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INTRODUCCIÓN  

 

La Programación General Anual, en adelante PGA, es el resultado del análisis de las necesidades y 

propuestas de mejora recogidas en la Memoria Anual del curso 2021/2022. Con la PGA pretendemos: 

- Dar una respuesta adecuada a las necesidades educativas de nuestro alumnado y a las características 

específicas de nuestro Centro. 

- Asegurar la evolución y mejora de nuestro trabajo, definiendo nuevos objetivos que den respuesta 

a los retos educativos a los que nos enfrentamos. 

- Mantener y mejorar objetivos, que de forma continuada aparecen en las Programaciones Generales 

de cursos anteriores y que son las señas de identidad de nuestro Proyecto Educativo. 

Una vez superada la situación de excepcionalidad ocasionada  por la pandemia y que motivó la 

implementación de Planes de Contingencia en los centros educativos,  iniciamos el nuevo curso escolar 

con la vuelta a  la “normalidad”. La Comunidad Educativa recupera el acercamiento interpersonal que 

tanto añoramos en estos últimos años académicos. No obstante no podemos obviar que la experiencia 

que hemos vivido,  nos ha hecho  ser más resilientes y tener mayor capacidad de adaptación  a las 

circunstancias cambiantes que se producen en el mundo actual. 

El curso 2022-23 estará también marcado por la nueva ley educativa. La LOMLOE  se implantará en la 

etapa de Educación Infantil y en los cursos impares de la etapa de educación Primaria y nuevos términos 

empezarán a ser habituales entre nosotros: situaciones de aprendizaje, competencias específicas,  perfil de 

salida, etc.   

Otro elemento importante que se incorpora a la PGA de este curso es el Plan de Digitalización del centro, 

que se irá desarrollando en sus diferentes ámbitos a lo largo de dos años años académicos. Este Plan está 

impulsado por la Comunidad de Madrid y subvencionado con fondos europeos.  

Con la ilusión  que supone comenzar un nuevo curso y contando con la colaboración de todos los sectores 

de la Comunidad Educativa, iniciamos el año académico 2022/2023, cuya planificación se expone a 

continuación. 
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CALENDARIO DE ELABORACIÓN DE LA PGA 2022/23 

  

 

 

 

 ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN 

Fase previa 

 

 

Revisión de las instrucciones para la elaboración de la 

PGA y propuestas de mejora de la Memoria 2021/22 

Establecimiento del calendario de actuaciones y 

documentos de apoyo. 

Equipo Directivo y CCP. 

 

 

Segunda semana de 

septiembre. 

Fase de elaboración 

de informes  de los  

Ciclos y otras 

estructuras 

organizativas. 

 

Elaboración de los informes por parte de los Ciclos, 

EOEP, CCP, Departamento de Inglés, Biblioteca 

(coordinadora), TIC,etc. 

Elaboración de las programaciones didácticas de cursos 

de implantación LOMLOE. 

Actualización de las programaciones didácticas LOMCE. 

 

Septiembre y hasta el 17 

de octubre: informes de 

los Ciclos y resto de 

estructuras organizativas. 

Programaciones 

didácticas (30/10) 

Fase de elaboración 

de la PGA 

 

Elaboración de la PGA. 

Equipo Directivo. 

 

 

Octubre. 

Fase final Información de aspectos pedagógicos. 

 

Información del documento final. 

 

Presentación en Inspección. 

Claustro 

07/11/2022 

Consejo Escolar 

10/11/2022 

A partir del 10/11/202 
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OBJETIVOS GENERALES  

 

A partir de las conclusiones y propuestas recogidas en la Memoria Anual del curso 2021/22 planteamos 

los  siguientes objetivos generales que serán el referente de los diferentes planes de actuación: 

 

Ámbito de organización y funcionamiento 

 

Objetivo  general 1.1 

Implementar herramientas digitales en la gestión de las tareas del profesorado (planificación, 

comunicación, evaluación, etc), fomentando la formación en NNTT, dentro del Plan de 

Digitalización. 

Objetivo  general 1.2 

Planificar el trabajo conjunto para la actualización de los documentos del centro a la nueva 

normativa: Proyecto Curricular, Propuesta Didáctica en Infantil, etc 

Objetivo  general 1.3 

Continuar impulsando los Proyectos del Centro: Bilingüismo MEC- British Council y ABN 

en Matemáticas, fomentando la coordinación vertical y el intercambio de recursos y 

experiencias. 

Objetivo  general 1.4 

Optimizar la utilización de las aulas de uso común: Biblioteca, Sala de Informática, Aula de 

psicomotricidad y aulas de inmersión lingüística de Educación Infantil y de Educación 

Primaria.  

 

Ámbito pedagógico 

 

 Objetivo  general 2.1 

Impulsar el  Plan de Digitalización en referencia al uso de las NNTT en el aula, unificando 

el uso de las herramientas de Educamadrid en las dos etapas.  

Objetivo  general 2.2 

Desarrollar y el PAD, optimizando los recursos personales del Centro e incorporando 

nuevos protocolos de actuación, en coordinación con el EOEP. 
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Objetivo  general 2.3 

Seguir fomentando las metodologías activas y de aprendizaje cooperativo e  impulsar el 

enfoque experimental en el área de Natural Science, promoviendo el intercambio de 

experiencias entre los docentes. 

 

Ámbito de la convivencia 

  

Objetivo general 3.1 

Continuar difundiendo el Plan de Convivencia entre la Comunidad Escolar. Dar a conocer  

la figura del Coordinador del bienestar y buen trato infantil y su papel en la prevención de 

las situaciones de riesgo en colaboración con el EOEP, Equipo Directivo, profesorado y 

otras  entidades implicadas. 

Objetivo general 3.2 

 Impulsar la acción tutorial con el Programa de Tutoría en colaboración con el EOEP, 

retomando el equipo de mediadores en el tercer ciclo de Primaria. 

Objetivo general 3.3 

Fomentar el cuidado del entorno del colegio y la concienciación en el uso responsable de 

los recursos del Centro. 

Objetivo  general 3.4 

Retomar las actividades conjuntas que fomenten la convivencia entre el alumnado y la 

participación de las familias, incidiendo en la inclusión, la igualdad, la tolerancia, el respeto 

entre iguales y utilización de lenguaje no discriminatorio. 

Objetivo general 3.5 

Fomentar la necesidad del cumplimiento de la normativa en relación a la protección de datos 

por parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 

Ámbito de recursos y materiales 

 

Objetivo general 4.1 

Renovar algunos recursos materiales de las aulas, estudiando las necesidades más prioritarias. 

Objetivo general 4.2 
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Renovar en la medida de lo posible los recursos de Biblioteca de Centro y aula. 

Objetivo general 4.3 

Actualizar el inventario de los recursos digitales del Centro, para facilitar la implantación del 

Plan de Digitalización. 

 

Ámbito de gobierno y participación 

 

Objetivo  general 5.1 

Seguir impulsando la estructura CCP-Ciclos-Claustro, para integrar la participación y la 

toma de decisiones en asuntos pedagógicos, fomentando el acuerdo por consenso y el 

trabajo en equipo, valorando la creación de comisiones. 

Objetivo general  5.2 

Fomentar la formación digital de los componentes del Claustro en el marco del Plan de 

Digitalización. 

Objetivo general 5.3 

Difundir a la Comunidad Educativa el Plan de Digitalización y sus fases. 

Objetivo general 5.4 

Promover la participación de padres y madres a través del Consejo Escolar cuya renovación 

parcial se realizará en el presente curso. 

Objetivo general 5.5 

Valorar la solicitud de cambio de jornada escolar partida a continua. 

 

Ámbito de actividades complementarias 

 

Objetivo general 6.1 

Planificar las actividades que se van a realizar, a ser posible desde el principio de curso, 

buscando que contribuyan a la educación integral de alumnado, priorizando aquellas que 
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permitan la participación mayoritaria del alumnado y las que se oferten desde los recursos 

del entorno. 

Objetivo general 6.2 

Programar actividades internivelares por la importancia que estas tienen para el fomento de 

la convivencia entre el alumnado del Centro, favoreciendo  además la colaboración y la 

participación conjunta. 

 

Ámbito de los servicios complementarios. 

 

Objetivo general 7.1 

Estudiar mejoras en el espacio de comedor como la insonorización. 

Objetivo general 7.2 

Restablecer los canales de comunicación entre monitores y profesorado en asuntos de 

convivencia en horario de comedor (con la vuelta a la jornada partida), con la supervisión 

de la Jefatura de estudios. 

 

Ámbito de las relaciones con otras instituciones 

 

Objetivo general 8.1 

Continuar solicitando a las instituciones competentes las mejoras necesarias en el Centro, 

así como la intervención rápida ante averías pequeñas que surgen en el día a día. 

Objetivo general 8.2 

Seguir solicitando más recursos (EOEP) dadas las características de nuestro Centro, 

haciendo hincapié en la importancia de la presencia sistemática de la PTSC ( y no a 

demanda). 

 

Ámbito de la gestión administrativa y económica. 

 

Objetivo general 9.1  

Continuar implantando la gestión administrativa a través de las NNTT: Raíces, web del 

centro, etc. 

Objetivo general 9.3 
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 Gestionar la mejora y conservación de las instalaciones del Centro para su adaptación a las 

normativas de seguridad. 
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CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE 
LOS HORARIOS.    

 

La elaboración de horarios de Educación Primaria para el presente curso 2022/23  ha tenido como base 

las orientaciones indicadas en las Instrucciones de la Viceconsejería de Política Educativa y de organización educativa, 

sobre comienzo del curso escolar 2022-2023 en centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid. 

En el presente curso escolar 2022-2023, y tras la situación excepcional de jornada continua en los dos 

últimos años académicos, volvemos al horario de jornada partida y por acuerdo de Claustro la distribución 

horarias de sesiones será:  

- MAÑANA: De 9:00 h a 12:30 h: Tres sesiones de 1 h de duración y  recreo de 11:00 h a 11:30 h. 

- TARDE: De 14:30 h a 16:00 h: Dos sesiones de 45 minutos de duración. 

Se han elaborado los horarios ajustándose a la normativa correspondiente: 

- En Educación Primaria , serán de aplicación el  Decreto 89/2014, de 24 de julio por el que se establece el 

currículo de Educación Primaria en la Comunidad de Madrid,   para los cursos 2º, 4º y 6º Educación Primaria 

(anexo IV b) y el Decreto 61/2022, de 13 de julio, por el que s e establece para la Comunidad de Madrid la ordenación 

y el currículo de la etapa de Educación Primaria para los cursos 1º, 3º y 5º de Educación Primaria (anexos III y 

IV). 

-En  Educación Infantil  será de aplicación el Decreto 36/2022 de 8 de junio del Consejo de Gobierno, por el 

que se establece para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la etapa de Educación Infantil (artículo 13, 

artículo 8 y artículo 9, estos dos últimos referidos a las enseñanzas de religión y lengua extranjera). 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA    

 

CURSOS 2º, 4º y 6º 

a) Para poder ajustar las áreas en las que se establece un horario semanal de 1h y 30 minutos, ha sido 

necesario establecer sesiones de alternancia quincenal para las clases de la mañana. Estas sesiones 

aparecen en los horarios de Educación Primaria en una o dos ocasiones en cada semana. Las áreas 

que alternan son Educación Física, Religión- Valores Sociales y Cívicos, Social Science, Natural 

Science, y en ocasiones,  para completar el horario semanal Lengua Castellana y Literatura.  Para 

facilitar la organización a lo largo del curso, se entregará mensualmente un planning que incluye 

un código que indica qué asignatura hay que impartir cada semana (según sea la semana par o 

impar). 
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b) En cuanto a las áreas en las que se establece un horario semanal de 45 minutos, se ha podido 

distribuir la Educación Artística-Plástica en sesiones de tarde, ya que son varios los docentes que 

imparten esta asignatura, excepto en un grupo de 6º de Educación Primaria. En el caso de la 

Educación Artística- Música, al contar en nuestra plantilla con un único especialista, ha sido 

necesario ubicar sesiones de 1 hora para cuatro grupos clase.. Este desfase de + 15 minutos se ha 

detraído de otras asignaturas: Primera  Lengua Extranjera : Inglés,  Matemáticas o Lengua 

Castellana y Literatura, según el nivel.  

c) Se ha intentado igualar el cómputo horario semanal de las áreas spara que sea el mismo en cada 

uno de los tres grupos-clase de cada nivel educativo. En los casos en los que existe un desfase, este 

es de +/- 15 minutos y afecta a las áreas de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o 

Educación Artística- Música.  

d) Como en cursos anteriores, se han realizado los horarios procurando, en la medida de lo posible,  

que el número de profesores que pasan por cada uno de los grupos sea el menor posible. Para ello 

se ha realizado la asignación a las distintas tutorías buscando un equilibrio, en cada uno de los 

Niveles/Ciclos , entre el profesorado especialista en inglés y el profesorado adscrito a Primaria, 

siguiendo así lo indicado en las Instrucciones de la Viceconsejería, anteriormente citadas. De ese 

modo , varios  profesores de Primaria imparten, además  de Lengua Castellana y Literatura y 

Matemáticas en su tutoría,   el área de Matemáticas  en un grupo-clase paralelo.  En esas mismas 

sesiones, los profesores- tutores especialistas en inglés, imparten las áreas de Lengua Inglesa , Social 

Science o  Natural Science y en ocasiones Arts and Crafts en el grupo paralelo. Los maestros 

especialistas que son tutores, en virtud de su código de adscripción (código 99), imparten 

asignaturas tanto en español como en inglés en su tutoría. 

En el área de Matemáticas, dada las características de la plantilla del centro y la implantación de la 

metodología ABN, se hace necesario que alguna maestra continúe impartiendo  esta área en cursos 

que no son paralelos a su tutoría ( un grupo-clase de cada uno d ellos niveles educativos de 2º, 4º 

y 6º )  

Conjugando los criterios anteriores, se logra equiparar el  número de sesiones de atención a un 

grupo –clase entre especialistas en inglés y maestros de la especialidad de Primaria. 

e) En los niveles 4º y 6º, los contenidos del área de Ciencias Sociales son impartidos en español y en 

inglés, siguiendo así el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte y el British Council de 18 de abril de 2013, para la realización de Proyectos curriculares 

integrados y actividades educativas conjuntas (art.3, art.4 y art.10). El área es impartida en cada 

grupo por el mismo profesor, que es especialista en inglés y que también asume el área de Natural 

Science. Se impartirán es español contenidos referidos   a los   bloques de Geografía. El mundo en que 
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vivimos y Vivir en sociedad, fundamentalmente. El bloque de Historia. La huella del tiempo, es trabajada 

en lengua inglesa. 

En el  nivel de  2º de Educación Primaria, toda el área se trabajará completamente en lengua inglesa, 

para poder cumplir con el tiempo semanal establecido por la normativa actual para los colegios 

bilingües de la Comunidad de Madrid. 

 

f) Las áreas curriculares que se imparten inglés son:  

 

 ÁREA Nº de horas semanales 

2º Primaria LITERACY 4 SESIONES: 3 h 45 min 

NATURAL SCIENCE 2 SESIONES: 1 h. y 30 min. 

SOCIAL STUDIES 2 SESIONES:  1 h. y 30 min. 

ARTS AND CRAFTS 1 SESIÓN: 45 min. 

TOTAL SESIONES EN LENGUA INGLESA:                                   7 h. 30 min.  

 
 

 ÁREA Nº de horas semanales 

4º y 6º Primaria LITERACY 4 SESIONES: 3h. y 45 min. 

NATURAL SCIENCE 2  SESIONES : 2 h 

SOCIAL STUDIES  

50 por ciento del área se imparte 

en Inglés. 

1  SESIÓN : 1 h 

 

ART AND CRAFTS 1 SESIÓN: 45 min /1 h 

TOTAL SESIONES EN LENGUA INGLESA:                            7 h 30 min/ 7h 45 min 

 
Con esta distribución se alcanza el 33,3  por ciento del horario lectivo impartido en inglés. 

 

g) El  área de Literacy (Lengua Inglesa) será impartida por especialistas que trabajarán conjuntamente 

con las asesoras lingüísticas destinadas en el Centro ( en el presente año académico contamos con 

tres asesoras  lingüísticas).  En los grupos-clase de 2º, 4º y 6º el área de Literacy es impartida por 
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maestras especialistas que son tutoras en cada uno de los tres niveles, trabajando conjuntamente 

con una de las asesoras lingüísticas en los grupos 2º y 6º de Primaria ( dos sesiones).  

h) Las sesiones de Valores Sociales y Cívicos son impartidas por los tutores, siempre que es posible. 

i) El área de Educación Artística- Música es impartida por el profesor especialista, que según se 

indica en las Instrucciones de Inicio de curso,  una vez cubierta la atención en Educación Primaria, 

colaborará  con las maestras de Educación Infantil 5 años en actividades relacionadas con el Área 

de Comunicación y representación de la realidad – bloque F: “Lenguaje y expresión musical”. Se 

incluye en el horario personal de este maestro especialista una sesión semanl con cada grupo-clase 

de Educación Infantil 5 años.  

j) El área de Educación Física es impartida por dos  maestros especialistas. Uno de estos maestros 

es tutor de un grupo –clase de 6º, en donde imparte Lengua Castellana y Literatura  Matemáticas 

y Educación Física y completa su horario de docencia directa según su especialidad en los  grupos 

de 5º de Primaria. .El segundo profesor, con perfil Educación Física/Inglés imparte el área en el 

resto de los niveles. 

 

CURSOS 1º, 3º Y 5º 

a) La distribución horaria de cada una de las áreas se ha realizado teniendo en cuenta el horario 

mínimo semanal que figura en el anexo del Decreto 61/2022, para poder dar el tiempo necesario 

a las áreas impartidas en lengua inglesa. 

Las horas semanales asignadas a cada área quedan del siguiente modo: 

 

CÓMPUTO SEMANAL POR CURSOS (LOMLOE) 

ÁREAS 1º Primaria 3º Primaria 5º Primaria 

Social Science 1 h 30 min 1 h 30 min 1 h 30 min 

Natural Science 1 h 30 min 1 h 30 min 1 h 30 min 

Lengua extranjera:inglés 3 h 45 min 3 h 45 min 3 h 45 min 

Educación artística: Plástica y visual 45 min/1 h 45 min 45 min 

Educación artística: Música y danza 1h/45 min 1 h 45 min 

Educación  artística semanal 1h 45 min 1 h 45 min 1 h 30 min 

Educación Física 1 h 45 min  2 h 2 h 

Lengua Castellana y Literatura 5 h 30 min 5 h 15 min 4 h 45 min 

Matemáticas 5 h 15 min 5 h 15 min 4 h 30 min 

Educación en valores cívicos y éticos   1 h 30 min 

Religión /Atención educativa 1 h 30 min 1 h 30 min 1 h 30 min 
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Las áreas en las que se ha aumentado el número de horas semanal respecto del horario mínimo 

son:  

- Lengua extranjera- inglés :  se ha aumentado en 45 minutos el  tiempo semanal. 

- Lengua Castellana y Literatura:  se ha aumentado en 1 h 15 minutos en 1º de Primaria, 1 

hora en 3º de Primaria y 45 minutos en 5º de Primaria. 

- Matemáticas: se ha aumentado en  1hora 15 minutos en 1º y 3º de Primaria y  30 minutos en 

5º de Primaria. 

Al resto de las áreas se le ha asignado el horario semanal mínimo (Decreto 61/2022), con la 

excepción del área de Educación Física en  1º de Educación Primaria, que tiene un desfase de -15 

minutos. 

b) Se ha igualado el cómputo horario semanal de las áreas para que sea el mismo en cada uno de los 

tres grupos-clase de cada nivel educativo.  

c) Se han realizado los horarios de 1º, 3º y 5º de Primaria procurando, en la medida de lo posible,  

que el número de profesores que pasan por cada uno de los grupos sea el menor posible. Para ello 

se ha realizado la asignación a las distintas tutorías buscando un equilibrio, en cada uno de los 

Niveles/Ciclos , entre el profesorado especialista en inglés y el profesorado adscrito a Primaria, 

siguiendo así lo indicado en las Instrucciones de la Viceconsejería, anteriormente citadas. De ese 

modo , varios  profesores de Primaria imparten, además  de Lengua Castellana y Literatura y 

Matemáticas en su tutoría,   el área de Matemáticas  en un grupo-clase paralelo.  En esas mismas 

sesiones, los profesores- tutores especialistas en inglés, imparten las áreas de Lengua Inglesa , Social 

Science o  Natural Science y en ocasiones Arts and Crafts en el grupo paralelo. Los maestros 

especialistas que son tutores, en virtud de su código de adscripción (código 99), imparten 

asignaturas tanto en español como en inglés en su tutoría. Dos de estos tutores especialistas en 

lengua inglesa imparten, además de la Lengua Cstellana y Literatura, el área de Matemáticas, dando 

así continuidad al proyecto ABN.  

d) Conjugando los criterios anteriores, se logra equiparar el  número de sesiones de atención a un 

grupo –clase entre especialistas en inglés y maestros de la especialidad de Primaria. 

e) Las áreas de Social Science y Natural Science son impartidas completamente en inglés para  poder 

cumplir con el tiempo semanal establecido por la normativa actual para los colegios bilingües de 

la Comunidad de Madrid. 

f) Las áreas curriculares que se imparten en inglés son: 
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 ÁREA Nº de horas semanales 

1º Primaria 

3º Primaria 

5º Primaria 

LITERACY 4 SESIONES: 3 h 45 min 

NATURAL SCIENCE 2 SESIONES: 1 h. y 30 min. 

SOCIAL STUDIES 2 SESIONES:  1 h. y 30 min. 

ART AND CRAFTS 1 SESIÓN: 45 min/1 h 

TOTAL SESIONES EN LENGUA INGLESA:                      7 h. 30 min. /7 h 45 min 

 

Con esta distribución se alcanza el 33,3  por ciento del horario lectivo impartido en inglés. 

k) Al igual que se indicó para los cursos pares, el  área de Literacy (Lengua extranjera:  Inglés) será 

impartida por especialistas que trabajarán conjuntamente con las asesoras lingüísticas: 

-1º de Primaria: Un maestro y una maestra especialistas y una asesora lingüística en tres de 

las cuatro sesiones. 

-3º de Primaria: Dos maestras  especialistas sin tutoría y una asesora lingüística en dos de 

las cuatro sesiones. 

-5º de Primaria: Una maestra especialista sin tutoría y una asesora lingüística en dos de las 

cuatro sesiones. 

l) Las sesiones de Educación en Valores Cívicos y Sociales en 5º de Primaria son imaprtidas por dos 

de las tres tutoras de esos grupos. 

m) En cuanto  a las áreas de Educación Física y de Educación Artística los criterios han sido los 

mismos que en los cursos pares, teniendo en cuenta el aumento en el tiempo semanal de las 

mismas. 

Otros criterios que se han tenido en cuenta son: 

 

a) Los coordinadores de Ciclos y TICs dispondrán de las horas para ejercer las funciones de su cargo, 

según las instrucciones de principio de curso.  

b) La coordinación de la Biblioteca será realizada por una maestra de educación Primaria y una 

maestra de Educación Infantil, sumando entre ambas docentes el número de sesiones dedicadas al 

desempeño de esta función. 

c) En cuanto al área de Religión, han aumentado los recursos personales tras haber solicitado una 

ampliación de profesorado al final del curso pasado. Por ello contamos con una segunda profesora 

que acude al centro con media jornada. Aún así se hace necesario seguir agrupando alumnado de 
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dos clases a la hora de impartir esta asignatura optativa.  Esta circunstancia facilita la elaboración 

de los  horarios en general y permite que una de las docentes apoye en las sesiones de Biblioteca. 

d) La distribución de los restos horarios del profesorado se dedican  a realizar refuerzos educativos, 

tanto en sesiones dentro como fuera del aula. Se han priorizado estas sesiones de refuerzo y apoyo 

en 1º y 2º de Educación Primaria en las áreas de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 

Posteriormente se han distribuido al menos dos sesiones de apoyo ordinario y/ o refuerzo en el 

resto de los grupos-clase de Educación Primaria. 

El apoyo educativo a alumnado con ritmo lento de aprendizaje y/o dificultades de aprendizaje se 

realizará, siempre  que sea posible,  dentro del aula de referencia. Al comenzar cada curso escolar, 

tras la revisión del expediente del alumno y  la reunión con los tutores del curso anterior,  se 

realizará la evaluación inicial, tras la cual los tutores y profesores implicados en las áreas 

instrumentales, decidirán  qué alumnos y alumnas son susceptibles de estos apoyos y  establecerán 

objetivos, actividades y criterios de evaluación para ellos. Los tutores y profesorado implicado 

realizará un registro de los apoyos realizados para evaluar la funcionalidad de los mismos. Con el 

fin de optimizar estos refuerzos, se podrán crear pequeños grupos de trabajo fuera del aula. 

El apoyo educativo en el área de Matemáticas será realizado por profesorado del Centro con 

experiencia en la metodología ABN, siempre que sea posible. 

Se organizarán desdobles en algunas sesiones del área Primera Lengua Extranjera, para el trabajo 

más individualizado en las destrezas orales fundamentalmente. En 6º de Educación Primaria, se 

trabaja la preparación de las pruebas externas con este tipo de agrupamientos. 

En los casos se  han podido asignar  sesiones de refuerzo educativo dentro del aula en áreas 

impartidas en lengua inglesa (Arts, Natural Science y Social Science), considerando este apoyo muy 

beneficioso en un centro de carácter bilingüe. 

e) Se ha reducido el número de sesiones  de atención directa a alumnos en los  horarios de las  

maestras mayores de 55 años. Las actividades que realizarán en estas sesiones tendrán relación con 

la organización de recursos matemáticos del Centro y la preparación de Pruebas de Comprensión 

Lectora. 

f) Los horarios de las especialistas que atienden a alumnado ACNEAE se han realizado siguiendo 

los criterios del Plan de Atención a la Diversidad, revisado en el curso 2021/2022. 

g) Se ha realizado reducción horaria de maestros tutores de funcionarios en prácticas, de acuerdo con 

la RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2022 de la Dirección General de Recursos Humanos. 
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Educación Infantil 

 

Se ha organizado el horario con un enfoque globalizador, respetando los ritmos de actividad, 

descanso. En la distribución horaria de las diferentes áreas se ha procurado la proporcionalidad y 

progresión acordes  al desarrollo evolutivo del niño en esta etapa. 

 

a) Las áreas curriculares en esta etapa se han distribuido del siguiente modo: 

 Infantil 3 

años 

Infantil 4 

años 

Infantil 5 

años 

Área I. Crecimiento en armonía 7:30 h 5:30 h/5:45h 4:45 h 

Área II. Descubrimiento y exploración 

del entorno 

3:45 h 

1:00 h (LI) 

5:45 h 6/ 6:15  h 

Área III Comunicación y representación 

de la realidad.  

5 h 5:15 h/ 5 h 5:45 h/5:30 h 

(**) 

Lengua extranjera: inglés (*)  3:45 h 4:30 h 4:30 h 

Religión /Atención educativa 1:30 h 1:30 h 1:30 h 

(*) Este horario se incluye en el área III. 

(**) Inluye una sesión de 1 h de Música (impartida por el maestro especialista). 

b) En los grupos de Educación Infantil 5 años, se dedicará una sesión diaria a los contenidos del 

bloque D “Aproximación al lenguaje escrito” del Área III Comunicación y representación de la 

realidad. También se dedicará una sesión diaria  a contenidos  del bloque A El entorno, exploración 

de objetos, materiales y espacios del Área II Descubrimiento y exploración del entorno. Del mismo 

modo, se incluirá en el horario semanal una sesión dedicada  al bloque F Lenguaje y expresión 

musical del Área  III Comunicación y representación de la realidad. 

c) El área de lengua Inglesa es impartida por   maestras especialistas habilitadas y profesorado British 

(dos  asesoras lingüísticas), que trabajan conjuntamente. Se imparten cinco sesiones por grupo-

clase en todos los niveles de la etapa. La doble presencia de profesorado en el aula es sumamente 

beneficioso para la adquisición de la segunda lengua en edades tempranas. Esta doble presencia se 

cumple en cuatro de las cinco sesiones en los niveles de Educación Infantil 3 y 4 años y en tres de 

las cinco sesiones en los niveles de Educación Infantil 5 años.  

d) Cuando en los grupos-clase se imparte Lengua Inglesa y están presentes dos profesoras ( 

especialista y asesora lingüística), las tutoras de Educación Infantil pasan  a otros grupos-clase a 

realizar apoyos, preferentemente en el mismo  nivel.  



CEIP PARQUE DE LISBOA .28028325 PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2022/23 

 
 

18 

e) En  el área de Religión  se han agrupado alumnos en algunos grupos de Educación Infantil y se 

imparten 1 h 30 minutos en los tres niveles de Educación Infantil. 

f) La presencia de dos maestras de apoyo en Educación Infantil permite que una de ella ejerza su 

función exclusivamente en los grupos de Infantil 3 años. La segunda maestra de apoyo distribuye 

su horario desempeñando su función en los grupos de Infantil 4 y 5 años, además de ser la 

coordinadora de Ciclo. 

 

La distribución del horario de dedicación exclusiva, se realizará de la siguiente forma: 

 Lunes----------Trabajo personal. Formación en centro. 

 Martes--------Reunión de Equipo de Ciclo/ Nivel. 

 Miércoles-----Sesiones de Claustro, Consejo Escolar y Comisión de    Coordinación 

Pedagógica 

 Jueves--------Atención a familias. 

 Viernes--------Trabajo personal.  

En el momento de la elaboración de los horarios, el equipo Directivo no cuenta con todos sus miembros, 

por lo que no se ha asignado en sus horarios sesiones de docencia directa a un grupo-clase. Se ha 

distribuido su  horario en sesiones de Jefatura de Estudios, Secretaría , atención al Comedor Escolar y 

sesiones de refuerzo educativo.  

 

CRITERIOS DE SUSTITUCIÓN 

 

a) Las sustituciones de profesores en Educación Primaria, se realizarán por los profesores/as que no 

tengan atención directa a un grupo-clase.  

b) Si el grupo en cuestión tiene alguna hora de refuerzo educativo en español, el profesor de apoyo 

se hará  cargo de todo el grupo. 

c) Si la ausencia es de alguno de los profesores de especialidades distintas a Lengua Inglesa, los 

alumnos quedarán con su tutor, salvo que éste deba atender a otro grupo un área curricular. 

d)  En la medida de lo posible, se respetarán las sesiones dedicadas a la coordinación. 

e) Las sustituciones en Educación Infantil serán  realizadas por las dos  maestras de apoyo en primer 

lugar. Si se fuera necesario sustituir a más de dos profesoras, se recurriría a las maestras de Infantil 

que estén realizando algún apoyo (dentro o fuera de su aula). 
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VIGILANCIA DE RECREOS 

 

En la vigilancia de los recreos de alumnos, se han establecido turnos respetando siempre la ratio establecida 

por  la normativa, tanto en Infantil como en Primaria. Para ello, se han establecido dos grupos que irán 

alternando a lo largo de la semana  en cada una de las zonas de vigilancia de patio. Se hace entrega al 

profesorado de un cuadrante mensual.  
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PLAN DE ATENCIÓN  A LA DIVERSIDAD   

 

El Plan de Atención a la Diversidad, en adelante PAD, debe ser entendido como el conjunto de actuaciones 

organizativas, apoyos y refuerzos que diseñamos y ponemos en práctica para proporcionar a nuestro 

alumnado la respuesta educativa más ajustada a sus necesidades educativas generales y particulares.  

Dichas medidas deben integrarse en un continuo que va desde el refuerzo ordinario al apoyo específico a 

los alumnos con necesidades educativas especiales por presentar discapacidad física, psíquica o sensorial, 

la atención a los alumnos con sobredotación intelectual y la integración educativa del alumnado inmigrante 

con desconocimiento del idioma o de alumnos con ambiente social o familiar desfavorable con necesidades 

de compensación educativa.  

OBJETIVOS DEL PLAN 

 

 Proporcionar a los alumnos la respuesta educativa adecuada y de calidad que le permita alcanzar el 

mayor desarrollo personal y social  más ajustada a sus necesidades. 

 Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos, metodología y 

evaluación adaptadas a las necesidades de cada alumno. 

 Coordinar el desarrollo de actividades encaminadas a la inserción y promoción del alumnado con 

características especiales. 

 Establecer cauces de colaboración entre los diversos profesores que intervienen con los alumnos 

de necesidades especiales. 

 Organizar los recursos personales, materiales y específicos del Centro atendiendo a criterios de 

máxima eficacia. 

 Prevenir dificultades de aprendizaje y disminuir el índice de fracaso escolar, preparando al 

alumnado para abordar con éxito su tránsito por los diferentes niveles de la Educación Infantil y 

Primaria, así como al acceso de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 Facilitar  la coordinación con instituciones u organismos externos al Centro. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Partimos de la realidad de que el alumnado escolarizado en nuestro Centro no es homogéneo, tiene 

intereses diversos, estilos de aprendizaje distintos, capacidades diferentes y niveles de conocimiento 

heterogéneos. 

En consecuencia, desde el Centro y más concretamente desde el aula hay que dar respuesta  a esa 

diversidad, optando por un planteamiento metodológico y organizativo que pueda responder a todas las 

necesidades educativas del alumnado dentro del marco de los objetivos generales y de la programación 

correspondiente. 

De acuerdo con la normativa vigente las medidas de respuesta educativa son: medidas generales, medidas 

ordinarias y medidas extraordinarias. 

  

A) MEDIDAS GENERALES 

Suponen las estrategias reguladas normativamente, que el centro pone en marcha, para adecuar los 

elementos prescriptivos del currículo a su contexto particular con el objetivo de dar la respuesta educativa 

más inclusiva posible a los diferentes niveles de competencia curricular, capacidades, motivaciones, ritmos 

o estilos de aprendizaje, así como a las diferencias sociales y culturales del alumnado del centro. Tienen 

carácter de medidas generales: 

 La orientación personal, escolar y profesional, que debe recibir el alumnado y las familias 

por parte del  EOEP, de los tutores y del resto del profesorado, con el objetivo de ayudarle 

a superar las posibles dificultades que pudiera tener. 

 El desarrollo del Plan de Acción Tutorial que incidirá en el seguimiento grupal e individual 

del alumnado. 

 La organización del profesorado para que se facilite la coordinación necesaria entre los 

profesionales que intervienen con el mismo alumnado. 

 La distribución de los horarios para facilitar el apoyo en pequeños grupos de refuerzo en 

las áreas de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, como para posibilitar los apoyos 

en el área de Primera Lengua Extranjera, por parte de profesorado especialista. En los 

criterios de elaboración de horarios de la PGA (pág.16), se indica que: “la distribución de 

los restos horarios del profesorado se dedica a realizar refuerzos educativos, tanto en 

sesiones dentro como fuera del aula. Se han priorizado estas sesiones de refuerzo y apoyo 

en 1º y 2º de Educación Primaria en las áreas de Lengua Castellana y Literatura y 
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Matemáticas. Posteriormente se han distribuido al menos dos sesiones de apoyo ordinario 

y/ o refuerzo en el resto de los grupos-clase de Educación Primaria”. 

 Los criterios de promoción y evaluación que faciliten una flexibilidad en las formas como 

en los instrumentos y procedimientos de evaluación con el objetivo de prevenir fracasos, 

adecuando la evaluación a la diversidad del alumnado. 

 La planificación de la actuación del EOEP se realizará según la Programación General 

Anual y aprobada en la Comisión de Coordinación Pedagógica. Se realizarán seguimientos 

a lo largo del curso escolar.  

 La organización de los horarios de los profesores especialistas (PT y AL) para que, una vez 

atendidas las necesidades educativas del alumnado con NEE, atienda a alumnos con 

dificultades de aprendizaje que cuenten con informe emitido por un especialista: dislexia, 

TDAH sin desfase curricular, etc. 

 La colaboración con otros programas encaminados a la atención a la diversidad, tanto 

dependientes de la Comunidad de Madrid, como de la Administración Local (CAT 

APANSA, Comisión de Absentismo, etc.).  

 El Centro participa anualmente en actividades programadas y ofertadas  por otras 

instituciones en relación a la atención a la diversidad: talleres de igualdad entre hombres y 

mujeres, promoción de la salud, etc. 

 La existencia de protocolos o documentos de actuación ante situaciones de especial 

dificultad o de riesgo para el alumnado: alumnado en riesgo de maltrato en el ámbito 

familiar y alumnado en situaciones de desajuste emocional. 

 

 

MEDIDAS PARA PREVENIR DIFICULTADES 

 

Plan de Acogida de los alumnos. Dentro del Plan de Acogida distinguiremos las actuaciones que se 

realizan desde el equipo Directivo y las que se llevan a cabo una vez que el alumno se incorpora al aula.  

Desde el Equipo Directivo y el personal administrativo se realiza una primera toma de contacto, 

en la que se informa a las familias de alumnos nuevos de las características del Centro: horarios, 

servicios,  normas del centro, y se aclaran las dudas que éstas puedan tener. Con este fin, el primer 

día de curso la Dirección del Centro convoca una reunión con los padres de alumnos de nueva 

matriculación Al finalizar la reunión, los alumnos son  acompañados a las aulas por  maestros 

especialistas.  
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A lo largo del curso escolar, y siempre que se incorpore una alumno al centro, se realizarán todas 

las actuaciones necesarias para favorecer la integración del alumno y su familia a la dinámica del 

colegio: entrevistas con el equipo directivo, asesoramiento si es necesario (p. ej ayudas comedor 

o servicios sociales), información normas de funcionamiento y organización del Centro, etc. 

En el aula y dentro del Plan de Acción Tutorial, el profesor- tutor, llevará a cabo actividades que 

faciliten la adaptación  del nuevo compañero al grupo clase: presentación, comunicación etc. 

Posteriormente, se le realizará una Evaluación Inicial en las áreas instrumentales para determinar 

su nivel de conocimiento y competencia, y tomar cualquier tipo de medidas, si fuera necesario. 

Será el tutor, el que posteriormente se entreviste con la familia para completar su información en 

relación al entorno del alumno. 

Periodo de adaptación Infantil 3 años.  

El periodo de adaptación del curso 2022-23 del alumnado de Infantil tres años se ha llevado a 

cabo durante los primeros cinco días lectivos.  

Queremos dejar constancia de que esta adaptación es totalmente flexible, en cuanto a los tiempos 

y agrupaciones de los alumnos/as y en ella se tienen en cuenta factores como la disponibilidad 

de las familias, la individualidad de los niños/as, la forma en que se adaptan, si vienen o no de 

otros centros infantiles, etc. En definitiva, queremos tener en cuenta todos los posibles factores 

que influyan directamente en el periodo de adaptación para que éste transcurra de la mejor forma 

posible. 

La información a las familias en relación a este período de adaptación se realiza en una reunión 

previa al inicio de las actividades lectivas (primeros días de septiembre) y en la que están presentes 

tanto el Equipo de Nivel, como un representante del Equipo Directivo.  

En esta reunión se ofrece información acerca de  las razones del periodo de adaptación, se habla 

sobre los desayunos, cumpleaños, control de esfínteres, ropa de cambio, enfermedades, se dan 

recomendaciones para favorecer la adquisición de hábitos y autonomía y se señalan algunas 

normas básicas del funcionamiento del centro. 

 El primer día de clase a la salida, se entrega a las familias la documentación. 

 Entre la documentación se les entrega: 

 Una hoja con el material que deben traer (fotos tamaño carnet, toallitas, pañuelos,etc.) 

 Un formulario para rellenar con datos de interés del niño/a. 
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 Un cuadro individual con el horario, a las que deben acudir sus hijos/ as, cada uno de los    

cinco días del periodo de adaptación. Y en el que aparece además la cita a los padres / madres, 

para celebrar una entrevista personal, en la fecha y hora indicada. 

 Las autorizaciones: para realizar un cambio de ropa en caso de escape y de personas 

autorizadas a recoger a los alumnos/as. La empresa de comedor ofrece un servicio de cambio 

para el alumnado de Educación Infantil. 

 Se han establecido cuatro grupos de niños/ as de 5/6 alumnos /as en cada uno de ellos 

para el periodo de adaptación en cada una de las aulas. La incorporación del alumnado de tres 

años al centro se graduó de la siguiente forma: 

 

ORGANIZACIÓN DEL PERIODO DE ADAPTACIÓN 

MIÉRCOLES  07/09                                           MARTES  13/09 

9:15- 10:00………………….grupo A   10:00-11:00…………..grupos A+D 

10:15- 11:00……………..…. grupo B           11:45-12:45…………..grupos B+C 

11:30-12:15………………… grupo C 

12:15-13:00………………… grupo D 

 

VIERNES  09/09                                                   MIÉRCOLES 14/09 

10:00-11:00……………. ..grupos A+B   10:00-13:00 …    Todo el alumnado 

11:45-12:45……………... grupos C+D 

 

LUNES  12/09 

10:00-11:00………………..grupos A+C 

11:45-12:45………………. grupos  B+D 

 

Trabajo en el aula. Consideramos el aula como el primer lugar de atención a la diversidad, pues es donde 

se concreta el proceso de aprendizaje en todas sus dimensiones cognitivas, afectivas y sociales. 

El profesor tendrá en cuenta: 

-La situación personal y familiar de cada alumno. 

-Los procesos de socialización. 

-Los problemas de convivencia. 

-El trabajo coordinado del Equipo de profesores. 

-Sistemas de detección y prevención de particularidades de sus alumnos. 
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-Los diferentes ritmos de aprendizaje. 

-Uso de diferentes metodologías y la aplicación de diversos materiales y recursos. 

-Plan conjunto de trabajo familia-profesor que permita una información fluida y continua 

 

MEDIDAS PARA LA DETECCIÓN PRECOZ DE DIFICULTADES 

Detectar problemas en las Etapas y niveles más tempranos, en Educación Infantil y Primer Ciclo de 

Primaria. Se pondrá especial atención a los alumnos que presenten: 

-Dificultades en el lenguaje oral y escrito. 

-Problemas de comprensión lectora. 

-Dificultades en el razonamiento lógico-matemático. 

-Dificultades en la percepción del espacio y del tiempo. 

-Déficit en el ámbito psicomotor. 

-Conflictos entre iguales. 

-Dificultades en la autonomía personal y en las actividades escolares. 

-Inestabilidad emocional por falta de estímulos afectivos. 

B) MEDIDAS ORDINARIAS. 

 

Constituyen las estrategias de organización relativas a tipo de agrupamientos, técnicas, actividades, 

estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación con el fin de atender a la diversidad sin modificar los 

elementos prescriptivos del currículo : objetivos, contenidos y criterios de evaluación.  

Según recoge la Orden 3622/2014 en su artículo 7.2, estas medidas irán dirigidas a los alumnos que se 

hallen en alguna de las siguientes situaciones:  

a)  Haber promocionado de curso con evaluación negativa en algunas áreas del curso precedente.  

b)  Haberse incorporado tardíamente al sistema educativo español, por proceder de otros sistemas 

educativos o por cualquier otro motivo, con carencias de conocimientos instrumentales.  

c)  Tener dificultades de aprendizaje, en particular si presentan trastorno del aprendizaje de la 

lectoescritura (dislexia) y si deben permanecer un curso más en la etapa.  

Criterios. 

 Recibirán refuerzo educativo aquellos alumnos que presenten desfase curricular y se 

considere que con la atención individualizada del tutor dentro del grupo no va  a lograr 

progresar adecuadamente. Este refuerzo podrá ser transitorio. 

 Los apoyos se harán en áreas instrumentales. Por el carácter bilingüe del Centro se 

extienden a la Primera Lengua Extranjera. 
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 Los apoyos se pondrán en práctica tan pronto como se detecten las necesidades del 

alumnado. 

 Las familias de los alumnos y alumnas susceptibles de recibir  este refuerzo educativo 

serán informadas de las medidas que se van a adoptar y los objetivos que se pretenden 

alcanzar. 

 La selección y priorización de objetivos, contenidos y criterios de evaluación debe 

realizarse a partir del currículo  general, sin suponer en ningún caso una modificación 

de objetivos ni contenidos. 

 Aquellos alumnos integrados en un grupo de refuerzo, una vez superadas las 

dificultades de aprendizaje que motivaron su inclusión en el mismo, se reincorporarán 

al grupo ordinario correspondiente.  

 Se realizará un Plan específico de apoyo y refuerzo, por parte del tutor/a y profesorado 

implicado,  para alumnos/as que no hayan promocionado en ese curso escolar y que 

se dejará custodiado en su expediente. 

 En Educación Infantil contamos con dos maestras de apoyo  que refuerzan la tarea 

educativa cotidiana en las distintas áreas en 3, 4 y 5 años. Asimismo, atiende a los 

alumnos que manifiesten un proceso madurativo más lento. Además las maestras 

tutoras también realizarán funciones de apoyo a los alumnos de su mismo nivel en las 

sesiones indicadas dentro de su horario personal (cunado coinciden en su grupo-clase 

la maestra especialista en Lengua Inglesa y la asesora lingüística .Los objetivos de esos  

apoyos  en Educación  Infantil están encaminados a ayudar en la atención grupal e 

individual dentro del grupo clase. También a favorecer el desarrollo de la actividad 

diaria programada y a colaborar con el profesor/a tutor/a en sus actividades diarias. 

Las medidas ordinarias incluyen: 

 

Medidas organizativas. Se remite a los criterios de elaboración de horarios (pág 16) 

Medidas metodológicas.  

 Se realizarán sesiones de estimulación del lenguaje en Educación Infantil por parte de 

la especialista en Audición y Lenguaje, priorizando la atención con el alumnado de 

menor edad. 

 El Centro realiza pruebas de comprensión lectora para detectar  dificultades del 

alumnado en diferentes niveles de comprensión: literal, inferencial, crítica y 
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metacomprensión.  Estas pruebas estandarizadas se realizan en dos momentos del 

curso escolar y en todos los cursos de Educación Primaria. 

 Se partirá del conocimiento previo del alumno, realizando siempre una evaluación 

inicial. 

 La actividad se estructurará en pasos cortos, asegurándose que el alumno haya 

entendido el paso anterior.   

 Se plantearán variados  instrumentos de evaluación, adaptados a los diferentes niveles 

de competencia, sin que esta decisión suponga una modificación de los criterios de 

evaluación.  

 Se aplicarán  medidas de evaluación y otros instrumentos para alumnado con 

dificultades específicas de aprendizaje (dislexia, TDAH, etc.) y se reflejarán, 

anualmente,  en el Anexo de las Instrucciones del 12 de diciembre de 2014. 

 Se optará  por  aprendizajes funcionales que puedan ser generalizados fuera de las aulas. 

 Se utilizarán metodologías que favorezcan la participación de todo el alumnado: 

asambleas conjuntas, aprendizaje cooperativo, trabajo por proyectos y  tutoría entre 

iguales.  

 Se planteará una organización  espacial del aula ubicando al alumnado con dificultades 

cerca del profesor/a. Empleo de estrategias que ayuden a centrar la atención.  

 Las medidas adoptadas se basarán en los principios de normalización e inclusión con 

la garantía de asegurar la no discriminación y la igualdad efectiva.   

Medidas de acción tutorial. 

 Facilitar la integración del alumnado. 

 Llevar a cabo la acogida del alumnado. 

 Ajustar la respuesta educativa a todo el alumnado. 

 Fomentar la participación en las actividades del Centro. 

 Facilitar la relación familia-colegio. 

 Coordinación programada con el profesorado implicado en la atención a la diversidad. 

 Medidas de Orientación educativa. 

 Asesorar y colaborar con el profesorado en el diseño de las medidas que faciliten la 

respuesta educativa adecuada en el aula (metodología, aplicación medidas de 

evaluación, etc.) 

 Asesorar sobre los recursos del entorno. 

Medidas curriculares. 

 Priorización de contenidos mínimos de nivel. 
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 Afianzamiento de contenidos del nivel anterior. 

 Adaptación de materiales didácticos y recursos variados: material extra de apoyo y 

apoyos visuales. 

 Secuenciación de actividades adaptadas al nivel de competencia e intereses el alumnado. 

 

En las sesiones de evaluación, el equipo docente comprobará conjuntamente la evolución del alumno y 

se tomarán las decisiones oportunas.  Se atenderá a los siguientes criterios:  

-Número de alumnos atendidos.  

-La organización de la medida ha sido satisfactoria.  

-Se ha respetado el horario establecido.  

-Se han llevado a cabo los acuerdos tomados.  

-La medida responde a la necesidad del  alumno.  

-Los resultados han sido positivos.  

 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL CENTRO EN RELACIÓN AL PAD (22/23) 

ACTUACIONES RESPONSABLE TEMPORALIZA-

CIÓN 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Determinación de 
alumnos con 
dificultades. 

Tutores. 
Profesores de otras 
áreas. 

Septiembre. Documentos de 
evaluación 
Informes 
Adaptaciones 
curriculares 
Resultados 
pruebas externas 
Documentos 
elaborados  por el 
Centro. 

Tarea realizada. 

Establecimiento de 

criterios para la 

aplicación de  

medidas 

ordinarias. 

CCP CCP(septiembre) Normativa 

Pruebas iniciales: 

criterios , 

actuaciones y 

medios de 

información a 

familias 

Acuerdos 

tomados 

Tarea realizada. 

Acuerdos  para 

transmitir la 

Información a las 

familias.  

Aprobación de 

criterios para 

elaboración de 

horarios.  

Claustro Octubre Documento a 

aprobar 

Nivel de 

consenso 

Optimización de 

recursos 

temporales y 

personales. 
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Organización de 

recursos del centro 

para la realización 

de medidas 

ordinarias. 

Jefatura de 

estudios  

Dirección. 

Octubre Aulas y tutorías. 

Horarios de 

maestros. 

Horarios 

elaborados con 

nº suficiente de 

apoyos. 

Actuaciones en 

relación a los 

alumnos 

ACNEEs. 

Unificación de 

criterios en 

relación a la 

documentación y 

DIAC. 

Jefatura de 

Estudios. 

Octubre. Documentos 

elaborados 

DIAC y 

documentos 

anexos al mismo. 

Todos los 

DIACs están 

cumplimentados 

y recogidos en 

Raíces. 

Decisiones en 

relación  al 

tratamiento 

curricular de los 

refuerzos 

(contenidos 

mínimos, 

temporalización,  

metodología 

común, recursos, 

evaluación etc. 

Tutores y 

profesores de 

apoyo. 

Revisión trimestral. Normativa. 

Concreciones 

curriculares. 

Programaciones 

realizadas. 

Implementación 

de las medidas  

ordinarias de 

apoyo. 

Coordinación en 

los aspectos 

curriculares. 

Inclusión medidas 

dentro del Plan de 

Mejora. 

Profesores de 

apoyo. 

Tutores. 

 

Todo el curso. Registro de 

actividades. 

Documentos 

elaborados por el 

Centro. 

Tarea realizada. 

Satisfacción de 

los implicados. 

Avances de los 

alumnos. 

Información a las 

familias de las 

medidas 

adoptadas. 

 

Tutores. Siempre. Pruebas de 

evaluación inicial, 

boletines. 

Grado de 

implicación y 

satisfacción por 

la información 

recibida de las 

familias. 

Seguimiento y 

evaluación del 

PAD. 

 

CCP 

Equipos de Ciclo 

Trimestralmente. Actas de las 

reuniones. 

Satisfacción ante 

los resultados de 

los alumnos.  
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Documentos 

elaborados por el 

Centro. 

Datos de la 

evaluación 

continua. 

Grado de 

cumplimiento de 

la programación. 

Evaluación del 

funcionamiento 

del Plan. 

 

Claustro Final de curso. Actas CCP. 

Resultados 

evaluación 

Memoria Anual 

Nivel de 

satisfacción de 

los resultados de 

la aplicación del 

Plan. 

 

Seguimiento del 

cumplimiento de 

las medidas de 

apoyo, 

garantizando su 

continuidad. 

Traslado de las 

medidas adoptadas 

a los diferentes 

documentos de 

evaluación. 

Equipo Directivo Todo el curso Diferentes 

documentos para 

realizar el 

seguimiento. 

Documentos de 

evaluación. 

 

Funcionado los 

agrupamientos 

todo el 

cuso(continuidad

). 

 

Valoración 

positiva del 

Claustro. 

Documentos 

cumplimentados. 
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C) MEDIDAS DE APOYO ESPECÍFICO. 

 

En las Instrucciones de 19 de julio de 2005, se considera que las medidas extraordinarias son aquellas 

medidas de carácter individual que se toman en el Centro para responder a las necesidades educativas 

específicas que presenta el alumnado y que requieren la organización de unos recursos personales y 

materiales concretos. Estas medidas se adoptarán cuando se hayan agotado las medidas ordinarias de 

atención a la diversidad. 

En la Orden 3622/2014 de 3 de diciembre, se hace referencia a las medidas de apoyo específico en los 

siguientes casos. 

Estas medidas de apoyo específico las podemos clasificar en tres grupos: 

1.-Medidas de apoyo específico para el alumnado con necesidades educativas especiales. 

La responsabilidad de la realización y puesta en marcha de estas adaptaciones curriculares corresponderá 

al maestro, tutor del grupo que contará con el asesoramiento del profesor de apoyo y del E.O.E.P. Se 

concreta más adelante el plan específico de PT y AL: 

Los principios, el procedimiento de detección de necesidades y  los criterios para la priorización de la 

evaluación psicopedagógica, se encuentran en el PAD (carpeta documentos de centro de la PGA).  

La organización de la atención educativa de este alumnado se ha planta según estos criterios: 

- Las actividades de apoyo específico se realizarán siempre que sea posible, en el aula de referencia. 

- Se realizarán fuera del aula de referencia cuando las necesidades del alumnado sean 

significativamente diferentes a las que presentan el resto del grupo-clase, cuando por los recursos 

o la metodología se interrumpa el trabajp general del aula o cuando se realizcen agrupamientos de 

diverentes niveles educativos. 

- En la planificación del horario se han agrupado los alumos y alumnas por nivel de competencia 

curricular y por el tipo de dificultades que presentan. 

- En Educación Primaria, los apoyos específicos no se realizarán en las áreas más favorables ala 

integración del alumnado con NEE.  

- En  Educación Infantil, los apoyos específicos se realizarán en las sesiones de áreas de cocimiento 

que no sean inglés o en la destinada a psicomotricidad. Los apoyos específicos se adaptarán, en la 

medida de lo posible, a los ritmos, descanso y rutinas en el caso del alumnado con N.E.E. 

escolarizado en  Educación Infantil y priorizando la menor edad de los alumnos y alumnas.  

- El número de horas de apoyo específico de PT y AL será de al menos seis horas semanales, 

incrementándose a nueve siempre que sea posible. En casos puntuales el número de horas de 
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atención puede ser inferior a seis, siempre argumentado y consensuado por el tutor/a, profesorado 

de apoyo específico y EOEP. 

- Los apoyos específicos se distribuirán  a lo largo de la semana. En caso necesario, el máximo de 

sesiones diaria será de dos y se procurará que no se realicen en sesiones continuas dentro del 

horario, con algún periodo de descanso entre ellas  (recreo o comida). 

- Se procurará favorecer la continuidad de los aprendizajes en el caso  de los apoyos fuera del aula 

de referencia: extendiendo el uso de los mismos materiales de apoyo, aplicando las mismas 

estrategias de trabajo de cada área, intercambio diario de información entre los profesores 

implicados, trabajar la misma actividad o destreza en el aula de referencia y en el aula de apoyo 

(gramática, expresión escrita, cálculo mental, resolución de problemas, etc). 

- El número de alumnos de estos agrupamientos debe ser establecidos con criterios de eficacia y 

rentabilidad de los recursos, al mismo tiempo que se tienen en cuenta las necesidades educativas y 

características de los propios alumnos y siempre será de al menos tres alumnos/as (con dictamen 

de escolarización). 

- Los apoyos específicos se adaptarán, en la medida de lo posible, a los ritmos, descanso y rutinas 

en el caso del alumnado con N.E.E. escolarizado en  Educación Infantil y priorizando la menor 

edad de los alumnos y alumnas.  

- El profesorado de apoyo específico (PT y AL) atenderá, siempre que queden cubiertas las 

necesidades de atención a alumnado de NEE (con dictamen), a alumnos que presenten otras 

dificultades específicas de aprendizaje o TDAH. 

- Se han seguido las indicaciones de la Dirección General de Educación Infantil y Primaria que se 

han recibido al inicio dell actual curso escolar. 

2.-Medidas de apoyo específico para el alumnado de altas capacidades intelectuales. La respuesta 

educativa se refiere a la implantación de medidas de enriquecimiento curricular, contando con el 

asesoramiento del EOEP y la colaboración del profesorado implicado que esará coordinado por le tutor/a. 

Estas medidas de enriquecimiento formarán parte de la programación didáctica y las medidas que se 

adopten se realizarán dentro del grupo de referencia del alumno/a. Las actuaciones se regirán por los 

principios de no discriminación y normalización. 

3.-Medidas de apoyo específico para el alumnado que se incorpora tardíamente al sistema 

educativo. El centro no cuenta con un maestro/a de Educación Compensatoria, por lo que en los casos 

a los que se  refiere este apartado, se cuenta con la dedicación de una maestra con mayor disponibilidad 

horaria. En los casos que se vayan produciendo a lo largo del curso escolar y especialmente si se incorpora 

alumnado con desconocimiento del idioma, se solicitará al SAI apoyo o asesoramiento (para Educación 

Primaria). Si existe posibilidad dentro del horario del profesorado especialista, este alumnado se integrará 
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en algún pequeño grupo atendido por estas maestras. Se podrá incluir la posibilidad e permanencia de un 

año más en el cicloen el que se encuentra el alumno/a, con los requisitos de la normativa vigente. La 

coordinación de los profesionales implicados será liderada porl maestr/a tutor/a. Las actuaciones se 

regirán por los principios de no discriminación y normalización. 

4.- Medidas para alumnado con dislexia, otras dificultades de aprendizaje o TDAH. 

Una vez realizada la detección inicial de las dificultades, el tutor/a junto con el resto del profesorado que 

atiende al alumno/a, determinará el tipo de medidas a adoptar: medidas metodológicas, organizativas y de 

evaluación, si se consideran necesarias.  Las medidas organizativas y metodológicas pueden ser consultadas 

en el apartado correspondiente de este dcapítulo (apartado A) 

Dentro de las medidas organizativas, este alumnado podrá ser atendido por las especialistas en PT y AL, 

una vez se hayan cubierto las necesidades específicas de los ACNEE y siempre incorporándose a un grupo 

de apoyo. El horario será realizado coordinadamente entre el equipo de apoyo específico y la Jefatura de 

Estudios.  

En lo referente a las medidas de evaluación que se decidan adoptar, será preceptiva la existencia de Informe 

que acredite las dificultades específicas de aprendizaje, dislexia o trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad, que podrá ser emitido por el EOEP o por un facultativo colegiado externo. Las medidas 

de evaluación que se vayan a adoptar deberán estar recogidas en un informe según el modelo del ANEXO 

de las Instrucciones de 12 de diciembre de 2014, El informe estará firmado por el tutor/a y Jefatura de 

Estudios y tendrá un periodo de validez de un año y se adjuntará al expediente académico del alumno/a. 

Se realizará un registro del alumnado del que se haya adoptado la decisión de aplicar medidas de evaluación, 

que estará custodiado por Jefatura de Estudios y estará incluido en el PAD (documento completo). 

 

CONCRECIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO DE APOYO (PT Y AL 

El propósito y objetivo general del Plan de Atención a la Diversidad se encuentran relacionadas con la 

identificación de las necesidades y capacidades personales del Alumnado con Necesidades Educativas 

Especiales (ACNEE), así como en dar respuesta en una intervención ajustada a cada uno de ellos que 

nos permita conseguir una mayor inclusión del alumnado en su grupo de referencia, favorecer una mejor 

autoestima así como una mayor autonomía en su vida cotidiana. 

 

 

 



CEIP PARQUE DE LISBOA.28028325 PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2022-23 

 
 

34 

 

 

ALUMNOS/AS 

NIVEL EDUCATIVO NEE  

DEA; TDAH 

DISLEXIA 
 

RETRASO 

MADURATIVO 

TDAH TEA D. INTELECTUAL  D. MOTORA D. AUDITIVA TEL 

INFANTIL 

3 años      1   

4 años 1     1   

5 años   1      

PRIMARIA 

1º      1 1 1 

2º  1       

3º   1    1  

4º  1      1 

5º       1  

6º  1     1 2 

TOTAL: ACNEE:  13  ACNEAE: 4 

 

RECURSOS PERSONALES: Una maestra especialista en PT y una maestra especialista en AL. Ambas a tiempo completo. 

                                               La Orientadora del EOEP acude al centro dos días en semana (miércoles y viernes). 

 

 



CEIP PARQUE DE LISBOA.28028325 PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2022-23 

 
 

35 

 

1. OBJETIVOS GENERALES 

 

 ACTUACIÓN TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES INDICADORES DE 

EVALUACIÓN  

1.1. Valorar e identificar 

las NEE detectadas en el 

alumnado en 

colaboración con el 

profesorado y el 

orientador del centro. 

 

1. Informar y asesorar a los 

tutores y especialistas sobre 

los ACNEES. 

2. Recoger información de las 

evaluaciones psicopedagógicas 

y dictamen de escolarización. 

3. Colaborar en la evaluación 

inicial del alumnado. 

3. Ajustar las NEE en función 

de la evolución del alumando 

 -Inicio de curso 

 

-Inicio de curso 

 

 

-Todo el curso 

-PT/AL y equipo 

docente 

1.Se informa a tutores y especialistas 

sobre las NEE de los ACNEE 

 

 

1.2. Establecer las 

medidas curriculares y 

organizativas para adaptar 

el currículo a las 

diferentes necesidades del 

alumnado. 

 

1. Colaborar con los tutores 

en la elaboración de las 

A.C.I.S 

2 .Ofrecer asesoramiento al 

profesorado sobre la 

realización de adaptaciones 

curriculares. 

3. Establecer horas de 

coordinación trimestrales para 

la realización y revisión de 

adaptaciones. 

-Inicio de curso para la 

realización de adaptaciones 

curriculares.  

-Trimestralmente para la 

evaluación de adaptaciones.  

 

PT/AL/tutor 

 

 

AL 

 

 

- P.T/AL J.estudios 

 

1. Se colabora con los tutores para la 

realización de adaptaciones 

curriculares. 

 

2. Se ofrece asesoramiento sobre la 

realización de adaptaciones. 

 

3. Se favorece la coordinación para la 

realización y revisión de adaptaciones 

1.3. Dar una respuesta 

educativa global e 

1.Pasar pruebas iniciales que 

marquen su NCC 

 

-Septiembre/Octubre 

 

- Tutores/P.T/ AL 

 

1. Se han realizado intervenciones 

ajustadas al NCC del alumnado. 
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integradora adaptada a 

todos los alumnos. 

 

2. Establecer coordinaciones 

con los tutores y tutoras para 

poder ofrecer una misma línea 

de trabajo. 

 

-Quincenalmente  

 

2. Se han establecido coordinaciones 

con los tutores y líneas de trabajo 

conjunto. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

2.1. Favorecer la 

integración y 

participación de los 

alumnos en su grupo de 

referencia y en el centro. 

 

1.Realizar actividades o 

dinámicas conjuntas con el 

tutor en el grupo de referencia 

de los ACNEE 

 

2. Favorecer (en la medida de 

lo posible) un mayor número 

de sesiones dentro del aula. 

 

3. Normalizar la figura del 

PT/AL dentro de las aulas de 

referencia. 

 

4. Realizar actividades de 

sensibilización hacia la 

discapacidad en las aulas.  

-Todo el curso 

PT/AL/ tutores 

 

PT/AL 

 

 

PT/AL/tutores 

 

 

AL/PT/coordinadora 

de bienestar 

1. Se han realizado actividades que 

favorecen la inclusión del alumnado 

dentro del grupo de referencia.  

 

 

2. Se han realizado intervenciones 

dentro del aula de referencia.  

 

3.Se han realizado actividades y 

dinámicas de sensibilización hacia las 

necesidades y la discapacidad.  

2.2 Personalizar los 

procesos de aprendizaje y 

contribuir a una 

educación 

individualizada. 

1. Establecer programaciones 

individualizadas (competencias 

específicas, criterios de 

evaluación…) acordes a las 

características del alumnado.  

 

2. Colaborar en la evaluación y 

seguimiento de las ACIS 

 

 

 

 

 

 

PT/AL 

 

 

 

 

1. Se han llevado a cabo 

programaciones ajustadas a las 

características y necesidades 

personales del alumnado.  

 

2. Se han ajustado y adaptado las 

intervenciones y sesiones a las 

características y necesidades 

personales del alumando.  



CEIP PARQUE DE LISBOA.28028325 PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2022-23 

 
 

37 

3. Ajustar las intervenciones a 

las características del 

alumnado (ampliando o 

reduciendo necesidades en 

función de las necesidades) 

 

-Todo el curso PT/AL/tutores 

 

 

PT/AL 

 

2.3 Establecer 

coordinaciones con todos 

los agentes implicados en 

el proceso de enseñanza-

aprendizaje del 

alumnado. 

1. Colaborar con los tutores 

en la orientación y elaboración 

de materiales específicos 

necesarios para el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

2. Colaborar con los tutores 

en la atención a familias 

3. Establecer sesiones de 

coordinación con la 

orientadora del centro. 

4. Realizar reuniones 

periódicas con servicios 

externos para establecer una 

misma línea de trabajo.  

5.Establecer sesiones de 

coordinación PT-AL 

 

-Todo el curso 

 

 

-Todo el curso 

 

-Quincenalmente 

-Trimestralemte 

 

-Semanalmente 

 -Se han llevado actuaciones 

coordinadas con el equipo docente 

del alumnado.  

Se ha realizado asesoramiento y 

coordinaciones con familias. 

 

Se han establecido coordinaciones 

con servicios externos como 

APANSA. 

2.4 Prevenir la aparición 

de alteraciones y 

dificultades del lenguaje 

en la etapa de Educación 

Infantil.  

1. Realizar un plan de 

estimulación de lenguaje en 

infantil.  

-Todo el curso  -AL -Se ha llevado a cabo un programa de 

estimulación del lenguaje en la etapa 

de infantil. 
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2.5 Modificar aquellas 

conductas inapropiadas o 

disruptivas, instaurando 

otras conductas 

alternativas en su lugar. 

1.Establecer un trabajo por 

economía de fichas, 

negociaciones o “contratos de 

conducta” 

-Todo el curso -PT, AL, Equipo 

docente 

-Se llevan a cabo actuaciones 

conjuntas para la modificación de 

aquellas conductas disruptivas o 

inapropiadas.  

3. METODOLOGÍA 

Nuestra metodología parte del modelo constructivista, partiendo de a significatividad y funcionalidad de los aprendizajes, de la disposición y motivación por 

aprender, facilitar la actividad mental del alumno, etc. así como  conceptos relacionados con las inteligencias múltiples e Howard Gardner o la inteligencia 

emocional que nos va a permitir favorecer en nuestro alumnado diferentes capacidades. En el desarrollo de las sesiones se tendrá siempre presente la utilización 

de material manipulativo, dentro de un contexto lúdico, combinando el modelo estructuralista y funcional. La metodología que se va a utilizar en las sesiones de 

apoyo se concreta en la puesta en práctica de los siguientes principios educativos; principio de socialización, de generalización o transferencia, principio de 

individualización… 

4. EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los ACNEE será continua desde 

la evaluación inicial, así como las evaluaciones trimestrales de las ACI (previas 

a las juntas de evaluación trimestrales).Del mismo modo, será criterial ya que 

se tomarán como referencia los objetivos y criterios de evaluación propuestos 

para cada ACNEE en su adaptación curricular. 

En cuanto a los instrumentos de evaluación se realizarán por medio de la 

observación directa, registros, autoevauación, etc. 

La información se irá recogiendo trimestralmente en los boletines oficiales de 

notas, la cumplimentación de las adaptaciones curriculares que irán 

acompañados de los informes individuales cualitativos del Equipo de Apoyo 

(PT y AL). 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

Los especialistas PT y AL realizarán una evaluación de la propia práctica docente 

por medio de registros y diarios así como a través de la coevaluación, entrevistas 

al equipo docente… 

 

Las actuaciones se valorarán a través de los indicadores establecidos en el 

documento.  
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PLAN DE TRABAJO TIC   

 

1.- INTRODUCCIÓN  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación se han incorporado en los procesos de Enseñanza-

Aprendizaje, como un recurso para mejorar su calidad. Para ello debemos no solamente formar a los 

alumnos en las habilidades y destrezas propias de las TIC, sino también utilizar estas tecnologías desde 

una perspectiva pedagógica, integrándose en el currículo, es decir, enseñar no sólo sobre TIC, sino a través 

de las TIC.  

Durante el presente curso nos proponemos como docentes del s.XXI formarnos en la Competencia 

Digital . Nuestro objetivo general es mejorar nuestra competencia, evaluarnos y poder mejorar nuestra 

formación para así transmitir nuestro conocimiento a nuestros alumnos. Pero nuestra empresa no sólo 

queda ahí. El nuevo Marco Europeo de Referencia sobre la Competencia Digital nos anima a ser 

precursores de una enseñanza reforzada por las TIC, de inclusión y favor a los alumnos que presentan 

necesidades educativas. Nos invita a promover proyectos de colaboración entre nuestro centro y otros 

centros de países de la UE. Y sobre todo, a ser líderes y pioneros en el uso de las TIC dentro y fuera del 

aula, en una o varias áreas, en nuestro día a día como  tutores, maestros, compañeros,...como docentes 

europeos. 

 En este sentido se persigue como objetivo fundamental integrar el uso de las tecnologías, potenciando el 

uso de la sala de informática, las tablets, las pizarras digitales, y demás recursos disponibles de modo que 

alumnos y profesores sean capaces de acceder, organizar, seleccionar y tratar la información, como recurso 

indispensable. Integrar el uso de las TIC en nuestra programación diaria es nuestra meta que se encuentra 

a la vuelta de la esquina. Nos proponemos retos cada día que ahora se nos antojan indispensables para el 

trabajo diario. Usamos los soportes digitales en todos los niveles y conseguimos transmitir ese anhelo a 

nuestros alumnos. Queremos ser un centro ejemplo de esta labor y poder llegar a estar orgullosos de 

nuestra dedicación y resultados. 

2.- CONTEXTO DEL CENTRO 

El Equipo Docente del Centro está formado por 43 profesores, de los cuales en su mayoría el 

conocimiento general de las TIC, se sitúa en el nivel de usuario. El Centro cuenta con un total de 36 

unidades, de las cuales 9 son de infantil y 18 de Primaria.  

El Centro cuenta con el siguiente equipamiento informático: 
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- Pizarra digital en cada aula, así como en aula de religión y música. Proyectores en sala de 

profesores y biblioteca. 

- Ordenadores en los distintos módulos con conexión a internet y conectados a la fotocopiadora, 

para impresión de documentos.  

- Ordenador en la Sala de Profesores, con conexión wifi que permite la impresión en 

fotocopiadora de la Conserjería.  

- Equipo en la Biblioteca para informatización de los libros.  

- Aula de informática con 10 equipos funcionando en perfecto estado y un ordenador de profesor. 

Pantalla y cañón de proyección. 

- Dotación de tablets de la Comunidad de Madrid 

3.- FUNCIONES DEL COORDINADOR 

Las funciones del Coordinador de las Tecnologías de la Información y la Comunicación quedan 

establecidas en las Instrucciones de la Viceconsejería de la Comunidad de Madrid, y en las Instrucciones 

de comienzo de curso de la Dirección de Área Madrid- Sur, para el curso 2021/22, y citadas textualmente, 

tendrán por finalidad: 

1. Coordinar y dinamizar la integración curricular de las TIC en el centro.  

2. Elaborar propuestas para la organización y gestión de los medios y recursos tecnológicos del 

centro, así como velar por su cumplimiento, teniendo en cuenta la normativa sobre seguridad de 

la información y sobre privacidad de los datos personales.  

3. Tener conocimiento actualizado de los informes y comunicados de la Delegación de Protección 

de Datos de la Consejería de Educación y Juventud (https://dpd.educa2.madrid.org/) en relación 

con las TIC y difundirlos dentro de su comunidad educativa.  

4. Ejercer el papel de administrador principal de los servicios educativos EducaMadrid del centro 

(cuentas de usuario, espacios web, aulas virtuales, encuestas EducaMadrid, etc.), asegurando que 

toda la comunidad educativa cuenta con un correo en EducaMadrid.  

5. Supervisar la instalación, configuración y desinstalación del software de finalidad curricular.  

6. Asesorar a los profesores sobre la integración curricular de las TIC, sobre materiales curriculares 

en soportes multimedia, su utilización y estrategias de incorporación a la planificación didáctica.  

7. Presentar a Jefatura de Estudios al inicio de cada curso escolar un análisis de la situación y 

necesidades del centro relacionadas con las TIC y diseñar y coordinar junto con el equipo directivo 

el Plan digital de centro.  
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8. Colaborar con las estructuras de coordinación del ámbito de las TIC que se establezcan, a fin de 

garantizar actuaciones coherentes del centro y poder incorporar y difundir iniciativas valiosas en 

la utilización didáctica de las TIC. 

9. Colaborar con el Centro Territorial de Innovación y Formación de su área en la elaboración de un 

itinerario formativo que atienda las necesidades de los docentes en este ámbito.  

10. En su caso, colaborar con el coordinador del ciclo formativo de la Formación Profesional a 

distancia en la utilización de la plataforma tecnológica.  

11. En su caso, colaborar con los miembros de la comunidad educativa en el conocimiento, uso y 

difusión de la plataforma educativa RAICES y el resto de aplicaciones asociadas.  

12. Promover el conocimiento, uso y difusión de los recursos que la plataforma educativa 

EducaMadrid (https://www.educa2.madrid.org/educamadrid/) pone a disposición de la 

comunidad educativa, y aquellas otras con las que la Consejería de Educación y Juventud haya 

establecido convenios de colaboración. 

13. Colaborar en el desarrollo y la implementación del Plan Digital del centro junto con la compañera 

Compdigedu, la asesora ATD y el equipo Directivo. 

14. Asesorar sobre la formación TIC del Plan Digital, recursos formativos, manuales, Plan de 

Formación de los CTIF Y el ISMIE durante el curso y exactamente en sus convocatorias 

específicas. 

4.- OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 Coordinar y dinamizar la integración curricular de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación del Centro.  

o Dar a conocer el software educativo existente en el Centro y hacer un 

seguimiento por áreas.  

o Motivar al profesorado para el trabajo con las TIC. 

 Elaborar propuestas para la organización y gestión de los medios y recursos tecnológicos del 

Centro, así como velar por su cumplimiento. 

o Acercar al alumnado a Internet y sus posibilidades.  

o Facilitar al alumnado las claves de acceso a las plataformas de Educamadrid. 

 Supervisar la instalación, configuración y desinstalación de software de finalidad curricular 

o Fomentar el interés por las TIC y su aplicación en el aula.  

o Conocer y utilizar los programas más usuales presentes en los ordenadores del 

Centro y su aplicación en el aula.  

o Preparar y mantener actualizadas las aulas virtuales para su posible uso. 
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 Realizar el análisis de las necesidades del Centro relacionadas con las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

o Hacer revisión de todos los equipos informáticos que no funcionan para su 

posterior desecho en el punto limpio en Alcorcón. 

o Reorganizar el préstamo de ordenadores de tal manera que cada profesor pueda 

tener acceso a un ordenador del Centro, en préstamo. 

 Colaborar con las estructuras de coordinación del ámbito de las TIC que se establezcan, a fin de 

garantizar actuaciones coherentes del Centro y poder incorporar y difundir iniciativas valiosas en 

la utilización didáctica de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

o Establecer las vías de comunicación necesarias para que los coordinadores de 

ciclo hagan llegan a la coordinadora TIC las necesidades sugerencias y dudas del 

profesorado del Centro en relación a las TIC.  

o Tratar temas relacionados con las TIC, en las reuniones de la Comisión de 

Coordinación Pedagógica (CCP). 

 Colaborar con el Centro Territorial de Innovación y Formación en la elaboración de un itinerario 

formativo del Centro que dé respuesta a las necesidades que, en este ámbito tienen los 

profesores. 

o Impulsar y favorecer la realización de cursos en relación a las TIC para el 

profesorado del Centro. (cursos on-line con CTIF, y otras instituciones). 

o Fomentar el plan de formación continua del profesorado respecto a las nuevas 

tecnologías. 

5.- LÍNEAS DE ACTUACIÓN MARCADAS POR LA MEMORIA DEL CURSO 2022/23. 

- Implantar la impresión en las fotocopiadoras de los módulos por conexión wifi.  

- Insistir en la correcta utilización y buen uso de los equipos, y de todos los recursos materiales. 

Publicitar la página web del centro, utilizando esta como medio de comunicación con la 

Comunidad Educativa. 

- Fomentar el uso de las Aulas Virtuales en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

- Realizar actividades de formación relacionadas con las TIC. 

- Organización de un horario de la Sala de Informática y préstamo de tablets que incluya a todos 

los cursos, para que sea utilizada de manera intensiva por los alumnos de manera que puedan 

desarrollar su competencia tecnológica.  

- Obtener información sobre los Programas de Gestión de Centros para una mejor y más 

sostenible comunicación con las familias del centro. 
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6.- PLAN DE TRABAJO PARA EL CURSO 2022/23 

 

 
TAREAS 

   

RESPONSABLE 

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

 
Elaborar el Plan Digital del 

centro.  

Coordinador 

Compdigedu 

ATD  

Equipo Directivo 

Presentación y aprobación ATD 

 

Promover la formación 

Digital en el centro tanto a 

nivel colectivo como 

individual 

Coordinador 
Número de participantes en la 

formación 

 

Elaborar un curso de 

formación dentro del Plan 

Digital. Calendario de 

sesiones.  

Coordinador 

Compdigedu 

ATD 

Equipo Directivo 

Presentación y Aprobación ATD 

PRIMER 

TRIMESTRE 

Entrega de ordenadores en 

préstamo al profesorado del 

Centro. 

Coordinador 
Anotación del nº de serie del 

ordenador. 

Instalación de material digital 

del profesor en todas las 

aulas y proporcionar ayuda a 

la hora de gestionar recursos 

digitales existentes para el 

alumnado 

Coordinador 
Instalación de material y gestión de 

recursos digitales 

Puesta en marcha de los 

equipos informáticos del 

centro, estableciendo 

conexión de internet vía 

cable de los mismos. 

Coordinador 
Instalación y desinstalación del 

software necesario.  

Realización del Plan TIC Coordinador Documento para la PGA 

Documentos de registro de 

incidencias. 

 

Coordinador  Incidencias 

Organización del calendario 

del aula de informática y 

préstamo de tablets 

Coordinador 
Calendario de uso de aula de 

informática y préstamo de tablets 

PRIMER, 

SEGUNDO Y 

TERCER  

TRIMESTRE 

Asegurar el correcto 

funcionamiento de los 

equipos informáticos del 

Centro, así como pizarras 

digitales. 

Coordinador 

Registro de todos los arreglos 

realizados, bien por el 

coordinador, bien por la empresa 

de mantenimiento. 
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Mantenimiento/Migración de 

la página web del Centro a 

Educamadrid. Publicación en 

la página web del Centro las 

novedades que vayan 

surgiendo 

Secretaría y 

empresa de 

informática. 

Organización y coordinación de la 

información que va a aparecer en 

la página web. 

Actualización del Plan de 

Competencia Digital y 

fomento de su aplicación 

 

Coordinador 

Elaborar un plan secuenciando los 

contenidos para el trabajo de la 

competencia digital 

Retirada de todo aquel 

material informático no 

operativo. Actualizar el 

inventario de los recursos 

TIC. 

Coordinador y  

Conserje. 

 

Eliminar el material que no 

funciona 

TERCER 

TRIMESTRE 

Recogida de ordenadores de 

préstamo al profesorado 

 

Coordinador, 

Profesores 
Hoja de Registro de entrega 

Evaluación de todos los 

aspectos del Plan TIC y 

realización de la Memoria. 

 

 Coordinador 
Elaboración de documento para 

incluir en la Memoria del Centro. 

 

Evaluación del Plan Digital. 

Seguimiento y propuestas de 

formación para la 

continuación del proyecto. 

Coordinador 

Compdigedu 

ATD 

Equipo Directivo 

Sondeo  a través de encuesta 

digital. 

 

 

 

 

 

 

 

  



CEIP PARQUE DE LISBOA.28028325 PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2022-23 

 
 

45 

 

PLAN DE BIBLIOTECA ESCOLAR 

 Coordinadoras: Cristina Sánchez Martín y Mª Victoria Tránchez Martín       

 Profesora de apoyo: Aurelia Mª Muñoz de Arenillas. 

En el presente curso académico se pretende continuar con la utilización de la Biblioteca después de haber 

sido utilizada como aula el curso 2020/2021. 

 

OBJETIVO INICIATIVA RESPONSABLE/S TEMPORALIZACIÓN 

Catalogar el fondo 

 
Continuar con la recogida 
progresiva de los fondos 
repartidos por las aulas y 
tutorías del centro y catalogar 
los que aún no estén 
catalogados. 
 
Dotar a la biblioteca de una 
impresora para agilizar el 
trabajo de impresión de 
etiquetas, códigos de barras, 
carnés de lectores,  
 Catalogación de los libros de 
habla inglesa 
 
Catalogar nuevos ejemplares 
del plan lector adquiridos este 
curso. 
 
Catalogar nuevos ejemplares, 
tanto los adquiridos por el 
centro como las donaciones 
realizadas por los padres de 
alumnos del centro. 

Coordinadoras de 
biblioteca. 

Durante todo el 
curso 2022/23 

 
 
 Mejorar el aspecto y orden 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordenar de nuevo la biblioteca  
de primaria después de haber 
sufrido la pérdida de dos 
armarios debido a una avería 
de un radiador. 
Continuar señalizando la 
biblioteca adecuadamente y 
organizando los libros por 
estanterías (cada balda 
correspondería a un curso 
concreto, señalizado por 
colores) garantizando su 
accesibilidad a los lectores. 
 
Renovar los carteles 
deteriorados. 
Los colores serán: naranja 
fluorescente para infantil; rosa 

Coordinadoras de 
biblioteca 

 
Primer trimestre 
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Garantizar la disponibilidad de 
documentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aumentar los fondos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

para primero y segundo; rojo 
para tercero; verde para cuarto; 
azul para quinto y amarillo para 
sexto. 
 
Decorar el espacio interior y 
exterior de la biblioteca, 
haciéndola más atractiva y 
acogedora (organización del 
mobiliario, murales, carteles 
decorativos…) 
 
 
Ofrecer una sesión informativa 
a los tutores y especialistas para 
darles a conocer la ubicación 
de los ejemplares en la 
biblioteca y el  manejo del 
programa Abies para el 
servicio de préstamos y 
devoluciones  de libros, así 
como las nuevas  normas de 
utilización de la bliblioteca 
debido a la situación de la 
pandemia. 
  Continuar con la revisión del 
plan lector, con títulos 
propuestos por los tutores de 
cada nivel. 
 
  
Continuar con la adquisición, 
catalogación y colocación de 
nuevos ejemplares para la zona 
de infantil, incorporando 
rótulos en las estanterías para 
que sea más fácil a los alumnos 
de estas edades localizar los 
ejemplares. 
 
Añadir nuevos ejemplares a la 
sección de novedades con 
títulos que interesan a los 
alumnos, se seguirá usando un 
buzón de sugerencias. 
Destacar las novedades en una 
zona visible de la biblioteca. 
 
Completar, en la medida de lo 
posible, aquellas colecciones 
del plan lector u otras para que 
haya un ejemplar para cada 
alumno de una misma clase (28 
– 30 ejemplares con el mismo 
título). 
 
 
 Continuar con la reparación 

 
A lo largo del curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez podamos 
poner en marcha la 
biblioteca. 
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Hacer partícipe al Claustro de 
profesores de las novedades  

de aquellos ejemplares del 
fondo que presenten algún tipo 
de desperfecto. Se habilitará 
una caja exclusiva para 
ejemplares que necesiten ser 
restaurados. 
. 
 
 
Informar del sistema de 
préstamos y devoluciones a 
todo el 
profesorado.Permitir que 
todo el profesorado, sobre 
todo los nuevos,  conozca el 
funcionamiento de la 
biblioteca y sepa utilizar la 
herramienta ABIES a nivel 
usuario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A  lo largo de este 
curso. 

Promover la difusión de los 
fondos bibliográficos del centro 

Actualizar las listas de alumnos 
del centro en el programa 
Abies, realizando la promoción 
de cursos, dando de alta  a los 
alumnos nuevos y dando de 
baja a los alumnos que han 
cambiado de centro (de los 
cursos académicos 2019/2020 
en el cual la biblioteca no 
estuvo operativa y de este 
curso) 
 
Proporcionar el carnet de 
lector correspondiente al 
alumnado y profesorado de 
nueva incorporación. 
 
Actualizar el catálogo de 
lectores. 
 
Fijar un horario de utilización 
de la sala en tiempo lectivo 
para aprovechar el espacio y 
fomentar el trabajo en grupo 
(desdobles, sesiones de 
animación lectora…) 
 
Llevar a cabo el préstamo de 
libros para los alumnos.  
 
Fomentar el uso del buzón de 
sugerencias existente donde 
anotar los ejemplares que les 
interesa a los usuarios que la 
biblioteca adquiriese 
(colecciones, títulos, géneros 
literarios…). 
 
Utilizar el cuaderno de 

Coordinadoras y 
tutores/as. 

Durante todo el 
curso. 
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incidencias para anotar 
aquellos aspectos que no han 
funcionado correctamente 
durante la estancia en la 
biblioteca (fallos informáticos, 
falta de disponibilidad de 
ejemplares…) 
 
Fomentar el orden en los 
préstamos de las colecciones  
poniendo a disposición de los 
profesores un  cuaderno para 
anotar los ejemplares que 
llevan a sus aulas o utilizando el 
programa Abies y el carnet del 
profesor para un mayor 
control de los ejemplares que 
se llevan  a su aula. 
 
Elaboración de un cuaderno 
del plan lector que sirva para 
llevar un mayor control de los 
libros que forman parte de este 
fondo, tanto los libros de 
lectura como los diferentes 
títulos que forman parte del 
plan lector. Los profesores 
podrán anotar en él los libros 
que se llevan a las aulas. 
 
 

Ampliar las posibilidades de uso 
pedagógico 
 

Realizar la actividad 
denominada “bookcrossing”, 
en el día del libro. Los alumnos 
se desprenderán de algún libro 
suyo para ponerlo a 
disposición de otro compañero 
de forma que se produzca un 
intercambio. 
 
Asimismo, se programará 
alguna otra actividad, aún sin 
definir,  dentro de la semana 
cultural en la biblioteca, tipo 
cuentacuentos, concurso 
literario… 
Promover el uso de la 
biblioteca como un espacio 
donde poder realizar 
actividades múltiples (trabajos 
de equipo, lugar de estudio, 
cuentacuentos, actividades de 
animación lectora, 
representaciones 
teatrales,bookcrossing,etc) 
 
Solicitar colaboración a 
profesores, padres o abuelos 

Coordinador y 
profesores, padres 
o alumnos 
voluntarios. 

Día del libro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Semana Cultural 
 
  
 
 
 
A lo largo del curso 
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voluntarios que quieran 
organizar cualquier actividad 
de animación a la lectura. 
 
Utilizar la biblioteca del centro 
como una zona de recursos 
para el desarrollo de los 
proyectos programados en la 
etapa de Educación Infantil. 
 
 

  

 

Se evaluará el grado de utilización de la biblioteca siguiendo estos indicadores: 

- Grado de satisfacción lectora. 

- Grado de utilización del espacio para actividades de animación lectora. 

- Incremento de la iniciativa lectora (aumenta el número de libros prestados). 

Este plan quedará abierto a nuevas ideas, propuestas e iniciativas que puedan surgir a lo largo del curso. 

 

HORARIO DEL PROFESORADO IMPLICADO EN LA BIBLIOTECA 

HORAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 9:00-10:00      

10:00-11:00 Apoyo Profesora de 
apoyo 

   

11:30-12.30 Coordinadora 
E I 
Coordinadora 
EP 
(quincenal) 

  
 

Coordinadora 
EI 

Coordinadora 
EP. 
Profesora de 
apoyo 
(quincenal) 

14:30-15:15 Coordinadora 
EP 

   Coordinadora 

EP 

15:15-16:00    Coordinadora 
EP 
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ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO. 

PLAN DE TRABAJO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

A) CONSEJO ESCOLAR 

 

TEMPORALIZACIÓN ACTUACIONES 

PRIMER 

TRIMESTRE 

-Aprobación de la PGA. 

-Proceso de renovación parcial del Consejo Escolar. 

-Constitución del nuevo Consejo Escolar y sus comisiones. 

-Aprobación reglamento interno de funcionamiento del Consejo Escolar. 

-Establecimiento de las directrices para la colaboración del Centro con 

otras entidades y organismos. Solicitud de peticiones de mejora de 

instalaciones.   

-Análisis de los resultados de la 1 ªevaluación. 

-Valoración de la solicitud de cambio de jornada. 

-Aplicación del Plan de Autoprotección. 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

-Aprobación del estado de la Cuenta de Gestión.  

-Aprobación del Proyecto de presupuesto del Centro (y posibles 

modificaciones). 

-Procedimiento de solicitud para el cambio de jornada, si procede. 

-Análisis de los resultados de la 2ª evaluación. 

TERCER 

TRIMESTRE 

-Intervención en el proceso de admisión en el centro. 

-Informe y evaluación de la Memoria Anual. 

-Análisis de los resultados de la 3ªevaluación y final. 

-Información de las pruebas de evaluación externa y análisis posterior de 

los resultados, si procede. 

A LO LARGO DEL 

CURSO 

-Aprobación, si procede, de la participación del centro en convocatorias: 

Practicum, y Proyectos De Formación en Centro.  

-Modificación, si procede, de aspectos puntuales de las NOF. 

-Informe de las comisiones en el seno del Consejo Escolar.  

-Aquellas actuaciones dentro del ámbito de las competencias (art. 127 

LOMLOE). 

 

Los indicadores de logro en relación al Plan del trabajo del Consejo Escolar son: 
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- Si existe un alto grado de consenso en las propuestas presentadas. 

- Si los miembros están satisfechos ante la eficacia de las reuniones y acuerdos tomados. 

- Si existe un alto grado de participación en la toma de decisiones. 

- Si las comisiones trabajan con eficacia. 

- Si las decisiones tomadas llegan al resto de la Comunidad Educativa. 

Los instrumentos de evaluación serán: 

- Información recogida en las actas. 

B) CLAUSTRO   

 

Además de los asuntos que a continuación se detallan, se tratarán todos aquellos temas que por su 

interés puntual, vayan surgiendo a lo largo del curso. 

 

TEMPORALIZACIÓN ACTUACIONES 

PRIMER TRIMESTRE -Constitución del Claustro curso 2022/2023. 

-Adjudicación de tutorías. 

-Aprobación los criterios para la elaboración de horarios.  

-Normas de organización y funcionamiento del centro.  

-Aprobación de los aspectos curriculares de la PGA. 

-Renovación del Consejo Escolar (elección de representantes). 

-Análisis de los resultados académicos.  

-Información de los aspectos tratados en los Consejos Escolares. 

- Revisión del Plan de Autoprotección. 

-Valoración de la solicitud de cambio de jornada. 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

-Seguimiento de  los diferentes planes que forman parte del Proyecto 

Educativo.  

-Análisis de los resultados académicos.  

-Información de los aspectos tratados en los Consejos Escolares. 

TERCER TRIMESTRE -Información de las pruebas externas realizadas por la CM. 

-Análisis de los resultados académicos. 

-Información de la Memoria Anual. 

-Información de los aspectos tratados en los Consejos Escolares. 

 A LO LARGO DE 

TODO EL CURSO 

-Aprobación de aspectos de carácter  pedagógico que deban ser 

incluidos en los documentos de Centro, tras el análisis previo en los 

órganos de coordinación docente: Equipos de Ciclo y CCP. 
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Los indicadores de logro de las actuaciones serán: 

- Si existe un alto grado de consenso en las propuestas presentadas. 

- Si los miembros están satisfechos ante la eficacia de las reuniones y acuerdos tomados. 

- Si existe un alto grado de participación en la toma de decisiones. 

- Si las decisiones tomadas tienen continuidad (quedan reflejados en los diferentes documentos del 

Centro) 

Los instrumentos de evaluación serán: 

- Información recogida en las actas. 
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C) PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DIRECTIVO   

PLAN DE ACTUACIÓN  DEL  EQUIPO DIRECTIVO (EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA PGA)  

CURSO 2022/23 
OBJETIVOS 

TAREAS O 
 ACTIVIDADES 

METODOLOGÍA 
TEMPORALIZACIÓN/ 
RECURSOS 

RESPONSA-
BLES 

INDICADORES/ 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACION 

 1.ÁMBITO ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

 Objetivo 1.1 

Implementar herramientas 

digitales en la gestión de las 

tareas del profesorado 

(planificación, comunicación, 

evaluación, etc), fomentando 

la formación en NNTT, 

dentro del Plan de 

Digitalización. 

-Implementación del Plan de 

digitalización. del Centro en 

referencia a las  

tareas de los docentes. 

-Colaboración en las 

actividades de formación 

dentro del Plan de 

digitalización. 

-Recepción y difusión  

de convocatorias referidas a 

la mejora de la competencia 

digital de docentes y 

alumnado. 

-Colaboración y apoyo a las 

coordinadoras TIC y 

Compdigedu. 

-Organización de la dotación 

recibida, cuando proceda.  

- 

-Activa. 

-Trabajo en equipo. 

Todo el curso -Equipo 

Directivo. 

-Coordinador 

TIC. 

-Responsable 

Compdigedu. 

-Grado de satisfacción 

ante las tareas 

realizadas. 

-Repercusión de la 

inclusión de nuevas 

herramientas en el 

ejercicio de las 

funciones docentes.  

-Nivel de competencia 

digital del 

profesorado, al 

finalizar el curso 

escolar. 

Objetivo  1.2 

Planificar el trabajo conjunto 

para la actualización de los 

-Organización de equipos de 

trabajo para la realización del 

currículo LOMLOE (E. 

-Activa y 

participativa. 

-Trabajo en equipo. 

Primer trimestre. -Equipo 

Directivo. 

-CCP 

-Si se realizan en el 

plazo previsto las 

programaciones. 
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documentos del centro a la 

nueva normativa: Proyecto 

Curricular, Propuesta 

Didáctica en Infantil, etc. 

 

Infantil, 1º, 3º y 5º de 

Primaria). 

-Elaboración de documentos 

guía para la elaboración de las 

programaciones didácticas. 

-Apoyo y colaboración con 

los equipos docentes en la 

tarea. 

-Equipos de 

nivel/Ciclo. 

-Supervisión  del SIE 

(positiva). 

-Si se realizan 

documentos realistas y 

aplicables. 

Objetivo  1.3 

Continuar impulsando los 

Proyectos del Centro: 

Bilingüismo MEC- British 

Council y ABN en 

Matemáticas, fomentando la 

coordinación vertical y el 

intercambio de recursos y 

experiencias. 

-Elaboración de calendario 

trimestral de reuniones de los 

equipos docentes (ciclo, 

departamentos, interciclo, 

sesiones de evaluación.) 

-Elaboración mensual de un 

plan recogiendo reuniones 

profesorado, reuniones con 

familias, actividades 

complementarias y otras 

actuaciones. 

-Consensuar criterios 

pedagógicos para dar 

continuidad a los proyectos. 

-Recogida de acuerdos 

tomados para favorecer la 

continuidad de estos y su 

traspaso a los documentos de 

centro, si procede. 

-Organización de los 

recursos personales y 

temporales para actividades 

de intercambio que se 

propongan por parte de los 

equipos docentes. 

-Activa  

-Participativa 

-Trabajo por 

consenso. 

Todo el curso. -Equipo 

Directivo. 

-CCP 

-Todo el 

profesorado 

-Grado de 

cumplimiento de la 

planificación. 

-Grado de consenso 

en las reuniones para la 

toma de acuerdos. 

-Grado de difusión y 

puesta en práctica de 

acuerdos. 
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-Criterios de asignación de 

tutorías y especialidades para 

dar continuidad a los 

proyectos. 

Objetivo  1.4 

Optimizar la utilización de las 

aulas de uso común: 

Biblioteca, Sala de 

Informática, Aula de 

psicomotricidad y aulas de 

inmersión lingüística de 

Educación Infantil y de 

Educación Primaria. 

-Análisis de la situación de 

los recursos de Biblioteca, 

Sala de Informática y aula de 

psicomotricidad. 

-Estudio de renovación de 

recursos. 

-Colaboración con los 

responsables y 

coordinadores en la 

optimización de los espacios 

y recursos. 

-Colaborativa. 

-Análisis de 

documentos: planes, 

inventarios, etc. 

Primer trimestre. 

Todo el curso. 

-Equipo 

Directivo. 

Coordinadores 

responsables 

TIC, 

Biblioteca,  

Infantil. 

-Grado de 

participación en 

actividades. 

-Si realiza una gestión 

adecuada de los 

recursos con las 

renovaciones 

priorizadas. 

 

2.ÁMBITO PEDAGÓGICO 

 Objetivo   2.1 

Impulsar el Plan de 

Digitalización en referencia al 

uso de las NNTT en el aula, 

unificando el uso de las 

herramientas de 

Educamadrid en las dos 

etapas.  

 

-Implementación del Plan 

Digital del centro. 

-Transición a herramientas 

de Educamadrid. 

-Revisión de las actuaciones 

para que el cumplimiento 

estricto de la protección de 

datos. 

-Colaboración con las 

coordinadoras TIC Y 

Compdigedu. 

-Traslado de la web del 

colegio al entorno de 

Educamadrid. 

-Activa. 

-Participativa 

Todo el curso. -Equipo 

Directivo. 

-Coordinadora 

TIC y 

Compdigedu. 

-Grado de 

participación del 

profesorado. 

Grado de satisfacción 

de los participantes. 

-Nº de actuaciones 

realizadas o iniciadas. 
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 Objetivo 2.2 

Desarrollar el PAD, 

optimizando los recursos 

personales del Centro e 

incorporando nuevos 

protocolos de actuación, en 

coordinación con el EOEP. 

-Seguimiento de las medidas 

de atención a la diversidad 

incluidas en el PAD. 

-Estudio de nuevos 

protocolos de actuación 

relacionados con la atención 

a la diversidad, para incluirlos 

en nuestro Plan y 

enriquecerlo. 

-Colaboración con el EOEP 

y profesorado. 

-Apoyo al profesorado en la 

aplicación de las medidas. 

-Activa. 

-Participativa. 

-A lo largo de todo el curso. -Equipo 

Directivo 

-CCP 

-EOEP 

-Grado de 

participación en la 

elaboración de nuevos 

protocolos. 

-Grado de eficacia de 

los protocolos, en caso 

de ser necesaria su 

activación. 

 Objetivo  2.3 

Seguir fomentando las 

metodologías activas y de 

aprendizaje cooperativo e 

impulsar el enfoque 

experimental en el área de 

Natural Science, 

promoviendo el intercambio 

de experiencias entre los 

docentes. 

 

-Colaboración y apoyo al 

profesorado implicado en las 

áreas. 

-Programación de horarios 

para la realización de la 

actividades de intercambio. 

-Organización de recursos 

espaciales, personales y 

materiales para la realización 

de la actividad. 

- Recepción y difusión de las 

diferentes convocatorias de 

los centros de formación que 

se vayan recibiendo, a través 

de la CCP y del Claustro. 

-Organización de recursos y 

apoyo a las convocatorias en 

las que se vaya a participar. 

 

-Participativa. 

-Trabajo en equipo. 

-Intercambio de 

experiencias 

educativas. 

Todo el curso. -Equipo 

Directivo 

-CCP 

-Profesorado 

-Número de 

actividades realizadas. 

-Grado de satisfacción 

con las metodologías 

y/técnicas 

implementadas. 
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 3.ÁMBITO DE 

CONVIVENCIA. 

     

 Objetivo  3.1 

Continuar difundiendo el 

Plan de Convivencia entre la 

Comunidad Escolar. Dar a 

conocer la figura del 

Coordinador del bienestar y buen 

trato infantil y su papel en la 

prevención de las situaciones 

de riesgo en colaboración 

con el EOEP, Equipo 

Directivo, profesorado y 

otras entidades implicadas. 

-Difusión del documento en 

diversos medios (digitales) 

facilitando el conocimiento 

de su contenido. 

-Impulso, apoyo y 

colaboración a la Coordinadora 

de bienestar y buen trato en su 

labor. 

-Reflexión en los diversos 

órganos de coordinación 

docente de los asuntos de 

convivencia. 

-Difusión y seguimiento y 

evaluación de actividades que 

se realizan dentro del Plan. 

-Apoyo al profesorado en la 

aplicación del Plan de 

Convivencia, si es requerido 

y derivación de casos al 

EOEP, Comisión de 

Convivencia, Coordinadora de 

bienestar, etc. 

-Análisis de situaciones de 

conflicto: lugares, espacios, 

momentos, para su estudio, 

valoración y mejoras a 

aplicar. 

-Participación en actividades 

propuestas por entidades y 

otras administraciones con 

relación a la mejora de la 

-Participativa y 

colaborativa. 

-Puesta en común. 

Principios de 

igualdad, solidaridad 

y tolerancia. 

-Todo el curso -Equipo 

Directivo. 

-Coordinadora 

de bienestar y 

buen trato 

-Profesorado 

-Grado de 

conocimiento de los 

documentos por parte 

de la Comunidad 

Educativa. 

 

-Grado de 

cumplimiento de las 

normas de convivencia 

por parte de los 

implicados. 
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convivencia (CAID, IES 

PARQUE DE LISBOA; 

AYUNTAMIENTO, etc). 

 Objetivo 3.2 

Impulsar la acción tutorial 

con el Programa de Tutoría 

en colaboración con el 

EOEP, retomando el 

proyecto de delegados de 

convivencia en el tercer ciclo 

de Primaria. 

 -Apoyo al profesorado en la 

acción tutorial y en la puesta 

en práctica de acciones que 

redunden en la mejora de la 

Convivencia con alumnado y 

familias. 

-Seguimiento y evaluación de 

las actividades a través de la 

CCP. 

-Solicitud del asesoramiento 

del EOEP cuando surja la 

necesidad. 

-Proyecto de delegados de 

convivencia, en colaboración 

con el EOEP y la 

coordinadora de bienestar y 

buen trato. 

-Participativa. 

Comisiones 

Principios de 

igualdad, solidaridad 

y tolerancia. 

Todo el curso -Equipo 

Directivo 

-EOEP 

-CCP 

-Profesorado 

-Si se produce una 

mejora de la 

convivencia entre el 

alumnado, 

reduciéndose el 

número de conflictos 

entre iguales. 

-Grado de implicación 

y participación de la 

Comunidad Educativa 

en la mejora de la 

convivencia. 

 Objetivo 3.3 

Fomentar el cuidado del 

entorno del colegio y la 

concienciación en el uso 

responsable de los recursos 

del Centro. 

-Concienciación del cuidado 

del entorno y del buen uso de 

los recursos: cartelería, 

reuniones, etc. 

- Colaborar con la acción 

tutorial en la concienciación 

hacia el cuidado del medio 

ambiente y reciclaje. 

-Impulso de actuaciones que 

redunden en una mejora del 

entorno.  

-Estudio de propuestas de 

actividades y proyectos 

-Participativa y 

activa. 

-Trabajo en equipo. 

-Principios de 

igualdad, solidaridad 

y tolerancia. 

-Todo el curso -Equipo 

Directivo. 

-Profesorado. 

-Grado de satisfacción 

con la mejora del 

entorno. 

-Se constata un mejor 

uso de los recursos del 

centro. 
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promovidos por las 

administraciones u otras 

entidades y participación, si 

procede. 

-Trabajo conjunto respecto a 

las actividades programadas 

desde la empresa de comedor 

en relación con la educación 

ambiental. 

-Solicitud a la administración 

competente de arreglos y 

mantenimiento de jardines, 

arenero, etc. 

 

 Objetivo  3.4 

Realizar actividades 

conjuntas que fomenten la 

convivencia entre el 

alumnado y la participación 

de las familias, incidiendo en 

la inclusión, la igualdad, la 

tolerancia, el respeto entre 

iguales y utilización de 

lenguaje no discriminatorio 

-Programación de 

actividades que redunden en 

la mejora de la convivencia. 

-Fomento de la participación 

de toda la Comunidad 

Educativa en actividades. 

 

-Participativa. 

-Principios de 

igualdad, solidaridad 

y tolerancia. 

A lo largo del curso. -Equipo 

Directivo. 

-CCP 

-Grado de satisfacción 

de la Comunidad 

Educativa. 

-Nº de actividades 

realizadas. 

Grado de 

cumplimiento de los 

objetivos de 

convivencia que se 

plantean. 

 Objetivo general 3.5 

Fomentar la necesidad del 

cumplimiento de la 

normativa en relación con la 

protección de datos por parte 

de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

-Revisión de toda la 

documentación y protocolos 

que maneja el Centro, para el 

cumplimiento riguroso de la 

protección de datos. 

-Formación de todo el 

profesorado en la normativa 

de protección de datos. 

-Trabajo en equipo. Todo el curso. -Equipo 

Directivo. 

-Profesorado. 

-Grado de 

cumplimiento en las 

actuaciones del 

Centro. 
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-Difusión a toda la 

Comunidad Educativa de la 

obligación en el 

cumplimiento de la 

protección de datos: 

mediante decálogos, 

información en la web, etc. 

 4.ÁMBITO DE RECURSOS Y MATERIALES.  

 Objetivo 4.1 

Renovar algunos recursos 

materiales de las aulas, 

estudiando las necesidades 

más prioritarias. 

-Estudio de las necesidades 

planteadas en relación con el 

material. 

-Renovación de materiales en 

función de las prioridades 

detectadas y solicitadas en la 

Memoria Anual. 

-Solicitud a la DAT-SUR 

(Planificación de centros), de 

mobiliario de aulas para la 

renovación de estas. 

-Colaborativa y 

participativa. 

Todo el curso. Equipo 

Directivo. 

 

-Si se responde a las 

demandas realizadas. 

-Si el presupuesto se 

ejecuta según 

previsiones. 

 

. 

 Objetivo 4.2 

Renovar en la medida de lo 

posible los recursos de 

Biblioteca de aula. 

-Estudio de las necesidades 

comunicadas por las 

responsables y renovación de 

las que sean prioritarias. 

-Colaborativa y 

participativa. 

Todo el curso. -Equipo 

Directivo. 

-Responsables 

de Biblioteca. 

-Si se responde a las 

demandas realizadas. 

-Si el presupuesto se 

ejecuta según 

previsiones. 

 Objetivo 4.3 

Actualizar el inventario de los 

recursos digitales del Centro, 

para facilitar la implantación 

del Plan de Digitalización. 

-Revisión con la 

Coordinadora TIC del 

inventario. 

-Ampliación de recursos 

digitales, en caso de 

necesidad y que no estén 

incluidos en la dotación de la 

Comunidad de Madrid. 

-Activa. 

Participativa. 

Todo el curso. -Secretaria. 

-Coordinadora 

TIC 

-Si se realiza la 

actualización 

programada.  

-Grado de utilización 

de los diferentes 

recursos en el trabajo 

diario en el aula. 
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 5.ÁMBITO DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN. 

 

 Objetivo  5.1 

Seguir impulsando la 

estructura CCP-Ciclos-

Claustro, para integrar la 

participación y la toma de 

decisiones en asuntos 

pedagógicos, fomentando el 

acuerdo por consenso y el 

trabajo en equipo, valorando 

la creación de comisiones. 

-Elaboración de pautas en la 

CCP para unificar 

determinados puntos 

comunes en las reuniones de 

Ciclo. 

-Fomento de la utilización de 

NNTT para la transmisión 

de información entre el 

profesorado participante en 

los órganos de coordinación. 

-Seguimiento de   los órdenes 

del día en todas las reuniones. 

-Convocatoria de las 

reuniones, aportando el 

material necesario con 

tiempo suficiente, de modo 

que facilite el desarrollo de 

estas. 

-Inclusión de los acuerdos en 

los documentos del Centro 

para dar continuidad. 

-Apoyo al profesorado en la 

iniciativa de creación de 

comisiones que fomenten la 

participación e intercambio 

de ideas. 

-Trabajo en equipo 

-Activa y 

participativa. 

-Abierta y flexible 

 

 

Todo el curso. -Equipo 

Directivo. 

-CCP 

-Equipos de 

Ciclo. 

-Grado de 

participación de los 

implicados. 

-Grado de eficacia de 

las reuniones de los 

órganos de 

Coordinación docente. 

-Grado de 

consecución de los 

objetivos del curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivo   5.2 

Fomentar la formación 

digital de los componentes 

-Implementación del Plan 

Digital del centro. 

-Colaboración conjunta con 

coordinadora TIC y 

responsable Compdigedu. 

-Activa. 

-Trabajo en equipo. 

A lo largo del curso. -Equipo 

Directivo. 

-Responsable 

Compdigedu. 

-Formaciones 

realizadas. 

-Grado de satisfacción 

del profesorado con la 

formación. 
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del Claustro en el marco del 

Plan de Digitalización. 

-Difusión de convocatorias 

en relación con el fomento 

de la competencia digital. 

-Coordinador 

TIC 

-Grado de aplicación 

en las funciones 

docentes de la 

formación recibida. 

 Objetivo 5.3 

Difundir a la Comunidad 

Educativa el Plan de 

Digitalización y sus fases. 

-Inclusión en las reuniones 

de Consejo Escolar del Plan. 

-Difusión a través de la web. 

-Activa. Comienzo de curso y 

cuando proceda. 

Equipo 

Directivo. 

-Grado de difusión 

Plan en la Comunidad 

Educativa. 

 Objetivo 5.4 

Promover la participación de 

padres y madres a través del 

Consejo Escolar cuya 

renovación parcial se 

realizará en el presente curso. 

-Difusión a toda la 

Comunidad Educativa del 

proceso de renovación del 

Consejo Escolar. Se 

publicitará en la web y a 

través de Raíces Robles. 

-Fomento de la participación 

de las familias en el proceso.  

-Activa. Primer trimestre. Equipo 

Directivo. 

-Grado de 

participación de las 

familias en el proceso 

de renovación del 

Consejo Escolar.  

 

 Objetivo 5.5 

Dinamizar el trabajo por 

comisiones dentro del 

Consejo Escolar. 

-Resolución de asuntos 

relativos al Conejo Escolar a 

través de las distintas 

comisiones. 

-Calendario de reuniones. 

-Elaboración de un 

reglamento de 

funcionamiento interno del 

Consejo Escolar. 

-Activa y 

participativa. 

 

-Todo el curso -Equipo 

Directivo y 

Comisiones del 

Consejo. 

-Grado de 

cumplimiento del 

calendario de las 

reuniones.  

-Eficacia de las 

soluciones aportadas.  

 Objetivo 5.6 

Valorar el cambio de jornada 

escolar partida a jornada 

continua, si procede. 

-Aplicación de la normativa 

referente al cambio de 

jornada, si procede. 

-Activa y 

participativa. 

-Trabajo por 

comisiones. 

-Final primer trimestre. 

- Segundo trimestre. 

-Equipo 

Directivo. 

-Claustro. 

-Consejo 

Escolar.  

 

-Si se produce el 

cambio de jornada, si 

así se decide.  
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 6.ÁMBITO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

 Objetivo  6.1 

Planificar las actividades que 

se van a realizar, a ser posible 

desde el principio de curso, 

buscando que contribuyan a 

la educación integral de 

alumnado, priorizando 

aquellas que permitan la 

participación mayoritaria del 

alumnado y las que se oferten 

desde los recursos del 

entorno. 

 

-Adecuación de las 

actividades propuestas los 

objetivos planteados en las 

programaciones didácticas, 

así como valoración 

posterior de su idoneidad. 

-Apoyo al profesorado en la 

programación de las 

actividades complementarias. 

-Evaluación de estas en 

Ciclos y CCP. 

-Trabajo en equipo 

con el profesorado 

de nivel y ciclo.  

 

-Durante todo el curso.  

-Realizar ficha de 

planificación y evaluación 

de la actividad.  

-Jefa de 

Estudios. 

Coordinadores 

de ciclo. 

-Profesorado. 

-Realización de 

actividades, que sigan 

los criterios 

establecidos.  

 Objetivo general 6.2 

Programar actividades 

internivelares por la 

importancia que estas tienen 

para el fomento de la 

convivencia entre el 

alumnado del Centro, 

favoreciendo la colaboración 

y la participación conjunta. 

-Adecuación de las 

actividades propuestas los 

objetivos planteados en las 

programaciones didácticas, 

así como valoración 

posterior de su idoneidad. 

-Apoyo al profesorado en la 

programación de las 

actividades complementarias. 

-Evaluación de estas en Ciclo 

y CCP. 

-Trabajo en equipo 

con el profesorado 

de nivel y ciclo.  

- 

-Durante todo el curso.  

 

 

-Jefa de 

Estudios. 

Coordinadores 

de ciclo. 

-Profesorado. 

-Realización de 

actividades, que sigan 

los criterios 

establecidos.  

 7.ÁMBITO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 Objetivo 7.1  -Recabar información de los 

sistemas de insonorización. 

-Estudio de presupuestos, si 

se ve viabilidad. 

-Participativa. 

-Abierta. 

Comienzo curso 

A lo largo del curso 

-Equipo 

Directivo 

-Empresa de 

Comedor 

-Nivel de logro de la 

actuación realizada. 
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Estudiar mejoras en el 

espacio de comedor como la 

insonorización. 

 

-Implicar a la empresa de 

comedor para la 

insonorización del espacio. 

 Objetivo 7.2 

Restablecer los canales de 

comunicación entre 

monitores y profesorado en 

asuntos de convivencia en 

horario de comedor (con la 

vuelta a la jornada partida), 

con la supervisión de la 

Jefatura de estudios. 

-Reuniones con la 

coordinadora de comedor. 

-Establecimiento de 

procedimiento adecuado de 

recogida de incidencias y 

modo de información más 

eficaz. 

-Participativa. 

-Activa 

Todo el curso -Equipo 

Directivo 

-Coordinadora 

de comedor. 

-Empresa de 

comedor. 

-Grado de eficacia del 

sistema de 

comunicación de 

asuntos de 

convivencia 

acontecidos en 

periodo de comedor. 

 Objetivo general 7.3 

Realizar el seguimiento y 

evaluación junto con la 

Comisión de Comedor sobre 

aspectos relativos a este 

servicio: actividades de 

convivencia, de educación 

ambiental, alimentación 

(productos temporada, 

ecológicos, menús ofertados, 

etc.). 

-Reuniones con la empresa 

de comedor para hacer 

seguimiento y evaluación de 

estos aspectos.  

-Participación de la Comisión 

de Comedor del Consejo 

Escolar.  

-Activa y 

participativa. 

-Durante todo el año. 

 

-Equipo 

Directivo. 

-Empresa de 

Comedor. 

-Miembros de 

la Comisión de 

Comedor del 

Consejo 

Escolar.  

-Grado de 

cumplimiento de 

calendario. 

-Grado de 

cumplimiento y 

satisfacción de las 

actividades planteadas 

dentro de la 

programación de 

comedor  

 Objetivo general 7.4 

Continuar con la formación 

de personal de comedor. 

-Coordinación con la 

empresa de Comedor en este 

asunto. 

 

-Participativa 

 

Principio de curso y todo el 

año. 

-Empresa. 

-Monitores.  

-N.º de formaciones 

realizadas y valoración.  

 8.ÁMBITO DE RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES 
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 Objetivo 8.1 

Continuar solicitando a las 

instituciones competentes las 

mejoras necesarias en el 

Centro, así como la 

intervención rápida ante 

averías pequeñas que surgen 

en el día a día. 

 

-Reuniones de Consejo 

Escolar y Comisión de obras 

e infraestructuras para 

elaborar pautas a seguir. 

 

-Estudio de las   mejoras 

necesarias para el correcto 

funcionamiento del centro y 

realización de las demandas 

correspondientes a la DAT o 

el Ayuntamiento 

-Activa y 

participativa 

 

-Trabajo por 

comisiones. 

-A lo largo del curso. -Equipo 

Directivo. 

-Consejo 

Escolar. 

-Si se realizan las 

demandas priorizadas 

a las administraciones 

competentes. 

-Si se cumplen los 

requisitos de todas las 

instalaciones del 

Centro a partir de las 

actuaciones que se 

realicen. 

 Objetivo 8.2 

Seguir solicitando más 

recursos (EOEP) dadas las 

características de nuestro 

Centro, haciendo hincapié en 

la importancia de la presencia 

sistemática de la PTSC (y no 

a demanda). 

 

-Solicitar dichos recursos a 

través de la Junta de 

Portavoces de la DAT SUR. 

-Reuniones 

conjuntas.  

-Desde el primer trimestre.  -Equipo 

Directivo.  

-Si se logran mayores y 

mejores ratio PT y AL. 

 Objetivo 8.3 

Solicitar a través del CUS, la 

formación en manejo del 

desfibrilador por parte del 

profesorado. 

-Solicitud de dicha 

formación. 

-Organización de las 

sesiones, según la modalidad 

de estas.  

-Participativa 

 

 

-Según convocatorias. -Equipo 

Directivo. 

-Grado de 

participación en las 

actividades 

programadas. 

-Número de 

actividades realizadas 

con alumnado y 

profesorado. 

 Objetivo 8.4 

Participar en proyectos 

Cyberbullying en 

-Coordinación con el IES 

Parque de Lisboa. 

-Colaboración en la 

realización de la actividad. 

-Participativa  

-Activa 

Segundo trimestre. -Equipo 

Orientación 

IES Parque de 

Lisboa 

-Si se realizan las 

actividades planteadas. 



CEIP PARQUE DE LISBOA.28028325 PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2022-23 

 
 

66 

colaboración con otros 

Centros. 

-CAID -Grado de satisfacción 

de las actividades 

conjuntas. 

 Objetivo general 8.5 

Mantener la colaboración 

con el AMPA del colegio. 

-Continuidad en la 

colaboración respecto a la 

organización de las 

actividades extraescolares. 

-Estudio de las propuestas 

que se realicen desde el 

AMPA y que redunden en la 

mejora de la dinámica del 

centro. 

-Reuniones 

conjuntas. 

-Colaborativa y 

flexible. 

-A lo largo de todo el curso. -Equipo 

Directivo. 

-AMPA 

-Grado de satisfacción 

del resultado de la 

colaboración entre el 

Centro y el AMPA. 

 

 

 9. ÁMBITO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA. 

 Objetivo 9.1 

Continuar con la adaptación 

de todos los documentos a la 

plataforma RAÍCES y 

ROBLES. 

-Información al profesorado 

de las novedades que surgen 

en la aplicación. 

-Apoyo al profesorado en la 

utilización. 

-Información a las familias a 

través de la web del uso más 

cotidiano en la aplicación. 

-Activa -Durante todo el curso -Secretaria 

Administrativa 

-Grado de 

implementación de las 

gestiones 

administrativas 

telemáticas. 

-Grado de satisfacción 

de los implicados en la 

realización de las 

gestiones telemáticas. 

-Grado de satisfacción 

de los implicados tras 

la resolución de las 

incidencias 

comunicadas. 

 Objetivo general 9.2 

 

Gestionar la mejora y 

conservación de las 

instalaciones del Centro para 

-Estudio de las mejoras de las 

instalaciones para su 

adaptación a la normativa de 

seguridad. 

 

-Activa y 

participativa. 

-Todo el curso. -Equipo 

Directivo 

-Nº actuaciones que se 

realizan. 
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su adaptación a las 

normativas de seguridad. 

-Solicitud de colaboración, si 

procede, a las 

administraciones para su 

asesoramiento. 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
FUNCIONES 

 
TAREAS O ACTIVIDADES 

 
METODOLOGÍA 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
RESPONSABLE 

INDICADORES E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Elaborar la PGA 
 
 
 
 
 
 

 

-Confección del calendario de 
elaboración de la  PGA. 
-Presentación de los documentos 
de apoyo y propuestas a ciclos. 
-Presentación de Plan de actuación 
del Equipo directivo, y otras 
estructuras organizativas. 
-Presentación al Claustro y Consejo 
escolar. 
-Presentación en el SIE. 

-Participativa. 
-Trabajo en equipo. 

Septiembre/octubre. Equipo Directivo 
con propuestas del 
Claustro. 

-Si existe un alto grado de 
consenso. 
-Si cumplen los plazos 
establecidos. 

Coordinar y favorecer el 
desarrollo de las 
actividades 
complementarias. 
 

- Apoyo a los maestros en la 
realización de la planificación de 
actividades. 
-Establecimiento de contactos con 
el Ayuntamiento y otros 
organismos para la preparación de 
actividades. 
 

Comisiones. 
Puesta en común. 

Todo el curso. 
 
 

Jefe de Estudios 
 
 

-Si se desarrolla 
satisfactoriamente el plan de 
actividades 
complementarias. 
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Elaborar el presupuesto 
del Centro 

-Presentación del estado de cuentas 
y del presupuesto al Consejo escolar 
y a la Junta Económica. 
-Aprobación del presupuesto y 
modificaciones si fueran necesarias. 

Trabajo en equipo 
de preparación de la 
documentación a 
presentar. 

Enero 2020. 
Trimestral. 

Equipo Directivo/ 
Consejo Escolar. 

-Si hay alto grado de 
consenso 
-Si se ejecuta el presupuesto 
en función de las 
previsiones. 
 

Organizar y gestionar 
del Comedor Escolar 
 

-Estudio y valoración de las 
presentaciones de las empresas de 
comedor del lote correspondiente, 
elaboración de la documentación y 
decisión final de la adjudicación de 
contrato. 
-Seguimiento del servicio y 
coordinación con la empresa. 
-Resolución de conflictos 
 

Trabajo por 
comisiones. 

Septiembre. 
 
Todo el curso. 
 
Tercer trimestre. 

Equipo Directivo. 
Comisión 
Comedor del 
Consejo Escolar. 
Profesora de 
apoyo. 

-Si hay satisfacción en la 
organización del servicio. 
-Si se reduce el número de 
incidencias. 

 Organizar el proceso de 
solicitud de becas de 
comedor y programa 
ACCEDE.  

-Recogida de instancias y 
tramitación. 
- Elaboración listados libros y 
alumnado. 
- Coordinación con la empresa 
externa. 
- Seguimiento de la entrega de lotes 
y nuevas incorporaciones, así como 
bajas del programa.  

Trabajo en equipo. Todo el curso. Directora. 
Secretaria/. 

-Si se cumplen  
los diferentes plazos. 

 Organizar el proceso de 
escolarización 

-Recogida de solicitudes 
-Baremación 
-Atención a las familias  
–Reunión  con familias de alumnos 
nuevos. 
 

Trabajo en equipo 
Elaboración de 
documentos 
informativos. 

Tercer trimestre. 
 
 

Secretaria/Auxiliar
. 
Consejo escolar. 

-Si se gestionan 
correctamente y en plazo. 
-Si disminuye el nº de 
reclamaciones. 

Realizar y evaluar el Plan 
de Autoprotección. 

-Organización Plan de 
Autoprotección. 
-Revisión del Plan de Evacuación. 
-Organización de los simulacros. 
-Solicitud de participación de los 
Cuerpos de Seguridad. 

Trabajo por 
comisiones con 
colaboración de 
alguna institución 
externa(bomberos). 

Primer trimestre. Equipo Directivo. -Si se elabora en plazo 
-Si se realiza el simulacro 
satisfactoriamente. 
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Coordinar el trabajo del 
personal auxiliar del 
Centro y DUE: 

-Reuniones periódicas. 
-Reuniones del Equipo Directivo, la 
DUE y los diferentes Equipos de 
Ciclo para consensuar actuaciones 
respecto al alumnado. 
 

Participativa. Trimestral y diaria 
(con responsable de 
Comedor). 
Anual con los 
Equipos de Ciclo. 

Directora. 
Equipo de Ciclo. 
DUE 

-Si se cumplen las funciones 
de cada sector 
satisfactoriamente. 
 

Elaborar la Memoria 
Anual 

-Confección del calendario y de 
documentos comunes de recogida 
de información. 
-Recogida  y valoración de los 
resultados de evaluación de los 
alumnos 
-Recogida del trabajo realizado por 
los Equipos de Ciclo 
-Presentación a Claustro y Consejo 
escolar. 
-Presentación al SIE. 

Trabajo en equipo 
Puestas en común 
Trabajo por 
consenso. 

Mayo/ Junio. Equipo Directivo 
con propuestas del 
Claustro. 

--Si existe un alto grado de 
consenso. 
-Si cumplen los plazos 
establecidos. 

Dinamizar todas las 
actividades de apertura al 
entorno. 

- Reuniones periódicas con 

instituciones, otras 

administraciones y la propia 

Comunidad Educativa. 

-Puesta en común de todos los 

temas tratados, para su difusión 

posterior a los interesados. 

Participativa. 
 

Todo el curso. Equipo Directivo. 
Consejo Escolar. 
 

-Nª de reuniones realizadas. 
-Grado de consenso 
alcanzado. 

Coordinar los trabajos de 
reforma y 
mantenimiento. 

-Reuniones con responsables en 

cada caso. 

-Organización de recursos 

espaciales y temporales, para 

minimizar el impacto de las obras. 

-Solicitudes pertinentes a las 

diferentes administraciones. 

 

-Activa 
-Comunicación 
constante entre las 
partes. 
 

-Todo el curso. Equipo Directivo. 
Administraciones. 

-Grado de eficacia de las 
coordinaciones realizadas. 
-Grado de satisfacción de los 
arreglos obras realizados. 
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Promover las actuaciones 
que conlleven a la 
realización de las 
elecciones a Consejo 
Escolar. 

- Desarrollo del proceso de 

renovación. 

-Presentación de candidaturas del 

profesorado. 

-Participativa -Según calendario. -Equipo Directivo. -Grado de satisfacción de las 
actuaciones realizadas. 
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PLAN DE TRABAJO DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
 

A) PLAN DE TRABAJO DE LA CCP. 

Además de los asuntos que a continuación se detallan, se tratarán todos aquellos temas que por su 

interés puntual, vayan surgiendo a lo largo del curso. 

 

REUNIONES CONTENIDO 

 

14 /09/2022 

-Presentación nuevos miembros de la CCP. 

-PGA. Calendario elaboración. Plan de trabajo. Calendario de 
evaluaciones. 

-Transmisión de la información en los Ciclos. Reuniones padres, 
agendas. Planificación trabajo de los Ciclos. 

26/10/2022 

-PGA. Plan de trabajo de la CCP. Proyectos curriculares de etapa y 
propuesta Pedagógica. Líneas para la elaboración 

 -Actividades complementarias 1º trimestre-Propuestas  asuntos para 
reunión Interniveles .  

23/11/2022 

-EOEP. Solicitudes de demandas y priorización. 

-Directrices pruebas de lectura ACL. 

-Actividades complementarias: previsión actividades  por Ciclos en  
Navidad.  

-Estructura de las sesiones de evaluación. 

21/12/2022 

-Valoración de la 1ª Evaluación: trabajo de ciclos(práctica docente). 

-resultados de la 1ª evaluación. 

 -Evaluación de las actividades complementarias del Primer trimestre. 

25/01/2023 

-Resultados académicos de la 1ª Evaluación. 

-Seguimiento demandas del EOEP. 

-Actividades complementarias: Día de la Paz. 

15/02/2023 

-Actividades complementarias: Día de la Igualdad. 

-Orden del día reunión interciclos. 

--Seguimiento PGA. 

08/03/2023 

-Valoración  de la 2ª Evaluación. Evaluación Práctica docente. 

-Estructura de las sesiones de evaluación. 

-Evaluación actividades complementarias 2º trimestre. 

19/04/2023 

-Resultados académicos de la 2ª Evaluación. 

-Pruebas ACL. Planificación. 

-Reuniones interciclo. Conclusiones. 
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17/05/2023 

-Valorar propuestas de alumnos que no promocionan y organización 
Juntas de promoción. 

-Coordinación con el IES. 

-Selección material: libros. Revisión de criterios pedagógicos. 

-Directrices para la elaboración de la Memoria Anual. 

14/06/2023 

- Recogida de informes de los Ciclos. 

-Evaluación del trabajo de la CCP. 

-Informe  del EOEP. 

 

Los indicadores de logro de las actuaciones serán: 

- Si existe un alto grado de consenso en las propuestas presentadas. 

- Si los miembros están satisfechos ante la eficacia de las reuniones y acuerdos tomados. 

- Si existe un alto grado de participación en la toma de decisiones. 

- Si las decisiones tomadas tienen continuidad (quedan reflejados en los diferentes documentos del 

Centro) 

Los instrumentos de evaluación serán: 

- Información recogida en las actas. 
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B) PLAN DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS DE CICLO   

 

PLAN DE ACTUACIÓN  DE LOS EQUIPOS DE CICLO (EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA PGA)  

CURSO 2022/23 

OBJETIVOS 

TAREAS O 

 ACTIVIDADES 
METODOLOGÍA 

TEMPORALIZACIÓN/ 

RECURSOS 

RESPONSA-

BLES 

INDICADORES/ 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACION 

 1.ÁMBITO ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 Objetivo 1.1 

Implementar herramientas 

digitales en la gestión de las 

tareas del profesorado 

(planificación, comunicación, 

evaluación, etc), fomentando la 

formación en NNTT, dentro del 

Plan de Digitalización. 

Planificación, 

comunicación al claustro 

y puesta en práctica de un 

plan de acción para  

Formación del 

profesorado del centro a 

través de un plan de 

formación digital. 

Manejo raíces/robles 

como medio de gestión 

del profesorado y 

comunicación con las 

familias. 

Activa y participativa. Primer y segundo trimestre. 

Todo el curso. 

 

 

 

Plan de Digitalización de la 

Comunidad de Madrid. 

Equipos informáticos. 

Equivo 

Directivo, 

CompDigEdu 

del centro y TIC 

del centro. 

-Plan de formación 

digital. 

 

-Se optimiza el uso de 

Raíces Robles. 

Objetivo  1.2 

Planificar el trabajo conjunto 

para la actualización de los 

documentos del centro a la 

nueva normativa: Proyecto 

Curricular, Propuesta Didáctica 

en Infantil, etc 

Elaboración de las 

propuesta pedagógica 

correspondiente al ciclo 

de Educación Infantil, de 

acuerdo a la nueva 

normativa vigente. 

Activa y participativa Primer trimestre. Equipos de 

Ciclo. 

Se realiza el trabajo 

propuesto. 
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Objetivo  1.3 

Continuar impulsando los 

Proyectos del Centro: 

Bilingüismo MEC- British 

Council y ABN en Matemáticas, 

fomentando la coordinación 

vertical y el intercambio de 

recursos y experiencias. 

Realizar reuniones 

periódicas del 

profesorado que imparte 

ambas áreas. 

Reunión trimestral 

interciclos para valorar la 

coordinación vertical en 

relación con ambos 

proyectos. 

 

 

Participativa. 

Activa 

Reuniones de equipo. 

A lo largo de todo el curso. Profesorado de 

Matemáticas e 

Inglés. Claustro 

-Grado de satisfacción 

de lo implicados. 

-Se establecen y respetan 

acuerdos relacionados 

con los proyectos del 

centro. 

-Si se da continuidad a 

los acuerdos de la 

coordinación vertical. 

Objetivo  1.4 

Optimizar la utilización de las 

aulas de uso común: Biblioteca, 

Sala de Informática, Aula de 

psicomotricidad y aulas de 

inmersión lingüística de 

Educación Infantil y de 

Educación Primaria. 

Organizar horarios para 

que todos los niveles 

puedan hacer uso de las 

distintas salas del centro  

 

Adecuación de la sala de 

psicomotricidad: limpieza 

y colocación del tatami y 

material específico de 

psicomotricidad.  

 

Localizar los materiales 

destinados a 

psicomotricidad que se 

guardaron durante los 

cursos de la  pandemia.  

 

Adecuación de la sala de 

psicomotricidad para su 

conversión en sala de luz 

negra. 

Reuniones de equipo. A lo largo de todo el curso  Coordinadoras 

de la Biblioteca, 

coordinadora 

TIC y 

departamento de 

inglés y equipo 

de infantil. 

Personal de 

servicios y 

docentes de 

infantil para la 

organización del 

aula. 

-Grado de satisfacción 

de los implicados. 

-La sala de 

psicomotricidad 

funciona 

adecuadamente. 

-Los materiales de 

psicomotricidad son 

utilizados por los niños 

-Se ha adaptado la sala 

para ser utilizada como 

espacio creativo de luz 

de negra. 
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2.ÁMBITO PEDAGÓGICO 

 Objetivo   2.1 

Impulsar el  Plan de 

Digitalización en referencia al 

uso de las NNTT en el aula, 

unificando el uso de las 

herramientas de Educamadrid 

en las dos etapas.  

 

Poner en marcha dentro 

del aula lo aprendido 

tanto en el plan de 

formación digital del 

centro como en el resto de 

cursos de formación que 

los maestros cursen. 

Así como compartir 

conocimientos y 

aplicaciones entre los 

maestros y maestras del 

claustro. 

Utilización del entorno de 

Educamadrid para 

comunicación con las 

familias y entre los 

docentes. 

 

Participativa y activa. A lo largo del curso. 

 

Ordenadores del aula, PDI y 

las herramientas digitales. 

Claustro del 

centro. 

Se utiliza el entorno de 

Educamadrid con 

facilidad. 

 Objetivo  2.2 

Desarrollar y el PAD, 

optimizando los recursos 

personales del Centro e 

incorporando nuevos 

protocolos de actuación, en 

coordinación con el EOEP. 

Revisión del PAD  en 

coordinación con los 

tutores y los diferentes 

especialistas 

Reuniones a lo largo 

del curso 

A lo largo del curso Equipo docente 

y EOEP 

El PAD se ha revisado y 

actualizado 

 Objetivo  2.3 

Seguir fomentando las 

metodologías activas y de 

aprendizaje cooperativo e  

impulsar el enfoque 

Realizar proyectos y 

experimentos a lo largo de 

las unidades trabajadas en 

equipo, en pareja o de 

forma individual. 

 

Activa y participativa A lo largo del curso. Profesorado que 

imparte en las 

dos áreas. 

Observación directa y 

grado de satisfacción de 

los implicados. 
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experimental en el área de 

Natural Science, promoviendo 

el intercambio de experiencias 

entre los docentes. 

 

 3.ÁMBITO DE CONVIVENCIA. 

   

Objetivo  3.1 

Continuar difundiendo el Plan 

de Convivencia entre la 

Comunidad Escolar. Dar a 

conocer  la figura del 

Coordinador del bienestar y 

buen trato infantil y su papel en 

la prevención de las situaciones 

de riesgo en colaboración con el 

EOEP, Equipo Directivo, 

profesorado y otras  entidades 

implicadas. 

Información a las familias 

en las reuniones conjuntas 

y entrevistas de las 

normas de convivencia. 

Colaboración y apoyo a la 

Coordinadora del 

bienestar. 

Activa 

Participativa. 

A lo largo del curso. Claustro 

Coordinadora 

bienestar. 

-Si el Plan de 

Convivencia es conocido 

por la Comunidad 

Educativa. 

-Si disminuyen los 

conflictos en el aula, 

patio, etc. 

 Objetivo 3.2 

Impulsar la acción tutorial con el 

Programa de Tutoría en 

colaboración con el EOEP, 

retomando el equipo de 

mediadores en el tercer ciclo de 

Primaria. 

Elaborar un programa de 

tutorías y establecer 

sesiones quincenales para 

ponerlo en marcha dentro 

del aula , así como 

organizar sesiones en las 

que el equipo de 

orientación trabaje con el 

alumnado aspectos 

importantes para su buen 

desarrollo,  

Activa. 

Trabajo en equipo. 

A lo largo del curso. Claustro y 

equipo de 

orientación 

Grado de satisfacción de 

los implicados. 
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 Objetivo  3.3 

Fomentar el cuidado del entorno 

del colegio y la concienciación 

en el uso responsable de los 

recursos del Centro. 

Seguir recordando día a 

día de una manera 

transversal en todas las 

asignaturas la 

concienciación  por el 

cuidado y disfrute de su 

entorno más cercano. 

Trabajar con los alumnos 

la importancia del cuidado 

de los espacios y 

materiales que 

proporciona el colegio.  

Reciclado correcto de los 

diferentes residuos. 

 

Trabajo diario del 

aula 

 

Refuerzo positivo 

ante el cuidado de los 

elementos y el 

correcto reciclado 

A lo largo del curso Todas las 

personas que 

forman parte de 

la comunidad 

educativa. 

-Se respetan los espacios 

y materiales comunes 

por parte de los alumnos 

-El reciclaje está 

interiorizado y se lleva a 

cabo de forma habitual. 

 Objetivo  3.4 

Retomar las actividades 

conjuntas que fomenten la 

convivencia entre el alumnado y 

la participación de las familias, 

incidiendo en la inclusión, la 

igualdad, la tolerancia, el respeto 

entre iguales y utilización de 

lenguaje no discriminatorio 

Establecer fechas y 

actividades donde 

podamos unirnos como 

colegio, ayudando al 

alumnado a desarrollar 

principios y valores como 

la tolerancia, la inclusión, 

el respeto. 

Retomar los eventos que 

fomentaban la 

convivencia: Navidad, 

Carnaval, Igualdad, Día 

de la Paz, etc. 

 

 

Activa y participativa A lo largo del curso y 

específicamente en las fechas 

que se determinen para 

desarrollar actividades 

internivelares o de centro. 

Claustro y 

equipo directivo. 

-Se han llevado a cabo 

actividades conjuntas 

entre los diferentes 

miembros de la 

Comunidad educativa. 

-Se ha favorecido la 

convivencia entre los 

diferentes niveles. 

 Objetivo 3.5 Presentación breve de 

esta figura en los distintos 

niveles. 

Participativa y activa A lo largo de todo el curso. Coordinador de 

Bienestar. 

Equipo de 

Valoración al final del 

curso 
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Dar a conocer la figura del 

Coordinador de bienestar e 

impulsar iniciativas que 

favorezcan la resolución pacífica 

de conflictos y la prevención de 

la violencia en el ámbito escolar. 

Planificación de 

actividades que generen 

un clima de tolerancia, 

respeto y amabilidad.  

Participación en prácticas 

mindfulness para una 

mayor autocontrol. 

Participación en 

actividades de ayuda a la 

Comunidad Escolar 

Orientación 

PTSC, Equipo 

Directivo y 

Profesores 

 Objetivo general 3.6 

Fomentar la necesidad del 

cumplimiento de la normativa 

en relación con la protección de 

datos por parte de todos los 

miembros de la Comunidad 

Educativa. 

Asegurarnos de que todo 

el mundo conozca la 

normativa relativa a la ley 

de protección de datos 

para que puedan 

cumplirala. 

Plataformas oficiales 

 

 

Asistencia a cursos 

sobre protección de 

datos 

A lo largo del curso. Equipo directivo 

Claustro 

-Utilización de las 

plataformas oficiales 

 

-Conocimiento de la 

normativa en relación 

con la protección de 

datos. 

 4.ÁMBITO DE RECURSOS Y MATERIALES.  

 Objetivo  4.1 

Renovar algunos recursos 

materiales de las aulas, 

estudiando las necesidades más 

prioritarias. 

Realización de un 

inventario de las 

necesidades más 

prioritarias de cada aula 

Activa. Durante el primer trimestre Equipos de 

Ciclo 

 

Se ha mejorado y 

renovado los recursos 

más necesarios. 

 Objetivo  4.2 

Renovar en la medida de lo 

posible los recursos de 

Biblioteca de aula.. 

Solicitar títulos actuales 

para renovar recursos de 

la biblioteca 

Activa: recogida y 

solicitud de los libros 

necesarios 

Durante el curso  Equipos de 

Ciclo. 

 

Se han revisado y 

actualizado las 

bibliotecas de aula. 
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 Objetivo 4.3 

Actualizar el inventario de los 

recursos digitales del Centro, 

para facilitar la implantación del 

Plan de Digitalización. 

Realizar un inventario de 

los recursos digitales con 

los que cuenta el centro. 

Elaboración de un 

listado referente a los 

recursos TIC 

Durante el curso TIC 

Equipos de ciclo 

Se ha llevado a cabo el 

inventario. 

 5.ÁMBITO DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN. 

 Objetivo  5.1 

Seguir impulsando la estructura 

CCP-Ciclos-Claustro, para 

integrar la participación y la 

toma de decisiones en asuntos 

pedagógicos, fomentando el 

acuerdo por consenso y el 

trabajo en equipo, valorando la 

creación de comisiones. 

Establecer reuniones 

donde debatir asuntos 

importantes para el buen 

desarrollo de la actividad 

educativa. 

Participativa  A lo largo del curso Claustro y 

Equipo directivo 

 

 Objetivo   5.2 

Fomentar la formación digital de 

los componentes del Claustro en 

el marco del Plan de 

Digitalización. 

Continuar realizando 

actividades formativas 

para el claustro. 

 A lo largo del curso. CompDigEdu  

 Objetivo 5.3 

Difundir a la Comunidad 

Educativa el Plan de 

Digitalización y sus fases. 

Informar a través del 

consejo escolar del plan 

de digitalización y sus 

fases 

 Primer trimestre. CompDigEdu  

 Objetivo 5.4 

Promover la participación de 

padres y madres a través del 

Consejo Escolar cuya 

Informar a las familias de 

que parte del Consejo 

Escolar se renovará en el 

presente curso con la 

  Equipo 

directivo. 
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renovación parcial se realizará en 

el presente curso. 

finalidad de que puedan 

participar en su elección 

 6.ÁMBITO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

 Objetivo  6.1 

Planificar las actividades que se 

van a realizar, a ser posible desde 

el principio de curso, buscando 

que contribuyan a la educación 

integral de alumnado, 

priorizando aquellas que 

permitan la participación 

mayoritaria del alumnado y las 

que se oferten desde los recursos 

del entorno. 

 

Búsqueda y planificación 

de actividades 

complementarias 

adecuadas a reforzar los 

contenidos programados 

para el curso. 

Reuniones de ciclo y nivel 

para la decisión sobre las 

actividades que se van a 

llevar a cabo. 

 

Priorización de 

actividades que resulten 

culturamente 

enriquecedoras y estén 

relacionadas con los 

proyectos.  

 

Aprovechamiento de los 

recursos del entorno para 

facilitar la participación de 

todo el alumnado 

 

Activa y participativa En el primer trimestre Equipo Docente Las actividades 

complementarias 

resultan motivadoras 

para los alumnos. 

 

Se ha formentado la 

participación de todos 

los alumnos. 

 

Se han aprovechado los 

recursos del entorno. 

 Objetivo general 6.2 

Programar actividades 

internivelares por la importancia 

que estas tienen para el fomento 

de la convivencia entre el 

Establecer en CCP 

después de debatirlo en 

ciclo, festividades y fechas 

en las que realizar 

actividades de 

convivencia de centro que 

Activa y participativa. Al principio de curso y a lo 

largo del mismo si surgiera la 

oportunidad.  

Equipos Ciclo 

CCP 

Las actividades y talleres 

propuestos han 

favorecido las relaciones 

y la convivencia entre los 

distintos niveles. 



CEIP PARQUE DE LISBOA.28028325 PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2022-23 

 
 

81 

 

 

 

  

alumnado del Centro, 

favoreciendo la colaboración y la 

participación conjunta. 

favorezcan el sentimiento 

de pertenencia al mismo y 

les ayuden a desarrollar 

principios básicos como 

la colaboración entre 

iguales.. 

Realización de talleres 

internivelares 

relacionados con los 

proyectos. 

Realización de actividades 

internivelares 

relacionadas con días 

señalados: paz, día del 

libro, etc. 
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PLAN DE ACTUACIÓN DE LOS CICLOS  (EN RELACIÓN A LA ACCIÓN TUTORIAL, ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, PRÁCTICA 
DOCENTE) 

FUNCIONES ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE 
LOGRO 

Preparar los aspectos a tratar 
en las reuniones colectivas de 
padres. 

-Se valorará por parte del equipo de ciclo los 
temas a tratar: objetivos a cumplir, contenidos a 
desarrollar, normas básicas, material necesario, 
salidas extraescolares a lo largo del curso, hábitos 
de trabajo. 

 

El tutor de cada 
clase junto con la 
presentación de los 
especialistas que 
impartan clase en 
dichas aulas. 

Equipos de Nivel y 
Ciclo. 

Septiembre, primeros días 
de octubre  y 
trimestralmente. 

 

-Si realizan las reuniones 
programadas según orden 
del día consensuado. 

-Si los implicados están 
satisfechos con la 
participación y la 
implicación de las familias 

Coordinar puntos concretos 
en relación a la convivencia 
de los alumnos, hábitos y 
actitudes (entradas, salidas, 
recreos) 

-Se valora desde el equipo de ciclo, el reparto de 
pistas, los lugares del recreo donde pueden y no 
pueden estar los alumnos, el uso de las pelotas en 
el mismo, la disposición de las filas en las 
entradas, tanto desde el recreo como al llegar de 
casa, así como los sistemas más adecuados para 
que estas normas se cumplan, aplicación del RRI. 
Se recuerdan estas normas a los nuevos 
compañeros. Del Equipo de Ciclo. 
-Reflexión sobre las mejoras y propuestas para 
las situaciones citadas  anteriormente. 

Todos los maestros 
adscritos a los 
diferentes ciclos. 

Septiembre, revisándose 
aquellos aspectos que lo 
requieran a lo largo del 
curso en las reuniones de 
ciclo, para su transmisión 
a las familias en reuniones 
y entrevistas. 

 

Todo el curso.  

-Si se hay un alto índice de 
consenso. 

-Si mejora la convivencia 
del Centro. 

 

-Si mejora la puntualidad  y 
la convivencia. 

 Coordinar las actividades 
complementarias y 
extraescolares realizadas a lo 
largo del curso. 

 

 

 

-Se realizará la selección de las actividades 
complementarias según criterios generales y 
propuestas de mejora de las anteriores,  así como 
las reuniones internivel. En cada ciclo se valora 
el número de actividades a  realizar fuera del 
centro a lo largo del curso, pactando la 
realización de al menos una por trimestre, 
procurando que haya un reparto equitativo en los 
diferentes trimestres (dependiendo de la 
disponibilidad). 

Equipo de ciclo Septiembre con 
posibilidad de añadir 
alguna a lo largo del curso. 

-Si se realizan las 
actividades programadas. 

-Si hay satisfacción en 
cuanto a la selección 
realizada para este curso. 
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-En las actividades a nivel de Centro se buscará 
la máxima participación de los sectores 
implicados, cuidando el nº de actividades 
realizadas y que sean asequibles económicamente  
por parte de las familias. 
- En algunas de las actividades complementarias 
se intentará buscar la participación de las familias, 
fomentando el sentimiento de pertenencia al 
Centro, según condiciones pandemia. 

 Programar objetivos, 
recursos y metodología para 
en relación al refuerzo 
educativo 

-Determinación alumnos que reciben apoyo 
ordinario y específico. Formación de los 
agrupamientos y tipos de apoyo ordinario. 
-Programación de contenidos mínimos y 
secuenciación, materiales diversos y 
manipulativos, metodología y actividades. Cada 
ciclo determinará el trabajo a realizar en los 
refuerzos (fundamentalmente aspectos de 
comprensión lectora, velocidad lectora, dictados, 
resolución problemas y automatización del 
cálculo).  
-Se acordará el trabajo a realizar en los refuerzos 
ordinarios, responsables de la propuesta del 
trabajo y consignación de las tareas realizadas por 
el alumno. 
-En algunos cursos, se realizaran talleres que 
permitan la adquisición de contenidos desde 
diferentes agrupamientos. Se preparan fichas de 
registro de actividades.  
-También se consensuará la función del profesor 
de apoyo en inglés (dentro del aula). 

Profesores 
responsables de 
aquellos alumnos 
que necesitan 
refuerzo educativo 
(tutores y profesores 
de apoyo) 

En septiembre, la 
programación anual, y a lo 
largo del curso la 
programación de aula. 

 

 

-Si se realizan los apoyos, 
desdobles según lo 
acordado. 

-Si se registran las 
actividades realizadas en 
los refuerzos. 

-Si los alumnos progresan 
en sus aprendizajes, 
superando los mínimos. 

 

 Evaluar el funcionamiento 
de los apoyos ordinarios en 
general, y de los alumnos 
implicados en  particular. 

-El profesor responsable realizará una evaluación 
sobre los objetivos cumplidos por estos alumnos, 
que pondrá en conocimiento del tutor o tutores 
de los mismos. 
-Coordinación entre los tutores y el profesor de 
apoyo 
-En Infantil, los apoyos se revisan 
trimestralmente, realizándose la evaluación por 

Tutor y profesor 
responsable de 
apoyos. 

Seguimiento continuo y 

Trimestralmente 

-Si el seguimiento y el 
intercambio de 
información se hace de 
modo eficaz. 

-Si los apoyos han sido 
eficaces. 
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parte de tutores, profesora de apoyo y 
especialistas. 

Revisar los recursos 
materiales (informática, 
banco de matemáticas, 
biblioteca) disponibles en el 
centro, en relación con los 
contenidos de ciclo. 

-Los profesores de cada nivel valorarán la posible 
utilización de dicho material y la inclusión en sus 
programaciones de aula. 
-Realización de un inventario a nivel de centro de 
todos los recursos. 
-Utilización del recurso PDI en la actividad diaria 
y siempre que sea posible técnicamente. 

Los responsables de 
cada área 

En cada unidad didáctica 

 

Todo el curso. 

-Si todos los alumnos 
pasan por el aula de 
informática(frecuencia) 
-Si se utilizan los recursos 
de matemáticas. 
-Si todos los alumnos 
pasan por la Biblioteca 
(frecuencia) 

 Elaborar  la PGA (informes 
y programaciones didácticas). 

-Cada  ciclo realizará y entregará sus 
programaciones anuales, el plan de actuación 
para dicho ciclo junto con todos aquellos 
aspectos que se deban reflejar en la PGA.  

Equipo de ciclo Octubre -Si se ha cumplido la tarea 
en plazo. 

 Efectuar el seguimiento del 
Plan Lector y y del 
Desarrollo de la Expresión 
Oral/estrategias para el 
desarrollo de la comprensión 
lectora y la expresión oral y 
escrita. 

En Infantil: Fomentar el 
gusto hacia la lectura en los 
alumnos e iniciarles en el 
aprendizaje de la lecto-
escritura. 

Las programaciones contendrán las medidas de 
fomento de la lectura y mejora de la expresión 
oral en cada una de las áreas, el uso de la 
Biblioteca del Centro y de Aula. 

 

 

 

Equipo de Ciclo Septiembre 

A lo largo del curso 

-Si se han incluido las 
medidas en las 
programaciones. 

-Si han sido adecuadas las 
medidas programadas. 

-Si se han seleccionado 
adecuadamente los fondos 
según criterios 
pedagógicos. 

 Realizar la coordinación 
internivel para favorecer la 
transición entre etapas, 
ciclos. Concretar la transición 
al IES de referencia y de 
Educación Infantil 5 años a 
1º de Primaria. 

-Se realizan las reuniones establecidas en el 
calendario, en las que se consensuarán aspectos 
de metodología y evaluación fundamentalmente 
u otros aspectos que demanden los docentes, 
dirigido a la mejora de la expresión oral y la 
resolución de problemas.  
-Las reuniones interniveles se prepararán 
previamente en los Ciclos de acuerdo con las 

Maestros  

Coordinadores de 
Ciclo 

Jefatura de Estudios 

Al comenzar el curso. 

 

Trimestralmente 

-Si se cumplen el 
calendario de reuniones y 
el programa de transición 
al IES. 

-Se hay un alto índice de 
consenso. 
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 directrices de la CCP. En el caso concreto del 
equipo docente de 6º de Primaria, se preparará la 
reunión con los profesores del IES para 
transmitir la información que favorezca la 
transición de los alumnos a Secundaria. . En el 
caso del departamento de inglés  se realizarán 
reuniones periódicas entre los diferentes niveles. 
Coordinación con Primaria para realizar la 
transición: rutinas, metodología, nivel de 
adquisición de aprendizajes, dificultades, 
reuniones de padres y actividad con alumnos.  

-Si los acuerdos tienen 
continuidad. 

 

 Decidir la forma de implicar 
a las familias en los posibles 
problemas de actitud y 
conducta que plantean los 
alumnos a lo largo del curso. 

-Se realizarán entrevistas individuales con los 
padres de cada alumno a poder ser con el mayor 
número de maestros del alumno. Además se 
citará de forma concreta a aquellos padres cuyos 
hijos mantengan una mala conducta de forma 
reiterada, informando posteriormente de la 
evolución del alumno. 
-Seguimiento a través de la agenda escolar. 

Tutores y 
especialistas 

Día de padres 
principalmente o en 
momentos puntuales, 
según necesidad. 

-Si  mejora la implicación 
de las familias con el 
colegio y la conducta del 
alumno. 

Concretar las diferentes 
convocatorias de Ciclo. 

-Trabajo de los equipos de forma participativa de 
Ciclo, estudiando propuestas y elaborando las 
suyas propias. Información a través del 
Coordinador. 

El coordinador de 
ciclo 

Componentes del 
mismo cuando se 
demanda 

Posteriormente a la 
celebración de CCP. 

Quincenalmente 

-Si se transmite la 
información y llega a todos 
los miembros. 

Elaborar de modo conjunto 
las propuestas para la 
Memoria Final. 

-Se repartirá el trabajo de la memoria para cada 
una de las áreas y el trabajo común al equipo de 
ciclo relativo a dicho documento. 

El equipo de Ciclo Junio -Si se realiza la tarea. 

Realizar el seguimiento del 
Plan de Convivencia. 

-Se analizarán en las reuniones de ciclo el 
cumplimiento o no de los elementos señalados 
en ese plan, proponiendo soluciones concretas. 

Equipo de Ciclo 

Claustro  

Durante el curso. -Si se realiza la tarea 
programada.  
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Evaluar la práctica docente y 
analizar  los resultados 
académicos. 

-Revisión de criterios de 
promoción(Competencias) 
-Unificación criterios de calificación (nivel) 
-Revisión del modelo de boletín informativo de 
notas. 
-Cada maestro reflexionará sobre el 
cumplimiento de la programación general anual 
realizada en septiembre y de sus programaciones 
didácticas, en las reuniones de ciclo 

Equipo de Ciclo 

Claustro 

Mensualmente 

Trimestralmente 

-Si se revisan y reformulan 
los  los criterios de 
promoción. 

-Si se unifican los modelos 
de boletines de notas. 

-Si se introducen 
modificaciones en función 
de la evaluación. 
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CALENDARIO DE JUNTAS DE EVALUACIÓN  

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Durante las semanas de Juntas de Evaluación, se procurará no convocar a reuniones o entrevistas con 

familias, para facilitar  la presencia en las sesiones de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas fechas pueden verse modificadas por necesidades puntuales.Las sesiones serán convocadas desde 

Jefatura de Estudios, y se procurará que la presencia  de especialistas se distribuya en las reuniones de los 

distintos niveles educativos en los que imparten sus áreas. 

  

  
JUNTAS DE EVALUACIÓN 
 

 
ENTREGA DE 
BOLETINES 
 

1ª evaluación 

I3 años: 15/12 

I4 años: 16/12 

I5 años: 19/12 

21 de diciembre 

2ª evaluación 

I3 años: 14/03 

I4 años: 15/03 

I5 años: 16/03 

30 de marzo 

3ª evaluación 

I3 años: 06/06 

I4 años: 07/06 

I5 años: 08/06 

22 de junio 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Durante las semanas de Juntas de Evaluación, se procurará no convocar a reuniones o entrevistas con 

familias, para facilitar  la presencia en las sesiones de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas fechas pueden verse modificadas por necesidades puntuales. 

Las sesiones serán convocadas desde Jefatura de Estudios, y se procurará que la presencia  de especialistas 

se distribuya en las reuniones de los distintos niveles educativos en los que imparten sus áreas. 

En la segunda quincena de mayo se realizarán Sesiones extraordinarias de Promoción.  

  
JUNTAS DE EVALUACIÓN 
 

 
ENTREGA DE 
BOLETINES 
 

1ª evaluación 

1º P/ 6º P :  12/12 

2º P/5º P: 13 /12 

3ºP/ 4 Pº: 14/12 

20/21 de diciembre 

2ª evaluación 

2º P/5º P: 21/03 

3ºP/ 4º P: 22/03 

1º P/ 6º P :  23/03 

28/29 marzo 

3ª evaluación 

3ºP/4 Pº: 13/06 

1º P/ 6º P :  14/06 

2º P/5º P: 15/06 

20/21 de junio 
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CALENDARIO DE LAS REUNIONES CON 
PADRES/MADRES 

 

Las reuniones informativas a las familias del alumnado serán tres a lo largo del curso escolar, según establece la 

normativa. Los contenidos podrían verse ampliados según las necesidades de información que vayan surgiendo 

a lo largo  del curso. En el presente curso escolar y debido a la puesta en marcha del Plan de Contingencia las 

reuniones con familias del alumnado se realizarán de modo que se aseguren las medidas preventivas ante la 

COVID-19.  

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

CURSO 2021/22 TEMPORALIZACIÓN 

INFANTIL 

 3 AÑOS 

PRIMER TRIMESTRE: 05/09/21 

SEGUNDO TRIMESTRE: 19/01/22 

TERCER TRIMESTRE: 18/05/22 
 

INFANTIL  

4 AÑOS 

PRIMER TRIMESTRE-: 06/10/21 

SEGUNDO TRIMESTRE: 26/01/22 

TERCER TRIMESTRE: 25/05/22 
 

INFANTIL  

5 AÑOS 

PRIMER TRIMESTRE: 28/09/21 

SEGUNDO TRIMESTRE: 25/01/22 

TERCER TRIMESTRE: 11/05/22 

 

1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO 

1ºTRIMESTRE:  

26/09/22 

Presentación, información sobre la evaluación inicial, contenidos, 

metodología, actividades extraescolares, refuerzos y tareas para casa.  

2ºTRIMESTRE:  

09/02/2023 

 

Seguimiento del curso, biblioteca de aula, contenidos y actividades 

complementarias. 

3º TRIMESTRE: 

17/05/2023 

 

Valoración del curso, evaluación del trimestre anterior, contenidos a 

trabajar criterios de evaluación y tareas para el verano. 
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2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO 

1ºTRIMESTRE:  

17/10/22 

 

 

 

 

1º: Presentación del profesorado y alumnos nuevos, información sobre la 

evaluación inicial, contenidos, metodología, actividades complementarias, 

normas de clase y centro, refuerzos y tareas para casa. 

2º: Presentación del profesorado y alumnos nuevos, información de 

contenidos, normas de clase y centro, características del grupo, 

temporalizarían de las asignaturas, criterios de evaluación, plan lector y 

actividades complementarias. 

2ºTRIMESTRE: 

16/02/2023 

1º: Seguimiento del curso, evaluación del trimestre anterior, contenidos a 

trabajar y actividades complementarias. 

2º: Seguimiento, análisis y valoración del trimestre. Criterios de 

promoción. 

3º TRIMESTRE: 

10/05/2023 

1º: Valoración del curso, evaluación del trimestre anterior, contenidos a 

trabajar criterios de evaluación y tareas para el verano. 

2º:Valoración y evaluación del curso, contenidos a trabajar criterios de 

evaluación y tareas para el verano. 

 

3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO 

1ºTRIMESTRE: 21/09 

 

 

 

Presentación,  normas generales del aula, recordatorio de algunas normas 

del centro, características del grupo. Información sobre la evaluación 

inicial,  información de cada área (contenidos,  criterios  de evaluación y 

calificación,  metodología, refuerzos y tareas para casa...), uso de la agenda 

escolar,  uso de los libros de texto y otros materiales,  biblioteca de aula y 

de centro, propuesta de implicación de las familias, actividades 

complementarias.  

2ºTRIMESTRE: 02/02 

 

Seguimiento del curso, contenidos, actividades complementarias e 

información  sobre la prueba externa que tendrán que realizar a final de 

curso. 

Información sobre pruebas externas. 

3º TRIMESTRE: 20/04 

 

3º: Valoración del curso. Orientaciones para el verano. 
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4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO 

1ºTRIMESTRE: 20/10 

 

Presentación del  profesorado y horario, normas del centro, áreas 

(contenidos, metodología, competencias, recursos etc.),criterios de 

evaluación, Plan Lector, actividades complementarias. 

 

2ºTRIMESTRE: 17/01 

 

Valoración de los resultados de la 1ª evaluación, desarrollo del curso. 

3º TRIMESTRE: 15/06 

 

Valoración final del curso, recomendaciones para actividades en verano, 

valoración de las salidas realizadas. 

 

 

5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO 

1ºTRIMESTRE: 29/10 

 

Presentación del curso: contenidos, criterios de evaluación, actividades 

complementarias, normas del centro, Plan Lector. 

2ºTRIMESTRE: 01/02 

 

 

Seguimiento del curso. 

3º TRIMESTRE: 24/05 

 

Valoración final de curso, orientaciones para el trabajo en verano. 

 

6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO 

1ºTRIMESTRE: 22/09 

 

Presentación del curso: contenidos, criterios de evaluación, actividades 

complementarias, normas del centro, Plan Lector. 

En 6º información sobre pruebas externas, SI PROCEDE.  

2ºTRIMESTRE: 24/01 

 

Seguimiento del curso. 

En 6º, información de la transición al IES. 

3º TRIMESTRE: 19/04 

 

Valoración final de curso, orientaciones para el trabajo en verano. 
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CALENDARIO DE ACTUACIONES DE TRANSICIÓN AL IES 
PARQUE DE LISBOA  

 

En el mes de junio se realizará una reunión conjunta de ambos Equipos Directivos  con las familias de 

alumnos  matriculados en 6º de Educación Primaria, para informar de la normativa que da acceso a la 

Educación Secundaria.  

 

- Análisis de la situación académica de los alumnos que se van a incorporar al IES 

- Reuniones de presentación a las familias con el Equipo Directivo del IES. 
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PLAN DE ACTIVIDADES PARA PROFESORES CON 
REDUCCIÓN  

 

Según las Instrucciones Conjuntas de la Viceconsejería de Educación, presentamos el Plan de actividades 

de los profesores del centro que se han acogido a esta reducción horaria. Las actividades a realizar se 

encuentran en su horario personal, ya entregado en el Servicio de Inspección y que se concretan a 

continuación: 

 

MERCEDES S.  COLABORACIÓN COORDINADORA DE BIENESTAR 

ACTUACIONES 

 Colaborar con la Coordinadora de bienestar y buen trato en las diferentes actuaciones dentro de su 
ámbito. 

Se realizará 

 Seguimiento trimestral por parte de la Dirección. 
 

 

ANA H. BANCO RECURSOS .MATEMÁTICAS Y PRUEBAS DE COMPRENSIÓN 
LECTORA 

ACTUACIONES 

 

 Realizar labores de mantenimiento de los recursos de Matemáticas: inventario, clasificación y 
organización y difusión del material existente. 

 Elaborar un banco de fichas de utilización de los recursos. 

 Organizar el sistema de préstamos entre el profesorado. 

 Colaborar con Jefatura de Estudios en la organización de las pruebas de comprensión lectora. 
 

Se realizará: 

 Seguimiento trimestral de actuaciones por parte de la Dirección. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Al programar las actividades complementarias se buscan situaciones de aprendizaje en las que los alumnos 

piensen, se expresen por distintos medios, propongan, comparen, trabajen en colaboración, manifiesten 

actitudes favorables hacia el trabajo y la convivencia, es lo que llamamos conocimiento en acción. Estas 

actividades  se plantean como complemento en la labor educativa y como elemento motivador encaminado 

a lograr los siguientes objetivos: 

 Desarrollar los objetivos y contenidos curriculares en contextos no habituales, facilitar la 

integración de aprendizajes e influir en el desarrollo de las competencias básicas.  

 Potenciar la convivencia y la cooperación entre los miembros de la Comunidad Educativa. 

 Despertar en nuestros alumnos la capacidad de conocer, apreciar y valorar críticamente las distintas 

manifestaciones culturales o artísticas. 

 Estimular la capacidad creativa promoviendo actividades que ayuden a aprender a emplear su 

tiempo libre de modo formativo. 

 Potenciar actitudes de respeto y defensa del medio ambiente, así como promover su relación con 

el entorno social, económico y cultural. 

 Incrementar el interés por aprender  del alumno, haciendo la escuela más atractiva para todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

Además de las actividades que se presentan a continuación, se realizarán, con comunicación al Consejo 

Escolar, de  todas aquellas que puedan ser ofertadas a lo largo del curso 2022/23  por organismos oficiales 

o por empresas privadas y que sean de interés para los diferentes ciclos y niveles. 

Algunas de las actividades propuestas deben ser concretadas cuando sea concocida la fecha definitiva de 

realización. 

El programa de actividades complementarias diseñad por los equipos de Ciclo se ha realizado atendiendo 

a las circunstancias actuales. Este plan retomará la normalidad previa a la peandemia, especialmente en lo 

que se refiere a las actividades fuera del Centro. En la selección de las mismas, se ha procurado tener en 

cuenta la situación económica actual, así se va a aprovechar recursos del entorno y actividades que faciliten 

instituciones (Ayuntamiento, Comunidad de Madrid, etc.). De la misma manera, alguna actividad se llevará  

A cabo dentro del Centro, para procurar un ahorro en los desplazamientos. 
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EDUCACIÓN INFANTIL  

 

 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

PRIMER 

TRIMESTRE 

- Fiesta de Halloween, 28 de 

Octubre. 

- Fiesta Otoño, Noviembre 

(determinar día). 

-Salida al entorno para 

observar los cambios asociados 

a la estación (10/11) 

-Salida al entorno del colegio 

(10/11). 

- Castañera. Semana del 15, 16 

y 18  de Noviembre. 

-Navidad, 19 al 21 de 

Diciembre celebración de 

Festival de fin de trimestre, 22 

de Diciembre visita de los 

Reyes Magos y chocolatada 

- Fiesta de Halloween, 28 de 

Octubre. 

- Fiesta Otoño, Noviembre 

(determinar día) Salida al 

entorno para observar los 

cambios asociados a la 

estación. 

- Castañera. Semana del 15, 

16 y 18  de Noviembre. 

- Visita Museo de Ciencias. 

25 Noviembre. 

- Navidad, 19 al 21 de 

Diciembre celebración de 

Festival de fin de trimestre, 

22 de Diciembre visita de 

los Reyes Magos y 

chocolatada 

- Aula Astronomía, 25/26 

Octubre. 

- Fiesta de Halloween, 28 de 

Octubre. 

-Fiesta Otoño, 29 Noviembre 

Salida al Parque Polvoranca 

(29/11). 

- Castañera. Semana del 15, 16 

y 18  de Noviembre. 

- Navidad, 19 al 21 de 

Diciembre celebración de 

Festival de fin de trimestre, 22 

de Diciembre visita de los 

Reyes Magos y chocolatada 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

- Día Paz.  (30/01) 

-Carnaval. 

- Día de la Igualdad 08/03 

- Teatro en Inglés (02/02) 

-Obra de teatro en Buero 

Vallejo (Concejaliía Cultura 

Ayto. Alcorcón), olicitado para 

6/7 marzo 

- Visita Museo de Ciencias 

Naturales 09 y 10 Marzo. 

 

- Día Paz.  (30/01) 

- Día de la Igualdad 08/03 

- Carnaval. 

- Día de la Igualdad 08/03 

- Teatro en Inglés (02/02) 

-Obra de teatro en Buero 

Vallejo (Concejaliía Cultura 

Ayto. Alcorcón), .solicitado 

6/ 7 de marzo 

-Visita a Yacimiento 

Arqueológico (pendiente 

confirmar). 

- Día Paz.  (30/01) 

- Día de la Igualdad 08/03 

- Carnaval. 

- Día de la Igualdad 08/03 

- Teatro en Inglés (02/02). 

-Obra de teatro en Buero 

Vallejo (Concejaliía Cultura 

Ayto. Alcorcón), solicitado 

6/7 de marzo. 

-Visita al museo 

Arqueólogico/Templo de 

Debod (pendiente de 

confirmar) 

TERCER 

TRIMESTRE 

- Día del Libro 21/24 de Abril 

(pendiente concretar fecha). 

- Día de las familias. 

- Visita Granja 5 Mayo 

- Fiesta fin de curso. 

- Día del Libro 21/24 de 

Abril (pendiente concretar 

fecha). 

- Día de las familias. 

- Visita Granja 5 Mayo 

- Fiesta fin de curso. 

- Día del Libro 21/24 de Abril 

(pendiente concretar fecha) 

- Día de las familias. 

- Visita Granja 5 Mayo 

-Graduación 5 años 

(pendiente concretar fecha) 

- Fiesta fin de curso. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 1º PRIMARIA 2º PRIMARIA 3º PRIMARIA 

PRIMER 

TRIMESTRE 

Visita al Jardín Botánico 

(10/11/22) 

Gymkhana Circuito saludable 

(en el centro) 

Visita y taller en el Planetario 

(06/10/22) 

Senda Bosque Mediterráneo 

(Chapinería) (25/10) 

Taller Aula de circo Carampa 

17/11-24/11-01/12 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

Teatro en inglés (06/02/23) Teatro en inglés (06/02/23) Visita Micrópolix (15/02) 

Teatro en inglés(*) 

Actividad en Museo del Prado 

o Reina Sofía.(*) 

TERCER 

TRIMESTRE 

Senda de primavera (*) Senda de primavera (*) Visita Rainfer (*) 

Centro de Educación 

Ambiental (*). 

(*) Fecha por determinar 

 4º PRIMARIA 5º PRIMARIA 6º PRIMARIA 

PRIMER 

TRIMESTRE 

 

Senda natural: “Silla de 
Felipe II” (04/11/2022) 

Teatro San Pol: Halloween 

Music Show (28/10) 

Charla de agentes tutores 

(8/11) 

Senda La Barranca (11/11) 

Senda El Mirador de los poetas 

(18/11) 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

Avtividad Educación Física: 

golf (*) 

Teatro en inglés(*) 

Visita a RAINFER (30/03) 

Multiaventura. Tirolinas Go 

(*) 

Teatro en inglés (*) 

Charla de agentes tutores (17/01) 

 

TERCER 

TRIMESTRE 

Visita a Arqueopinto (*) Jornadas de coeducación 

Física(*) 

Jornadas coeducacioón física(*) 

Viaje fin de estudios(*) 

“Viaje a Narnia” (actividad 

alumnado Religión) 21 de abril. 

       (*) Fecha por determinar 

TODO EL CENTRO 
Semana cultural: celebración en el segundo o tercer trimestre.  

PRIMER 

TRIMESTRE 

Festivals: Halloween (28/10) 

Actividades de Navidad  y final de trimestre.  

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

Día de la Paz (29  de enero) 

Día de la Igualdad   ( 8 de marzo) 

TERCER 

TRIMESTRE 

Día del libro  (23 abril) 

 

 

Además de las anteriores, todas aquellas que a lo largo del curso puedan ir surgiendo y que sean de interés 

pedagógico. 
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PROGRAMA DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

PROGRAMA ANUAL DE COMEDOR 

 

El comedor es un servicio complementario de carácter educativo, que presta la Administración Educativa, 

y cuya existencia contribuye a una mejora de la calidad de la enseñanza y abarca aspectos fundamentales 

en el desarrollo integral de los alumnos que son usuarios. 

La elaboración del programa anual del servicio de comedor corresponderá a una comisión del Consejo 

Escolar integrada por representantes de los distintos sectores que lo conforman. La empresa que preste el 

servicio de comedor escolar podrá participar en la elaboración de dicho programa con objeto de coordinar 

la propuesta de actividades a realizar en los períodos anterior y posterior a la comida. Igualmente podrá 

proponer actividades inclusivas que ayuden a promover la adquisición de valores nutricionales saludables 

y realizar propuestas de mejora para el servicio de comedor escolar. 

OBJETIVOS: 

- Desarrollar hábitos saludables  en relación a la correcta alimentación e higiene. 

- Adquirir y poner en práctica hábitos relacionados con los usos sociales y corrección en la 

mesa. 

- Fomentar actitudes de colaboración, buen trato, solidaridad y convivencia. 

- Concienciar al alumnado en la necesidad de participar en la protección del medio ambiente 

y colaborar en la sostenibilidad del planeta. 

ACTIVIDADES: 

Se han planificado las actividades en relación a la temática CRONOAVENTURA, contemplando cuatro 

dimensiones: Medio ambiente, Convivencia, Salud y Creatividad.  

 MEDIO AMBIENTE CONVIVENCIA SALUD CREATIVIDAD 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

Taller de nutrición. 

Día del olivo. 

El reloj de las 

emociones. 

Dibujar caras. 

La vaarita mágica. 

El escondite de las 

emociones. 

El ovillo. 

Cuando hay paz. 

Predeporte. 

Juegos tradicionales.  

Liga deportiva. 

Juego libre. 

Taller de arcos y 

flechas. 

Halloween. 

Taller molino. 

Taller papiro. 

Navidad. 
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ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

Día de los humedales. 

Día del agua. 

Minicuento 

¿Cómo te sentirías? 

El tesoro humano. 

Las tres urnas. 

Predeporte. 

Juegos tradicionales.  

Liga deportiva. 

Juego libre. 

Diorama barco 

fenicio. 

Carnaval 

grecolatino. 

Nowruz 

ABRIL 

MAYO 

Día de las abejas. 

Día de la desertificación. 

Gorros de colores. 

Adivina. 

Día del deporte y la 

paz. JJOO 

Predeporte. 

Juegos tradicionales.  

Liga deportiva. 

Juego libre. 

Día del yoga. 

JJOO 

Bestiario 

Calendario 

románico. 

Descubrimiento de 

América. 

 

Para el desarrollo de las actividades incluidas en la programación anual de comedor, se facilitarán los 

espacios adecuados, por parte de la dirección del Centro.  

Un condicionante importante que es necesario tener en cuenta durante la programación anual es el de los 

días lluviosos. En estos días y según el protocolo establecido por el Colegio, los alumnos/as permanecerán 

en espacios comunes : gimnasio, sala de psicomotricidad y Biblioteca.  

Las actividades serán: Juegos dinámicos cerrados, juegos tradicionales, lectura, taller artístico y videoteca. 

La programación trimestral más detallada, y las fichas de las actividades. se exponen en el anexo II de este 

documento.  

Las actividades anteriores se desarrollan con recursos y materiales aportados por la empresa 

adjudicataria, y se incluyen en las fichas de actividades incluidas en el Anexo II, ya citado. 

Las actividades que se rrelizan, así como las incidencisa que ocurran durante el priodo de comedor escolar, 

quedan registradas en los libros diarios correspondientes y son visados por la Coordinadora de comedor. 

ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR 2022/2023. 

El servicio de comedor se presta por parte de la empresa adjudicataria mediante la modalidad de suministro 

de comidas elaboradas en la cocina del centro docente. 

El servicio de atención educativa, apoyo y vigilancia a los alumnos y alumnas comensales durante el 

servicio de comedor y en los periodos anterior y posterior al mismo,  es desempeñado por personal 

dependiente de la empresa adjudicataria y  con cumplimiento de  la normativa vigente (Decreto 77/2021 de 

23 de junio del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid). 
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En el curso actual, el  Comedor Escolar viene atendiendo diariamente una media de 510 comensales, por 

lo que es necesario organizar doble turno de comedor. Teniendo en cuenta el criterio de la edad del 

alumnado, el doble turno se organiza de la siguiente forma: 

- Primer turno (12:35 h a 13:30 h aproximadamente): alumnado de Educación Infantil , Primer Ciclo 

de Educación Primaria y un pequeño número de alumnos y alumnas de 3º de Primaria, hasta 

completar el comedor. En este primer turno comen 310 alumnos de media. 

- Segundo turno: (13:40 h a 14:30 h aproximadamente): alumnado de Segundo Ciclo y Tercer Ciclo 

de Educación Primaria.  

Para  los periodos posterior y anterior a la comida, según cada turno, habrá  una propuesta de actividades 

de carácter voluntario y lúdico,  que contribuye al desarrollo de la personalidad y el fomento de hábitos 

sociales y culturales.  

El personal que atiende al alumnado (monitores y monitoras) se ajusta a la ratio establecida por la 

normativa vigente. Actualmente el número de monitores y monitoras es de 23, incluyendo a la 

coordinadora de Comedor. 

En las Normas de Organización y Funcionamiento del centro, se desarrollan otros aspectos relacionados 

con este servicio. 

El seguimiento y evaluación del servicio de comedor se realizará a través de la comisión de comedor 

del  Consejo Escolar de Centro (  Decreto 77/2021, de 23 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula el 

servicio de comedor escolar en los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid). Se realizarán 

reuniones trimestrales para este fin. 

INDICADORES DE LOGRO: 

- Grado de cumplimiento de los objetivos propuestos. 

- Grado de eficacia de la organización propuesta y de las posibles modificaciones que sean necesarias 

a lo largo del curso escolar. 

- Grado de cumplimiento e  idoneidad de las actividades realizadas a partir del Plan Actividades. 

- Grado de satisfacción por parte de las familias de la información recibida a través de las entrevistas, 

reuniones, etc. 

- Grado de eficacia  de los canales de comunicación entre familia y Centro en relación al Servicio de 

Comedor. 

- Grado de eficacia de los canales de comunicación y entre la coordinadora de Comedor y Dirección. 

Se recogerán puntual e inmediatamente  las incidencias que surjan durante el desarrollo del servicio, que 

serán comunicadas a Dirección. 
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COMUNICACIÓN CON FAMILIAS. 

La comunicación con los padres se realizará a través de los monitores y mediante notificación escrita al 

finalizar cada trimestre 

 Existe también la posibilidad de comunicación directa con la empresa de comedor a través de los medios 

informáticos establecidos o bien mediante la consulta directa con la coordinadora del comedor.  

 DESAYUNOS  

 

a) El Servicio de “Desayunos” funcionará a cargo del AMPA del CEIP Parque de Lisboa como un servicio 

complementario y de ampliación de horario, con carácter educativo, conforme a la Instrucciones de la 

Administración competente de la Comunidad de Madrid.  

b)  Funciona en régimen de Gestión con la Empresa de Alimentación que determine el AMPA para cada 

curso escolar  

c)  El horario de“Desayunos”de forma orientativa y pudiendo variar en función de los comensales será 

siguiente:   

- De Septiembre a Junio: días lectivos de 7:00  h. a 9:00 h, siempre y cuando se cubran 6 o7 

alumnos/as en el turno inicial. De no ser así, la actividad comenzaría a las 7:30 horas.  

 

 

 

 

 

 

     Alcorcón, 10 de noviembre de 2022 
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La Programación General Anual del curso 2022 2023 ha sido aprobada en sesión ordinaria 

de Consejo Escolar celebrada el día 10 de noviembre de 2022. 

 

 

       

 

 


