES 
RECURSOS 
(Humanos, materiales, funcionales) 

 
RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN Y A LA CONVIVENCIA. 

 
1.- Potenciar la 
disciplina y el 
comportamiento 
del alumnado a 
través de una 
educación en 
valores sociales 
y personales 
acordes con el 
contexto 
sociocultural 
actual. 

 
 
Fomentar un comportamiento 
adecuado atendiendo a las normas 
de clase. 
 
Iniciar  al alumnado en la resolución 
de conflictos de forma dialogada. 

 
Hacer carteles con las normas de 
clase (gráficos). 
 
Panel de control de conducta (con 
puntos rojos y verdes) y 
reconocimiento semanal.  
 
Aplicar el protocolo curricular de 
Bárbara Porro en la resolución de 
conflictos. 

 
Aplicado por tutoras y maestros 
especialistas y de apoyo. 
 
Panel de normas y de control. 
 
Puntos rojos y verdes. 
 
Elaboración  de un  panel con dibujos 
de los pasos del protocolo de 
Bárbara Porro. 
 
Creación del rincón del diálogo. 

2.- Establecer 
mecanismos de 
implicación de 
los padres en el 
colegio dentro 
del cumplimiento 
de las Normas 
de Convivencia  
Organización y 
Funcionamiento 
del Centro. 

 
Mejorar la participación de las 
familias en  las diferentes 
actividades que se realicen en el 
ciclo. 
 
 
 

 Diseñar  un plan de intervención  
familiar  quincenal centrado en 4/5 
familias: Durante la quincena 
correspondiente las familias 
seleccionadas serán objeto de 
notificaciones positivas y se 
fomentaran  los encuentros en las 
salidas y entradas  así como 
telefónicos. Se incidirá 
especialmente en las familias 
seleccionadas  sin que esto implique 
retirar las notificaciones positivas al 
resto del alumnado. 

Elaborar notificaciones tipo de las 
diferentes rutinas y actividades que 
se realizan en las aulas.  
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RELATIVOS A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE, INCLUIDA ORIENTACIÓN Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD. 

3.- Revisar las 
programaciones, 
adecuándolas a 
los resultados y 
propuestas de 
mejora de la 
evaluación de 
diagnóstico.  

 
Actualizar las programaciones 
teniendo en cuenta las propuestas 
de mejora. 
 
Definir  y secuenciar objetivos y 
contenidos así como estrategias 
metodológicas para incluir las 
propuestas de mejora de la 
Evaluación de Diagnóstico en las 
programaciones. 

 
Reuniones periódicas del equipo de 
ciclo para determinar  los objetivos y 
contenidos a trabajar así como su 
secuenciación. 

 
Maestras adscritas al ciclo. 
 
 

4.- Crear y 
fomentar hábitos 
de trabajo, 
estudio y 
lectura. 
Fomentando el 
gusto por el 
trabajo bien 
hecho. 

Mejorar su interés hacia el trabajo 
bien hecho. 
 
Ayudar a experimentar la 
satisfacción por el trabajo bien 
hecho. 
 
Facilitar la adquisición de hábitos de 
trabajo y lectura mediante la 
propuesta de actividades 
motivadoras y significativas en 
rutinas claramente establecidas. 

 
 
Reconocer y ensalzar  los pequeños 
avances y esfuerzos, los trabajos 
bien hechos. Comunicarlos a las 
familias buscando su complicidad. 
Recordar diariamente las rutinas  y 
elaborar un cartel de las mismas 
para facilitar su seguimiento por 
parte del alumnado. 

 
 
Material de aula. 
Notificaciones tipo para los logros 
positivos del alumnado. 
Cartel con las rutinas. 

5.- Mejorar el 
cálculo mental y 
la resolución de 
problemas. 
 

 
 
Iniciar el cálculo mental mediante la 
resolución de problemas sencillos. 

 
Juegos en la asamblea. 
 
Trabajo en fichas. 

 
Regletas, fichas de colores, etc. 

6.- Reflexionar 
sobre la 
metodología 
utilizada y 
proponer 
métodos más 
inclusivos. 

 
Reflexionar sobre la metodología, 
incluyendo métodos de trabajo más 
inclusivos. 
Iniciar la inclusión de actividades de 
aprendizaje cooperativo. 

 
Reuniones periódicas del equipo de 
ciclo para elaborar propuestas 
concretas de actividades de 
aprendizaje cooperativo y su 
seguimiento. 
 
 

 
Maestras adscritas al ciclo. 
 
Orientadora del centro. 

7- Reducir el 
absentismo 
escolar a través 
de la 
concienciación 
de alumnado y 
familias. 
 
 
 

 
Aumentar el control de asistencia en 
los casos que falten más 
asiduamente. 
 
 
 
Motivar al alumnado a asistir a 
través de propuestas de actividad 
motivadoras. 

 
Protocolo de absentismo. 
 
Entrevistas con las familias, 
recordando la importancia de asistir 
a clase. 
 
Informar a las familias de los logros 
que realizan los alumnos que hace 
el alumnado  absentista cuando 
viene. 
 
Poner a los alumnos un positivo o 
punto verde por la asistencia y 

 
 
Profesorado adscrito al ciclo. 
 
PTSC. 
 
Jefatura de estudios. 
 
Mural de control de asistencia. 
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vincularlo a un sencillo premio. 

8.- Profundizar 
en el desarrollo 
y formación de 
las nuevas 
tecnologías 
como 
herramienta 
didáctica en el 
aula. 

 
Introducir el uso de la pizarra digital 
en las actividades de aula. 
 
Iniciar al alumnado en las TIC. 
 

 
Juegos en el rincón del ordenador. 
 
Actividades en la pizarra digital. 

 
Profesorado del ciclo. 
 
Ordenadores, pizarras digitales y 
cañones. 

9.- Fomentar el 
interés por la 
lectura como 
medio de ocio y 
disfrute 

 
Fomentar el gusto del alumnado por 
la lectura. 
 
Acercar al alumnado al uso de la 
biblioteca. 
 

 
Visitas frecuentes a  la biblioteca del 
centro. 
 
Creación y uso de la biblioteca del 
aula. 

Profesorado del ciclo. 
 
Responsables de la Biblioteca del 
centro 

 
RELATIVOS A LA COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS SERVICIOS E INSTITUCIONES. 

10.- Potenciar la 
colaboración 
con aquellas 
instituciones de 
carácter 
educativo que 
se encuentren 
dentro de 
nuestra 
comunidad 
educativa.    
 

 
Mejorar la participación en aquellas 
actividades que proponen otras 
instituciones. 

 
Participar en las actividades 
propuestas desde fuera del centro 
Seleccionando al menos una 
actividad al trimestre. 

Profesorado del ciclo. 

 
RELATIVOS A LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

11.- Potenciar el 
carácter 
educativo del 
comedor, 
haciendo 
hincapié en los 
hábitos 
alimenticios 
saludables.  

 
Incluir en la rutina del desayuno  el 
trabajo de los hábitos fundamentales 
a la hora de comer: lavarse las 
manos, sentarse correctamente, 
masticar... 

 
Verbalizar diariamente, con ayuda 
de imágenes los comportamientos 
adecuados antes, durante y 
después de alimentarse. Premiar 
con puntos a los alumnos “más  
sanos”. 
 

 
Viñetas para ordenar relacionadas 
con la alimentación sana y los 
hábitos correctos a la hora de 
alimentarse. 

 

 

 

1.2.- Plan de trabajo del apoyo en Ed. Infantil. 

La figura del maestro/a de apoyo en educación infantil es tan importante 

como el propio tutor/ra del aula puesto que dentro de ella asume las mismas 

funciones y responsabilidades que ésta.  

Para este curso escolar se ha planteado que el apoyo que reciba el ciclo 

de educación infantil será mediante dos personas, Mº Ángeles, que intervendrá 

en el aula de 5 años, y Beatriz, que trabajará con 3 y 4 años. 

A su vez el trabajo de los apoyos irá encaminado en dos vías, por un lado 

como un apoyo al tutor/ra del aula. En este caso realizará la función o tarea que 
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el tutor le encomiende según la actividad que en esa sesión se esté 

desarrollando, principalmente de apoyo al trabajo individual en mesas de los 

niños/as; o de aquellos que requieran mayor dificultad. 

Por otro lado, también realizarán apoyos de docencia directa en las que 

asumirán el rol del tutor/ra y conducirán la clase. Se tratarán de sesiones más 

relajadas en las que realizarán actividades en gran grupo o pequeño grupo con 

los niños para trabajar contenidos específicos. 

1.3.- Periodo de adaptación al centro del alumnado de tres años. 

El ingreso en la escuela infantil del niño/a supone un cambio muy 

importante ya que es la primera vez que se separa de su familia, sale de su 

hogar para pasar a un espacio totalmente desconocido, con adultos 

desconocidos y con otros niños. Pero no sólo afecta al niño/a, sino también a los 

padres y a los docentes, de quienes dependerá el éxito de este proceso con sus 

expectativas y actitudes frente al niño. 

Por tanto, el periodo de adaptación puede definirse como un conjunto de 

actuaciones dirigidas a la familia y al alumnado para resolver de forma natural el 

nuevo cambio. 

La familia deberá asumir con naturalidad el proceso, reduciendo los 

temores y la angustia. Así mismo deberán mostrarse seguros y confiados ante 

cualquier comportamiento negativo del niño. Entre éstos podemos destacar como 

propios de este periodo alteraciones de sueño, en la alimentación, de control de 

esfínteres, vómitos, lloros, comportamientos agresivos, no querer ir a la 

escuela,… 

Tendrá lugar una reunión antes del comienzo del curso para informar a los 

padres/madres acerca de aspectos generales (normas del centro, materiales, 

horario,…) A su vez, se harán entrevistas individuales a los padres/madres de 

cada alumno de nueva incorporación para recoger datos relativos a la salud, 

estilo de vida y comportamiento del niño/a. 

La entrada de los niños se realizará en 3 grupos de 5 alumnos/as y de 

forma gradual, lo que facilitará a todos/as las mismas condiciones para 

adaptarse. Hay alumnos que por una matriculación tardía al centro, realizan el 

periodo de adaptación de forma individual. El esquema será el siguiente: 

-1º día: grupo A de 10 a 11:30 horas. 
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-2º día: grupo B de 10 a 11:30 horas. 

-3º día: grupo C de 10 a 11:30 horas. 

-4º día: grupo A y B de 9:30 a 11:30 horas. 

- 5º día: grupo A y C de 9:30 a 11:30 horas. 

- 6º día: grupo B y C de 9:30 a 11:30 horas. 

-7º día: grupo A y B de 9 a 12 horas. 

-8º día: grupo A y C de 9 a 12 horas. 

-9º día: grupo B y C de 9 a 12 horas. 

-10º días: grupos A, B y C de 9 a 13 horas. 

 

Los objetivos que se pretenden alcanzar en este proceso son: 

- conseguir que los niños se habitúen al nuevo espacio. 

- aprender a entrar y salir al aula, al centro y a sus dependencias. 

- conocer a sus compañeros/as y maestras. 

El periodo de adaptación se da por finalizado cuando los alumnos se 

muestran contentos, interactúan con sus compañeros y la maestra, utilizan el 

material del aula y se mueven con seguridad por el espacio. 

Diariamente se recogerán datos de cada niños/a en una ficha de 

observación del período de adaptación, que nos servirá para evaluar el proceso 

del niño. 

1.4.- Concreción del método de lecto-escritura empleado. 

 

 Puesto que no existe un método único y universal que pueda aplicarse con 

éxito a todas las situaciones educativas, a los contenidos de enseñanza, al 

alumnado y al propio profesorado, en nuestro colegio hemos aunado diferentes 

técnicas con el fin de dar una respuesta lo más ajustada posible a la 

individualidad de cada uno de nuestros alumnos. Así, hemos partido de un 

modelo constructivista en cuanto al aprendizaje de la lectoescritura, incluyendo 

aspectos del método de los Bits de Inteligencia de Glenn Doman.  

      Teniendo en cuenta estas consideraciones se va a hacer especial hincapié en 

trabajar los signos elaborados por el grupo de trabajo de lecto-escritura (cursos 

2008/2009 y 2009/2010) para dar continuidad con el mismo trabajo en el primer 

ciclo de Educación Primaria.  
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           En esta línea de ajustarnos lo máximo posible a las características propias 

de cada niño y dar a cada uno  aporte necesario para que alcance sus objetivos, 

este año hemos decidido prescindir de material de la editorial por completo, por lo 

que trabajaremos los objetivos y contenidos planteados a través de fichas 

elaboradas por el equipo de maestras, en un intento de acercarnos a las 

necesidades de cada alumno y hacer nuestro trabajo de una manera lo más 

individualizada que podamos. 

         Con esta forma de trabajar pretendemos que los niños sean capaces de 

construir su propio conocimiento, desarrollando al mismo tiempo su autonomía en 

el trabajo,  interactuando con su entorno, desarrollando su competencia 

lingüística y matemática, etc.… 

          En cualquier caso, y a la hora de tomar decisiones, hemos tenido en 

cuenta: 

 La necesidad de realizar aprendizajes significativos que permitan al niño 

establecer relaciones entre sus experiencias previas y los nuevos 

aprendizajes. 

 El uso de lenguajes y materiales multisensoriales que estimulen la 

creatividad y la actividad física y mental del alumnado. 

 El juego libre o dirigido para el desarrollo de las diferentes dimensiones 

emocionales, intelectuales y sociales de la personalidad. 

 El aprendizaje como proceso de intercambio e interacción entre los niños y 

entre éstos y los adultos. 

 La creación de un ambiente cálido, acogedor y seguro, que despierte en 

los niños el deseo de estar y de hacer en la escuela. 

 La distribución flexible del tiempo, del espacio y de los grupos y la 

organización de actividades adaptadas a los contenidos y a las 

particularidades del alumnado. 

         El aula es un espacio heterogéneo e inclusivo para atender a la diversidad 

del alumnado, pues en ella conviven niños y niñas con diferentes capacidades, 

ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, 
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culturales, lingüísticas y, en su caso, de salud. 

         El reto para el profesorado está en conseguir que todos reciban una 

educación de calidad, que alcancen el máximo desarrollo de sus capacidades y 

que lo hagan en condiciones de igualdad, sin exclusiones. 

 
2.- Educación primaria. Primer ciclo. 

 
2.1.- Concreción de los Objetivos Generales de Centro. 
 

 
Enunciado  OBJ 

de CENTRO 

Concreción en OBJ de ciclo ACTIVIDADES 
RECURSOS 

(Humanos, materiales, funcionales) 

 
RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN Y A LA CONVIVENCIA. 

 
1.- Potenciar la 
disciplina y el 
comportamiento 
del alumnado a 
través de una 
educación en 
valores sociales 
y personales 
acordes con el 
contexto 
sociocultural 
actual. 

 
Conseguir que no pidan ir al aseo a 
mitad de clase. 
 
Premiar el trabajo diario y el buen 
comportamiento. 
 

 
 Asambleas diarias. 
 
 
Premios: ser responsable, usar el 
ordenador, etc. 
 
Listas de control de conductas. 
 
 
Resolución colectiva de los 
problemas del patio. 
 

 
Listas de control. 
 
 
 
Puntos de colores. 
 
Diplomas de buen comportamiento. 
Carta o llamada a los padres de 
alumnos con buen comportamiento. 

2.- Establecer 
mecanismos de 
implicación de 
los padres en el 
colegio dentro 
del cumplimiento 
de las Normas 
de Convivencia  
Organización y 
Funcionamiento 
del Centro. 

 
Realizar entrevistas individuales. 
 
 
 

  
Se recogerán por escritos los 
acuerdos adoptados. 

 
Agenda del tutor. 
 
Profesorado adscrito al ciclo. 

 
RELATIVOS A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE, INCLUIDA ORIENTACIÓN Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD. 

3.- Revisar las 
programaciones, 
adecuándolas a 
los resultados y 
propuestas de 
mejora de la 
evaluación de 
diagnóstico.  

 
Actualizar las programaciones 
teniendo en cuenta las propuestas 
de mejora. 
 
 

 
Reuniones periódicas del equipo de 
ciclo. 
Coordinación con la etapa de 
infantil. 

 
Profesorado adscrito al ciclo. 

4.- Crear y 
fomentar hábitos 
de trabajo, 
estudio y 
lectura. 
Fomentando el 
gusto por el 
trabajo bien 
hecho. 

 
Premiar el trabajo bien hecho a 
diario. 
 
Fomentar la hora de lectura. 

 
Sistema de puntos para premiar al 
alumnado. 
 
Coger semanalmente un libro de la 
biblioteca para su lectura en casa. 

Llevarán diariamente deberes 
(cuadernillos o fichas elaboradas por 
la tutora). 
 
Biblioteca del centro. 
 
Libro viajero. 
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5.- Mejorar el 
cálculo mental y 
la resolución de 
problemas. 
 

 
Mejorar el cálculo mental. 
 
Mejorar la resolución de problemas 
matemáticos. 

 
Juegos para potenciar el cálculo 
mental y la resolución de problemas. 
 

 
Llevarán de deberes el cuadernillo 
de Matemáticas a casa. 

6.- Reflexionar 
sobre la 
metodología 
utilizada y 
proponer 
métodos más 
inclusivos. 

 
Cambiar los agrupamientos 
periódicamente para favorecer la 
inclusión. 
 
Potenciar el trabajo en equipo. 

 
 
Se harán actividades en grupo. 

 

7- Reducir el 
absentismo 
escolar a través 
de la 
concienciación 
de alumnado y 
familias. 
 

 
 
 
 

 
Notificar ausencias a las familias 
con casos graves. 
 
Sensibilizar al alumnado durante las 
asambleas sobre la importancia de 
venir a clase. 
 
 
 

 
Agenda del tutor. 

8.- Profundizar 
en el desarrollo 
y formación de 
las nuevas 
tecnologías 
como 
herramienta 
didáctica en el 
aula. 

 
Utilizar semanalmente el Aula Althia. 
 
Fomentar el uso de la pizarra digital. 
 
Fomentar el uso del rincón del 
ordenador. 

 
Desarrollar actividades en el Althia y 
con la pizarra digital. 

 
Libro digital. 
 
Ordenador de clase. 

9.- Fomentar el 
interés por la 
lectura como 
medio de ocio y 
disfrute 
 

 
Fomentar la biblioteca de aula. 
 
Usar la biblioteca del colegio. 
 
Hacer visitas a la biblioteca 
municipal. 

 
Dramatizaciones. 
 
Juegos. 

 
Cuadrante de los libros leídos por 
cada alumno. 

 
RELATIVOS A LA COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS SERVICIOS E INSTITUCIONES. 

10.- Potenciar la 
colaboración 
con aquellas 
instituciones de 
carácter 
educativo que 
se encuentren 
dentro de 
nuestra 
comunidad 
educativa.    
 

 
Favorecer las relaciones con otros 
colegios a través de concursos, 
visitas, etc. 
 
Colaborar en todo lo solicitado con 
ayuntamiento y otras instituciones 
públicas o privadas. 

 
Actividades de conocimiento de la 
cultura local (visitas guiadas a 
lugares de interés cultural, ej. 
Biblioteca). 

 
Asociaciones culturales de la 
comunidad. 

 
RELATIVOS A LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

11.- Potenciar el 
carácter 
educativo del 
comedor, 
haciendo 
hincapié en los 
hábitos 
alimenticios 
saludables.  

 
Promover hábitos de alimentación 
saludables. 

 
Charlas en la tutoría. 
 
Control de los almuerzos del 
alumnado. 
 
Información a las familias sobre 
hábitos de alimentación. 

Llevar a cabo el programa para la 
mejora de la higiene y alimentación 
propuesto por la orientadora del 
centro. 
 
Contactar con responsables de 
concursos de alimentación 
saludable (ej. Puleva). 
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2.2.- Concreción del método de lecto-escritura empleado. 
 

Este curso escolar los alumnos del primer ciclo de primaria llevarán los libros de 
texto de la editorial Santillana. El método de lectoescritura empleado 
mayoritariamente será el método silábico (orden de presentación de las letras: 

vocales, consonantes y sinfones), reforzándolo con el empleo simultáneo de los 
gestos acordados en el grupo de trabajo de lectoescritura realizado por el centro 
en cursos anteriores. 

Se usarán también fichas de lectoescritura elaboradas por las tutoras para 
afianzar los contenidos trabajados en clase. 
Debido a las características especiales del alumnado de primero (la mayor parte 

de alumnos no han asistido con regularidad en la etapa de infantil y pasan a 
primaria sin tener adquiridos los prerrequisitos necesarios para la adquisición de 
la lectoescritura), se usarán varios métodos simultáneamente: silábico, analítico y 

global. Se trabajarán especialmente las fichas del UDICOM. 
 
 
 

3.- Educación primaria. Segundo ciclo. 
 

3.1.- Concreción de los Objetivos Generales de Centro. 
 
 

 
Enunciado  OBJ 

de CENTRO 

Concreción en OBJ de ciclo ACTIVIDADES 
RECURSOS 

(Humanos, materiales, funcionales) 

 
RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN Y A LA CONVIVENCIA.  

 
1.- Potenciar la 
disciplina y el 
comportamiento 
del alumnado a 
través de una 
educación en 
valores sociales 
y personales 
acordes con el 
contexto 
sociocultural 
actual. 

 
Conocer y cumplir las normas de 
convivencia y las de aula. 
 
Hacer partícipes a las familias de las 
normas de aula para el mejor 
cumplimiento por parte de todos 
 
Conocer y participar en la 
elaboración de las normas de aula y 
conocer las del centro 
 
Respetar las diferencias y aprender 
de ellas 
 

 
 Elaboración conjunta de normas de 
aula y propuesta de sanción por   
incumplimiento 
 
Seguimiento y valoración de 
responsables de clase. 
 
Sistema de puntos para premiar las 
conductas positivas 
 
Resolución de conflictos en el 
momento que surjan ( de forma 
dialogada) 
 
Actividades interculturales de la 
agenta y participación en la semana 
intercultural 
 
Talleres Interculturalidad 
 

 
Cartulinas 
 
Agenda Escolar 
 
Dibujos sobre las normas 
 
Elaborar paneles para refuerzos 
 
Anecdotario de clase. 
 
 
Secretariado Gitano 
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2.- Establecer 
mecanismos de 
implicación de 
los padres en el 
colegio dentro 
del cumplimiento 
de las Normas 
de Convivencia  
Organización y 
Funcionamiento 
del Centro. 
 
 
 
 

 
Hacer partícipes a las familias en la 
aplicación y el conocimiento de las 
normas. 
 
 
 
 
 

  
Reuniones periódicas estableciendo 
objetivos ( acuerdos y seguimiento 
de los mismos) 
 
Contactar con las familias mediante 
diferentes medios (carta, teléfono, 
entradas y salidas, secretariado 
gitano) 
 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 
A TRAVÉS DE LA AGENDA 
Invatición a colaborar en las fiestas 
y actividades complementarias  ( 
preparación de ellas) 

 
 
Mediación a través del secretariado 
gitano. 
 
Recursos centro ( cartas, teléfono, 
etc..) 
 
AGENDA 

 
 
RELATIVOS A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE, INCLUIDA ORIENTACIÓN Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD. 

3.- Revisar las 
programaciones, 
adecuándolas a 
los resultados y 
propuestas de 
mejora de la 
evaluación de 
diagnóstico. 

 
Actualizar las programaciones 
teniendo en cuenta las propuestas 
de mejora. 
TICS, RESOLUCIÓN PROBLEMAS 
E INGLÉS 
Adaptar las programaciones del aula 
a la realidad y contexto social y 
cultural del alumnado 
 

 
Reuniones periódicas del equipo de 
ciclo para elaborar actividades 
concretas y seguimiento de las 
mismas 
 
Concretar actividades para cada 
propuesta e introducirla en la 
programación de aula 
 
 

 
 
Análisis de evaluación de 
diagnóstico ( 2008/2009 y 
2009/2010) 

4.- Crear y 
fomentar hábitos 
de trabajo, 
estudio y 
lectura. 
Fomentando el 
gusto por el 
trabajo bien 
hecho. 

 
Desarrollar hábitos de lectura. 
 
Dar a conocer normas sobre el 
trabajo bien hecho. 
 
 

 
Sistema de premios y puntos. 
 
Adquisición de rutinas de trabajo 
para el desarrollo diario 
 
Pautas libreta (organización y orden) 
 
Lectura y comprensión enunciados 
 
Técnicas de Estudio (esquemas en 
las áreas) 

 
Creación de cartulinas (lo puedo 
hacer, lo conseguí, leo atentamente, 
atiendo…) 
 
 

5.- Mejorar el 
cálculo mental y 
la resolución de 
problemas. 
 

 
Trabajar razonamiento y problemas. 
Trabajar ejercicios de cálculo mental 
y resolución de problemas 
adaptados a problemas de la vida 
cotidiana 

 
Actividades con el ordenador  
 
Actividades rutinarias cálculo mental  
 
Inventamos problemas adaptados a 
la vida diaria 
 
Seguir pasos y/o rutinas en la 
resolución de problemas 

 
 

6.- Reflexionar 
sobre la 
metodología 
utilizada y 
proponer 
métodos más 
inclusivos. 

 
Utilizar metodología activa donde 
participen el alumnado. 
 

 
Dinámicas inclusivas y de cohesión 
social. 
Trabajos de ayuda entre iguales 
 
Realización de trabajos en equipo 
 

 
 

7- Reducir el 
absentismo 
escolar a través 
de la 
concienciación 
de alumnado y 
familias. 

 
Trabajar la importancia de la 
asistencia al colegio 
 
 
Valorar de forma positiva la 
asistencia al colegio 

 
 
Trabajar los derechos y deberes de 
los niños en edad escolar 
 
Trabajar en la tutoría los los 
beneficios de asistir al centro 

 
Charlas del equipo de Orientación 
sobre las consecuencias del 
absentismo escolar 
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escolar  
 
Trabajar los derechos y deberes de 
los niños en edad escolar 

8.- Profundizar 
en el desarrollo 
y formación de 
las nuevas 
tecnologías 
como 
herramienta 
didáctica en el 
aula. 

 
Promover el uso de las TIC. 
 
Utilizar la búsqueda de información 
a través de las TIC 
 
 
 

 
Búsqueda de actividades online. 
 
Programar actividades en las áreas 
para realizar con las TIC  
 
Trabajos de investigación en 
parejas; busqueda de información 
en distintas fuentas 
 
 

 
Aula Althia 
Ordenador del Aula 
 
Pizarra Digitalºº 

9.- Fomentar el 
interés por la 
lectura como 
medio de ocio y 
disfrute 

 
Promover el uso de la biblioteca. 
 
Mantener el orden de los libros. 
 
 
 
 
 

 
Crear Biblioteca de aula 
 
 
Carné préstamo en biblioteca de 
aula. 
 
Creación de normas sobre el 
respeto a los libros 
 
Bajar a la biblioteca cel centro de 
forma mensual y elegir cuentos, 
revistas, etc.. 
 
Poner Panel con los libros leidos en 
cada clase ( premiar trimestralmente 
a los niños que más leen) 
 
Tutoría: que los alumnos comenten 
los libros, cuentos, revistas leidos 
 
 
 
 

  

 
RELATIVOS A LA COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS SERVICIOS E INSTITUCIONES. 

10.- Potenciar la 
colaboración 
con aquellas 
instituciones de 
carácter 
educativo que 
se encuentren 
dentro de 
nuestra 
comunidad 
educativa.    
 

 
Intentar mayor implicación por parte 
del Ayuntamiento y asociaciones. 
 
Realizar actividades y salidas al 
entorno cultural más cercano 
(biblioteca municipal, casa de la 
cultura) 

 
 
Asistir a las presentaciones que 
realiza la biblioteca del pueblo 
 
Planificación de actividades en las 
que los alumnos deban de asistir a 
la biblioteca municipal 
 

 

 
RELATIVOS A LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

11.- Potenciar el 
carácter 
educativo del 
comedor, 
haciendo 
hincapié en los 
hábitos 
alimenticios 
saludables.  

 
Promover hábitos de alimentación 
saludables. 

 
Charlas en la tutoría. 
 
Control de los almuerzos del 
alumnado. 
 
Información a las familias sobre 
hábitos de alimentación. 
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4.- TERCER CICLO. 
 

4.1.- Concreción de los Objetivos Generales de Centro. 
 

 

Enunciado  OBJ 

de CENTRO 

Concreción en OBJ de ciclo ACTIVIDADES 

RECURSOS 

(Humanos, materiales, 

funcionales) 

 
RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN Y A LA CONVIVENCIA. 

 
1.- Potenciar la disciplina y el 
comportamiento del alumnado a 
través de una educación en 
valores sociales y personales 
acordes con el contexto 
sociocultural actual. 

 
Conocer y contribuir a 
desarrollar las Normas del 
Aula. 
 
Conocer y respetar las 
diferentes formas de 
pensar, vestir y actuar de 
todos y todas las 
compañeras del centro. 

 
Acción tutorial ( dinámicas 
de conocimiento y 
cohesión) 
Elaboración conjunta de 
normas de aula y 
propuesta para corregir su 
incumplimiento 
Asambleas: elección de 
responsables y valoración 
del trabajo realizado como 
tal 
Actividades colectivas 
(semana intercultural) 
Actividades de la agenda 
educativa 
Talleres interculturales ( 
secretariado gitano) 

 
Recursos Unidad de 
Orientación 
Material curricular 
Educación para la 
Ciudadanía 
 
Cartulinas y gomets 
para realizar murales de 
seguimiento de 
conductas.   
Reforzar positivamente 
las buenas conductas 
cada día en la 
asamblea. 
 
Secretariado Gitano 

2.- Establecer mecanismos de 
implicación de los padres en el 
colegio dentro del cumplimiento de 
las Normas de Convivencia  
Organización y Funcionamiento 
del Centro. 
 

 
Mejorar la comunicación del 
profesorado con las 
familias. 
 
Fomentar la participación 
de las familias en 
actividades 
complementarias 
 
 
 

  
Mantener comunicación 
vía agenda del alumnado, 
telefónica, entrevistas, etc. 
 
Participación en la 
preparación de fiestas 
programadas en el centro 
 
Comunicaciones sobre las 
conductas positivas de 
niños y niñas 
 

 
Agenda del alumno 
 
Recursos Centro 
Escuela de Padres 
  
Anotaciones en la 
agenda del alumno. 
 
 Llamadas por teléfono 
periódicas. 
 
Reuniones  periódicas 

 
 
RELATIVOS A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE, INCLUIDA ORIENTACIÓN Y MEDIDAS DE 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

3.- Revisar las programaciones, 
adecuándolas a los resultados y 
propuestas de mejora de la 
evaluación de diagnóstico.  

 
Priorizar aquellos objetivos 
que manifestaran 
resultados bajos en el curso 
anterior. 
 
Adaptar las programaciones 
de aula a la realidad del 
alumnado 

 
Modificar metodología en 
TIC. 
 
Taller sobre técnica de 
escritura. 
 
Dinámicas de 
autoconocimiento y 
expresión de emociones. 
 
 

 
Análisis sobre 
evaluación de 
diagnóstico  2009/2010 
y 2010/2011 
 
Material de Unidad de 
Orientación 
 
Priorizar contenidos. 
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4.- Crear y fomentar hábitos de 
trabajo, estudio y lectura. 
Fomentando el gusto por el 
trabajo bien hecho. 

 
Conocer y utilizar técnicas 
de estudio. 
 
Hacer buen uso de la 
biblioteca. 
 
Realizar lecturas 
comprensivas 

 
 Refuerzo positivo por las 
tareas bien hechas. 
 
Exposición de los mejores 
trabajos. 
 
Aplicación de técnicas de 
estudio en las áreas ( 
esquemas, resúmenes y 
mapas conceptuales) 
 
Lectura y comprensión de 
los enunciados 
 
Introducción de títulos y 
comentario de los libros 
leídos en el blog de aula 

 
Biblioteca de aula 
 
Biblioteca del centro 
 
Diccionarios 
 
Elaboración  de un 
diccionario de aula. 
 
Revisión semanal de las 
libretas. 
 
Trabajar al máximo la 
pizarra. 
  
Reforzar positivamente 
los hábitos de trabajo ya 
adquiridos. 
 

5.- Mejorar el cálculo mental y la 
resolución de problemas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Extraer los pasos en la 
resolución de problemas. 

 
Juegos de cálculo mental 
con la pizarra digital. 
 
Actividades de 
comprensión del 
enunciado. 
 
Extraer los datos 
significativos, 
 
Verificación y coherencia 
con los resultados. 

 
Software cálculo mental 
 
Software resolución de 
problemas 
 
1 hora lectiva semanal 
dedicada a la resolución 
de problemas y otra al 
cálculo. 

6.- Reflexionar sobre la 
metodología utilizada y proponer 
métodos más inclusivos. 

 
Valorar diferentes opciones 
metodológicas. 
 
Aplicar una metodología 
inclusiva. 

Dinámicas grupales de 
aprendizaje cooperativo. 
 
Realizar agrupamientos 
de ayuda entre iguales 
 
Proponer alumnos tutores 
 
Realización de trabajos en 
equipo 

Material Unidad de 
Orientación 
 
Material grupo de 
trabajo Aprendizaje 
Cooperativo 
 
Exposición oral de los 
contenidos y grupos de 
trabajo cooperativos. 
 
 Planificación conjunta 
con el maestro de 
apoyo para optimizar su 
función dentro del aula. 

7- Reducir el absentismo escolar a 
través de la concienciación de 
alumnado y familias. 
 
 
 

 
Reducir el índice de 
absentismo. 
 
 
Concienciar a familias y 
alumnado de la importancia 
de la escuela. 

 
Protocolo de absentismo. 
 
Realizar entrevistas 
individuales con las 
familias. 
 
Tutoría. 

 
Incidir en la asamblea 
en la importancia de la 
asistencia a clase. 
 
Concienciar a las 
familias en las distintas 
reuniones de la 
importancia de la 
asistencia a clase. 
 
Llamadas por teléfono a 
la familia y/o 
comunicación por carta. 
 
 

8.- Profundizar en el desarrollo y 
formación de las nuevas 

 
Aprovechar la instalación 

 
Uso de la pizarra digital. 

Internet en aula 
Pizarra digital. 
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tecnologías como herramienta 
didáctica en el aula. 

de las TIC. 
 
Realizar el blog de aula y 
gestionarlo mediante 
trabajo cooperativo 
 
 
 
 

 
Grupo de trabajo de 
Nuevas Tecnologías 
 
Realización de trabajos 
con los miniordenadores 

Aula Althia 
 
Portátil del profesor 
Portátil del alumnado 

9.- Fomentar el interés por la 
lectura como medio de ocio y 
disfrute 

 
 
 
 
 

 
Premiar trimestralmente a 
los alumnos que más leen 
 
Dedicar un espacio en la 
hora de lectura para que 
los niños comenten los 
libros que han leído 
 
 

 Visitas a la biblioteca 
municipal. 
 
Biblioteca de aula, 
ludoteca y TICs 
 
Préstamo de libros 
semanalmente. 
Uso de la biblioteca 
escolar y hora de 
lectura. 

 
RELATIVOS A LA COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS SERVICIOS E INSTITUCIONES. 

10.- Potenciar la colaboración con 
aquellas instituciones de carácter 
educativo que se encuentren 
dentro de nuestra comunidad 
educativa.    
 

 
Conocer y planificar 
actividades con el entorno 
cultural del centro 
(biblioteca municipal, 
secretariado gitano) 
 
 
 
 
Talleres Educación Vial 
(Policia Local) 

 
Asistir a las 
presentaciones que 
realiza la biblioteca del 
pueblo 
 
Planificación de 
actividades en las que los 
alumnos deban de asistir 
a la biblioteca municipal 
 
Visita al circuito de 
educación vial 
 
 

 

 
RELATIVOS A LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

11.- Potenciar el carácter 
educativo del comedor, haciendo 
hincapié en los hábitos 
alimenticios saludables.  

 
Promover hábitos de 
alimentación saludables. 

 
Charlas en la tutoría. 
 
Control de los almuerzos 
del alumnado. 
Información a las familias 
sobre hábitos de 
alimentación. 

Material educativo 
zespri. 
 
Trabajo en la asamblea 
de los hábitos 
alimenticios. 
El estirón. A3 
Activiades interactivas 
de erosky. 
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5.- PLAN DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y APOYO.       

INDICE: 

 
A.- DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO Y NECESIDADES 
 

B.- OBJETIVOS Y ACTUACIONES PARA EL CURSO 2011/2012 
 
      I.- ORIENTACIÓN Y TUTORÍA 

  
      I.1.- ACCIÓN TUTORIAL 

  

 I.1.1.- Con el Equipo Docente 
 I.1.2.- Con el alumnado 
 I.1.3.- Con las familias 

 
I.2.- ASESORAMIENTO A LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA  
 

I.3.-ASESORAMIENTO AL PROFESORADO Y EQUIPO DIRECTIVO 
 

 II.- MEDIDAS Y ACTUACIONES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
III.- COORDINACIÓN CON EL RESTO DE ESTRUCTURAS DE  
      ORIENTACIÓN, LOS CENTROS DOCENTES Y OTROS SERVICIOS 

 
IV.- COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS  
      DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN 

 
C.- CONCRECIÓN DE ACTUACIONES DERIVADAS DE LAS PROPUESTAS 
DE MEJORA RECOGIDAS EN LA MEMORIA DEL CURSO 2010-2011 

 
D.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

    

        V.1.- INDICADORES 
        V.2.- MOMENTOS Y PROCEDIMIENTOS 
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PLAN DE ACTUACIÓN  

A.- DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO Y NECESIDADES 

A.1.- Datos del alumnado atendido por el Equipo de Apoyo: 

 

 En el centro educativo hay matriculados 282 alumnos. 

 Existe un alto porcentaje de alumnos con necesidades especiales de  

Apoyo Educativo (ACNEAES). Según clasificación LOE: 
 

o ACNEES (alumnos con necesidades educativas especiales: con 
discapacidad psíquica, física o sensorial, o trastorno grave de la 
conducta): 

2 alumnos con discapacidad auditiva (hipoacusia) 
1 alumno con discapacidad visual 
6 alumnos con discapacidad psíquica. Uno de ellos con 

TDAH añadido 
  

 ALUMNOS CON DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE 

APRENDIZAJE 
   10alumnos con  graves lagunas de aprendizaje 
   12 alumnos con dificultades del lenguaje 

  
 ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 

EDUCATIVO POR INTEGRACIÓN TARDÍA EN EL SISTEMA 

EDUCATIVO 
Inmigrantes y desfase curricular de más de 2 años –               
total: 2 

Inmigrantes con desconocimiento del idioma- (11en Infantil )  
total: 23 

 

 ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE PAOYO 
EDUCATIVO POR CONDICIONES PERSONALES O DE 
HISTORIA ESCOLAR 

               

Etnia gitana y desfase curricular de más de 2 años. 
                                                                                                                            – 
total: 19. 

  
  Ambiente desfavorecido, deprivación social y   
                          desfase  curricular de más de 2 años- total: 1. 

 
La maestra de Pedagogía Terapeútica (PT) atiende a un total de 17 alumnos.  
 

La maestra de Audición y Lenguaje (AL) atiende a un total de    23    alumnos.  

A.2.- Evaluación de las Necesidades Educativas 
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 Para la elaboración del plan es importante realizar una evaluación de las 

necesidades del centro respecto al tema que nos ocupa. 

 Una vez analizado las características del entorno y del alumnado del 
centro. Es necesario establecer las principales necesidades derivadas de 

las mismas. 

 Las necesidades educativas más frecuentes: 

o Necesidades derivadas del status socioeconómico. 
o Necesidades derivadas del hecho cultural y social. 

 Necesidades educativas más frecuentes derivadas del status 

socioeconómico 
o Escolarización: Es relativamente frecuente encontrarse entre la 

población de etnia gitana con alumnado que se incorpora tarde a la 
escuela (Infantil 5 años) o alumnado inmigrante que en su país de 
origen ha estado escolarizado de forma precaria e irregular.  

o Asistencia: Suele denunciarse que determinadas familias (etnia 
gitana) valoran escasamente la escuela y no prestan la debida 
diligencia para que sus hijos asistan con asiduidad y puntualidad al 

centro escolar. 
o Hábitos de higiene: Las precarias condiciones en las que se 

desenvuelven algunas familias hacen difícil que tomen las medidas 

higiénicas que la población mayoritaria considera mínimas. 
o Hábitos de alimentación: Algunas familias presentan hábitos de 

alimentación inadecuados que trasmiten a sus hijos. 

 Material escolar: Falta de disposición de medios económicos o de la 
necesaria previsión para dotar a los hijos del material individual necesario. 

 Necesidades educativas más frecuentes derivadas del hecho cultural: 

o Reconocimiento y respeto de las diferencias individuales y de los 
distintos grupos sociales. 

o Apreciar la diversidad como algo enriquecedor dentro de una 
sociedad plural. 

o Aproximarse a las culturas de los distintos grupos existentes en el 

centro, interesándose por sus costumbres, lengua, valores y 
diferentes formas de vida. 

o Desarrollar actitudes de respeto y tolerancia hacia las ideas y 

costumbres. 
 
B.- OBJETIVOS Y PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES PARA EL 

CURSO  2011/2012 
 

 
I.- ORIENTACIÓN Y TUTORIA  

 

 
I.1.- ACCIÓN TUTORIAL 

OBJETIVO : Asesorar, participar y colaborar en el desarrollo, seguimiento y evaluación  
del   Plan de Acción Tutorial y orientadora del Centro (con ámbitos de referencia en 

alumnos, familias, tutores y equipo docente) 

 
I.1.1.- COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DOCENTE  
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ACTIVIDADES 

 

Responsables 
 

 

Etapa / 
ciclo 

 

Temporalizaci
ón 

Elaboración Plan de Acción Tutorial y 
Seguimiento de las actuaciones de Acción 
Tutorial 

Coordinación y asesoramiento al tutor en sus 
funciones 
 

Seguimiento de las actuaciones de tutoria y 
seguimiento de alumnos (reuniones 
trimestrales UO-JE-Tutores) 

 
Análisis y traspaso de información a los 
tutores nuevos (Tutores nuevos con el grupo), 

de los datos del alumnado de cada grupo 
recogidos en la plantilla elaborada por la UO 
que se han cumplimentado con todos los 

tutores del centro. 
 
Elaboración programaciones de tutoria y 

entrega de materiales para su desarrollo : 
 

 PRIMER TRIMESTRE: 

Presentación, conocimiento e 
integración (Dinámicas de grupo). 
Normas de convivencia. 

Responsabilidades y valoración de 
la convivencia 
 SEGUNDO Y TERCER 

TRIMESTRE: 
Desarrollo de programas para 
favorecer la adquisición de la 

Competencia emocional (expresión 
y control de las emociones), 
programa para favorecer el 

desarrollo de habitos adecuadaos 
de higiene, alimentación,…; de 
Aprender a Aprender (TTI). Para el 

tercer ciclo (Orientación académica) 
 
Recursos y documentos para el desarrollo de 

la Programación tutorial (e-mail) 

 Asesoramiento y entrega de actividades 

y materiales para trabajar en el aula 
(según programación tutorial) 

 

Asesoramiento en estrategias, organización 
aula…, para mejorar la dinámica y el clima de 

CCP 
 
JE-rientadora/PTSC 

 
 
JE-UO 

 
 
Orientadora/tutores 

 
 
 

 
Orientadora 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
EOA 
 

 
 
Orientadora 

 
 

Todos 
 
 

Todos 
 
 

Todos 
 
Todos 

 
 
 

 
Todos 
 

 
 
 

 
 
 

 
Todos 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Todos 

 
 
 

 

Trimestral 
 
 

Todo el curso 
 
 

Trimestral 
 
Septiembre 

 
 
 

 
Octubre 
 

 
 
 

 
 
 

 
Enero/Abril 
 

 
 
 

 
 
 

 
Trimestral 
 

 
 
 

 
Durante el 
curso 

 
 
 

Septiembre 
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convivencia en el aula (a demanda y/o 

necesidades) 
 
Elaboración Agendas Profesores 

 
 

 
I.1.2.- ACTUACIONES A DESARROLLAR CON EL ALUMNADO 

 
ACTIVIDADES 

 
Responsables 

 

 
Etapa / 

ciclo 

 
Temporalizaci

ón 

 

Desarrollo del Plan de Acogida 
 

 Entrega Cuaderno Acogida 

 
 Bienvenida. Entrevista inicial 

 

 Conocimiento del centro 

 
 Entrega al tutor de una carpeta 

con todos los datos recogidos 

(entrevista, informes…) y 
materiales para las actuaciones 
de acogida e integración 

(actividades de acogida a los 
niños: juego de presentación y 
conocimiento de los compañeros 

/ as, del aula, alumno/a Tutor…) 
 
 Evaluación Inicial 

 
 Previsión de recursos/apoyos 

 

 
Realización de tareas de mediación y 
seguimiento en relación con la resolución 
pacífica de conflictos. En casos puntuales que 

pudiesen surgir. 

 Elaboración de programas de mejora de 

estos aspectos y seguimientos 
sistemáticos con el alumnado, familia y 
tutores. 

 
 
INTERCULTURALIDAD 

 
Asesoramiento, programación y búsqueda de 

 

 
 Secretario 
 

 
 

Orientadora/PTS

C 
 
 

 
 
 

 
 
 

Orientadora 
 
 

 
Orientadora 

 

 
 

Orientadora y 

PTSC 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Orientadora/PTS

C 

 

 

Infantil y 
Primaria 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Todos 
 
 

 
 
 

 
Todos 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Todos 

 
 

 

 

 

Todo el curso 
(Desde 

Octubre) 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
Todo el curso 

 

 
 
 

 
 

Todo el curso 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Todo el curso 
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materiales y/o actividades para trabajar la 

interculturalidad. 
 
Asesoramiento a la comisión de actividades 

complementarias en la búsqueda de recursos 
y entidades colaboradoras en la programación 
de la Semana Intercultural, Carnaval, … 

 
Participación en la semana intercultural con la 
oferta y desarrollo de talleres y/o actividades 

 
 
 

SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA/APRENDIZAJE. Asesoramiento 
e Información 

 
 
SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO:  

 
Agenda del Profesor: fichas personales 
alumnado 

 
Recogida de información de los grupos 
(plantillas grupos) 

Entrevistas individuales con tutores para 
seguimiento de  determinados alumnos 
Entrevistas con alumnos (seguimientos) 

 
ADECUACIÓN DE LA ENSEÑANZA: 
Evaluación inicial y ajuste de las 

programaciones (según demanda) 
 

 Asesoramiento a los ciclos (según 

contenido a tratar en los mismos) 
 

ATENCIÓN A LAS NEE 
 
 Identificación de las nee del alumnado 

 Asesoramiento en la elaboración de los 
PTI 

 Colaboración y asesoramiento en la 
elaboración de Programas de refuerzo 

 Realización de apoyos 
 Realizar seguimiento del alumnado 

 

 
ASESORAMIENTO A OTROS PROGRAMAS: 
Programa de acompañamiento escolar (Si se 

 

 
 

Orientadora/PTS

C 
 
 

 
EOA 

 

 
 
 

EOA 
 
 

 
 
 

 
Orientadora 

 

 
Orientadora/PTS

C 

 
 
 

 
 

EOA 

 
 
 

 
 
 

Orientadora 
 

EOA 

 
Prof Apoyo 

EOA 

 
 
 

Orientadora/PTS
C 
 

 

 
 

Todos 

 
 
 

 
 

Todos 

 
 
 

 
 
 

Todos 
 
 

Todos 
 
 

 
 
 

Todos 
 
 

 
 
 

 
Todos 

 

 
 
 

 
 
 

 
3 ciclo 

 

 
Todos 

 

 
Todos 

 

Todo el curso 
 

Actv 

complementari
as señaladas 

 

 
 

Todo el curso 

 
 
 

 
 
 

 
Todo el curso 

 

 
 
 

 
 
 

 
Todo el curso 

 

 
 
 

 
 

Todo el curso 

 
 
 

 
 
 

 
 

A fecha de 

hoy (21 de 
octubre). El 
programa no 

se va a 
desarrollar en 

el centro 
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realiza) 

 Asesoramiento y colaboración en la 
selección alumnado e información a las 
familias (Contrato de compromiso) 

 Asesoramiento en la programación de 
actividades y recursos 

 Programacion y creación de la Escuela 

de Madres y Padres 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

porque no hay 

profesores 
que lo 

impartan 

Trimestral 
 

I.1.3.- ACTUACIONES A DESARROLLAR CON LAS FAMILIAS 

 

ACTIVIDADES 

 

Responsables 
 

 

Etapa / 
ciclo 

 

Temporalizaci
ón 

 
Entrevistas individuales para seguimiento y 
asesoramiento. Horas de atención a padres. 

 
Asesoramiento a los tutores para las 
reuniones trimestrales informativas formativas. 

  
Escuela de Familia  
 

Programa de Acompañamiento. (entrevistas 
padres y contrato de compromiso) 
 

Reunion formativa de orientación académica: 
Charla “ de Primaria a Secundaria” 
 

Realización conjunta con los padres de 
actividades participativas (semana 
intercultural, navidad, …) 

 
Orientadora/PT

SC 

 
 
 

 
 
 

 
Orientadora 

 

 
Orientadora 

 

 
Orientadora/PT

SC 

 
 

 
Todos 

 

 
Todos 

 

 
Todos 

 

3º Ciclo 
 
 

3º ciclo 
 
 

Todos 

 
Durante el 

curso 

 
 

Trimestral 

 
 

Mensual 

 
Octubre 

 

 
Febrero 

 

 
Según 

actividades 

 
I.2.- ASESORAMIENTO A LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL 

OBJETIVO:  Ofrecer asesoramiento a maestros, alumnos y familias sobre diversos 

aspectos relacionados con la respuesta educativa que se da al alumno y la acción 
tutorial y orientadora del centro 
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ACTIVIDADES 

 

RESPONSABLES 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 
Asesoramiento en la continuidad educativa 
a través de las distintas áreas, ciclos y 

etapas. 
- En el seguimiento de las 

programaciones (según contenido a 

tratar en los ciclos) 
 
Asesoramiento en la continuidad en el 

paso de la Educación Infantil a Educación 
Primaria: 
Traspaso de información sobre los 

alumnos (plantilla de recogida de 
información) 
Previsión de recursos 

Agrupamientos aula 
 
Asesoramiento para la continuidad en el 

cambio de etapa de Educación Primaria a 
Educación Secundaria: 5º y 6º de Primaria 
 Traspaso de información sobre los 

alumnos a los IES 
 

 Orientaciones a los alumnos sobre 

la etapa de Secundaria.(Charla 
informativa a los alumnos de 6º) 

 Orientaciones a las familias al 

término de la Educación 
Primaria.(Charla informativa a los 
padres) 

 
Coordinación con los tutores de alumnos 
de 6º  

 Recogida de  información en una 
plantilla para traspaso de 
información a los orientadores de los 

IES 
 Planificación, preparación y  visita 

de los alumnos a los IES de la zona 

 Actividades del Programa de la FSG 
“De Mayor quiero ser”.  

 Actividades del programa “Igualdad 

de Genero”. Desarrollo de la Unidad 
Didáctica”profesiones en igualdad”. 
 

Reuniones coordinación para traspaso de 

 
Ciclos 
CCP 

EOA 
 
 

Reunión interciclos 
Orientadora/JE 

 

 
 
 

 
Orientadores de los 
IES y de los 

colegios/PTSC 
 
Orientadora 

 
 
Orientadora 

 
 
Orientadora 

 
 
 

 
Tutores/Orientadora 
 

 
Tutores 6º, Director y 
Orientadora 

Orientadora/Mediado
res dela FSG 
Orientadora y PTSC 

 
 
EOA/Orientadora-PT 

y JE de los IES 

 
A lo largo del curso 

 

 
 
 

Tercer trimestre y 
Septiembre 

 

 
 
 

 
 

Segundo y Tercer 

trimestre 
 
 

 
 
 

Febrero 
 
 

 
 
 

 
Mayo 

 

 
 

Febrero 

 
 

Enero 

 
Noviembre 

 

Junio 
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información (EOA/Equipo de los IES) 

 
I.3.-. ASESORAMIENTO AL PROFESORADO Y AL EQUIPO DIRECTIVO  

 

 

OBJETIVO :  Prestar asesoramiento especializado al profesorado y al equipo directivo 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLES 
 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
 

 
Participación en la CCP asesorando en los 
procesos de elaboración, evaluación y 

revisión de los Proyectos del Centro: 
 

 Seguimient las medidas de Atención 

a la Diversidad y orientación y 
tutoría del  PEC. 

 Programaciones didácticas 

 Colaboración en los procesos de 
Evaluación Interna y Externa del 
centro. 

 Convivencia 
 Otras demandas del Equipo 

Directivo 

 
 
 

Asesoramiento en el desarrollo de los 
procesos de ens-ap. (Cambio de 
metodología, estrategias de aprendizaje, 

criterios y procedimientos de evaluación, 
organización del aula...) 
 
Analisis de los resultados de las 

evaluaciones del centro (diagnostico e 
internas) y continuar trabajando lo que se 
inició el año anterior (Resolución de 

problemas, inglés, Tics) Talleres de 
Escritura (para mejorar la expresión escrita 
y propuesta de trabajo en los ciclos para 

establecer líneas de mejora 
 
Asesoramiento en la puesta en marcha de 

medidas generales de refuerzo y apoyo, y 
de medidas extraordinarias: 
agrupamientos, horarios de apoyo, 

responsables,...Teniendo en cuenta las 

 
 

 
CCP 

Equipos de Ciclo 

EOA 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

EOA 
 
 

 
 

EOA 

 
 
 
 

 
 
 

EOA 
 
 

 
 

EOA 

 
 

EOA 

  
 

 
 Durante el curso 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Todo el curso (según 

necesidades y/o 
demanda) 

 

 
 
 

Durante el curso 
 
 
 

 
 
 

 
Durante el curso 

 

 
 
 

Durante curso. 
Especificamente en las 

evaluaciones trimestrales 
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necesidades educativas del alumno 

(acneae). 
 
Asesoramiento en la evaluación del 

alumnado (evaluación y promoción) 
 
Asesoramiento a los profesores con 

funciones de apoyo (según organización 
establecida en el centro) 
 

 

Durante el curso. 

Reuniones trimestrales 

 

II.- MEDIDAS Y ACTUACIONES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 

OBJETIVO: Apoyar el desarrollo de las  de atención a la diversidad para dar una 
respuesta educativa más personalizada y especializada. 

 
ACTUACIONES 

 
RESPONSABLES 
 

 
TEMPORALIZACIÓN 

Elaboración de criterios para establecer la 

modalidad de apoyo (dentro/fuera aula)de 
las especialistas de AL y PT 

EOA Septiembre 

Asesoramiento al profesorado sobre 

medidas ordinarias de atención a la 
diversidad, como paso previo a la 
evaluación psicopedagógica 

 

EOA 

 

Durante el curso 

Asesoramiento al profesorado sobre el 
procedimiento a seguir para realizar la 

evaluación de los alumnos demandados 

 
Orientadora 

 
Todo el curso 

Establecimiento de criterios para la 

priorización de las demandas de 
evaluación de los alumnos 

 

Orientadora/JE 

 

Primer trimestre 

Previsión de evaluaciones 

psicopedagógicas y de dictámenes de 
escolarización 

 

Orientadora 

 

Octubre 

Definición del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo en el 
programa Delphos. 

 
Orientadora/J.E 

A lo largo del curso 
(trimestral) 

Elaboración de un modelo para la 
coordinación, programación y seguimiento 
conjunto profesores de apoyo-tutores 

 
Orientadora 

 
Octubre 

El apoyo específico a las medidas de 
atención a la diversidad: 
 

 Coordinación y colaboración con la 
JE para: agrupamientos y horarios 
de los alumnos de apoyo, 

 
 
 

 
 

EOA 

 
 
 

 
 
Septiembre y Junio 
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priorización de los alumnos a 

evaluar, distribución temporal del 
profesorado de apoyo (PT,y AL) 

 

 Colaboración en actuaciones de 
prevención y detección de 
dificultades de aprendizaje:  
 

- Elaboración de orientaciones y 
creación de un Taller de Escritura 
para favorecer el desarrollo de la 

expresión escrita. 

 

 
 
 

EOA 
 
 

 
EOA 

 

 
 
 

Todo el curso. A demanda 
 
 

 
Enero/Febrero 

Participación y asesoramiento en la 

elaboración y seguimiento de los Planes de 
Trabajo Individualizados con el alumnado, 
profesorado y familias 

 
 Seguimiento de los PTI (reuniones 

trimestrales tutores, UO y apoyos) 

alumnado 
Profesores 
Familias 

Realización de evaluación 
psicopedagógica y correspondiente informe 
psicopedagógico. Priorizamos para este 

curso: 

 Realización de evaluaciones e 
informes pendientes curso anterior: 

Total 2 

 Realización de evaluaciones 

psicopedagógicas (nuevas 
demandas). Total: 3 (1 de ellas 
dificultades lenguaje oral) 

 Realización y/o actualización de 
evaluaciones e informes 
psicopedagógicas de los acneaes 

de  4ºy5º E.P.:  Total  2 
 
 Realización de los  informes y 

dictámenes de escolarización de los 
acneaes  que pasan al IES. : Total  
8 

 
 Realización de informe y dictámenes 

de escolarización en su caso de 

alumnos con nee de nueva 
escolarización. 

 

Tutores/EOA/Apoy. 

Cohes 
 
 

 
EOA/Tutores 

 

 
 
 

EOA 
 
 

 
 
  

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

EOA/CCP 

Trimestral 

 
 
 

 
Trimestral 

 

 
 
 

Primer Trimestre 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Marzo 

 

 
Enero/Febrero 

 

 
 
 

Durante el curso 
 
 

Durante el curso 
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Participación en la elaboración, 

seguimiento y evaluación de las distintas 
medidas  de atención a la diversidad 

Reuniones EOA y tutores: Para acuerdos 

sobre los PTI, estrategias de aprendizaje, 
materiales, seguimientos... 
 

Reuniones padres de acneaes/EOA: 
presentación del equipo, información sobre 
el proceso de enseñanza de sus hijos, 

orientaciones y seguimiento de las pautas 
dadas a la familia 

EOA/Tutores/otros 

apoyos 
 
 

EOA 
 
 

 
 

Trimestral 

 
 

 

Durante el curso 
 
 

 
 

Atención directa   al alumnado para el 
desarrollo de su proceso de aprendizaje en 
aquellos aspectos que se determinen en 

las correspondientes PTI. 

 
AL, PT y Apoy. 

Cohes 

 
Durante el curso 

Elaboración y/o asesoramiento al 
profesorado, de materiales que faciliten el 

aprendizaje y den respuestas ajustadas a 
las necesidades educativas del alumnado, 
así como en la adquisición y uso de 

materiales específicos y de acceso al 
currículo. 

 
 

 
AL , PT, Orientadora  

 
 

 
Durante el curso 

Participación en las evaluaciones 
psicopedagógicas 
 

Valoración dificultades lenguaje 
 
Valoración, orientaciones y seguimiento del  

 
Contexto familiar 

EOA 
 

AL/Orientadora 

 
 

PTSC/ Orientadora 

 
 

Todo el curso 

Participar en los Programas de prevención, 
seguimiento y control del absentismo de 
los alumnos 

 
Facilitar el acceso al comedor escolar y 
asesorar sobre la gestión de ayudas y 

becas. 
 
Colaborar y asesorar sobre organismos, 

asociaciones, centros sociales, que puedan 
ayudar a cubrir necesidades sociales, 
económicas y/o culturales. 

Tutores/PTSC/JE/ 
Servicios Externos 

 

 
E.D. y 
PTSC 

 
 

Orientadora/PTSC 

 
 
 

Todo el curso 
 
 

 
Todo el curso 

 

 
 

Todo el curso 
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Realización de informes para la gestión de 
becas y ayudas a los acnees 

Orientadora Mayo 

III.- COORDINACIÓN CON EL RESTO DE ESTRUCTURAS DE ORIENTACIÓN, LOS 

CENTROS DOCENTES Y OTROS SERVICIOS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN 
EL PLAN DE ORIENTACIÓN DE ZONA    

OBJETIVO: Coordinarse con el resto de estructuras de orientación, los centros docentes y otros 
servicios e instituciones. 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLES 
 

 
TEMPORALIZACIÓN 

Participación en la elaboración, desarrollo y 
seguimiento del PLAN DE ORIENTACIÓN 

DE ZONA 
 
Colaboración con el CEP según las 

demandas del centro 
 
Coordinación con los orientadores de los 

IES de la zona para intercambiar 
información, previa convocatoria de la 
Delegación 

 
Coordinación con los Asesores de 
Orientación y Atención a la Diversidad de 

la Delegación 
 
Coordinación y colaboración con otros 

servicios educativos: 
 
 Guarderías. Para recabar 

información de alumnos/as con nee 
que se vayan a incorporar a nuestro 
centro. Nuevos dictámenes 

 
 
Coordinación Servicios Sociales 

 
 
Coordinación con Secretariado gitano 

 
 
 

Coordinación con otros servicios: 

Asesorade orientación/ 
orientadores de 

zona/PTSC 
 

EOA, Asesor de 

referencia/CCP 
 

UO/DO 

 
 
 

 
Orientadora 

 

 
 
 

 
 

Orientadora/Profes. de 

la guardería 
 
 

 
 
UO/Servicios Sociales 

 
 

UO/ Equipo del 

secretariado 
 
 

 

Según Instrucciones 
 

 
 

Según demanda 

 
 

Según convocatoria 

 
 
 

 
Todo el curso 

 

 
 
 

 
 

Segundo trimestre 

 
 
 

 
 

Mensual 

 
 

Semanal 
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Sanitarios, asociaciones, servicio de 

atención al inmigrante, centro de la Mujer... 
 
Participación y colaboración en la Comisión 

de absentismo 
 
Coordinación con otros servicios 

 
 Unidad Infanto-juvenil de Salud 

Mental 

 Centro Base del IMSERSO 
 SESCAM: Neurología, pediatria… 
 GAES (auditivos) 

 Caritas y otras asociaciones 
 
Coordinación con organismos y entidades 

que colaboran en el desarrollo de la Acción 
Tutorial y Actividades complementarias: 
 

Orientadora-PTSC 

 
 

PTSC 

 
 

Orientadora-PTSC 

 
 
 

 
 
 

 

Todo el curso 

 
 
 

 
 

Todo el curso 

 
 
 

 
 
 

 

 
IV-  COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN E 

INVESTIGACIÓN 
 

OBJETIVO: Impulsar y colaborar en eldesarrollo de los procesos de innovación, investigación, 
formación y experimentación como elementos que redundan en una mejora de la calidad 
educativa. 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLES 

 

 
TEMPORALIZACIÓN 

Difusión sobre actuaciones formativas en 
función de nuestras necesidades. 
 

Elaboración y difusión de materiales de 
asesoramiento psicopedagógico y de 
apoyo al centro, en relación con las 
demandas del profesorado. 

 
Participación en las actividades formativas 
programadas en el centro. 

 “Creación de actividades para 
Pizarras digitales” 

UO 
 
 

EOA 
 
 

 

 
EOA 

 

 
 

Durante todo el curso 
 
 

Durante el curso 
  

 
 

 
Durante el curso 
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V.- CONCRECIÓN DE ACTUACIONES DERIVADAS DE LAS PROPUESTAS 

DE MEJORA RECOGIDAS EN LA MEMORIA DEL CURSO 2009/2011 

1.Plan de apoyo a la acción tutorial 

Elaboración/Revisión PAT 

PROPUESTA DE MEJORA 
CURSO 2010-2011 

CONCRECIÓN ACTUACIONES 

 Proponer la realización de 2  

Programas: para la Mejora de la 
Competencia Social y para el 
desarrollo de hábitos adecuados 

(higiene, alimentación, sueño,…)  

 Favorecer y asesorar sobre el 

desarrollo de asambleas de aula 
 

Planificación de ambos programas y 
seguimiento de su aplicación y desarrollo. 

 
 
Insistir en su realización en todos los niveles, 

dar pautas para su desarrollo y establecerlo 
como contenido para trabajar en los ciclos de 
m,anera que se sistematice su desarrollo 

llegando acuerdos por niveles o ciclos en 
relación a la dinámica de las mismas, 
contenidos a tratar,tiempo y espacio para su 

desarrollo…)  

Plan de Acogida 

 Implicar al profesorado en la 

elaboración de informe de 
competencia curricular, si 
trascurrido más o menos un mes 

desde su llegada el alumno/a tiene 
necesidad de apoyo educativo. 
 

Elaboración cuestionario de nivel de 
Competencia Curricular para los tutores. Se 

introducirá en la carpeta de acogida que el EOA 
entrega a los tutores 
 

 

Conocimiento de los alumnos 

Orientadora: 
Implicar al profesorado en la elaboración 
de informe de competencia curricular del 

alumnado de incorporación tardía, si 
trascurrido más o menos un mes desde su 
llegada el alumno/a tiene necesidad de 

apoyo educativo.  
 
Orientadora y PTSC 

Acercar la Comunidad Educativa al Centro 
Escolar a través de la creación de  
actuaciones conjuntas con  recursos 

externos. 
 

Elaboración un modelo de informe sencillo con 
los datos más significativos para que lo realice 
el tutor/a. Se incluirá en la carpeta del tutor/a 

 
 
 

 
Implicar de forma activa mediante su 
participación en la escuela de padresy en 

actividades complementarias del centro 
(Semana Intercultural). (Sanidad/Centro de la 
Mujer/Servicios Sociales/FSG,…).  

Realización de  actividades conjuntas. 

Familias 

Favorecer la participación de las familias 

en el centro 

Planificar y preparar intervención de los padres 

en las asambleas con objetivos y contenidos 
específicos a tratar: (por niveles/trimestral) 
 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL            CURSO 2011/2012 Pág. 53 de 116  

   C.P. MANUEL GUILLAMÓN (HELLÍN)  Albacete 

 

2. Plan de apoyo al Plan de atención a la diversidad 

Recordar el procedimiento de demanda de 
evaluación psicopedagógica (hoja de 

derivación) y recordad el proceso de 
evaluación psicopedagógica. 
 

Informar en la CCP. 
Actualizar la hoja de demanda e introducirla 

como documento en la carpeta del tutor. 
(Primer trimestre) 

Favorecer que los tutores adapten a cada 
alumno su PTI, reflexionando sobre los 

objetivos y contenidos que han de trabajar 
con cada acneae. 
 

Entregar a los tutores los niveles de 
competencia curricular de los acneaes y que 

sean ellos quienes establezcan los objetivos y 
contenidos a trabajar teniendo en cuenta su 
programación de aula y no sólo PTI anterior del 

alumno. Supervisar y completar después por 
los miembros del EOA (Octubre/Noviembre) 

Que en  la intervención con los acnee se 
tenga en cuenta las necesidades 

específicas de apoyo del alumno (tanto 
por la especialista de PT como por la de 
AL) a la hora de organizar la modalidad de 
agrupamiento, dentro o fuera de su clase.  

Aclarar con la Jefatura de Estudios y valorar 
trimestralmente los agrupamientos. 

Establecer mayor coordinación  las 

familias (EOA-tutores-familias) de los 
acneaes. Al menos una en el curso. 
 

Programar reuniones con las familias de los 

acneaes (EOA/Tutores/familias). Al menos una 
en el curso (2º y 3º trimestre) 

Repartir de forma equilibrada las tareas y 
funciones a realizar por cada uno de los 

implicados en la realización de 
evaluaciones psicopedagógicas. 

Recabar de los tutores y profesorado de 
apoyolos  NCC Y estilo de aprendizaje 

(ENTREGAR REGISTROS). Establecer como 
documentos de centro. 

Asesorar y concretar con los ciclos los 
criterios y medidas de atención a la 
diversidad a incluir en sus programaciones 

didácticas. 

Elaboración de documento/resumen con la 
medidas y criterios de atención a la diversidad 
del centro recogidos en el PEC. Para que en los 

ciclos concreten en función de las necesidades 
de los grupos esas medidas de atención a la 
diversidad que van a introducir en las 

programaciones didácticas (Octubre). Ya 
realizado 

3. Asesoramiento a la orientación educativa y profesional 

Asesoramiento en la continuidad en el paso de la Educación Infantil a Educación Primaria.  

Continuar con las reuniones de 
coordinación interciclo (Infantil y primer 

ciclo ( al menos a principio y final de 
curso) 

Elaborar un documento para incluir en las 
programaciones didácticas de los acuerdos 

que se establezcan en las reuniones. 

Asesoramiento para el cambio de etapa de Educación  Primaria a Educación Secundaria 

Ampliar las actuaciones de orientación 
académica de los alumnos de 5º y 
familias. 

Realizar la charla sobre orientación academica 
con las familias de los alumnos de 5º y 6º (no 
sólo con estas últimas). Invitar también a los 

padres de alumnos de 5º a las visitas a los IES 
(Febrero) 
Trabajar especificamente con las familias 

gitanas(tertulia-café) este tema desde 5º de EP, 
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en colaboración con los Servicios Sociales y la 

Fundación del Secretariado Gitano (Desde 
febrero) 
Desarrollo de la Unidad didáctica “Profesiones 

en igualdad” (Marzo) 
 

6. Propuestas de mejora para las coordinaciones. 

Coordinación con Servicios Sociales 

 .Mejorar la operatividad de las 
reuniones con los servicios sociales 

Establecer un protocolo de trabajo en el que 
establezcamos reuniones periódicas, 
procedimientos para las demandas y 

respuestas, ámbitos de actuación, etc. 
Agilizar la respuesta por parte de Servicios 
Sociales a la notificación por escrito o vía 

telefónica de aquellos casos en los que la UO 
haya detectado algún indicio de riesgo. 
Realizar toda demanda de intervención por 
escrito, mediante informe de la UO a Servicios 

sociales o viceversa en el que se trasmitan los 
datos más relevantes sobre la situación escolar 
del alumno objeto de demanda, enviándola a la 

coordinadora del servicio, quien determinará 
qué persona intervendrá y cuál será el 
procedimiento. 

En relación al Plan de evaluación de nuestro Plan de actuaciones y en relación a nuestra 

organización y coordinación interna como Equipo 

Continuar con el diseño y realización de cuestionario de evaluación con las dimensiones 

del plan del EOA para su evaluación, ya iniciado el curso anterior. 

 

VI.- Seguimiento y Evaluación del Plan 

 

El seguimiento del Plan se realizará a lo largo del curso y de manera 
continua en la CCP, reuniones con padres, profesores, Equipos de Ciclo, Equipo 
Directivo, Servicios educativos y no educativos que intervienen en el centro. De 

forma más específica en el mes de Febrero, coincidiendo con la evaluación de la 
PGA. 

 

VI.1. Los indicadores de evaluación hacen referencia a: 
 

 Grado de satisfacción e Implicación en las distintas actuaciones, desde el 

esfuerzo realizado, las expectativas iniciales y los logros alcanzados de 
todos los agentes implicados. 

 Grado de adecuación de la programación al contexto, a los recurso de los 

que disponemos y a los objetivos propuestos. 
 Grado de coherencia entre el planteamiento teórico y su aplicación 
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práctica 
 El grado de funcionalidad y el grado de suficiencia de las medidas 

empleadas para dar respuesta a las necesidades de los diferentes 
sectores educativos. 

 Grado de participación de los distintos sectores de la comunidad 

 
VI.2.- Momentos y procedimientos 

 

El seguimiento de la Programación  y de las actuaciones de todos los 
implicados se realizará a través de unos cuestionarios y/o registros de evaluación 
de las actuaciones realizadas a los diferentes miembros de la comunidad 

educativa. . Además se evaluará la propia práctica a través de un cuestionario de 
autovaloración. 

Específicamente se establecerá una revisión del Plan en el segundo trimestre, 

a través de una reunión de la CCP.y también se realizara una evaluación final.  
De las conclusiones extraidas del proceso de evaluación se extraerán las 

nuevas propuestas de Mejora. Todo ello quedará recogido en la memoria final del 

plan que se incluirá en la memoria que realiza el centro. 
 
 

6.- PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES. 

 

6.1.- Medidas de atención a la diversidad. 

En el  Programa de interculturalidad y cohesión social el profesorado 

adscrito al mismo es el siguiente:  

Beatriz Núñez Ladera 

Crisanta Sánchez González 

José Martínez Alcolea. 

Los horarios se han realizado dando preferencia a las áreas de Lengua y 

Matemáticas. La atención a los grupos depende de las necesidades específicas 

de su alumnado, la realidad es que las necesidades del centro superan a las 

posibilidades de atenderlas, por lo que se tienen que priorizar los casos más 

necesitados.  

Todos los apoyos son inclusivos. El profesor o profesora que realiza el 

apoyo  trabaja  de forma coordinada con el tutor/a y aunque atiende en mayor 

medida  a aquellos alumnos/as con necesidades de refuerzo y desfase curricular 

significativo, incide  sobre todo el grupo clase  según lo demande la actividad, el 

contenido, el tipo de agrupamiento propuesto…. 

La coordinación se realiza de forma semanal/quincenal según 

necesidades y queda recogida por escrito en las agendas del profesorado 
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responsable. Las actividades  realizadas en cada sesión  también quedan 

recogidas por escrito en las agendas del profesorado  con el fin de facilitar la 

intervención coherente de los diferentes profesores/as que apoyan en el grupo: 

PT, AL, Interculturalidad y otros profesores/as tutores o especialistas con horas 

sobrantes. Las agendas que se elaboran en el centro para el profesorado y los 

modelos elaborados por la orientadora para la coordinación y para el  

seguimiento diario de los apoyos, facilitan las anteriores tareas y son los soportes 

habitualmente utilizados para realizar los registros escritos.  

Además se realizan desdobles en las áreas de Educación Física de un 

mismo nivel, de forma que de cada tutoría tanto del A como del B salen la mitad 

de niños/as a Educación Física quedándose así la tutora con un número menor 

de alumnos para poder trabajar de forma más individualizada en el área de 

Lengua, estos grupos son alternos.  

También las sesiones de Religión Evangélica y Católica funcionan a modo 

de desdobles. Durante la sesión de Religión Evangélica el tutor se queda con un 

grupo más reducido para poder  trabajar  una de las áreas instrumentales. Los 

aprendizajes  realizados en esta sesión se retoman con los alumnos de Religión 

Evangélica en la hora de Religión Católica. Los alumnos que no dan clase de 

Religión refuerzan los aprendizajes o, si es necesario, los amplían.  

 

Aspectos específicos según nivel. 

 1º de Educación Primaria: 

Recibe un total de 11 horas.  

El aprendizaje de la lectura y la escritura es el objetivo prioritario. La 

mayoría del alumnado se ha iniciado en este aprendizaje pero necesita 

desarrollar ambas destrezas.  

La coordinación es semanal/quincenal según necesidades. 

 

 En 2º de Educación Primaria: 

Recibe un total de 6 horas, 2 horas en 2ºA y 4 horas en 2ºB. En ambos 

cursos reciben apoyos de horas sobrantes de otros profesores, 3 en 2ºA y 

4 en 2ºB. 

En ambos grupos, la intervención del apoyo va dirigida a adquisición de 
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los contenidos mínimos de matemáticas y de lengua, dando prioridad a la 

adquisición de la lectoescritura en aquellos alumnos que todavía no han accedido 

al código.   

La coordinación es semanal/quincenal según necesidades. 

 

 En 3º de Educación Primaria. 

Del Programa de Interculturalidad y Cohesión Social este nivel recibe 7 

horas, tres en 3ºA y 4 en 3ºB. 3ºA recibe 3 horas de otros tutores, 2 horas en 3ºA 

y 1 hora en 3ºB. 

Tiene carácter prioritario la atención a aquel alumnado que  todavía no ha 

adquirido la lectoescritura o que necesita afianzarla y, en general, aquel 

alumnado que necesita refuerzo para alcanzar los contenidos mínimos de las 

áreas instrumentales.  

La coordinación es semanal/quincenal según necesidades. 

 

 En 4º de Educación Primaria: 

 4ª recibe un total de 10 horas del Programa de Interculturalidad y 

Cohesión Social: 7 horas 4º A, 3 horas 4º B que recibe tres horas hora de la 

tutora de 4ºA.  

La coordinación es semanal/quincenal según necesidades. 

 

 En 5º de Educación Primaria: 

Los apoyos que recibe este  nivel son 13 repartidas  entre los tres grupos: 

cuatro horas en 5º A, otras cuatro en 5ºC y 5 horas en 5º B. La atención del 

apoyo se centra en el alumnado con problemas de lectura y desfase curricular 

significativo en las áreas instrumentales. 

La coordinación es semanal/quincenal según necesidades a nivel de 

objetivos y contenidos a trabajar, la coordinación diaria dentro del aula matiza o 

modifica  las actuaciones previstas. 

 

 En 6º de Educación Primaria: 

Recibe ocho horas de apoyo. 6ºA recibe diez  horas de apoyo 6ºA recibe   

4 horas  de apoyo y 6ºB recibe seis horas.  
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La coordinación es semanal/quincenal según necesidades. 

 

 Los alumnos con desconocimiento del idioma: 

El apoyo para facilitar  el aprendizaje del castellano a aquellos alumnos  

extranjeros con otra lengua  materna, se trata al igual que el resto de los apoyos 

de forma inclusiva. Estos apoyos se inician en Educación Primaria.   

El alumno que tiene cierto dominio del castellano, recibe ayuda para 

mejorar su competencia lingüística del profesorado que apoya en los distintos 

grupos. 

Se prioriza un enfoque comunicativo que permita a los alumnos mejorar su 

competencia social y disminuya progresivamente sus dificultades de acceso al 

currículo especialmente en el área de lengua. 

 

Otras funciones del profesorado:  

 Colaboración en la elaboración de los Planes de Trabajo 

Individualizados. Seguimiento del proceso de 

enseñanza/aprendizaje con el Equipo de Orientación y Apoyo. 

 Apoyo al grupo en Actividades Complementarias. 

 Programación de actividades con los tutores/as que favorezcan la  

interculturalidad en el grupo. 

 

Cursos 

 
Alumnos  acnee  

 
 

Alumnos  
ACNEAES 

Alumnos con 
desconocimiento 

del castellano   

Profesores  
de apoyo / Nº de 

alumnos 
Horas de Apoyo 

I3A 
             6 PICS-6 4     

I4A 
  2 

AL - 1 
PICS - 2 

3  

I5A 
1  3 

AL - 1 
PICS - 4 

4 

TOTAL 1  11 14 11 

1º A 
  1 AL - 1 11 

2ºA 

 4 1 
AL - 3 

PICS - 4 
5 
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2ºB 
 1       7            1 

AL - 1 

PT - 5 
PICS - 5 

8 

TOTAL 1 11 3 19 24 

3ºA 

 2  

PT - 2 

AL - 2 
PICS - 2 

6 

3ºB 
 3 1 

AL - 1 
PICS - 3 

4 

4ºA 

 6  
        PT - 3 

PICS - 6 
7 

4ºB 

1 8  
AL - 3 
PT-1 

PICS - 5 

7 

TOTAL 1 19 1 28 24 

 

 

 

 

5ºA 

 3  
AL - 2 
PT - 1 

PICS - 3 

4 

5ºB 
1 4  

AL - 3 
PT - 3 

PICS - 4 
5 

5ºC 

2 3  
AL - 2 
PT - 2 

PICS - 3 

4 

6ºA 

2 3  
AL - 5 
PT -2 

PICS-3 

4 

6ºB 
1 2 2 

AL-2 
PT - 1 

PICS - 3 

6 

TOTAL 
6 15 2 39 23 

TOTALES 
9 45 17 100 82 

TOTAL 5 17 2 22 31 1/2 

TOTALES 
10 51 21 71 108 1/2 
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6.2.- Plan de acción tutorial-asambleas. 

 

OBJETIVOS FECHAS ACTIVIDADES CICLOS/RESPON

S 

1.- Concreción 

del Plan de 
Acción Tutorial 
(PAT). 

Sept. 
Reuniones de ciclo. 
Directrices de la CCP. 
Asesoramiento UO. 

Todos 
Tutores 
Orienta. 
CCP 

2.- Elaboración 
de 

Programaciones 
trimestrales de 
Acción tutorial. 

Octubre  

Enero 
Abril 

Temporalización trimestral de las 

actuaciones de tutoría. 
Búsqueda de actividades para desarrollar. 

Todos 

Tutores 

 
Orienta

d. 

3.- Conocer a los 
alumnos/as. 

Sept 

Presentación del tutor y alumnado. 
Visitas a las diferentes dependencias del 

centro (infantil 3 y 4 años) 
Desarrollo Plan de Acogida a los nuevos 
alumnos. 

Análisis de los expedientes académicos de 
los alumnos/as. 
Elaboración de fichas personales de los 

alumnos (agenda del profesor.) 
Evaluación inicial. 
Actividades de presentación e integración. 

Todos Tutores 

4.- Comienzo de 
la asamblea  

Sep 
Oct 

 

Asamblea diaria (juegos de presentación, 
habilidades sociales, repaso del tiempo, 
calendario, repaso de las normas y su 

cumplimiento, resolución de conflictos, 
hábitos de alimentación…) 
En el primer ciclo se realizará también otra 
pequeña asamblea después del recreo 

 
 
 

 
 
 

 
Infantil 

 

 
 

1 ciclo 
 

 
 
 

2º y 3º 
ciclo 

Tutores 

5.- Informar y 
recibir 
información de 

los padres 
(familia-Centro). 

Octubre 

(trimestral) 
Todo el 
curso 

 
Todo el 
curso 

Charlas informativas con los padres de 

cada grupo. 
 
Entrevistas individuales (al menos una con 

los padres de cada alumno). 
Agenda del alumno (Ida y vuelta). (Tareas, 
exámenes, actividades complementarias, 

Todos 

 
Todos 

 

A partir 
de 2º EP 

 

Tutores

/ 
padres. 
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Noviembre 
(bimensual) 

notas a los padres,…) 

 
Escuela de padres y madres. 
 

Todos 

 
 

 

PTSC/ 
Orient. 

6.- Actuaciones 
para la mejora de 
la convivencia. 

 
6.1- Gestión del 
aula. 

 
 
 

 
 
 

 
6.2- Habilidades 
sociales y de 

comunicación. 
 
6.3.- 

Interculturalidad. 

Octubre 
 

 
(todo el 
curso) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 2º/3º 
Trimestre 

 

 
Desde el 

inicio  

 
 

2º 

Trimestre 

Asesoramiento y elaboración y búsqueda 
de materiales y actividades. 

 
Se trabajarán las normas de convivencia, 
colocación de carteles en el aula,  

valoración grupal de conducta. (sistema de 
puntos). Elaboración conjunta de las 
consecuencias del incumplimiento de 

normas. 
ELECCIÓN DE CARGOS DE 
REPRESENTACIÓN: Establecimiento de 

cargos y responsabilidades en el aula. 
Responsables de mesa y encargados 
diarios de la asamblea y material 

Seguimiento y valoración del cumplimiento 
de las normas y responsabilidades. 
(asamblea) 

Refuerzo positivo de la buena conducta. 
Sistema de puntos (Registro Paneles). 
 

Programa de Desarrollo de la competencia 
social. 
 

 
Desarrollo de las actividades de la Agenda 
del Alumno. 

 
 
Semana Intercultural. 

Todos 

 
 

Todos 

 
 

Primaria 

 
Infantil 

 

Todos 
 
 

 
Todos 

 

 
A partir 

de 2º EP 

 
 

Todos 

Orient. 
 

 
Tutores 

 

 
 
 

Tutores 
 
 

 
 
 

Tutores 
 
 

 
Tutores 

 

 
 

Todos 

 

7.- Adquisición y 
mejora de los 

hábitos de trabajo 

2º 

Trimestre 

Hábitos básicos (posturales, autonomía, 
higiene, alimentación, orden…) 

- Repetición de rutinas para 

convertirlas en hábitos 

- Pautas libreta 

- Planificación Agenda educativa 

 

Técnicas de estudio (Lectura y 
comprensión de los enunciados, 
esquemas, resúmenes, y mapas 

conceptuales…) 
Destrezas instrumentales (comprensión 
lectora, de recogida de información, para 

mejorar la retención y el recuerdo…) 

Infantil y 
1º ciclo 

 

 
 
 

2º Y 3º 
ciclo 

 

 
 

 

Tutores 
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Estrategias de apoyo al estudio 

(Planificación del tiempo, condiciones 
ambientales…) 

8.- Desarrollo de 
las actuaciones 

de Acogida para 
alumnado de 
incorporación 

tardía 

Desde 
Octubre 

.Entrega Cuaderno de Acogida. 

1ª Entrevista tutores-familia. 
Bienvenida y presentación tutores centro 
Conocimiento instalaciones centro y 

funcionamiento general 
Actuaciones previstas de presentación e 
integración en el aula. 

Designación del alumno/a tutor del nuevo 
alumno (carnet alumno-tutor) 
Actividades de presentación alumno/a, 

conocimiento del país/ciudad de origen. 

Todos 

Eq. 
Directiv

o 

Orient/ 
PTSC 

 
 

Tutores 
 
 

 
 

9.- Elaboración y 

seguimiento de  
planes P.T.I. 

 
Octubre 

 
 

Trimestral 

 

Información al profesorado que imparta 
clases en el grupo. 
Elaboración de PTI. 

 
Seguimiento trimestral de los PTI 
coincidiendo con los momentos de 

evaluación. 

Todos 

Tutores 

Profes. 
apoyo 
Orient. 

10.- Realizar la 
integración social 
y escolar. 

Septiembre 

 
 

Todo el 

curso 

Plan de adaptación infantil 
 
Informar a los alumnos de su situación en 

el grupo. (Seguimientos individuales con 
alumno/as). (Entrevistas tutores-alumnos) 
Realización de actividades y dinámicas de 

grupo. 
Favorecer la integración social y la 
participación en todas las actividades. 

Infantil 3 
Años 

 

 
 

Todos 

 
 

Tutor 

11.- Fomentar el 
desarrollo de 
actividades 

participativas. 

 

Navidad 
Semana 
Santa 

Mayo-Junio 
 

Implicar a las familias en su colaboración y 
participación. 

Decoración navideña  de las aulas y el 
colegio con la participación de los padres. 
Participación de los padres en la 

preparación de la fiesta de carnaval 
Preparar excursiones, fiesta escolar, 
exposiciones y otras actividades en las 

que participen todos los alumnos. 

Todos 

Eq. 

Directiv
o 

EOA 

Tutores 
Equipo 
de ciclo 

12.- Orientar a los 

alumnos, a las 
alumnas y familia 
al término de la 
E.Primaria. 

Feb 
 
 

 
 

Marzo 
 

 
 

Elaboración de informes y traspaso e 
información a los IES de los alumnos con 
dificultades. 

Documentación sobre la ESO e institutos 
entregada a los tutores. 
Visita a los IES y aclaración de dudas 
sobre la ESO y el funcionamiento de los 

IES 
Actividades del programa “De Mayor 

3º ciclo 

 
 
 

EOA 
Orienta
d. 
 
Orienta
d/Eq. 
Dir. 
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Abril 

 
 

Mayo 

 

quiero Ser” de la FSG y otras diseñadas 

por el EOA 
 
Unidad didáctica: Profesiones en Igualdad. 

Coeducar la base para la igualdad. Centro 
de la Mujer 
Elaboración de una plantilla de recogida 

de información sobre características y 
necesidades de todo el alumnado del 
grupo para traspaso de información al IES 

Charla informativa en el colegio a los 
alumnos/as sobre las posibilidades 
académicas. 

Charla informativa a los padres sobre la 
etapa de Secundaria y los IES de la zona. 

FSG/ 
Orienta
d. 

 

Tutores 
 
 

 
Orient 

13.- Seguimiento 
del Proc 
Ens/Apre. 

Evaluación 

Todo el 
curso 

Trimestral 

Diseño y planificación conjunta 
(programación aula, PTI…) profesores de 
apoyo y tutoras 

Redactar informes  de evaluación. 
Actividades de ampliación, recuperación y 
refuerzo 

Seguimiento desarrollo de las 
programaciones 
Informar a las familias. 

Coordinación sesiones de evaluación (3)  

 

Todos 
 
 

 
 

Tutores 

Prof. 
Apoyo 
Tutores 

 
 

14.- Dar 
continuidad y 
coherencia en el 

paso de infantil y 
primaria 

Junio 

Y Sept. 

2 reuniones de coordinación tutores de 

infantil y primer ciclo de primaria 2 
reuniones de coordinación interciclo infantil 
y 1º ciclo,  a principio y final de curso 

(adaptación a la etapa, traspaso de 
información y acuerdos metodológicos y 
organizativos. 

Infantil y 
1º ciclo 

 

Ciclos 
Tutores 

JE 
UO 

15.- Participar en 
los Programas de 

prevención, 
seguimiento y 
control del 

absentismo 

 
Actuaciones desarrolladas en el Plan de 
absentismo 

Todos 
Tutores 

JE 
PTSC 

16.- Elaborar la 
memoria final y 

propuestas de 
Mejora. 

Junio 
Realizar las memorias por ciclos y la del 

Equipo de Apoyo. 

Tutores 

Profesora
do de 
Apoyo 

Unidad 
de 

Orientaci

ón 
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CONCRECIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL PARA ESTE CURSO 
 

- Este curso se van a desarrollar en el 2º y 3º trimestre un Programa para 

mejorar la Competencia Social  y otro programa para trabajar hábitos de 

higiene, alimentación, sueño (En infantil y primer ciclo. En los demás 

ciclos, se trabajaran en las asambleas),.. 

- También vamos a introducir como línea de Acción Tutorial: la igualdad de 

género. Incluyendo contenidos y actividades especificas, adaptados a 

cada tramo educativo (desde infantil) sobre el significado y alcance de la 

igualdad entre hombres y mujeres. Con el desarrollo de Unidades 

didácticas sobre coeducación coincidiendo con el día de la Mujer. 

 Infantil: “Cuentos por la Igualdad” 
 1º y 2º ciclo: “Construyendo la igualdad a través de los cuentos de 

ayer y de Hoy” 
3º ciclo: “Profesiones en igualdad”. 

- Desde los ciclos se va a intentar unificar el desarrollo de las asambleas de 

todo el centro.  

 

6.3.- PROA. 

INTRODUCCIÓN 

Parte de un convenio de cooperación entre el MEC y la Consejería de 

Educación de Castilla La Mancha, iniciado como experiencia durante los últimos 

meses del curso2004/05 y que estuvo en funcionamiento durante todo el curso 

2005/06, 2006/07, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 y 2010/2011. Se pretende 

con él facilitar unas condiciones más favorables de acceso y desarrollo del 

proceso de enseñanza / aprendizaje al alumnado de los centros que escolarizan 

una población más desfavorecida. 

Durante el curso 2011/2012, se nos indica como requisito para el 

desarrollo del programa que sea asumido por profesorado del centro  (personal 

docente). El centro, ante la ausencia de interesados, y con el fin de dar 

continuidad al programa, ha presentado el proyecto para ser desarrollado por el 

profesor de Religión Católica (personal laboral). El programa también podría ser 

desarrollado por profesorado de otros centros o por monitores externos. El inicio 

del programa depende de la respuesta que se emita del Servicio de Inclusión 

Socioeducativa de Toledo. 

  



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL            CURSO 2011/2012 Pág. 65 de 116  

   C.P. MANUEL GUILLAMÓN (HELLÍN)  Albacete 

 

DEFINICIÓN DEL PROGRAMA. 

 

El programa propuesto se concreta en la organización de actividades de 

enriquecimiento y mejora en el uso de competencias básicas relativas a 

contenidos instrumentales, estrategias de aprendizaje y habilidades de relación y 

convivencia. 

 

OBJETIVOS. 

 Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar del alumnado mediante la 

adquisición de hábitos de organización y trabajo, el aprendizaje de 

técnicas de estudio y la mejora en habilidades y actitudes asociadas a las 

competencias básicas instrumentales.  

 Mejorar su integración social, en el grupo y en el centro.  

 Facilitar la transición del colegio al instituto. 

 Incrementar el compromiso de las familias con el aprendizaje del 

alumnado y con el proceso de enseñanza del centro. 

CONTENIDOS: 

 Bloque I. Aprendizajes instrumentales: Comprensión y expresión oral y 

escrita, resolución de problemas y alfabetización informática. 

 Bloque II. Estrategias de aprendizaje; técnicas de motivación, autocontrol 

de interferencias y planificación del trabajo.  

 Bloque III. Prácticas de convivencia y habilidades sociales en espacios  

curriculares y extracurriculares. Proceso de toma de decisiones: el paso a 

la educación secundaria.  

 Bloque IV. Desarrollo de valores de esfuerzo personal, colaboración, 

solidaridad y tolerancia.  

ACTIVIDADES: 

 Reuniones con tutoras para la selección del alumnado. (Coordinadora, 

orientadora, tutores) 

 Elaboración de un contrato / compromiso para padres (Orientadora) 

 Charla informativa a los padres(Orientadora, Tutores, coordinadora del 

programa) 

 Talleres con los monitores o profesorado. 
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                   LUNES                         MIERCOLES            JUEVES 

16:00 a 18:00  

 Animación a la lectura 

 Comprensión y expresión oral y escrita. (Técnicas de estudio y 

ortografía) Operaciones matemáticas y Resolución de problemas  

 Informática (manejo de Internet y distintos programas educativos) 

Valores, habilidades sociales e interculturalidad. 

 

 Realización de alguna actividad extraescolar en día distinto a los talleres 

 Escuela de padres/madres (Orientadora/PTSC) 

 Coordinación con los monitores del programa 

 Seguimiento del alumnado (Tutores-monitores-coordinadora) 

 Seguimiento con  los padres 

 

ALUMNADO: 

 

Alumnado del tercer ciclo de educación Primaria que necesita del 

programa para conseguir el éxito escolar, pues su rendimiento está limitado por 

un ambiente sociocultural deficitario y una escolarización irregular. Este 

alumnado está identificado habitualmente con el término “de compensación 

educativa” y puede presentar:  

El limitado rendimiento por falta de dominio de las instrumentales. 

La ausencia de hábitos de trabajo. 

La falta de estímulo y seguimiento de la familia.  

Junto a estos alumnos y alumnas se incorporan al programa otro 

alumnado cuyo proceso de enseñanza y aprendizaje es adecuado. 

La selección la realiza el equipo de profesores coordinado por el tutor o 

tutora.  Asimismo los tutores o las tutoras propondrán al resto de alumnos y 

alumnas su participación. 

RESPONSABLES 

Equipo Directivo: integra la planificación y seguimiento del programa en su 

totalidad. Integra el programa en el PEC y en el PAD; organiza el horario del 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL            CURSO 2011/2012 Pág. 67 de 116  

   C.P. MANUEL GUILLAMÓN (HELLÍN)  Albacete 

 

profesorado y del alumnado; define el modelo organizativo; supervisa la 

coordinación entre el profesorado y la relación con las familias y establece el 

programa de evaluación interna. 

Tutor o tutora: incluye una hora lectiva de tutoría semanal (no dedicada a 

docencia directa de las áreas curriculares o el refuerzo) para la elaboración y 

seguimiento del plan individualizado con familias y alumnos; da prioridad en su 

propia programación a la enseñanza y aprendizaje de las competencias básicas; 

introduce técnicas de compromiso compartido con la familia y el propio alumnado 

y se coordina con el resto del profesorado. Participa en la evaluación.  

 

Orientador u orientadora: incorpora a su programación el asesoramiento al 

equipo directivo, coordinador y monitores en la programación, desarrollo y 

seguimiento de los programas y es el responsable de la escuela de padres y 

madres. Participa en la evaluación. 

 

Un profesor del ciclo asumirá la coordinación del programa, revisando e 

integrando la programación de la mañana y la tarde para dar prioridad a las 

competencias básicas. Asume la coordinación del proceso: forma parte de su 

responsabilidad la información a los monitores de las características del 

alumnado y de los programas a desarrollar, el seguimiento del programa incluido 

el control de la asistencia del alumnado y el intercambio de información entre 

tutores y monitores. Desarrolla la evaluación del programa. 

 

El responsable directo de los grupos dedica tres sesiones semanales de 

atención directa con cada grupo y dos semanales para la programación y 

coordinación del programa.   

 

Y, en su caso, el trabajador o trabajadora social, colabora con el tutor o 

tutora en las actuaciones desarrolladas con la familia y con otras instituciones 

cuya presencia se considere relevante.  

COMPROMISO CON LA FAMILIA 

La participación del alumnado es voluntaria y requiere el compromiso de la 

familia que se concreta en la elaboración de un “contrato” que incluye:  
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El control de la asistencia a las actividades. 

La entrevista periódica con el tutor o tutora. 

La asistencia al centro cuantas veces se le convoque. 

Participación en la Escuela de Padres y Madres 

Para asegurar el éxito del programa se establecen los siguientes criterios: 

El programa de acompañamiento se incorpora a la programación del 

centro como una medida más del Plan de Atención a la Diversidad y del 

Plan de Acción Tutorial.  

 

El plan implica al centro como institución y es responsabilidad directa del 

equipo directivo, pero para que el programa responda a las expectativas, 

no basta con que cada uno cumpla con su tarea, sino que la cumplan 

coordinadamente. Estamos potenciando un equipo de trabajo en cada 

centro que tendrá que tomar las decisiones que más convengan a cada 

centro, dentro del marco común del programa.  

 Los grupos con alumnos y alumnas han de ser heterogéneos, 

asegurando con ello la integración y el enriquecimiento y su actuación 

como “regentes” –modelos positivos- 

 

 La participación del alumnado en las actividades extracurriculares 

programadas por el centro debe quedar asegurada.  

 

 La garantía del éxito del programa pasa por el conocimiento desde 

la investigación de los procesos que se vienen produciendo, de sus 

efectos en el rendimiento “global” del alumnado y del impacto en el centro.  

 

6.4.- Biblioteca y ludoteca escolar.  

Gran parte de del alumnado del centro, pertenece al barrio cercano, en donde el 

ambiente cultural y social es desfavorable para adoptar iniciativas que partan de la 

escuela, tendentes a una mayor culturización y educación de los escolares.  

En este grupo se encuentran alumnos con escasa motivación hacia la lectura, 

escaso vocabulario y poca comprensión lectora.  
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También es cierto, que un grupo minoritario de familias asume responsabilidades 

en la tarea educativa de sus hijos, y por tanto pueden ser más receptivos a la hora de 

colaborar en las actividades que se propongan desde la biblioteca y el propio centro 

por tanto.  

No cabe duda de que la colaboración del profesorado en actividades programadas 

para todo el centro, ha de ser activa y eficaz, igual que lo fue anteriormente.  

Por otra parte, durante el curso anterior se estuvo trabajando en la remodelación, 

catalogación y colocación de libros en estantes adecuados al efecto. No fue posible 

la conclusión del trabajo por ser tarea laboriosa que ocupó más de las horas 

disponibles para tal cometido. Por tanto, es tarea primordial, la terminación del 

trabajo, aunque se intenten realizar en paralelo, las actividades propias de 

dinamización.  

OBJETIVOS:  

- Catalogación, etiquetado y colocación de los ejemplares restantes de primaria e 

infantil.  

- Creación y divulgación de normas de la biblioteca mediante carteles decorativos.  

- Reubicar recursos.  

- CDU para primaria 

- Renovar la decoración.  

- Aumentar el fondo documental en general.  

- Garantizar la disponibilidad de los documentos a través de su tratamiento 

informático y colocación adecuada.  

- Difundir los fondos de la biblioteca y hacerlos llegar a profesores, alumnos y si es 

preciso, a los padres que lo soliciten.  

- Realizar actividades de formación de usuarios, con el fin de que los alumnos  

adquieran las herramientas para manejarse por este lugar de forma ordenada y 

eficaz. 

- Colaboración por parte de los alumnos en las tareas de orden y colocación de los 

fondos de la biblioteca.  
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- Elaboración del carnet del lector. 

- Divulgación en panel bibliotecario de:  

 Actividades propias de la biblioteca.  

 Divulgaciones relacionadas de otros organismos.  

 Concursos y exposiciones.  

 Convocatorias  

 Trabajos realizados por los alumnos.  

- Valorar la importancia del cuidado y conservación de los libros y otros fondos.  

- Incorporación, si es posible, de nuevas tecnologías de la información, como 

medio de aprendizaje.  

PLAN DE LECTURA   

El plan de lectura se plantea con el objetivo de fomentar el hábito de lectura en los 

niños y dar respuesta a problemas detectados en los alumnos como la comprensión 

lectora. 

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN LECTURA  

- Fomentar el hábito y el gusto por la lectura y contribuir a mejorar la práctica de la 

lectoescritura.  

- Mejorar la expresión oral  

- Leer de forma expresiva  

- Comprender distintos tipos de texto adaptados a su edad  

- Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo.  

- Despertar y aumentar el interés del alumno por la lectura.  

- Procurar que el alumnado descubra la lectura como un elemento de disfrute 

personal.  

- Utilizar la lectura como medio de ampliación de vocabulario, y fijación de 

ortografía.  

- Acceder al descubrimiento de otros mundos. 
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- Desarrollar habilidades de lectura crítica e interpretativa.  

- Leer de forma autónoma y con asiduidad.  

- Desarrollar actitudes emocionales y positivas hacia el uso de la lectura en el 

tiempo de ocio.  

- Establecer una vía de diálogo con otros lectores.  

- Participar de forma activa en la dinámica del centro.  

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN  

La hora de lectura semanal en clase, ha de contribuir a una mejor consecución de 

los objetivos propuestos.  

Se favorecerá y valorará la creación espontánea de los alumnos. En la medida en 

que escriban y se sientan valorados por los demás, sentirán mayores deseos de leer 

las producciones de otros compañeros y posteriormente las de autores 

desconocidos.     

Aprovechamiento de los medios de comunicación y nuevas tecnologías e 

integración en el plan de lectura como herramientas fundamentales.  

En todo momento se ha de favorecer la investigación, la reflexión, la creación libre, 

siempre desde el respeto a los demás.  

Integración en el proyecto de lectura los lenguajes no verbales. Las actividades 

plásticas o musicales pueden producir o aumentar el ánimo en los autores y lectores.  

Se procurará que las familias tomen parte en el proyecto de animación a la lectura.  

Colaboración y participación en actividades que partan de otros organismos 

externos: Ayuntamiento, biblioteca municipal, editoriales...etc.  

Ludoteca escolar.                              

 La primera ludoteca que se conoce, fecha del 1934 en la ciudad de Los Ángeles, 

California. Ésta, copiaba el sistema de una biblioteca de préstamo, dejando en lugar 

de libros, juguetes para ser utilizados en casa. En Europa, la ludoteca no apareció 

hasta 1959, en Dinamarca. Con la publicación de la Carta de los Derechos de los 

niños en el 1.959, donde se recoge en el punto 7c el derecho del niño al juego, las 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL            CURSO 2011/2012 Pág. 72 de 116  

   C.P. MANUEL GUILLAMÓN (HELLÍN)  Albacete 

 

ludotecas, junto con la UNESCO, iniciaron un proceso de expansión como espacios 

facilitadores del juego. 

En España la primera ludoteca que se inauguró fue el 15 de noviembre de 1980 en 

Sabadell (ludoteca Margarida Bedós) 

 A partir de aquí, la evolución de las ludotecas es constante, consolidándose 

como servicios de educación a través del juego y el juguete. 

Con lo dicho anteriormente y, debido a que parte de los niños del centro están 

marcados por una serie de condicionamientos derivados de la misma problemática 

global del barrio (medio familiar desestructurado, carencias afectivas, relacionales y 

educativas, absentismo escolar, carencia de motivación…) hemos intentado crear en  

el centro un espacio lúdico, dirigido a ellos,  donde pueden encontrar diferentes 

espacios de juego y donde hay diferentes  tareas a realizar. 

En la ludoteca se trabajará para fomentar la participación y las relaciones entre las 

personas.  

Mediante la actividad en la ludoteca se intenta perfeccionar las habilidades de la 

persona, mejorar los conocimientos y capacidades, profundizar las posibilidades de 

relación y comunicación, ya que para llegar a la realización personal, se apostará  por 

la educación en valores insistiendo en los de: la solidaridad, la ayuda, el respeto y el 

trabajo en equipo.  

Es un espacio confortable, bien comunicado.  

 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

-Educar a través del juego: otra manera de relacionarse con el alumno. 

-Fomentar la sociabilidad, la convivencia, la relación y la comunicación entre las 

personas. 

-Promover valores mediante el juego. 

-Potenciar el desarrollo de habilidades y capacidades cognitivas. 

-Ofrecer un espacio lúdico y educativo a la escuela. 

NORMAS GENERALES DE LA LUDOTECA  
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- El tutor será responsable de la adecuada utilización de los materiales de juego y 

mobiliario, evitando su deterioro. 

-Se limpiará la zona una vez terminada la actividad. 

-Se tomarán las medidas oportunas en caso de falta de respeto, agresividad, mal 

uso de los materiales, etc. 

-Se hablará bajo. 

-Se pedirán los juguetes al responsable (tutor) 

-No se mezclarán los juguetes ni las piezas. 

-Se jugará en la zona designada. 

-En cada zona se pondrán un máximo de 4 alumnos, excepto en la zona de 

manualidades que el máximo serán 3 alumnos. 

-Se podrán coger todos los juguetes (siempre de uno en uno) independientemente 

del ciclo al que pertenezcan. 

TRABAJAR CON ZONAS DE JUEGOS  

Es una manera de trabajar muy atractiva para los niños y niñas. También lo es por 

el trabajo educativo que se lleva, sobre todo en el proceso de socialización, puesto 

que a través de los juegos se trabajan habilidades sociales como la relación con los 

compañeros, el turno y las normas de juegos, la colaboración, sin olvidar la incidencia 

que tiene en la adquisición de hábitos de orden, respeto y limpieza.  

Las zonas de juego serán las siguientes: 

 -Zona de títeres. 

 -Zona de manualidades. 

 -Zona de construcciones. 

 - Zona de juegos de mesa. 

 - Zona de lectura. 

 -Zona de disfraces.  

 

6.5.- Programa de formación en centros.  

 

 Respecto a la formación del profesorado durante este curso apostamos 

por la realización del Curso de Sensibilización y Conocimiento de las 

Comunidades de Aprendizaje. 
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Dividido en dos fases: 

A. Curso de formación sobre prácticas de éxito en educación. 

Impartido por profesionales destacados del ámbito universitario. 

B. Curso de conocimiento y sensibilización en Comunidades de Aprendizaje. 

Imparido por profesionales del CEIP “La Paz” de Albacete. 

  

Durante los últimos cursos el profesorado ha recibido formación para 

aplicar técnicas de aprendizaje cooperativo en el aula. Debido a la 

inestabilidad de la plantilla del profesorado, el centro no recoge los beneficios 

que supondría su aplicación sistematizada.  

 

6.6.- Comenius Regio. 

Este proyecto consiste en el intercambio de experiencias entre un país anfitrión 

(Bélgica) y otro invitado (España) . La ciudad anfitriona es Gante y la invitada es 

Hellín. 

Está basado en la necesidad de una educación intercultural e inclusiva donde 

todos los alumnos se sientan protagonistas del proceso de enseñanza- 

aprendizaje e – independientemente de su nivel curricular, consigan el éxito.  

Se van a proyectar diferentes actividades para conseguir la meta más importante: 

la inclusión en el aula. 

Se elaborará una revista digital y un blog en los que quedarán reflejadas las 

diferentes actividades y conclusiones. 

Habrá diferentes movilidades de los maestros tanto de un país como del otro. 

Los maestros belgas vendrán a compartir nuestras experiencias y las suyas, así 

como su modelo P.C.M. 

Este proyecto estará coordinado por el CEP de Hellín y durará 2 años. 
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VII.- ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL CENTRO. 

1.- DATOS GENERALES DEL CENTRO. 

 

Puestos E. INFANTIL E. PRIMARIA FI EF MU PT AL REL ORIEN PTSC TOTAL 

Ordinarios 5 10 3 2 1 1  1 1  24 

 

Itinerantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Itinera 

con el 

C.P. 

Martínez 

Parras 

de Liétor 

  

1 Itinera con 

el C.P. La 

Olivarera  y 

con el C.P. 

Isabel la 

Católica 

 

     2 

 

A fecha 4 de octubre. 

 E. INFANTIL E. PRIMARIA 

 

TOTAL 

 I.3 I.4 I.5 T 1º 2º 3º 4º 5º 6º T  

 

UNID. FUNCIONAMIENTO 
1 1 1 3 1 2 2 2 3 2 12 15 

 

NºALUMNOS MATRICULADOS 
19 20 23 62 26 38 33 45 47 40 229 291 

 

Nº ALUMNOS GITANOS 
10 12 11 33 15 24 18 21 28 18 124 157 

 

Nº ALUMNOS EXTRANJEROS 
7 4 10 21 5 8 7 10 12 15 57 78 

 

Nº PROF. TUTORES 
1 1 1 3 1 2 2 2 3 2 12 15 

 

PERSONAL NO DOCENTE 

 

Conserje 

Cocineras 

 

1      

2 

 

OTRO PERSONAL 

 

Educadores de Comedor Copriser 

 

3 
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2.- ORGANOS DE GOBIERNO.  

2.1.- Equipo directivo.   

.    

Director Jefa de estudios Secretario 

Antonio P. Paterna Martínez María Ángeles Palomar Narro José María Castillo Alonso 

 

2.2.- Actuaciones previstas para el curso 2010/2011 

 

MES DIRECCION JEFE DE ESTUDIOS SECRETARIO 

 

SEPT. 

 

 

 

 

* Actualizar normas de 

convivencia, organización y 

funcionamiento  del curso. 

* Organización del curso. 

* Gestión recursos humanos, 

materiales. 

* Necesidades materiales. 

* Elaboración  PGA. 

* Puesta en marcha de  Comedor 

Escolar. 

* Dinamizar actividades 

extraescolares. 

* Aprobar los horarios 

* Entrevista con el AMPA. 

 

* .Recogida datos del  

profesorado que se incorpora 

por primera vez al centro y 

actualización    de datos del 

resto de profesorado.  

*Actualización en Delphos de  

los datos del personal del 

centro: altas, bajas.... 

*Elaboración de los horarios 

generales del Centro: tutores, 

especialistas, aula de 

convivencia. 

*Coordinar la inclusión  de los 

horarios de PT, AL e 

Interculturalidad en los horarios 

de los diferentes grupos según 

necesidades. 

* Coordinar programaciones 

curriculares. 

* Programa de absentismo. 

* Organizar y coordinar el 

programa de interculturalidad y 

cohesión social. 

* Evaluación interna.  

* Control ausencia del 

profesorado (todos los meses).  

* Realizar propuestas y 

coordinar actividades 

 

* Preparación presupuesto 

gastos. 

* Contabilidad. 

* Matriculación de 

alumnos. 

* Programa de gratuidad. 

* Elaboración de actas. 

* Evaluación interna. 

*  Expedición de 

certificados (todos los 

meses). 

* Solicitud / remisión 

expedientes académicos. 

Elaboración de actas. 
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complementarias. 

 

 

 

 

OCT. 

 

* Elaboración PGA. 

* Potenciar la acción tutorial. 

* Realizar propuestas de trabajo 

a los Coordinadores de Ciclo. 

* Obras de mantenimiento del 

centro. 

* Revisión de programaciones. 

* Control de la convivencia en el 

centro. 

* Coordinar fechas de 

evaluaciones. 

* Realizar propuestas y coordinar 

actividades complementarias. 

* Horarios acompañamiento de 

filas entradas y salidas. 

* Seguimiento de  Comedor 

Escolar. 

 

*Coordinar reuniones tutores-

apoyos con la orientadora para 

concretar  la forma de trabajar 

de los apoyos en cada grupo. 

*Colaborar en el seguimiento de 

la acción tutorial con la 

orientadora.  

* Coordinar la actuación de los 

servicios educativos. 

* Programa de absentismo 

* Evaluación interna. 

* Desarrollo de estrategias 

comunes de lecto-escritura en 

Ed. Infantil y 1er ciclo de 

Primaria. 

 

 

* Llevar la contabilidad del 

Centro. 

* Estadística. 

* Matriculación. 

* Evaluación interna. 

* Remitir  anexos del 

programa de gratuidad. 

* Elaboración de actas. 

 

 

NOV. 

 

* Inventario de aulas y espacios 

comunes. Valorar necesidades. 

* Revisión del PEC. 

* Evaluación interna. 

* Control de la convivencia en el 

centro. 

 

* Seguimiento de  Comedor 

Escolar. 

 

 

* Realizar propuestas y 

coordinar actividades 

complementarias. 

*Evaluación Interna. 

*Revisión Programaciones. 

* Solicitar asesoramiento sobre 

aspectos necesarios. 

* Seguimiento del PEC. 

* Programa de absentismo. 

* Desarrollo de estrategias 

comunes de lecto-escritura en 

Ed. Infantil. 

 

* Inventario general del 

Centro. 

* Llevar contabilidad del 

Centro. 

* Seguimiento del PEC. 

Documentación concurso 

de traslados 

Elaboración de actas. 

 

 

DIC. 

* Revisión y coordinación: 

Comedor y Act. Complementarias 

y Extraescolares. 

* Análisis de resultados de la 1ª 

* Desarrollo de estrategias 

comunes de lecto-escritura en 

Ed. Infantil  

* Coordinar actividades 

 

* Levantar actas sesiones 

del Consejo Escolar y 

Claustro. 
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Evaluación. 

* Actualizar portafolio. 

* Control de la convivencia en el 

centro. 

* Seguimiento de  Comedor 

Escolar. 

 

complementarias y 

extraescolares. 

*Revisión actas de evaluación 

* Análisis de resultados de la 1ª 

Evaluación. 

* Programa de absentismo. 

*Revisión Programaciones 

* Contabilidad. 

Documentación concurso 

de traslados 

Elaboración de actas. 

 

ENE. 

 

* Revisión de informes y 

acuerdos. 

* Presentar programas de gestión 

económica. 

* Revisar apoyos. 

 *Revisión del PEC. 

* Control de la convivencia en el 

centro. 

* Revisión de la PGA. 

* Seguimiento de  Comedor 

Escolar. 

 

* Coordinar la aplicación de 

estrategias comunes de lecto-

escritura en Ed. Infantil  y 

Primaria. 

*Coordinar actividades 

complementarias y 

extraescolares. 

* Revisión de informes y 

acuerdos. 

* Colaborar en el seguimiento 

de la acción tutorial. 

*Evaluación Interna. 

* Revisar apoyos. 

* Programa de absentismo. 

 

*Presentar estado de 

cuentas. 

*Anteproyecto de 

presupuesto. 

*Justificar gastos de 

Administración. 

*Contabilidad del Centro. 

* Presentar programas de 

gestión económica. 

Elaboración de actas. 

 

FEB. 

 

* Revisión de la PGA.  

* Calendario Admisión de 

alumnos. 

* Actividades complementarias. 

* Obras y mantenimiento del 

centro. 

* Control de la convivencia en el 

centro. 

* Seguimiento de  Comedor 

Escolar. 

 

* Revisar la aplicación de 

estrategias comunes de lecto-

escritura en Ed. Infantil  y 

primaria. 

* Revisión de la PGA. 

* Programa de absentismo. 

*Evaluación Interna. 

* Realizar propuestas y 

coordinar actividades 

complementarias. 

 

* Revisión de la PGA. 

* Llevar la contabilidad del 

centro. 

* Calendario Admisión de 

alumnos. 

 

MAR. 

 

*Análisis de resultados 2ª 

Evaluación. 

* Actas de Consejo Escolar y 

Claustro. 

* Revisión del PEC. 

*Revisar la aplicación de 

estrategias comunes de lecto-

escritura en Ed. Infantil  y 

primaria. 

*Análisis de resultados 2ª 

Evaluación. 

 

*Llevar la contabilidad del 

Centro. 

* Declaración terceras 

personas. 

* Actas de Consejo 
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* Evaluación interna. 

* Control de la convivencia en el 

centro. 

* Seguimiento de  Comedor 

Escolar. 

* Nuevas inscripciones del 

comedor escolar. 

 

* Programa de Absentismo. 

*Evaluación Interna. 

* Realizar propuestas y 

coordinar actividades 

complementarias. 

Escolar y Claustro. 

* Nuevas inscripciones del 

comedor escolar. 

 

 

ABR. 

 

* Seguimiento admisión de 

alumnos. 

* Modificación NCOF. 

* Evaluación interna. 

* Actualizar portafolio. 

* Control de la convivencia en el 

centro. 

* Seguimiento de  Comedor 

Escolar. 

 

*Revisar la aplicación de 

estrategias comunes de lecto-

escritura en Ed. Infantil  y 

primaria. 

*Programa de absentismo. 

*Evaluación Interna. 

* Realizar propuestas y 

coordinar actividades 

complementarias. 

 

*Llevar la contabilidad del 

Centro. 

* Seguimiento admisión de 

alumnos. 

 

MAY. 

 

* Proceso Admisión de alumnos. 

* Preparar calendario de final de 

curso. 

* Preparar calendario Memoria. 

* Evaluación interna. 

* Control de la convivencia en el 

centro. 

* Seguimiento de  Comedor 

Escolar. 

* Preparar calendario final de 

curso. 

 

*Evaluar los resultados de la 

aplicación de estrategias 

comunes de lecto-escritura en 

Ed. Infantil  y primaria. 

* Programa de absentismo. 

* Evaluación interna.  

*Seguimiento de la acción 

tutorial. 

 

* Publicación listas de 

admitidos. 

* Llevar la contabilidad del 

Centro. 

* Evaluación interna.  

JUN 

* Análisis resultados 3ª 

evaluación. 

* Elaboración memoria. 

* Plan de Evaluación 

* Remisión de actas 

* Evaluación interna. 

* Actas de Consejo  Escolar y 

Claustro. 

* Programa de absentismo 

* Estudio de resultados 3ª 

evaluación y final. 

* Actas final de curso 

* Publicación materiales 

próximo curso. 

* Evaluación interna. 

*Evaluar los resultados de la 

* Estado de cuentas del 

centro. 

* Programa de gratuidad 

de libros. 

* Proceso de solicitudes de 

comedor. 

* Tramitación de 

expedientes académicos. 
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* Actualizar portafolio. 

* Control de la convivencia en el 

centro. 

* Seguimiento de  Comedor 

Escolar. 

 

aplicación de estrategias 

comunes de lecto-escritura en 

Ed. Infantil  y Primaria 

* Admisión de alumnos. 

* Evaluación interna:  

* Actas de Consejo 

Escolar y Claustro. 

 

 

3.- ÓRGANOS COLEGIADOS. 

3.1.- Consejo escolar. 

 El Consejo Escolar se renovó parcialmente el curso pasado mediante los 

cauces establecidos por la normativa vigente. Por lo que estará constituido 

por los mismos miembros, a excepción de los cambios obligados, que 

afectan a varios de los sectores representados. Se renuevan los siguientes 

puestos: 

 

Representante del Ayuntamiento por cambio de gobierno, la nueva representante 

es: Doña Covadonga López García. 

Una madre elegida en el último proceso de renovación y que por no tener más 

hijos en el centro debe ser sustituida, la nueva representante es:  

Dª Encarnación Riquelme Sáez. 

El otro representante de las familias elegido es D. Jesús López Tomás. 

Por el sector del profesorado las siguientes maestras: 

Doña Mª Carmen Sánchez Castillo y Doña Silvia Zafrilla Molina.  

Por el sector de personal no docente: Doña Manuela Hernández Donate. 

Y por el sector del alumnado: D. Rubén Moreno Cortés. 

 

 

3.1.1.- Plan de actividades:   

PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES DEL CONSEJO ESCOLAR 

 

Septiembre 

 

 

 Puesta en marcha del Curso. 

 Constitución consejo escolar. 

 Aprobar lista de alumnos de comedor. 

 Formación de las comisiones. 
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Octubre 

 

 

 

y  Noviembre 

 

 Aprobar la PGA. 

 Control de la convivencia. 

 Supervisión de actividades complementarias y 

extraescolares. 

 Modificar NCOF. 

 Supervisar Plan de emergencia. 

 Seguimiento de las obras de mantenimiento. 

 

Diciembre 

 

 

Enero 

 

 

Y Febrero. 

 

 Aprobación de la Cuenta Gestión 2011. 

 Aprobación del presupuesto del año 2012. 

 Revisar la PGA. 

 Resultados académicos del primer trimestre. 

 Evaluación interna. 

 Control de la convivencia. 

 Supervisión de actividades complementarias y 

extraescolares. 

 Modificación NCOF. 

 Seguimiento de las obras de mantenimiento. 

 

Marzo 

 

Abril 

 

Mayo 

 

y Junio 

 

 Aprobación de la Memoria final de curso. 

 Evaluación interna. 

 Control de la convivencia. 

 Supervisión activi. complementarias y extraescolares. 

 Modificar NCOF. 

 Valoración de presupuestos para obras en el centro. 

 Cuentas de gestión. 

 Selección de materiales curriculares. 

 

3.1.2.- Comisiones del consejo escolar. 

 A.- Comisión de convivencia     

 Composición:     

o D. Antonio Paterna Martínez. 

o Doña. Mª Ángeles Palomar Narro. 
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o Doña Mª Carmen López del Olmo. 

o Doña Teresa Ramos González. 

o D. Jesús López Tomás. 

o D. Bienvenido Cortés (representante de la Fundación del 

secretariado Gitano). 

   

Valoración de la convivencia: sigue siendo una de las principales preocupaciones 

del profesorado, normalmente dedicamos mucho tiempo a  solucionar conflictos. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se ve afectado de forma negativa. La 

implicación de las familias mejora sensiblemente, aunque se mantienen algunos 

casos en los que cuesta más encontrar colaboración.  

A pesar de esa realidad es justo decir que desde hace unos años notamos 

como los incidentes se van suavizando. El alumnado genera menos conflictos y 

de menor importancia, la resolución de los mismos se produce con mayor 

aceptación por todas las partes, las familias empiezan a entender la importancia 

de la convivencia y crece su apoyo a las medidas que adoptamos.  

Para el presente curso se nos plantea la situación de una serie de 

alumnos concretos que centralizan gran parte de los conflictos, con los que 

trabajaremos para reducir la intensidad y el número de los incidentes. 

Es destacable como las familias recurren al centro cuando tienen un 

problema con sus hijos y  la corrección con la que se comportan. 

Nuestra sensación es positiva, creemos que mantener las medidas 

aplicadas hasta ahora seguirá dando sus frutos. Además para el presente curso 

vamos a ampliar esas medidas y a valorar el efecto que tienen sobre el 

comportamiento del alumnado. 

 

 

Calendario de reuniones:  

FECHA TEMAS A TRATAR 

 

 

 

OCT- 11, 25 

 Aplicación de las NCOF. 

 Partes de disciplina. 

 Posibles sanciones. 

 Medidas para modificación de 
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NOV- 7, 21  

DIC- 5, 19 

ENE- 23 

FEB- 6, 27 

MRZ- 12, 26 

MY- 14, 28 

JN- 11 

conducta. 

 Valoración de las sanciones a 

aplicar. 

 Propuestas de actividades 

mensuales para modificar 

conductas. 

 Valoración de la convivencia. 

 Propuestas de mejora de la 

convivencia. 

 

 

B.- Comisión de comedor 

o Composición:      

 D. Antonio Paterna Martínez. 

 Dª Purificación Serrano Más. 

 D José Mª Castillo Alonso. 

C.- Representante de la educación en valores 

o Composición: 

o Dª Mª Carmen Sánchez Castillo.    

 

o Actividades para el curso: 

- Dinámicas de mejora de convivencia entre iguales, desarrolladas en los 

tiempos de recreo. 

- Actividades dentro del Plan de acción tutorial. 

- Actividades complementarias programadas por sus valores sociales y 

educativos, enfocadas desde un prisma de igualdad de oportunidades.  

- Participación en las actividades programadas por el Centro de la Mujer. 

  

D.- Comisión de gratuidad de materiales curriculares 

o Composición: 

o Director: D. Antonio Paterna Martínez. 
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o Secretario: D. José Mª Castillo Alonso.  

o 2 padres:  

o D Jesús López Tomas. 

o Dª Purificación Serrano Mas 

o 2 maestras: 

o Dª Mª Carmen López del Olmo     

o Dª Carmen Sánchez Castillo.  

o 1 representante de los alumnos: Rubén Moreno Cortés. 

o La comisión se encarga de: 

- Controlar el estado de los libros de texto, tanto al principio de curso como 

al finalizarlo.  

- Repartir y recoger los lotes. 

- Establecer los mecanismos para la reposición de lotes, ya sea por 

descuido de las familias o por renovación de los mismos. 

E.- Comisión de seguridad y emergencias 

o Composición:       

 Director: D. Antonio Paterna Martínez. 

 1 Representante de los padres: D Jesús López Tomás. 

 1 Representante de los maestros: D Rafael Cañavate Cuesta 

 1 Representante del sector de Admón. y Servicios: D. Rafael Ruiz 

Lucas. 

o La comisión se encarga de: 

- Revisar el Plan de autoprotección y actualizarlo cada curso. 

- Difundir su contenido a los implicados. 

- Establecer los protocolos de emergencia. 

- Realizar simulacro de evacuación. 

- Ponerse en contacto con los servicios de emergencia para coordinar su 

participación. 

- Valorar el resultado de las actuaciones.  

 

F.- Comisión de prevención de riesgos laborales: 

o Representante: José Martínez Alcolea. 
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o  

3.2.- Claustro. 

3.2.1.- Miembros del claustro: 29  

 

ALEMÁN HITA, Mª SOLEDAD Orientadora 

CAÑAVATE CUESTA, RAFAEL Religión 

CASTILLO ALONSO, JOSÉ Mª Secretario       Música 

CASTILLO PÉREZ, LOLI 

(sustituida por LAURA ROJAS) 

1º A 

DÍAZ GONZÁLEZ, ANA Mª 3º B 

ESCRIBANO GRIÑÁN, ADELA E.I. 5 años 

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, 

JOAQUINA ROSARIO 

(sustituida por ANA B. SERRANO) 

Inglés 

GARCÍA RUÍZ, Mª del MAR PTSC 

GARCÍA SÁNCHEZ, RAQUEL A.L. 

GIMÉNEZ HERRANZ, G. RAQUEL 2º B 

GÓMEZ PIQUERAS, MANOLI 3º A 

GREGORIO DONATE, LAURA 5º C 

LÁZARO SALAS, Mª LUZ Música – 5º A 

LÓPEZ del OLMO, Mª del CARMEN 4º A 

MARTÍNEZ ALCOLEA, JOSÉ P.I.C.S. 

MOLINA CASANOVA (sustituido por 

NÚÑEZ LADERA, BEATRÍZ)  

P.I.C.S. 

PALACIOS BUENDÍA, LUCÍA 5º B – E.F. 
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PALOMAR NARRO, Mª ÁNGELES Apoyo E.I.      Jefatura 

PATERNA MARTÍNEZ, ANTONIO Dirección        E.F. 

PÉREZ PORCEL, ANA E. (sustituida 

por ANA PÉREZ ROLDÁN) 

E.I. 3 años 

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, ISABEL E.F. 

SÁNCHEZ CASTILLO, Mª del 

CARMEN 
5º A 

SÁNCHEZ GÓMEZ, FCO JAVIER 

(sustituido por CRISANTA 

SÁNCHEZ GONZÁLEZ) 

P.I.C.S. 

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, SOFÍA D. Religión evangélica 

SORIA RÓDENAS, CRISTINA E.I. 4 años 

TALAYA ESCRIBANO, JOAQUINA F. P.T. 

VECINA GONZÁLEZ, Mª CARMEN 2º A 

VILLANUEVA MARTÍNEZ, Mª 

INMACULADA 
6º B - INGLÉS 

ZAFRILLA MOLINA, SILVIA Mª 4º B 

 

 

 

 

 

3.2.2.- Comisiones: 

A.- Comisión de actividades complementarias y extraescolares: 

Composición:     

 Coordinador: D.  Rafael Cañavate Cuesta. 

 1 Representante de las familias: Jesús López Tomás. 

 Coordinadores de ciclo:  
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1. Infantil: Cristina Soria Rodenas. 

2. Primer ciclo: Mª Carmen Vecina. 

3. Segundo ciclo: Paqui Talaya Escribano. 

4. Tercer ciclo: Laura Gregorio Donate. 

 Equipo directivo: Mª Ángeles Palomar Narro. 

 

Programa de actividades complementarias: 

 

NOVIEMBRE – 11 NOVIEMBRE- 25  DICIEMBRE – 22 - 23  

 

FIESTA OTOÑO (todo el 

centro) 

DÍA CONTRA  

VIOLENCIA DE 

GENERO (todo el 

centro) 

 

FESTIVAL DE 

NAVIDAD 

ENERO -27 - 30 FEBRERO – 17 MARZO- fecha por definir 

DÍA ESCOLAR DE LA 

PAZ Y LA NO 

VIOLENCIA 

 

 

CARNAVAL 

FIESTA SEM. SANTA 

 

ABRIL  - fecha por definir JUNIO – 20 - 21 

SEMANA 

INTERCULTURAL 

Y DÍA DEL LIBRO 

 

FIESTA FIN DE CURSO 

 

 

 

 

 

 

Programa de actividades extraescolares (a fecha 28 de octubre de 2011): 

ACTIVIDAD CURSOS HORARIO ORGANIZA PRECIO/MES 

 
PETANCA 

 
3º y 4º 

Martes y 
jueves 

16:00 a 17:00 

 
CLUB DE 
PETANCA 

 
Gratuito 

 
PETANCA 

 
5º y 6º 

Martes y 
jueves 

 
CLUB DE 

 
Gratuito 
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17:00 a 18:00 PETANCA 

 
AEROBIC 

 
4º, 5º y 6º 

Miércoles 
16:00-17:00 

 
Centro Joven 

 
Gratuito 

 
KICK BOXING 

 
4º, 5º y 6º 

Miércoles 
17:00-18:00 

 
Centro Joven 

 
Gratuito 

 

FÚTBOL SALA (Álvaro) 

 

5º 

Lunes y 

miércoles 
16:00-17:30 

CEIP Manuel 

Guillamón 

 

Gratuito 

 
FÚTBOL SALA (Rafa) 

 
6º 

Martes y 
jueves 

16:00 a 17:30 

CEIP Manuel 
Guillamón 

 
Gratuito 

REPASO y REFUERZO 
DE INGLÉS 

 
Todos 

 
Por definir 

CEIP Manuel 
Guillamón 

 
12€ 

CAJÓN Y GUITARRA 
FLAMENCA 

 
4º, 5º y 6º 

Lunes y 
miércoles 

16:00-17:00 

 
CEIP Manuel 

Guillamón 

 
Gratuito 

 

 

 

3.2.3.- Grupos de recreo.       

 

Los turnos de recreo se han hecho respetando las ratios que para ello se 

establecen en la orden de 15 de septiembre de 2008. En  la organización de 

dichos turnos figura, como mínimo un profesor por cada 30 alumnos o fracción en  

educación Infantil y un profesor por cada 60 alumnos o fracción en educación 

Primaria.  

Los espacios de recreo están divididos por zonas, correspondiendo cada 

zona a un ciclo determinado. La vigilancia de esas zonas estará preferiblemente 

a cargo de profesorado adscrito a ese ciclo.  

 

 

 

 

 

 

 

 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

 
ZONA INFANTIL  
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      ED. 
INF 

Mª ÁNGELES 
BEATRIZ 

      ADELA   
  ANA PÉREZ 

 

PAQUI TALAYA 
CRISTINA 

 
ZONA 1. PRIMER CICLO 

 
PRIMER 
CICLO 

Mª CARMEN V. 
  RAQUEL A.L. 

 

LAURA ROJAS 
TONI 

 

         MARIBEL 
RAQUEL 

ZONA 2. SEGUNDO CICLO 
 

SEGUNDO 
CICLO 

ANA D. 
JOSE M. 

SILVIA 
MANOLI 

RAFA 
 

Mª CARMEN L. 
        ANABEL S. 

CRIS 

ZONA 3. TERCER CICLO 
 

TERCER 
CICLO 

 

Mª LUZ 
LAURA                  

   
    Mª CARMEN S. 
          LUCIA 

 

JOSÉ Mª 
MARÍA 

 

Rafa Cañavate y José Mª Castillo desarrollarán durante los recreos programas 

destinados a la modificación de conductas del alumnado. Durante esos periodos 

no participarán de los turnos de recreo ordinarios. 

 

4.- ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

4.1.- Equipos de ciclo. 

1.- Educación Infantil. 

Tutorías: 

 Tres años: Ana Pérez Roldán, sustituye a Ana E. Pérez. 

 Cuatro años: Cristina Soria Ródenas. 

 Cinco años: Adela Escribano Griñán. 

Profesorado adscrito al ciclo: 

 Profesorado de apoyo: Mª Ángeles Palomar Narro.  

 Profesora PICS: Beatríz Núñez Ladera, sustituye a Fco José Molina 

Casanova. 

Coordinador/a: Cristina Soria Ródenas. 

 

 

 

2.- Primer ciclo. 

Tutorías: 
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 1º A: Laura Rojas González, sustituye a Loli Castillo Pérez. 

 2º A: Mª Carmen Vecina González. 

 2º B: Gloria Raquel Giménez Herranz. 

Profesorado adscrito al ciclo: 

 Raquel García Sánchez. 

 Rafael Cañavate Cuesta. 

 Sofía Mª Sánchez Sánchez. 

 Isabel Rodríguez Sánchez. 

Coordinador/a: Mª Carmen Vecina González. 

 

3.- Segundo ciclo. 

Tutorías: 

 3º A: Manuela Gómez Piqueras. 

 3º B: Ana Mª Díaz González. 

 4º A: Mª Carmen López del Olmo. 

 4º B: Silvia Mª Zafrilla Molina. 

Profesorado adscrito al ciclo: 

 Joaquina Francisca Talaya Escribano. 

 José Martínez Alcolea. 

 Anabel Serrano Pinedo. 

Coordinador/a: Joaquina Francisca Talaya Escribano. 

 

4.- Tercer ciclo. 

Tutorías: 

 5º A: Mª Luz Lázaro Salas. 

 5º B: Lucía Palacios Buendía. 

 5º C: Laura Gregorio Donate. 

 6º A: Mª Carmen Sánchez Castillo. 

 6º B: Mª Inmaculada Villanueva Martínez. 

 

Profesorado adscrito al ciclo: 

 José Mª Castillo Alonso. 
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 Antonio Paterna Martínez.  

 Crisanta Sánchez González 

Coordinador/a: Laura Gregorio Donate.        

4.2.- Comisión de Coordinación Pedagógica. 

1.- Composición:      

 D Antonio Paterna Martínez. 

 Dª Mª Ángeles Palomar Narro. 

 D José Mª Castillo Alonso. 

 Dª Mª Carmen Vecina González, que actúa como secretaria. 

 Dª Cristina Soria Ródenas. 

 Dª Laura Gregorio Donate. 

 Dª Francisca J. Talaya Escribano. 

 Dª Mª Soledad Alemán Hita. 

 Dª Mª del Mar García Ruíz. 

 

2.- Calendario de reuniones y temas a tratar durante el curso.   

  

CALENDARIO REUNIONES y TEMAS A TRATAR EN C.C.P. 

Fechas Temas  

 

 

Todo el curso 

 Seguimiento de la Convivencia 

 Seguimiento de la Acción Tutorial 

 Seguimiento de la Evaluación de centro 

 Organización del Centro 

 Elaboración o actualización de los documentos del Centro. 

 Normas de convivencia y funcionamiento de Centro 

 Notificaciones expulsiones. 

 

 

 

 

 

 

 26 septiembre 

 Composición de la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 Elección de secretaria. 

 Calendario de reuniones para el curso 2011/12. 

 Análisis de las propuestas de mejora derivadas de la memoria 

del año anterior. 

 Calendario para la presentación de documentos a elaborar a 

principio de curso. 

 Entrega del Plan de Acogida. 
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 Organización de centro. 

 Días festivos de la localidad. 

 Información sobre el alumnado del centro. 

 Reunión con familias. 

 Programa de Acompañamiento Escolar. 

 Coordinación tutores-apoyos. 

 Faltas de asistencia de profesorado y alumnado. 

 

 

 

3, 17 octubre 

 Programa de acción tutorial para el 1º trimestre. 

 Tutores de prácticos. 

 Materiales curriculares. 

 Actividades extraescolares. 

 Elaboración programaciones. 

 Convivencia. Normas de aula y partes de disciplina. 

 Seguimiento a casos especiales. 

 Faltas del alumnado. 

 P.G.A. 

 Actividades complementarias. 

 

 

7, 21 noviembre 

 Fiesta de navidad. 

 Programación y evaluación por competencias. 

 Recogida de información de alumnado con necesidades 

específicas. 

 Boletín trimestral de información a familias. 

 PEC. 

 Acondicionamiento y mejora del centro. 

 

5, 19 diciembre 

 Preparación de actividades para el Día de la Constitución. 

 Recogida de propuestas para la celebración de la Navidad. 

 Saldos ciclos. 

 Evaluaciones. 

16 enero  Plan de evaluación interna.  

 Comisión de convivencia. 

 Día de la Paz y Carnaval. 

 Seguimiento de acción tutorial. 

6, 27 febrero  Convivencia. 

 Carnaval. 

 Propuestas de mejora en el área de inglés. 

 Evaluación interna del centro.  

 Plan de Autoprotección. 

12, 26 marzo  Evaluación interna.   
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 Semana Intercultural. 

 Evaluación. 

16 abril  Evaluación interna. 

 PEC. 

 Convivencia. 

 Semana Intercultural. 

 Valoración de apoyos. 

 Biblioteca, ludoteca. 

14, 28 mayo  Material ACNEAES. 

 Reuniones seguimiento acción tutorial. 

 Memoria. 

 Información promoción alumnado. 

 Listado de alumnos que superan ciclos anteriores. 

 PEC 

4, 18 junio  Normas de convivencia y organización. 

 Propuestas de mejora de la CCP. Memoria. 

 Programación de la fiesta de fin de curso. 

 Listado de alumnos con libros deteriorados. 

 Cursos de formación para próximo curso. 

 Recogida portátiles profesorado y entrega de los del alumnado. 

 

 

5.- Horario general del centro. Criterios para la elaboración de horarios. 

1.- Horario general del centro y horario lectivo: 

Tanto el horario general como el horario lectivo se encuentran reflejados en el 

P.E.C. 

2.- Criterios para la elaboración de los horarios del alumnado.  

Criterios sobre la distribución de materias en el horario:   

o Intentar que en Educación Primaria las materias instrumentales sean 

impartidas en las primeras horas de la mañana y que en los grupos de 

alumnos de un mismo nivel no coincidan en horario las áreas 

instrumentales (Lengua y Matemáticas) para facilitar las tareas de 

apoyo y refuerzo del alumnado, siempre que el Ciclo lo haya  creído 

conveniente. 
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o Que las sesiones de tutores dedicadas al apoyo de alumnos se 

desarrollen en horas de lenguaje, matemáticas o conocimiento del 

medio principalmente y dentro del mismo nivel y ciclo (siempre que las 

necesidades del Centro lo permitan). 

o Las sesiones de apoyo del profesorado de Interculturalidad se asignan 

en función de las necesidades de cada grupo, número de alumnado 

conflictivo, cambio de ciclo, competencia curricular del alumnado …Los 

apoyos de las especialistas de PT y AL se asignaran dentro y fuera del 

aula para atender al alumnado correspondiente. 

o En los niveles de  2º y 3º,4º y 6º se harán desdobles en las horas de 

E.F. para que las tutoras puedan quedar se con la mitad de su clase y 

así atender las necesidades del alumnado de forma más 

individualizada. 

o En las clases de Religión Evangélica el alumnado se agrupa por  

niveles, excepto el alumnado de Educación Infantil 5 años, 1ºA.y 5ºA.  

o En las clases de Religión Católica el alumnado se agrupa por  niveles 

en 2º de Primaria y en Educación  Infantil 3 y 4 años. 

 

6.- Agrupamientos durante el presente curso.   

 

A finales de Junio y teniendo en cuenta los criterios recogidos en las 

Normas de Organización y Funcionamiento del Centro, el profesorado de los 

ciclos junto a jefatura de estudios y orientadora, realizan un agrupamiento 

provisional, para en septiembre llevar a cabo el agrupamiento definitivo, una vez 

que se saben las unidades en funcionamiento de las que se va a disponer. 

Durante este curso funcionarán en el centro tres unidades de quinto curso. 

 EDUCACIÓN PRIMARIA (PRIMER CICLO).  

 El grupo de primer nivel mantiene el agrupamiento del curso anterior. 

Los grupos de segundo nivel mantienen el agrupamiento del curso 

anterior, recogiendo a 9 repetidores, 4 en 2º A y 5 en 2º B. 

 

 EDUCACIÓN PRIMARIA (SEGUNDO CICLO).    

Los dos grupos del tercer nivel mantienen el agrupamiento del año 
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anterior, excepto los nueve alumnos que se quedan a repetir en 2º. 

En cuarto nivel se hacen dos grupos con los dos terceros del curso pasado 

y cinco repetidores repartidos  

2 en 4º A, 2 en 4º B y 1 en 4º C. 

 EDUCACIÓN PRIMARIA (TERCER CICLO). 

 Los dos grupos de quinto mantienen el agrupamiento del año anterior, 

excepto los repetidores quedados en cuarto. 

 Los dos grupos de sexto son los mismos de quinto del año anterior más  5 

repetidores, dos en 6º A y tres en 6º B. 

 

 7.- Organización de los espacios.    

En el tercer ciclo las aulas de 5º y 6º permanecen fijas para poder disponer 

de ordenadores y pizarras digitales. 

 8.- Evaluación. 

- Tipo de evaluación que se va a aplicar en el Centro:  Inicial y continua 

 

Calendario de evaluaciones.     

 Primera evaluación. 

Junta de Evaluación: 5 de Diciembre 

Horario de la Junta de Evaluación. 

         3’30 horas: 1º ciclo 

         4’30 horas: 2º ciclo 

         5’30 horas: 3º ciclo 

Entrega de Boletines: 12 de Diciembre. 

 

 Segunda evaluación 

Junta de Evaluación: 19 de Marzo. 

Horario de la Junta de Evaluación. 

          3’30 horas: 1º ciclo. 

          4’30 horas: 2º ciclo. 

          5’30 horas: 3º ciclo 

Entrega de Boletines: 26 de marzo. 
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 Tercera Evaluación y final. 

Junta de Evaluación: 4, 5 y 6 de Junio. 

Horario de la Junta de Evaluación. 

    4 de Junio a las 13 horas: 1º ciclo. 

    5 de Junio a las 13 horas: 2º ciclo. 

    6 de Junio a las 13 horas: 3º ciclo. 

Entrega de Boletines: 27 de Junio. 

 

Las Juntas de Evaluación estarán formadas por los tutores de los cursos  

a evaluar, los especialistas de estos grupos, orientación junto con jefatura de 

estudios. 

Se cree necesaria también la presencia del profesor de Pedagogía 

Terapéutica en aquellos cursos en donde haya niños con necesidades educativas 

especiales. 

 Los días anteriores a la Junta de Evaluación, el jefe de estudios junto con 

la orientadora del Centro programarán un horario para poder realizar reuniones, 

en las que se evalúe a los niños ACNEAES, para ello asistirán a dicha reunión el 

tutor de estos niños, la profesora de P.T y/o AL y la orientadora. 

Se prevén para este curso una reunión informativa para cada evaluación, 

dando los informes correspondientes donde se refleja el seguimiento académico 

del niño.  

 

9.-  Servicio de comedor   

           

 Tipo de gestión de comedor: catering. 

 Personal de cocina: 

o Cocinera: Dña. Manuela Hernández Donate. 

o Ayudante: Dña. Francisca Cuerda Alvarado. 

 Responsables de la vigilancia del comedor: 

o Dª Manuela moreno Hernández 

o Dª Mª Dolores Sánchez Oliva 

o Dª Mercedes Ramón Peña 
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 Encargado del servicio de comedor: 

o D. Antonio Paterna Martínez. 

Las funciones de los diferentes profesionales que intervienen en el 

Comedor Escolar están desarrolladas en la normativa al efecto: 

o Orden 2 de Mayo de 2004 

o Modificación a dicha Orden ( 20 Junio 2005) 

o Circular para el curso 2011/2012 

 

ALUMNOS DE COMEDOR  

Infantil 3 años     2 

Infantil 4 años     6 

Infantil 5 años     6 

1º Primaria      5 

2º Primaria      7 

3º Primaria      10 

4º Primaria      12 

5º Primaria      11 

6º Primaria      8 

      -------------------- 

TOTAL           67 

VIII.- RELACIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

1.- Proyecto de actividades del A.M.P.A. 

 

 

Para el presente curso, el AMPA del colegio no puede ofrecer actividades 
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extraescolares. La falta de financiación propia y el poco éxito que tiene cualquier 

tipo de actividad que tenga que ser sufragada por las familias, nos ha impedido 

ofertar, como todos los cursos, nuestra gama de actividades. Esperamos que 

para el próximo curso la situación sea otra y podamos retomar la línea de 

actividades ofertadas en cursos anteriores. 

En cualquier caso, el AMPA, seguirá colaborando en todas aquellas actividades 

que desde el Centro se organicen, ya sea de tipo complementario o extraescolar. 

 

A la vez, seguiremos participando, representando al colegio en otras actividades 

realizadas en la localidad: 

   

 En navidad como en años anteriores realizaremos una fiesta y entrega 

de regalos. 

 Participaremos como en años anteriores en la TAMBORADA INFANTIL 

el Viernes de Dolores en la Semana Santa junto con otros centros de 

nuestra localidad con el objetivo primordial de fomentar entre los más 

jóvenes nuestra cultura. 

 Participaremos en la OFRENDA FLORAL a nuestra patrona como en 

años anteriores, participando en la procesión con los trajes típicos de 

nuestra localidad, como en la confección en el taller de manualidades 

de nuestro escudo con las flores. 

 Realizaremos entre todos los miembros de la comunidad escolar la 

confección de una ALFOMBRA (tanto en el colegio como en la calle) 

para la festividad del CORPUS. 

 Colaboración con el centro en las fiestas tanto de fin de curso como en 

las fiestas de Carnaval. 

 Realización en LA CABALGATA DE LA FERIA de nuestra localidad 

realizando una carroza con la colaboración económica en parte del  

Excmo. Ayuntamiento de nuestra localidad. 

 

 

2.- Relaciones con otras instituciones. 
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Objetivos y fines de la FSG. 

 

1. Fomentar la incorporación de los niños de etnia gitana desde la Educación 

Infantil. 

2. Promover en el entorno social de la comunidad gitana. 

3. Promover acciones concretas en el centro educativo que permitan 

asegurar la incorporación y estabilización de la participación del alumnado 

y sus familias en la escuela. 

4. Asegurar la cobertura de las necesidades básicas de incorporación a la 

escuela y atención inicial (matrícula, becas, material escolar, participación 

de padres...) 

 

 PROGRAMA PRIS: 
 
 

 
PROYECTO DE APOYO A LA INTERVENCIÓN FAMILIAR EN EL ÁMBITO DE 
LA NORMALIZACIÓN EDUCATIVA 

 
 Se mantendrán reuniones de coordinación mensualmente con el 
profesorado y con el departamento de orientación para llevar un seguimiento de 

los alumnos beneficiarios de este proyecto. 
 
En este proyecto son beneficiarios 6 alumnos/as 

 
1. Sensibilizar a las familias gitanas, sobre la importancia de la educación, 

para el desarrollo personal y futuro de sus hijos/as.  

 
2. Promover la implicación de las familias gitanas en el proceso educativo de 

sus hijos.  

 
3. Normalizar el acceso de los niños y niñas gitanos/as en la enseñanza 

obligatoria.  

 
4. Fomentar la adquisición de hábitos, rutinas y normas escolares en las 

unidades de convivencia destinatarias.  

 
5. Fomentar los logros escolares entre los/as destinatarios. 

 

 
PARTICIPACIÓN EN LA SEMANA INTERCULTURAL DEL CENTRO 

 

La Fundación Secretariado Gitano, participara en la Semana Intercultural del 
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colegio Manuel Guillamon   y esta programara actividades donde se trabajara 

la cultura gitana.  

 

 

Otras acciones:  
 
 

 EDUCACION INFANTIL: 
 
 Reserva de plaza infantil. Se han desarrollaran diversas acciones para 

conseguir la incorporación de niños/as de etnia gitana a las aulas.  
 

 

Cronograma de acciones Campaña reserva de plaza en Infantil. 
 

PERIODO Acciones  

Enero  Detección de alumnado que pudiera cursar 
educación infantil. 

Enero y febrero Visita a familias con niños/as en edad de cursar la 
etapa de educaron infantil para motivarles y 
conseguir la escolarización de sus hijo/as 

Enero y febrero Coordinación con los colegios Manuel Guillamón  

Febrero  Asesoramiento y ayuda a la cumplimentación  a los 
padres en la reserva de plaza.  

 
 
 

 

 CAMPAÑA INCORPORACIÓN ALUMNOS/AS A SECUNDARIA 

 
 

Aprovechando la nueva campaña de la Fundación Secretariado Gitano, 

“De mayor quiero ser…”, en coordinación con el departamento de orientación del 

centro, se realizaran  realizan acciones dirigidas al  alumnado del tercer ciclo y 

sus padres, con el objetivo de facilitar, informar y concienciar a las familias y sus 

hijos/as y así conseguir que los alumnos/as de etnia gitana se incorporen en el 

siguiente curso a secundaria.  

 

                
 Mediación Centros escolares – familias y Comisión de convivencia 

del centro 

 
  

   Dentro del servicio de mediación que ofrece la Fundación Secretariado 
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Gitano, el Equipo de Intervención Social de Hellín desarrollara actuaciones con el 

fin de acercar a las familias de los alumnos al centro educativo.  

 

A petición del centro, la FSG, formara parte de la comisión de convivencia  

durante este curso. 

 

 Campaña informativa sobre el plazo de solicitud de becas de 

comedor 

 

Del  mismo modo, se prestara asesoramiento en los trámites a seguir y se 

apoya  en la cumplimentación de la solicitud. Todo esto en coordinación con 

el centro educativo. 

 

 Escuela de padres 

 

Se  colaborara con la el centro educativo para fomentar la participación de las 

madres de etnia gitana en la diversas reuniones realizadas durante el curso 

escolar 2010-2011 

 

2.- Relaciones con otras instituciones 

  

Nuestra relación con otras instituciones de la comunidad educativa es 

buena, cercana y en permanente conexión. 

La más importante, tanto en cantidad como en frecuencia es con el 

Ayuntamiento. Actualmente la situación económica local de la institución local no 

es muy buena, lo que nos perjudica al ser retiradas todas las actividades 

extraescolares que se habían programado bajo la subvención del Ayuntamiento. 

Por el mismo motivo, tampoco se han realizado las obras de mantenimiento a 

cargo del ayuntamiento, para solventarlo los trabajadores municipales vendrán al 

colegio durante el tiempo que sea necesario, aunque las clases hayan 

empezado. 

La relación con los Servicios Sociales también es muy estrecha, se han 

programado reuniones y actuaciones comunes para incidir en aquella 
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problemática que nos afecta a los dos colectivos. 

Vamos a integrarnos en unos grupos de reflexión que buscan la mejora 

general del barrio, donde invitaremos a todos los participantes a sentirse parte 

del colegio y verlo como algo propio, donde también pueden participar e incluso 

solicitar el uso de sus instalaciones. 

 

IX.- PRESUPUESTO DEL CENTRO   

o   Presupuesto económico a fecha 1 de Septiembre de 2011; 16.082,83 € 

Saldos por Programas: 

 422 A   9.060,16 € 

 423 A   525,58 € 

 423 A concepto 487 1833,23 € 

 423 A-C 4663,86 € 

Criterios que se siguen para distribuir los ingresos y saldos para el presente 
curso: 
 

1. Mantener saldo suficiente para gastos de mantenimiento del Centro 

2. Reparación de Equipos Informáticos, completar instalaciones pizarras 

digitales en las aulas 

3. Gastos de Reprografía y oficina 

 
 
Distribución de saldo para los distintos Ciclos y Especialistas 

 

 

 

CENTRO COMEDOR TOTAL 

REMANENTE 11.418,97 

 

4.663,86  

 

16.082,83 

 

INGRESOS 9.875,00 36.000,00 45.875,00 

GASTOS 

COPRISER   34.200,00 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS    

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN   2500,00 
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EQUIPOS INFORMÁTICOS   

MATERIAL DE OFICINA  

2.500,00 

  

2.000,00 

MANTENIMIENTO ALARMA  

700,00 

  

700,00 

SUMINISTROS 5040,34 11.772,49 16.812,83 

COMUNICACIONES  

2.700,00 

  

2.300,00 

ESPECIALISTAS  

E.F. 400,00  1100,00 

UNIDAD DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

400,00 

 

 

MÚSICA 200,00 

RELIGIÓN 100,00 

CICLOS  

100,00 

100,00 
 
100,00 

 300,00 

PRIMER CICLO 

SEGUNDO CICLO 

INTERESES BANCARIOS 

 

 

45,00  45,00 

PINTURA FACHADA DE COLEGIO 2500,00  2000,00 

TOTAL   61.957,83 

 

 

. 
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X - EVALUACIÓN INTERNA. ÁMBITOS Y DIMENSIONES A EVALUAR 

AMBITOS Y DIMENSIONES 

- Ámbito I: Proceso de Enseñanza y Aprendizaje: 

- Dimensión 1ª: Condiciones materiales, personales y funcionales. 

- Dimensión 2ª: Desarrollo del currículo. 

- Dimensión 3ª: Resultados escolares del alumnado. 

- Ámbito II: Organización y Funcionamiento. 

- Dimensión 4ª: Documentos programáticos. 

- Dimensión 5ª: Funcionamiento del centro docente. 

- Dimensión 6ª: Convivencia y colaboración. 

- Ámbito III: Relaciones con el entorno. 

- Dimensión 7ª: Características de Entorno 

- Dimensión 8ª: Relaciones con otras instituciones. 

- Dimensión 9ª: Actividades extracurriculares y complementarias. 

- Ámbito IV: Procesos de Evaluación, Formación e Innovación. 

- Dimensión 10ª: Evaluación, formación, innovación e investigación. 

 

 Durante el curso 2011/2012  concluye el proceso de Evaluación Interna referido 

al último periodo de tres  años por lo que corresponde  la evaluación de  todos los 

ámbitos y sus dimensiones, con ello podremos valorar los cambios que se han 

producido para dar respuesta a las propuestas de mejora de años anteriores y  

determinar los aspectos a mejorar en el futuro. Durante el curso 2010/2011 se 

evaluaron la subdimensión 2.1. (Programaciones didácticas de áreas y materias) 

y la dimensión 5 (Funcionamiento del Centro) al completo. Debido a ello  durante 

este curso aplicaremos las propuestas de mejora derivadas de la evaluación de 

las mismas y valoraremos los cambios correspondientes. En el caso de las 

Programaciones Didácticas durante el presente curso serán revisadas de 

atendiendo a resultados de la evaluación  realizada por  Inspección el curso 

pasado. 
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La relación de ámbitos y dimensiones a evaluar es el siguiente: 
     

      Ámbito I.-  El proceso de enseñanza y aprendizaje 
 
 Dimensión1.- Condiciones materiales, personales y funcionales 

            Subdimensiones: 
               1 – Infraestructuras y equipamiento 
               2 – Plantilla y características de los profesionales. 

               3 – Características del alumnado 
      4 – La organización de los grupos y la distribución de 
                                           tiempos y espacios. 

 
 Dimensión 2.- Desarrollo del currículo 
 Subdimensiones: 

.             2 – Criterios y medidas de Atención a la Diversidad. 
              3 – Acción Tutorial. 
 

 Dimensión 3.- Resultados escolares 
 
     Ámbito II.- La organización y el funcionamiento 

 
 Dimensión 4.- Los documentos programáticos del centro 
             Subdimensiones: 

              4.1.- P.E.C. 
               4.2.- P.G.A. y memoria 
 

 Dimensión 6.- Convivencia y Colaboración. 

     Ámbito III.- El centro educativo y su entorno 

 Dimensión 7.- Condiciones del entorno 

 Dimensión 8.- Relaciones con otras instituciones 
 Dimensión 9.- Actividades extraescolares y complementarias 

 

 

     Ámbito IV.- El centro y los procesos de cambio e innovación  

         Dimensión 10.- Planes de evaluación, formación e innovación. 
 

Equipo evaluador: Equipo directivo. 

Revisaremos los cuestionarios con el fin de adecuar la información 

demandada a las características de nuestro centro  e incluir en los cuestionarios 

indicadores relativos a los cambios realizados en el último año. 

Los indicadores se acompañaran de una escala de valoración cuyo análisis 

nos ayudará   a determinar  los aspectos positivos y también aquellos que 
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necesitan mejorar.  La elaboración de las encuestas definitivas con su escala de 

valoración se llevará a cabo durante el primer trimestre. La fase de aplicación se 

llevará a cabo en el segundo y tercer trimestre; se realizará  a través del claustro 

y los ciclos y en el Consejo Escolar.  

 

        El profesorado cumplimentará los cuestionarios en reuniones de ciclo. El 

coordinador recogerá en soporte informático los ítems con las opciones 

particulares de cada miembro del ciclo. 

      Los cuestionarios para padres y alumnos se presentarán a partir de Febrero. 

Se elegirán a 45 padres del centro al azar y a 40 niños del tercer ciclo de 

primaria. 

      Los cuestionarios serán recogidos y tabulados por el Equipo Evaluador. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

            ÁMBITOS Y DIMENSIONES   ENTREGA RECOGIDA 

 

REVISIÓN DE CUESTIONARIOS 

CCP 

NOVIEMBRE 

CCP 

19 

DICIEMBRE 

 

DIMENSIÓN 1: Condiciones materiales, 

personales y funcionales. 

 

CCP  

16 

ENERO 

 

CCP 

6 

FEBRERO 

DIMENSIÓN 2: Desarrollo del currículo  

CCP 

6 

FEBRERO 

 

CCP 

27 

FEBRERO 

DIMENSIÓN 4: Los documentos programáticos 

del centro 
 

 

CCP 

27 

FEBRERO 

 

CCP 

12 

MARZO 
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DIMENSIÓN 6: Convivencia y Colaboración 

DIMENSIÓN 7: Condiciones del entorno. 

CCP 

12 

MARZO 

CCP 

26 

MARZO 

 

DIMENSIÓN 8:Relaciones con otras instituciones 

DIMENSIÓN 9: Actividades extraescolares y 

complementarias 

 

 

 

CCP 

26 

MARZO 

 

CCP 

16 

ABRIL 

 

DIMENSIÓN 10: Planes de evaluación, formación 
e innovación. 

 

 

CCP 

16 

ABRIL 

 

31 ABRIL 

 

TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La tabulación de los resultados se realizará a lo largo del proceso, después de la 

entrega  de los cuestionarios cumplimentados de cada dimensión.  

En cuanto a los resultados escolares se analizarán trimestralmente y se 

informarán en el Claustro y el Consejo Escolar. 

 

XI.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DOCUMENTO. 

 
 Los indicadores de evaluación hacen referencia a: 

 
 Grado de satisfacción e Implicación en las distintas actuaciones, desde el 

esfuerzo realizado, las expectativas iniciales y los logros alcanzados de 

todos los agentes implicados. 
 Grado de adecuación al contexto, a los recurso de los que disponemos y a 

los objetivos propuestos. 

 Grado de coherencia entre el planteamiento teórico y su aplicación 
práctica. 

 El grado de funcionalidad y el grado de suficiencia de las medidas 

empleadas para dar respuesta a las necesidades de los diferentes 
sectores educativos. 

 Grado de participación de los distintos sectores de la comunidad. 

 
Momentos y procedimientos 

 

El seguimiento de la programación  y de las actuaciones de todos los 
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implicados se realizará a través de unos cuestionarios y/o registros de evaluación 
de las actuaciones realizadas a los diferentes miembros de la comunidad 

educativa.  
Específicamente se establecerá una revisión en el segundo trimestre, a través 

de una reunión de la CCP.y también se realizara una evaluación final.  

De las conclusiones extraidas del proceso de evaluación se extraerán las 
nuevas propuestas de mejora. Todo ello quedará recogido en un informe que se 
incorporará a la memoria del curso y servirá como punto de partida para la 

siguiente PGA. 
 
Cuestionarios de evaluación: 

 
ANEXO II. Cuestionarios de evaluación. A partir de página 109.
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ANEXO I.- Calendario Comisión de coordinación pedagógica y ciclos. 

 

 

C.-    REUNIÓN C.C.P.                                                                                         Ξ.- REUNIÓN DE CICLO.  

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 
SEPT 

                S D      S D C Ξ    X 
 

OCT 
S D C Ξ    S D   F   S D C Ξ    S D F     S D F 

 
NOV 

F    S D C Ξ    S D      S D C Ξ    S D    X 
 

DIC 
  S D C F  F  S D Ξ     S D C Ξ    S D V V V V V S 

 
ENE 

D V V V V V S D      S D C Ξ    S D      S D   
 

FEB 
   S D C Ξ    S D      S D F F    S D C Ξ  X X 

 
MAR 

  S D      S D C Ξ   F S D      S D C Ξ    S 
 

AB 
D V V V V V S D V     S D C Ξ    S D      S D  X 

 
MAY 

F  F  S D      S D C Ξ    S D      S D C Ξ  F 
 

JUN 
 S D C Ξ  F  S D      S D C Ξ    S D      S X 
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EVALUACIÓN OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO 
 
Valora de 0 a 5 los siguientes ítems siendo el cero la puntuación más baja y el 5 

la más alta. 
 
Objetivo a evaluar: _________________________ 

 
Grado de consecución del objetivo  
 

Grado de satisfacción respecto a las expectativas iniciales 
 
 Grado de adecuación del objetivo al contexto del centro 

 
Actuaciones 
 

Grado de participación de los responsables  
 
Grado de coherencia entre las actividades planificadas y su aplicación            

 
 
Grado de consecución de las Actuaciones  

 
Grado de satisfacción de las Actuaciones  
 

RECURSOS 
 
Han sido suficientes los recursos materiales para la consecución del 

Objetivo  
 
Han sido suficientes los recursos económicos utilizados  

 
Se ha cumplido el calendario de reuniones y actividades 
 
Propuestas de mejora y observaciones: 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Consejería de Educación y Ciencia 

 C.E.I.P. Manuel Guillamón 
 Dirección: Avda. Constitución 78 Código postal 02400 

 Teléfono 967 301355, correo electrónico          
02001846.cp@edu.jccm.es 
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EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 
Valora de 0 a 5 los siguientes ítems siendo el cero la puntuación más baja y el 5 
la más alta. 

 
 
Grado de satisfacción del profesorado con el equipo directivo 

 
Actuaciones 
 

Grado de consecución de las actuaciones planteadas  
 
Grado de adecuación de las actuaciones al contexto del centro  

 
Grado de coherencia entre las actividades planificadas y su aplicación            
 

Grado de satisfacción de las actuaciones  
 
Recursos 

 
Han sido suficientes los recursos materiales para la consecución de 
objetivos  

 
Han sido suficientes los recursos económicos utilizados  
 

Se ha cumplido el calendario de reuniones y actividades 
 
Propuestas de mejora y observaciones: 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Consejería de Educación y Ciencia 
 C.E.I.P. Manuel Guillamón 
 Dirección: Avda. Constitución 78 Código postal 02400 
 Teléfono 967 301355, correo electrónico          
02001846.cp@edu.jccm.es 
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INTERCULTURALIDAD Y COHESIÓN 

SOCIAL 
 
Valora de 0 a 5 los siguientes ítems siendo el cero la puntuación más baja y el 5 

la más alta. 
 
Qué perfiles educativos consideras que deben tener estas plazas 

 
Grado de consecución de las objetivos planteados  
 

Grado de eficacia de los apoyos realizados 
 
Grado de eficacia en la organización de los apoyos 

 
Grado de satisfacción en la coordinación entre los apoyos y las tutoras 
 

Actuaciones 
 
Grado de consecución de las actuaciones 

 
Grado de adecuación de las actuaciones al contexto del centro-aula  
 
Grado de coherencia entre las actividades planificadas y su aplicación            

 
Grado de satisfacción de las actuaciones  
 

Recursos 
 
Han sido suficientes los recursos materiales para la consecución de 

objetivos  
 
Propuestas de mejora y observaciones: 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Consejería de Educación y Ciencia 
 C.E.I.P. Manuel Guillamón 
 Dirección: Avda. Constitución 78 Código postal 02400 
 Teléfono 967 301355, correo electrónico          

02001846.cp@edu.jccm.es 
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EVALUACIÓN COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA y CICLOS 
 

 

Valora de 0 a 5 los siguientes ítems siendo el cero la puntuación más baja y el 5 

la más alta. 
 
PLAN DE ACTIVIDADES   

 
Se han propuesto las reuniones con suficiente tiempo  
 

Los temas tratados responden a las necesidades y realidades del 
alumnado 
 

La información aportada ha sido clara y suficiente 
 
Se han respetado los tiempos en la realización de la Comisión  

 
Se han respetado los acuerdos adoptados                   
 

REUNIONES DE CICLO 
 
Se han propuesto las reuniones con suficiente antelación  

 
La información llevada a los ciclos ha sido clara y suficiente 
 

 
Los temas tratados hacen relevancia a la problemática y realidad del 
Centro 

Se cumplen los plazos de entrega de documentación 
 
Propuestas de mejora: 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Consejería de Educación y Ciencia 
 C.E.I.P. Manuel Guillamón 
 Dirección: Avda. Constitución 78 Código postal 02400 
 Teléfono 967 301355, correo electrónico          
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EVALUACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 
 

 

Valora de 0 a 5 los siguientes ítems siendo el cero la puntuación más baja y el 5 

la más alta. 
 
 

Se realizan las sesiones previstas a principio de curso 
 
Se han propuesto las reuniones con suficiente tiempo  

 
Los temas tratados responden a las necesidades y realidades del 
alumnado 

 
Se reflejan los temas tratados y acuerdos en actas 
 

Se han respetado los tiempos en la realización  
 
Se han respetado los acuerdos adoptados                   

 
Se han tomado los acuerdos de forma consensuada y dialogada 
 

 
Se realizan todas las competencias propias del Consejo Escolar  
 

 
Se cumplen los plazos de entrega de documentación 
 

 
Propuestas de mejora: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Consejería de Educación y Ciencia 
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EVALUACIÓN DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ESCOLAR 
 

Valora de 0 a 5 los siguientes ítems siendo el cero la puntuación más baja y el 5 
la más alta. 
 

NOMBRE DE LA COMISIÓN: _____________________________________ 
 
 

Se ha propuesto la actividad con suficiente tiempo para su preparación  
 
Se han tomado acuerdos consensuados 

 
Se ha informado al claustro de los acuerdos adoptados                   
 

Se realizan las reuniones previstas y necesarias 
 
Grado de satisfacción con la comisión 

 
 
 

 
 
Propuestas de mejora: 
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EVALUACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
Valora de 0 a 5 los siguientes ítems siendo el cero la puntuación más baja y el 5 la más alta. 
 
TIEMPOS 

Se ha propuesto la actividad con suficiente tiempo para su preparación  
 
Propuestas de mejora: 
 
Se ha informado en las reuniones de ciclo de las fechas y tiempos   
 
Propuestas de mejoras: 
 
Se han respetado los tiempos en la realización de la actividad                    
 
Propuestas de mejoras: 
 
ESPACIOS 
 

El espacio utilizado para la actividad ha sido el adecuado  
 
Propuestas de mejora: 
 
Se han respetado los espacios por parte de padres  
 
RECURSOS 
 

Han sido suficientes los recursos materiales utilizados  
 
Se ha dotado de apoyos para realizar la actividad 
 
Los apoyos  han sido suficientes 
 
Los apoyos han sido eficaces  
 
Valora la actividad de 0 a 10 puntos  
 
Propuestas de mejora: 
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