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 Se inicia el presente curso escolar con un nueva Dirección en el centro nombrada 
con carácter extraordinario desde la Consejería de Educación y Cultura y acompañada de 
un nuevo Equipo Directivo que ha realizado la presente Programación General Anual 
partiendo principalmente del análisis de la situación real del centro y de las conclusiones y 
propuestas de mejora que figuran en la Memoria del curso 2015/2016. 
Asimismo ha tenido en cuenta los principios y objetivos que  figuran en nuestro Proyecto 
Educativo, así como las actuaciones prioritarias para el curso 2016/2017 marcadas por la 
Consejería de Educación y Cultura a través de la Circular de Inicio de curso para los 
centros docentes públicos 2016-2017. 
  

 
 
En relación con los  Objetivos prioritarios propuestos por el Centro par a el curso  
2015 – 2016. 
• Objetivo 3: “Seguir con el plan de actuación para reducir el nivel de ruidos, a las 

entradas, salidas y en los cambios de clase, como respeto a los demás, que facilite la 
comunicación y beneficie la salud de todos/as.” 
 
La valoración del objetivo es poca o suficiente. Se observa gran nivel de ruido en las 
entradas, salidas y desplazamientos en los accesos de Educación Primaria. El próximo 
curso hay que valorar que el profesorado tutor o el que imparta la clase acompañe al 
alumnado en las subidas y bajadas hasta las puertas del patio, puesto que la práctica 
actual no funciona, produciéndose situaciones en que el alumnado va solo sin la 
vigilancia del profesorado.  

 
En relación con la  Organización y funcionamiento general del centro.  
 
� Efectuar los cambios de clase con puntualidad y evitando el ruido en los 

desplazamientos, saliendo el profesorado especialista y de refuerzo al alumnado 2--3 
minutos antes de su aula y recibiéndolos el profesorado tutor o especialista de la hora 
siguiente en el aula. No se puede dejar al alumnado solo sobretodo en los niveles 
inferiores 1º y 2º EP y en aquellas aulas con alumnado de especial dificultad.  

� Los problemas surgidos en la sesión se comunicarán fuera del horario lectivo. 
� Para disminuir el nivel de ruido y de incidentes entre el alumnado, se propone que el 

profesorado recoja en las entradas al alumnado en el patio cubierto controlando la 
subida y haciéndose cargo del alumnado, así como acompañarlos hasta el patio 
cubierto a las salidas. 

� Puntualidad en los turnos de patio, ubicándose el profesorado en las zonas acordadas, 
y prestando mucha atención a los baños. El alumnado no puede permanecer dentro del 
centro en ese período sin profesorado a su cargo, haciendo uso por este motivo del 
baño del patio. 

1.  INTRODUCCIÓN 

2.  PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA MEMORIA DEL CURS O ANTERIOR 
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En relación con  la organización pedagógica del cen tro  
 

� Durante el mes de septiembre se priorizará la acción tutorial, organización del aula, 
entrevistas con el nuevo alumnado y sus familias, organización de las reuniones 
generales…evitando la convocatoria de reuniones que se pueden realizar en otro 
momento del curso. 

� Las reuniones de internivel serán quincenales. En la segunda del mes el 
coordinador/a trasladará  a cada internivel la información de la CCP. 

� La coordinación de ciclo podrá desempeñarla cualquier profesor/a que imparta 
docencia a horario completo en el ciclo/internivel.  

� Las sustituciones que se produzcan en el mes de septiembre  las realicen los 
especialistas, sin tutoría. 

� En el caso de ausencia prolongada de un/a tutor/a se encargará de la tutoría un 
especialista. 

� No realizar agrupamientos de nivel para las áreas de cultura y valores en niveles 
inferiores ni en aulas con dificultades especiales. 

� Revisar las agrupaciones en las áreas optativas Llingua y Religión por la ratio en el 
aula junto con los alumnos con NEAE. 

� Se procurará un reparto equitativo de la carga curricular de todo el profesorado del 
centro. 

� El profesorado tutor o especialista correspondiente debería acompañar al alumnado 
en las salidas del centro y del recreo para mejorar la reducción del nivel de ruidos. 

� Revisar el plan de actuación para reducir el nivel de ruidos. A primera hora cada 
profesor/a sube con su clase al aula correspondiente. 

� Se tratará de disminuir la carga de trabajo burocrático en el ciclo/internivel y que 
impide dedicar tiempo a reuniones de carácter metodológico.  

� En las actas de ciclo/internivel figurarán los asistentes, temas tratados y acuerdos 
adoptados. 

� La organización del colegio tenderá a que cada tutor/a imparta el máximo de horas 
en su aula teniendo como preferencia las áreas instrumentales y si puede Sociales + 
Naturales. Dicha organización deberá evitar, siempre que se pueda, los trasvases 
de profesorado de un ciclo a otro para impartir instrumentales. 

 
En relación a aspectos didácticos  
 

� Fomentar el desarrollo de metodología y prácticas pedagógicas que permitan el 
desarrollo de las competencias clave.  

� Secuenciar el trabajo en los equipos docentes y los coordinadores/as de programas  
sobre:  

o Actualización de programas y documentación LOMCE. 
o Revisar el PEC, la propuesta metodológica del E. Infantil y la concreción 

curricular de E. Primaria y el RRI adaptándolos a los sucesivos cambios. 
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En relación a atención a la diversidad  
 

� Necesidad de consensuar el tipo de apoyo necesario dentro del nivel con las 
respectivas tutoras y de establecer claramente el papel de la persona de apoyo 
dentro del aula. 

� Se tratará de mejorar la coordinación con el equipo docente y directivo, equipo de 
orientación y la maestra del equipo de discapacidad visual. 

� Necesidad de establecer fechas en el calendario anual  donde se contemple: la 
elaboración del PTI con su correspondientes ACIs del alumnado de NEE, una 
revisión en enero/febrero y una valoración final en junio. 

� Habilitar un espacio de consulta en la Sala de Reuniones con los cambios del día, 
de forma que todo el profesorado tenga la obligación de estar puntualmente 
informado.  

� Afianzar el Programa de la Cruz Roja y Enredando en el centro para compensar las 
diferencias de nuestro alumnado más desfavorecido socialmente. 

� Consolidar en primera reunión de Equipos Docentes la orientadora trasmita al 
profesorado del grupo correspondiente las características del alumnado con NEE y 
las orientaciones de trabajo. En estas reuniones estarán presentes todos los PTs y 
ALs  mientras que no tengan el alumnado asignado. 

� Buscar estrategias conjuntas entre auxiliares educadores y profesorado para que en 
los tiempos de recreo se fomente la integración del alumnado con mayores 
dificultades para relacionarse. 

� Continuar dotando las aulas de apoyo a la integración con más recursos. 
Especialmente juegos, materiales manipulativos y visuales adaptados al alumnado 
con el que se trabaje. 

� Mantener los acuerdos de colaboración con COCEMFE en los ámbitos del uso de la 
NNTT, apoyar en salidas y actividades complementarias  y extraescolares y facilitar 
actividades de refuerzo escolar  presencial y online. 

 
En relación con el Análisis de los resultados escol ares  

 
� Organizar un Plan Integral de Refuerzo Educativo basado en agrupamientos 

flexibles  dentro del nivel con 2h. en el área de Lengua y 2h. en Matemáticas en 2º, 
3º, 4º y 6º de E. P. y 2h.  en Lengua y 1h. en Matemáticas en 5º de E. P.  

� Establecer apoyos en el área de Lengua inglesa en aquellas tutorías con 
resultados más bajos. 

� Se considera necesario impulsar actividades para mejorar la competencia 
lingüística: expresión y comprensión oral y escrita y la competencia matemática. 

 
En relación con la Acción  tutorial  
 

� Puntualidad en la entrega de los documentos: partes de asistencia, permisos, actas… 
� Realizar las dos reuniones con cada familia al año, tal como marca la normativa y 

figura en nuestro PEC.  
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� Adoptar medidas que favorezcan la gestión de convivencia en el aula evitando la 
presencia de alumnado en los pasillos.  

� Notificar a la jefatura de estudios la no presentación de las familias a las citas 
individuales de tutoría después de ser convocados en dos fechas y sin justificación. 

� Valorar desde las tutorías la necesidad del uso de la agenda escolar para algunos 
alumnos de NEE. 

� Seguir incorporando en el trabajo tutorial con alumnado el respeto a las diferencias. 
Realizar campañas de sensibilización sobre discapacidades entre el alumnado del 
centro.  

� Planificar las actividades dentro de las tutorías teniendo en consideración la existencia 
o no de niños con dificultades de movilidad y, en su caso, notificarlo con tiempo 
suficiente. Teniendo en cuenta que ningún niño/a con necesidad de AE puede quedar 
sin la supervisión de un adulto. Evitar los cambios innecesarios de aulas. El 
cumplimiento de horarios en entradas, salidas y cambios de clase es fundamental para 
que la labor de las AEs no se vea afectada. 

� Necesidad de replantearse la utilización del COT y, si se valora como necesario, buscar 
una forma  de animar a hacerlo. 

 
En relación con Actividades complementarias, extrae scolares y servicios 
complementarios.  

 
En relación con las actividades de Centro 

 
� Se considerará la realización del Magüestu y del Antroxu.  
� Se unificará una única temática a trabajar por todo el centro para la semana del libro.  
� Se potenciará la realización de actividades de centro que favorezcan la cohesión del 

mismo. 
 
En relación con los PROGRAMAS del Centro 
 
� Necesidad de difundir los acuerdos de la coordinación de programas entre todo el 

profesorado a través de la CCP. 
 

Biblioteca 
 

� Conseguir un entorno agradable para la lectura mediante un cambio en la decoración 
de la biblioteca.  

� Dinamizar el uso de la biblioteca desde las tutorías para alcanzar los objetivos del 
PLEI y del área de Lengua sobre  desarrollo del hábito lector y la competencia 
comunicativa. 
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Salud 
 
� Solicitar la sesión de formación en Primeros auxilios con el profesorado en 

septiembre y con el alumnado antes de junio. 
� Trabajar con especialistas sobre la formación del profesorado en la utilización 

correcta de la voz y cuidados de la espalda. 
� Trabajar en nuestro alumnado los Hábitos saludables, Primeros auxilios y RCP 

(Recuperación cardiopulmonar), educación de la voz y de la espalda. 
 
Reciclaje 

 
� Fomentar entre la comunidad educativa la cultura europea de las Tres Erres: 

Reducción, Reutilización y Reciclaje, participando en la Red de Escuelas por el 
Reciclaje (RER). Avanzando hacia una escuela Residuo 0. 

� Adaptar en el patio exterior una papelera para la recogida selectiva de plástico, 
indicándola con un cartel.  

� Continuar  trabajando la selección de residuos en los contenedores adecuados en 
aulas, pasillos y patio. 

� Contribuir a la existencia de un centro y un patio de recreo limpio, trabajando con el 
alumnado la responsabilidad de arrojar los desperdicios a las papeleras y 
contenedores adecuados.  

� Animar a todo el profesorado en la realización de actividades plásticas que 
desarrollen la creatividad y  relacionadas con el reciclado. 
 
TIC 

 
� Solucionar los problemas de sonido, pizarras, conexiones y programas 

comunicados por el profesorado.   
� Se intentará solucionar los problemas de conexión en algún aula a través de la wifi. 
� La adquisición de nuevos equipamientos estará condicionada por la disponibilidad 

económica. 
� Formar a nuestro alumnado en los cuidados necesarios para una navegación 

segura en Internet y en las redes sociales.  
 

Huerto escolar 
 

�   Se intentará crear un espacio del centro para dar la información del huerto a la vez 
que hacer publicidad entre la comunidad educativa. 

�   Se seguirá ampliando zonas verdes en el centro. 
 

En relación con la gestión de la convivencia:  
 
- Seguir trabajando la mejora de la convivencia en el centro desde un conocimiento 

de las diferencias individuales y culturales que promueva el respeto hacia todos 
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los miembros de la comunidad incidiendo en actuaciones desde todas las áreas 
que sirvan para: 
o Reforzar las actitudes de escucha y respeto hacia los demás. 
o Plantear objetivos dirigidos a reducir los egocentrismos que muchas 

veces acaban generando los conflictos. 
o Programar actividades dirigidas a mejorar la tolerancia y la empatía. 

� Se considera conveniente desde el Equipo Directivo impulsar actuaciones 
encaminadas a reforzar la cohesión de los diferentes colectivos: profesorado, 
alumnado y familias. 

� Informar a todo el claustro de las conductas perjudiciales para la convivencia en 
el centro y de sus medidas correctivas, quién debe intervenir  así como el 
procedimiento a seguir para su aplicación. Se aplicarán basándonos en el RRI 
del centro y en la Resolución de derechos y deberes del alumnado.  

� Informar a las familias del procedimiento a seguir en caso de ocurrir alguna situación 
que afecte al alumnado y  altere la convivencia del centro. 
 

 
 

Las conclusiones y propuestas anteriores se han tenido en cuenta en la programación 
del presente curso y figuran en los apartados correspondientes de la PGA. Aquellos casos 
que por sus características implican una realización directa se han incorporado a las 
acciones o rutinas, según el caso, de los apartados correspondientes.  

Las medidas organizativas se  desarrollarán según sus características a lo largo del 
curso, según proceda en cada caso. En otros, se realizarán conforme con el calendario de 
actuación de los distintos órganos del colegio en función de su estructura y complejidad. 
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1. Lograr una mejora del clima de convivencia que propicie el aprendizaje, donde los alumnos se sientan seguros y respetados, 

adoptando medidas que favorezcan la cohesión de los diferentes colectivos. 
 

Evaluación Profesorado 
implicado 

Desarrollo Temporalización 
Instrumentos Nivel de logro 

 
 
Equipo 
directivo. 
 
 
 
 
 
Claustro 
 
 
 
Tutores/as 
 
 
 

 
Desarrollo de actividades 
en las que participe todo 
el centro, coordinado por 
el Equipo directivo y 
dinamizado por todo el 
profesorado del centro.  
 
Implementar actuaciones 
encaminadas a la 
reducción de ruidos a las 
entradas, salidas y 
cambios de clase. 

 
Asumir responsabilidades 
en la  dinámica propia del 
aula. 
 

 
 
TODO EL 
CURSO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Reuniones con 
tutorías 
 
 

 
 
HOJAS DE REGISTRO DE 
LOS DIFERENTES 
MOMENTOS DEL 
PROCESO 
  
 
 
 
ACTAS DE REUNIONES 
DEL CONSEJO ESCOLAR 
 
Utilización de la agenda (3º a 
6º de EP) 
 
 

 
En cada una de las tareas  de 
trimestre:  

Alto (2)  - Medio (1) - Bajo (0) 
 
 
Alto:  Se ha conseguido realizar más 
del 75% de las actuaciones en un 
ambiente de  total respeto y 
convivencia con la máxima 
participación en las mismas de los 
alumnos, (mayor del 75%). 
 
 
Medio:  Se ha conseguido realizar 
entre el 50 %  y el 75% de las 
actuaciones en un ambiente de 
respeto y convivencia o la 

3.   OBJETIVOS PRIORITARIOS DEL CENTRO  
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Profesorado 
especialista. 
 
 
 
 
 
Claustro 

 
Expresar opiniones sobre 
todo aquello que afecte a 
su situación en el centro. 
 
Colaborar en realización 
de las actividades 
complementarias. 
 
 
 
 
Unificar criterios de 
actuación ante la 
resolución de conflictos. 
 
 
 
 
 
Fomentar la igual de 
género, la prevención y 
tratamiento de la violencia 
sexista, racista y de 
cualquier otra 
manifestación de 
violencia o de acoso 
escolar físico o 
psicológico.  

 
 
 
 
 
 
Reuniones de la 
Comisión de 
Convivencia 
 
 
 
TERCER 
TRIMESTRE 
 
Participar en las 
propuestas de 
mejora del Plan 
de Convivencia 
 
 
TODO EL 
CURSO 

 
 
 
 
 
ACTAS DE REUNIONES DE 
COMISIÓN DE 
CONVIVENCIA. 
 
 
 
 
 
PROTOCOLOS DE 
RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS. 
 
 
 
 
 
Charlas con el alumnado de 
6º dentro del Plan Director 
para la Convivencia y mejora 
de la seguridad en los 
centros educativos y sus 
entornos. 

participación  de los alumnos fue 
aceptable (entre el 50% y el 75%). 
 
 
Bajo:  Se han realizado las 
actuaciones con dificultad y  con poca 
motivación por parte  de los alumnos. 
Las actuaciones o la participación 
fueron inferiores al 50% de lo 
previsto.  
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2. Organizar agrupamientos flexibles y refuerzos dentro del PAD encaminados a la mejora de los resultados de aprendizaje del 
alumnado. 

Evaluación Profesorado 
implicado 

Desarrollo Temporalización 
Instrumentos Nivel de logro 

 
Equipo directivo. 
 
 
CCP 
 
Equipos de 
Ciclo/Interniveles 
 
Tutores y 
tutoras. 
 
 
 
Profesorado 
especialista. 

 
 
Unificar y consensuar 
criterios sobre el 
alumnado que forma los 
agrupamientos flexibles 
de cada nivel. 
 
 
 
 
Establecer pautas de 
actuación y de trabajo 
comunes, consensuadas 
por tutores/ profesorado 
de apoyo. 
 
 

 
 
TODO EL 
CURSO 
Reuniones de la 
CCP 
 

 
 

 
 
Reuniones de 
equipos de 
nivel. 
 
Reuniones del 
profesorado 
tutor con el de 
apoyo 
 
 
 
 

 
 
Actas mensuales de la CCP. 
 
Evaluaciones trimestrales 
del PAD en la CCP.  
. 
 
 
 
 
Actas  
 
 

En cada una de las tareas  de 
trimestre:  

Alto (2)  - Medio (1) - Bajo (0) 
 
 
Alto:  Se ha conseguido realizar más 
del 75% de las actuaciones en un 
ambiente de  total respeto y 
convivencia con la máxima 
participación en las mismas de los 
alumnos, (mayor del 75%). 
 
 
Medio:  Se ha conseguido realizar 
entre el 50 %  y el 75% de las 
actuaciones en un ambiente de 
respeto y convivencia o la 
participación  de los alumnos fue 
aceptable (entre el 50% y el 75%). 
 
 
Bajo:  Se han realizado las 
actuaciones con dificultad y  con 
poca motivación por parte  de los 
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 alumnos. Las actuaciones o la 
participación fueron inferiores al 50% 
de lo previsto.  

 
 
 
 

3. Desarrollo del Plan formativo de centro.  

Evaluación Profesorado 
implicado 

Desarrollo Temporalización 
Instrumentos Nivel de logro 

Coordinadores 
de los 
Programas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo 
Directivo 
 
Resto del 
profesorado 

 
Adecuación de cada uno 
de los Programas que 
componen el Plan 
formativo a la LOMCE 
 
 
 
 
 
 
 
Revisión  del PEC, la  
Concreción Curricular, la 
Propuesta Pedagógica y 
el RRI. 
 

PRIMER y 
SEGUNDO 
TRIMESTRE: 

Adecuación 
de los 
programas a 
la LOMCE y 
cotejo de CC 
con los 
diferentes 
programas. 

 
SEGUNDO Y 
TERCER 
TRIMESTRES 

 
 
 

 
Programas que desarrolla el 
Centro: 
 
Biblioteca 
Reciclaje 
TIC 
Salud 
Huerto Escolar 
 
 
PEC 
Concreción Curricular. 
Propuesta pedagógica 
RRI 
 

Alto:  Se han adecuado y revisado la 
mayor parte del contenido del Plan 
formativo  
(+ 75%) 
 
Medio:  Se han adecuado y revisado 
la  mayoría del contenido del Plan 
formativo  
(51% - 75%) 
 
Bajo:  Se han adecuado y revisado 
parte del contenido del Plan 
formativo. 
(- 51%) 
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Profesorado 
participante 
 
 
 
 
 
 
Claustro 

 
 
Realización de un grupo 
de trabajo, en 
colaboración con el CPR, 
para formarnos en 
actuaciones que 
dinamicen la página web 
y el blog del centro. 
 
 
 
Implementar actuaciones 
sobre formación para el 
profesorado en primeros 
auxilios y el  cuidado de 
la voz y sobre 
características 
específicas de nuestro 
alumnado. 
 

 
 
TODO EL 
CURSO 
 

 
 
Página web del centro. 
Memoria final del grupo de 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
Participación en las 
diferentes jornadas de 
formación. 
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4. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS  

 
 4.1. Del alumnado. 

 
 

HORARIO SEPTIEMBRE Y JUNIO 

PRIMARIA INFANTIL 

Primera 9 a 9:45 Primera 9 a 9:45 

Segunda 9:45 a 10,30 Segunda 9:45 a 10:30  

Tercera 10:30 a 11:10 RECREO 10:30 a 11 

RECREO 11:10 a 11:40 Tercera 11a 11:40 

Cuarta 11:40 a 12:20 Cuarta 11:40 a 12:20 

Quinta 12:20 a 13 Quinta 12:20 a 13 

 

HORARIO OCTUBRE-MAYO 

PRIMARIA INFANTIL 

Primera 9 a 10 Primera 9 a 10 

Segunda 10 a 11 Segunda 10 a 11:10 

Tercera 11 a 11:45 RECREO 11:10 a 11:40 

RECREO 11:45 a 12:15 Tercera 11:40 a 12:15 

Cuarta 12:15 a 13:15 Cuarta 12:15 a 13:15 

Quinta 13:15 a 14 Quinta 13:15 a 14 

 
En Infantil las sesiones se establecen de forma globalizada y cada tutor/a las 

ajusta a sus ritmos, exceptuando las especialidades de L. Inglesa y Religión que se 
atienen a lo establecido por legislación, se procurará que en la primera sesión no haya 
más de una especialidad por semana.  

En Primaria el número de sesiones y horas se atendrá al establecido en el 
Decreto y la concreción curricular aprobada. Su distribución se atendrá a los siguientes 
criterios: 
 

√ La distribución del total de horas de las áreas se realizará de acuerdo con la opción 
b) del Anexo V del Decreto 82/2014. 

√ Será equilibrada ajustándose a los ritmos del alumnado. 

√  El/la tutor/a cada día estará como mínimo en su tutoría entre tres y cuatro sesiones 
diarias (excepto los tutores de 6º que tienen un día con dos sesiones en su tutoría). 

√ El reparto de las especialidades será de forma alterna y éstas no serán más de tres 
por día. 
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√ La distribución de las horas de las especialidades en cada grupo del nivel será 
equitativa y similar. 

√  Optimizar los refuerzos educativos y los agrupamientos flexibles en la medida que 
sea posible desarrollarlos dentro del internivel.  

√  Organizar los horarios de un área de distintos grupos en la misma franja horario, 
para permitir establecer agrupamientos flexibles. 

√ 2 horas semanales de apoyo, en la modalidad de grupo flexible, en Lengua en los 
cursos de 2º, 3º, 4º y 6º. 

√ 2 horas semanales de apoyo en Matemáticas, en la modalidad de grupo flexible, en 
los cursos de 2º, 3º y  4º . 

√ 2h de apoyo dentro del aula en Lengua y 2h de apoyo dentro del aula en 
Matemáticas para los grupos de 1º A y 1ºB. 

√ 1h de apoyo dentro del aula en Lengua para los grupos de 5º A, 5ºB y 5ºC. 

√ 1h de apoyo dentro del aula en Matemáticas para los grupos de 5º A, 5ºB, 5ºC, 6ºA 
y 6ºB. 

√    1 hora semanal de apoyo en Matemáticas, en la modalidad de grupo flexible,  en 5º 
y 6º curso. 

√   1 hora semanal de apoyo en L. Inglesa  en 6ºA. 

√   1 hora semanal de apoyo en TIC/BIBLIOTECA en los cursos de 1º a 4º de Primaria. 
 
 

4.2. Del profesorado . 
Acuerdo de permanencia del profesorado tutor con el mismo grupo de alumnado a lo 
largo de dos cursos. 

√ Al no existir los ciclos en la LOMCE se acuerda el funcionamiento de los interniveles, 
siendo coordinados por profesorado con horario completo en el centro y que imparta 
docencia en dicho internivel. Además actuará como representante en la CCP.  

√ Todo el profesorado tutor impartirá el máximo de horas a su clase, dando preferencia 
a las áreas instrumentales (Lengua castellana y Matemáticas) C. Naturales y C. 
Sociales. 

√  Las funciones de tutoría en los grupos de E. Infantil estarán desempeñadas por 
tutoras de E.Infantil. 

√ Las funciones de tutoría en los grupos de 1º a 4º de E.P estarán desempeñadas por 
tutores de Primaria. 

√ Las funciones de tutoría en los grupos de 5º y 6º estarán desempeñadas por 
especialistas: 2 profesores de E. Física, Música y 2 profesores de L. Inglesa. 

√  Debido a los problemas surgidos en cursos anteriores en los niveles de 5º y 6º con 
tutores-especialistas (de convivencia, de gestión de aula, de atención a la 
diversidad), se aumentará el nº de horas que los especialistas-tutores impartan en 
su propia tutoría con respecto al establecido en el Decreto (impartir al menos un 
tercio del horario curricular semanal). Para que esta circunstancia sea factible, la 
Directora y la Secretaria (haciendo uso de sus habilitaciones) impartirán horario de 
E. Física y de Música respectivamente. 

√ Se efectuarán los apoyos educativos y agrupamientos flexibles dentro del propio 
internivel (1º, 4º) o en los niveles más próximos dentro de las áreas instrumentales, 
para lograr con ello el máximo de eficacia. (2º) Únicamente el caso de tutora 3ºA  
(refuerzo 1ºB y flexible Lengua 6º). 
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√ No se realizarán agrupamientos dentro del mismo nivel en las áreas de Valores 
Sociales y Cívicos/ Cultura asturiana preferentemente en niveles inferiores y en 
grupos con dificultades especiales con el fin de que el/la tutor/a trabaje de forma 
más individualizada y apoye en técnicas instrumentales.(se realizan en 3º, 5º y 6º) 

√ Continuará el plan de acogida para el alumnado inmigrante de acuerdo con el 
horario establecido en el plan. 

√ Para la aplicación del programa de las TIC cada grupo (a excepción del nivel de 
quinto y sexto que usarán los mini portátiles del centro o que acudirán al Aula de 
informática sin profesorado de apoyo) en el horario de uso del aula de informática 
tendrá el apoyo de otro profesor/a con horario de libre disposición. El objetivo de 
éste será el de apoyar al profesorado tutor a realizar en el aula de ordenadores/ 
aula de tutoría  las actividades programadas. La coordinadora del programa 
dispondrá de tres sesiones semanales.  

√ Con el fin de continuar con el funcionamiento de la biblioteca el equipo de la misma 
dispondrá de hasta 5 sesiones para desarrollar las actividades propias de ésta 
(clasificar, registrar los libros, CDs, etc.) se podrán agrupar en una sola persona. 

√ Los coordinadores/as de ciclo/internivel, así como los de los programas aprobados 
en la PGA dispondrán de una sesión.  

√ El profesorado sin docencia directa quedará a disposición del Centro para realizar 
tareas que estén dentro de la organización y figuren en la PGA (refuerzos, 
sustituciones, programas, banco de libros, actividades complementarias…). 

√ En Educación Infantil, el profesorado de apoyo al ciclo, tendrá como funciones: 
� Sustituir a las tutoras en caso de algún tipo de permiso, licencia o incapacidad 

transitoria, en tanto dicho puesto sea cubierto. 
� Apoyar a todas las unidades del Ciclo de acuerdo con las necesidades de las 

mismas, éstas serán valoradas por el Equipo directivo con el apoyo de la 
orientadora. Se dedicarán preferentemente durante el primer mes al apoyo de 
tres años durante el periodo de adaptación. 

� Participar y tomar decisiones en lo referente a las programaciones y material 
didáctico necesario para el desarrollo de las mismas, así como en lo referente al 
proceso de evaluación. 

� Desarrollar, como el resto de los maestros y maestras con tutoría, las tareas de 
coordinación del Ciclo. 

� Responsabilizarse de la preparación de los recursos didácticos y materiales 
necesarios para el Ciclo. 

� Participar en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto escolar, 
de 

      forma alterna según su propia organización. 
� Cerrar las puertas de acceso al patio cubierto de Educación Infantil en el 

momento que entre todo el alumnado. 
 

Las sustituciones 
 
La Jefa de Estudios elaborará un calendario/horario de sustituciones, que se 

reajustará siempre que sea necesario. Cada mañana se entregará por escrito una nota 
con el profesorado ausente, el profesor/a sustituto/a el grupo y la hora. Para una mejor 
organización, previamente tendrán que solicitar el correspondiente permiso a la 
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Directora, en caso imprevisto comunicarlo mediante llamada telefónica/mensaje a la 
Jefa de Estudios o a través del contestador telefónico del centro.  
Se seguirán las siguientes prioridades: 
 

1. Profesorado que tenga asignada sustitución.  
2. Profesorado de apoyo a informática. 
3. Profesorado de refuerzo. 
4. Profesorado de agrupamientos flexibles. 
5. Profesorado que coordina programas en sus horas asignadas. 
6. Profesorado que coordina internivel en su hora de coordinación. 
7. Equipo Directivo. 
 
En el caso de ausencia de un especialista, se priorizará la atención al grupo por 

parte de su tutor/a (salvo que se encuentre en ese momento impartiendo materia a otro 
grupo). 

 
Cuando la ausencia de algún tutor/a de primaria sea larga, se harán horarios 

especiales asignando a un profesor/a para cada área en el grupo correspondiente de 
manera que entren en el grupo el menor número de personas posible. Durante dicha 
ausencia se asignarán las funciones de dicha tutoría a un especialista. 

 
No obstante, cuando a la misma hora haya varios profesores disponibles de 

cada grupo, realizarán la sustitución de forma proporcional al número de horas libres y 
a las ya realizadas. 

 
En caso de ausencia puntual prevista de un profesor/a, deberá de dejar trabajo 

para realizar durante la misma, consensuado con el tutor/a (en caso de las 
especialidades)  e informando a la Jefatura de Estudios. 
           Deberá figurar en un lugar visible del aula la programación de aula semanal/ 
quincenal prevista de la unidad que se esté desarrollando para que en caso de la 
ausencia no prevista del profesor, el/la sustituto pueda continuar con el trabajo. En 
caso de que la ausencia sea larga y ésta sea de un tutor/a se requerirá la colaboración 
del compañero/a de nivel para continuar con la programación. 

 
   
El horario complementario de todo el profesorado  
 

• Junio y septiembre: de lunes a viernes de 13 a 15 horas.  

• De octubre a mayo: Lunes: de 16 a 18  horas  
           De martes a jueves: de 14 a 15 h. 

Es importante el desarrollo del horario complementario no lectivo para un buen 
funcionamiento del Colegio, ya que de las reuniones fijadas deben salir los acuerdos de 
la actuación de los tutores y del resto del profesorado.  

La asistencia es obligatoria y se pide puntualidad, constando en el acta la hora 
de incorporación de las personas que llegan más tarde de los 10 minutos de su 
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convocatoria y su justificación. No se citará a las familias si hay convocada una 
reunión. 
 Los/as coordinadores/as de internivel, junto con la Jefa de Estudios y siguiendo 
las orientaciones de la Comisión de Coordinación Pedagógica, son las personas sobre 
quienes recae la iniciativa de llenar de contenido y guiar las reuniones, responsabilidad 
que debe ser compartida por todos/as y cada uno de los componentes de los diferentes 
equipos. Para ello se fijarán los temas a tratar en las mismas y que previamente 
estarán programados en la PGA. 

Las reuniones que se realizarán figurarán en la PGA y según la distribución 
semanal siguiente: 

 

Día Actividad 

Lunes 
Entrevistas familias y/o alumnos/as. Comisión Coordinación Pedagógica, 
Claustro. Consejo Escolar, trabajo individual, Sesión de formación-
información de Claustro. 

Martes Ciclo/Interniveles y Unidad de Orientación, cada quince días y siempre que 
sea necesario, trabajo individual 

Miércole
s 

Grupo de trabajo,  trabajo individual. 

Jueves 
 

Coordinación de nivel/Equipos docentes de nivel/Trabajo individual. 

 
Todos los días el profesorado que no tenga reunión o actividad concreta los 

dedicará a trabajo individual. 
 
4.3 Organización de recreos, entradas y salidas  
 
4.3.1. RECREOS 

 
Para la vigilancia de los recreos se establecerán turnos, habrá al menos 4 

profesores/as en E. Infantil y 5 en E.Primaria.  
 Todos los recreos estarán acompañados por las AEs según su horario. 
 Las ausencias serán organizadas por la Jefa de Estudios, para ello se 

establecerá un turno rotatorio entre el profesorado vigilante. Previamente de ordenarán 
por orden alfabético y se sorteará la letra a partir de la cual se iniciará dicho turno. La 
letra seleccionada para este curso es la E.   
 

INFANTIL 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Geli 
Nuria 

Ángeles REL 
Mónica AL 

Mónica 
Elena 

Ángeles 
 Pili 

Nuria 
Ana 
 Geli 

Ángeles REL 

Elena 
Ángeles 

Pili 
Mónica 

Ana 
Mónica 

Mónica AL 
Nuria 
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PRIMARIA 
 Turno A Turno B Turno C Turno D 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Alterno 2. Luyi 

4. Emilia 
1. Eva 
3. Astrid 
5. Chema 

2. Sandra 
1. Pepi 
4. Sergio 
5. Jose Luis 
3. Marcos 

2.Belén 
5. María 
1. 
Vanesa 
4. Lucía 
3. Amor 

2.Montse 
5.Miguel 
1.Mar 
4.Jose Antonio 
3.Cristina 

         

 
• Recreos de Infantil con lluvia: 

En los días de lluvia estarán todos en la pista cubierta, si hace frío se repartirán en el 
salón y/o patios cubiertos. 
 

• Recreos de Primaria sin lluvia 
Zona 1: en torno a los juegos infantiles controlando el acceso a los baños. 
Zona 2: en torno a la puerta de entrada de Infantil. 
Zona 3: en torno a la puerta de Severo Ochoa. 
Zona 4: en torno a la puerta Avda. Constitución. 
Zona 5: Pista cubierta. 
 

• Recreos de Primaria con lluvia 
En caso de lluvia los responsables de cada zona pasarán a: 
Zona 1: En el hall del baño. 
Zona 2 y 3: En el patio cubierto con el primer ciclo. 
Zona 4 y 5: En la pista cubierta. 
 
 

 

Pista Cubierta 
 
 

5 

 

3                                                            
4                    

S
ev

er
o 

O
ch

oa
 

2 

 

1 

A
vd

a 
C

on
st

itu
ci
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Zonas de balón en el patio 

S
ev

er
o 

O
ch

oa
 1º y 2º 

Pista Cubierta 
 
 

5º y 6º 

3º y 4º 

A
vd

a 
C

on
st

itu
ci

ón
 

Solo se pueden usar balones de espuma. 
 
 
4.3.2. LAS ENTRADAS (del recreo y al comienzo de la  mañana )  
Los responsables de cada zona se distribuirán de la siguiente manera: 
 
Zona 2 y 3 : Entran con primer ciclo.  
Procedimiento: Se realizan dos filas: Una para el alumnado de 1º (junto a la pared) y 
otra para el de 2º (paralela a la anterior), y se comienza a subir por 1º. 
 
Zona 1, 4 y 5 : Entran con segundo y tercer ciclo. 
Procedimiento: Se realizarán filas desde 3º a 6º. Encabeza las filas de subida un 
maestro/a ocupando los dos lados de la escalera, comenzando por 3ºA y 6º B. El 
segundo responsable va haciendo pasar las filas y sube después de 4ºB situándose en 
el descansillo del primer piso. El tercer responsable cierra el grupo controlando que el 
alumnado que llegue tarde espere a que pasen todas las filas. 
 
En la entrada del recreo uno de los responsables debe quedar en último lugar 
comprobando que no queda nadie en el patio.  
 
4.3.3. LAS SALIDAS (recreo y final de la mañana)  
Cuando suene la sirena, el profesorado con docencia a 3ª y/o 5ª hora acompañará al 
alumnado hasta la puerta de salida de la planta baja. Recordamos que la sirena no 
suena en el cambio de clases. 
 
 

El profesorado se ocupará en los patios de que el alumnado los mantenga 
limpios y utilice las papeleras, extremando la vigilancia de los servicios para que el 
alumnado no permanezca jugando en ellos.  
  

El alumnado no puede permanecer en el periodo de recreo en las aulas u otras 
dependencias del centro sin la presencia de profesorado. No se contemplará los 
pasillos como espacio para los castigos en ningún momento de la jornada. 
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5. PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS D EL CENTRO 

 
 

5.1. Programa de actuación del Equipo Directivo 
  

De acuerdo con los objetivos que figuran en el PEC y en la presente PGA el 
Equipo Directivo de forma colegiada y de forma individual basará su actuación en las 
normas que regulan sus funciones en el Decreto  76/2007, de 20 de junio, por el que se 
regula la participación de la comunidad educativa y los órganos de gobierno de los 
centros públicos, en la LOMCE y en el PEC. 
 
Horario de atención al público: De Lunes a viernes de 9:15 a 10 horas. 
  

Para desarrollar su actividad tendrán 2 reuniones semanales para organización 
del trabajo en equipo con el siguiente horario: 

� lunes de 11 a 11:45horas           
� jueves de 13:15 a 14 horas. 

            
              
: 
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5.1. Programa de actuación del Equipo Directivo 
 
Trabajar de forma coordinada y participativa en el desempeño de sus funciones, fomentando el trabajo e n equipo y la toma de 
decisiones colegiadas.  

Evaluación Profesorado 
implicado 

Desarrollo Temporalización 
Instrumentos Nivel de logro 

Directora 
 
 

Jefa de 
Estudios 

 
 

Secretaria 

Reuniones semanales de 
coordinación. 
 
Elaboración conjunta del 
calendario mensual de 
actividades para el 
profesorado. 
 
Elaboración conjunta del 
orden del día de la CCP, del 
Claustro, del Consejo Escolar 
 
Puesta en común del 
contenido de las reuniones de 
los Equipos docentes, de las 
sesiones de evaluación, de las 
reuniones con especialistas, 
con responsables de 
actividades y programas. 
 
Diseño conjunto de las 
actuaciones habituales en el 
colegio. 

SEMANALMENTE: 
REUNIÓNES DE 
COORDINACIÓN. 
 
SEMANALMENTE: 
REUNIONES DE 
SEGUIMIENTO DE LA 
ACTIVIDAD GENERAL 
DEL CENTRO. 
 
MENSUALMENTE: 
REUNIÓN DE 
ELABORACIÓN DEL 
CALENDARIO 
MENSUAL Y DE LA 
CCP. 
 
OCASIONALMENTE: 
REUNIONES DE 
ELABORACIÓN DEL 
ORDEN DEL DÍA DE 
CLAUSTRO, DEL 
CONSEJO ESCOLAR. 
 

 
Convocatorias de 
reuniones. 
 
Convocatorias de 
Claustro, de Consejo 
Escolar. 
 
Calendario de 
reuniones. 
 
Anotaciones de 
reuniones de 
seguimiento y de 
tratamiento de 
incidencias. 
 
 

Muy bueno: Se han 
llevado a cabo la gran 
mayoría de las 
reuniones de 
coordinación 
especificadas en el 
desarrollo ( +85%). 
 
Bueno:  Se han llevado 
a cabo la mayoría de las 
reuniones de 
coordinación 
especificadas en el 
desarrollo ( 60% - 85%). 
 
Regular:  Se han llevado 
a cabo muchas de las 
reuniones de 
coordinación 
especificadas en el 
desarrollo ( 40% - 84%). 
 
Malo:  Apenas se han 
llevado a cabo las 
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Tratamiento de todas las 
incidencias. 

OCASIONALMENTE: 
REUNIONES DE 
TRATAMIENTO DE 
INCIDENCIAS. 

reuniones de 
coordinación 
especificadas en el 
desarrollo ( -40%). 
 
 
 

 
 
Desarrollar un modelo de organización y funcionamie nto que permita dar respuesta a las necesidades del  Centro, del entorno y del 
alumnado  

Evaluación Profesorado 
implicado 

Desarrollo Temporalización 
Instrumentos Nivel de logro 

Directora 
 
 

Jefe de 
Estudios 

 
 

Secretaria 

Información con antelación 
suficiente de las actividades a 
realizar por el profesorado a lo 
largo de cada uno de los meses 
del curso. 

 

Diseño, organización y 
seguimiento de reuniones de 
coordinación del profesorado y 
de seguimiento del alumnado. 

 

 

 

Organización de las reuniones 

 
MENSUALMENTE: 
CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES DEL 
PROFESORADO. 
 
TRIMESTRALMENTE: 
REUNIONES DE EQUIPOS 
DOCENTES, DE 
ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD, DE 
EVALUACIÓN. 
 
TRIMESTRALMENTE: 
ORGANIZACIÓN DE LAS 

Actas de reuniones. 
 
Calendarios. 
 
 
 
Convocatorias de 
reuniones. 

Muy bueno: Se han 
llevado a cabo la gran 
mayoría de las 
reuniones ( +85%). 
 
Bueno: Se han llevado a 
cabo la mayoría de las 
reuniones ( 60% - 85%). 
 

Regular: Se han llevado 
a cabo muchas de las 
reuniones de 
coordinación (40% - 
84%). 
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generales con las familias. 

 
REUNIONES GENERALES 
CON LAS FAMILIAS DE 
CADA NIVEL. 

Malo: Apenas se han 
llevado a cabo las 
reuniones ( -40%). 

 

 
Fomentar actividades relacionadas con los programas  que desarrolla el colegio y  encaminadas a la adqu isición por parte del alumnado 
de las competencias. 

Evaluación Profesorado 
implicado 

Desarrollo Temporalización 
Instrumentos Nivel de logro 

Directora 
 
 

Jefe de 
Estudios 

 
 

Secretaria 

Propuesta y coordinación, 
conjuntamente con los 
responsables de los programas 
y de las actividades. 

 

Colaboración con el 
profesorado con el fin de logar 
la realización de las 
actividades diseñadas. 

 

Seguimiento de las actividades 
a realizar. 

INICIO DE CURSO: 

PROPUESTA Y 
ORGANIZACIÓN 
POSTERIOR, JUNTO CON 
LOS RESPONSABLES DE 
LOS PROGRAMAS) DE 
LAS ACTIVIDADES A 
REALIZAR. 
 
RESTO DE CURSO: 

SEGUIMIENTO 
COORDINADO DE LAS 
ACTIVIDADES A 
REALIZAR. 
 
PUESTA EN COMÚN DE 
LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS, DE SU 
DESARROLLO Y DE LAS 
INCIDENCIAS HABIDAS. 

Actas de reuniones. 
 
Actividades realizadas. 

 
 
 
 
 

Muy bueno: Se han 
coordinado la gran 
mayoría de las 
actividades realizadas.     
( +85%). 
 
Bueno: Se han 
coordinado la mayoría 
de las actividades ( 60% 
- 85%). 
 
Regular: Se han 
coordinado muchas de 
las actividades  (40% - 
84%). 
 
Malo: Apenas se han 
coordinado las 
actividades  ( -40%). 
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COORDINACIÓN DE 
ACCIONES. 

 

 
Promover la participación del profesorado en proyec tos y actividades que amplíen tanto la oferta educa tiva del centro como la 
formación del alumnado, dentro del “Plan formativo” . 

Evaluación Profesorado 
implicado 

Desarrollo Temporalización 
Instrumentos Nivel de logro 

Directora 
 
 

Jefa de 
Estudios 

 
 

Secretaria 

Fomento de los programas que 
se desarrollan en el colegio. 

 

Organización de su puesta en 
marcha y del desarrollo de los 
mismos a los largo del curso. 

 

Promoción, conjuntamente con 
los coordinadores, de 
actividades. 

 

Colaboración con los 
coordinadores de equipos 
Internivel  y de proyectos.  

 

Seguimiento de las actividades. 

Colaboración con la AMPA en 
las actividades orientadas a las 
familias. 

INICIO DE CURSO: 

PROPUESTA Y 
PROMOCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES A 
REALIZAR. 
RESTO DE CURSO: 
SEGUIMIENTO 
COORDINADO DE LAS 
ACTIVIDADES A 
REALIZAR. 
DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y 
COORDINACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES. 
PROPUESTAS 
ESPECÍFICAS DE 
PARTICIPACIÓN. 
PUESTA EN COMÚN DE 
LAS INCIDENCIAS Y 
RESOLUCIÓN DE LAS 
MISMAS SI PROCEDE.  

Actas de reuniones. 
 
Actividades realizadas. 
 
Valoración por parte de 
los responsables. 
 
Propuestas del 
profesorado 
participante. 

 
 
 
 
 

Muy bueno: La 
participación del 
profesorado ha sido 
mayoritaria.     ( +65%). 
 
Bueno: La participación 
del profesorado ha sido 
media. ( 50% - 65%). 
 
Regular: La 
participación ha sido 
baja  (35% - 49%). 
 
Malo: La participación 
ha sido escasa  ( -35%). 
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Desarrollar la coordinación de todos los equipos de  Internivel  y de los  equipos docentes encaminada a lograr que el colegio posea una 
entidad propia como organización. 

Evaluación Profesorado 
implicado 

Desarrollo Temporalización 
Instrumentos Nivel de logro 

Directora 
 
 

Jefa de 
Estudios 

 
 

Secretaria 

Desarrollo de una 
organización básica y 
operativa de coordinación. 
 
Diseño e información al 
profesorado de las 
coordinaciones de cada mes. 
 
Seguimiento de las reuniones 
de coordinación. 
 
Colaboración con los 
coordinadores de Internivel y 
de proyectos. 
 

INICIO DE CURSO: 
ESTABLECIMIENTO DE 
LOS EQUIPOS 
INTERNIVEL Y DE 
NIVEL. 
 
PERIODICIDAD DE LAS 
REUNIONES DE 
COORDINACIÓN. 
 
RESTO DE CURSO: 
CALENDARIO 
MENSUAL DE 
REUNIONES. 
TRATAMIENTO POR 
REUNIONES DE 
INTERNIVEL DE LOS 
TEMAS QUE 
COMPONEN EL 
CONTENIDO DE CADA 
UNO DE LOS 
CLAUSTROS. 
 
DIFUSIÓN, 
PROMOCIÓN Y 
COORDINACIÓN Y 

Actas de Claustro 
 
Actas de reuniones. 
 
Calendario mensal. 
 
Valoración de los 
coordinadores. 
 
Propuestas del 
profesorado. 
 
 
 
 
 
 
 

Muy bueno:  Más del 
75% o más de las 
reuniones de 
coordinación se han 
llevado a cabo 
correctamente, 
conforme a lo 
establecido.  
 
Bueno:  Entre el 55% y 
el 75% de las reuniones 
de coordinación se han 
llevado a cabo 
correctamente, 
conforme a lo 
establecido  
 
Regular : Entre el 40% y 
el 54% de las reuniones 
de coordinación se han 
llevado a cabo 
correctamente, 
conforme a lo 
establecido  
 
Malo:  Menos del 40% 
de las reuniones de 
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SEGUIMIENTO  DE 
LAS ACTIVIDADES. 
 
PROPUESTAS 
ESPECÍFICAS DE 
PARTICIPACIÓN. 
 
PUESTA EN COMÚN 
DE LAS INCIDENCIAS 
Y RESOLUCIÓN DE 
LAS MISMAS SI 
PROCEDE.  
 

coordinación se han 
llevado a cabo 
correctamente, 
conforme a lo 
establecido  
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Directora 
 

Trimestre  Actuaciones 

Primero 

� Buscar estrategias para la participación de las familias en las 
actividades del centro. 
� Informar a los componentes de la Comunidad Educativa de las normas 
legales que les afecten directamente. 
� Informar a las familias, mediante circulares o correos electrónicos, 
página web,  entrevistas, de todos aquellos aspectos interesantes que 
afecten al Centro.  
� Atender, en la medida de las disponibilidades del Centro, las peticiones 
de recursos materiales solicitados por el profesorado para la realización de 
actividades docentes. 
� Llevar a cabo el seguimiento de los servicios de comedor y desayuno, 
para que, en la medida de lo posible, mejore el funcionamiento del mismo, 
a nivel organizativo, disciplinario y pedagógico. 
� Realizar un seguimiento de la ejecución de los acuerdos tomados por 
los distintos órganos de gestión o de coordinación del centro, dentro de su 
potestad para tomarlos. 
� Organizar y coordinar el programa de refuerzo de Cruz Roja 
conjuntamente con el profesorado de 4º, 5º, 6º y las monitoras. 
� Comprobar que todo el alumnado aporta los materiales y gestionar las 
posibles soluciones para los casos necesarios. 
� Organizar el funcionamiento del programa 11x12. 
� Coordinar el uso de las instalaciones del centro tanto en horario lectivo 
como extraescolar. 
� Instar al Ayuntamiento, Consejería, Emulsa y otras entidades las 
actuaciones necesarias para el funcionamiento óptimo del centro. 

Segundo 

� Informar a las familias, mediante circulares o correos electrónicos, 
página web, tweets, entrevistas, de todos aquellos aspectos interesantes 
que afecten al Centro.  
� Llevar a cabo el seguimiento de los servicios de comedor y desayuno, 
para que, en la medida de lo posible, mejore el funcionamiento del mismo, 
a nivel organizativo, disciplinario y pedagógico. 
� Realizar un seguimiento de la ejecución de los acuerdos tomados por 
los distintos órganos de gestión o de coordinación del centro. 
� Recoger las aportaciones de la comunidad escolar y elaborar la 
propuesta para la reforma del PEC y su aprobación por los órganos 
competentes.  
� Coordinar el uso de las instalaciones del centro tanto en horario lectivo 
como extraescolar. 
� Instar al Ayuntamiento, Consejería, Emulsa y otras entidades las 
actuaciones necesarias para el funcionamiento óptimo del centro. 

Tercero � Informar a las familias, mediante circulares o correo electrónico, página 
web, entrevistas, de todos aquellos aspectos interesantes que afecten al 
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Centro.  
� Llevar a cabo el seguimiento de los servicios de comedor y desayuno, 
para que, en la medida de lo posible, mejore el funcionamiento del mismo, 
a nivel organizativo, disciplinario y pedagógico. 
� Realizar un seguimiento de la ejecución de los acuerdos tomados por 
los distintos órganos de gestión o de coordinación del centro, dentro de su 
potestad para tomarlos.  
� Coordinar el uso de las instalaciones del centro tanto en horario lectivo 
como extraescolar. 
� Instar al Ayuntamiento, Consejería, Emulsa y otras entidades las 
actuaciones necesarias para el funcionamiento óptimo del centro. 

 
Jefa de Estudios 

 

Trimestre  Actuaciones 

Primero 

� Reunirse con el nuevo profesorado para informarles de la organización 
general del centro, indicarles la ubicación de las distintas dependencias y 
entregarles la documentación necesaria. 
� Elaborar los horarios de apoyo y refuerzo al aprendizaje y de los 
agrupamientos flexibles, en colaboración con la orientadora del centro, la 
dirección, los equipos de Internivel, Unidad de Orientación  de acuerdo con 
el Plan de Atención a la Diversidad, las disposiciones vigentes y las 
necesidades del alumnado.  
� Llevar el seguimiento de asistencia del alumnado y coordinar las 
medidas necesarias para disminuir el posible absentismo. 
� Organizar las actividades complementarias y extraescolares. 
� Reunirse con los responsables de actividades extraescolares del 
Centro, con los distintos monitores de escuelas deportivas y otras 
actividades que se realicen en horario extraescolar.  

Segundo 

� Realizar un análisis cualitativo y cuantitativo del rendimiento escolar por 
nivel de la primera evaluación. 
� Llevar el seguimiento de asistencia del alumnado y coordinar las 
medidas necesarias para disminuir el posible absentismo. 
� Organizar y hacer el seguimiento de las actividades complementarias y 
extraescolares. 

Tercero 

� Realizar un análisis cualitativo y cuantitativo del rendimiento escolar por 
nivel de la segunda evaluación. 
� Llevar el seguimiento de asistencia del alumnado y coordinar las 
medidas necesarias para disminuir el posible absentismo. 
� Reunirse con los responsables de actividades extraescolares del 
Centro, con los distintos monitores de escuelas deportivas y otras 
actividades que se realicen en horario extraescolar.  

Como tareas a realizar a lo largo de todo el curso: 
� Coordinar y dirigir la acción tutorial, con la colaboración de la Orientadora y de 
acuerdo con el plan elaborado y aprobado. 
� Llevar el control diario de asistencia del profesorado, estableciendo las sustituciones 



CEIP  Rey Pelayo (Gijón) PGA curso 2016 - 2017 

 

Página 31 
 

necesarias de acuerdo con los criterios de sustitución establecidos en esta PGA. 
� Ajustar la reunión de tutoría para llevar a cabo la entrevista inicial con el nuevo 
alumnado que se matricula a lo largo del curso, antes de incorporarse a su aula en el 
mismo día de la matriculación o en su caso al día siguiente. 
� Coordinar con la orientadora, los tutores/as, profesorado de apoyo, trabajadora 
social y las familias para analizar el diagnóstico y actuaciones a llevar a cabo con el 
alumnado que presenta algún tipo de problema de aprendizaje, salud, social… 
� Organizar y coordinar conjuntamente con el resto de los miembros de la comunidad 
escolar las actividades complementarias y extraescolares del centro. 
� Atender a los requerimientos de las familias sobre cuestiones académicas. 
� Coordinar las prácticas del alumnado de Magisterio. 
  

 
 
Secretaria 

 

Trimestre  Actuaciones 

Primero 

 
� Actualizar, a través del programa Sauce todos los datos 
administrativos del Centro: matrícula, horarios, evaluaciones, etc... 
� Poner en conocimiento y/o recordar las normas de utilización del 
material y medios audiovisuales, informáticos y didácticos. 
� Diseñar y concretar el sistema de circulación y recogida de información 
sobre el estado de incidencias que sufran las instalaciones y dependencias 
del centro, así como el mobiliario general. 
� Fijar el sistema para reparar el deterioro y/o desperfecto del mobiliario 
o edificio, canalizando hacia órganos competentes la necesidad de reparar 
aquellas que no sean posible realizarlas por el centro. 
� Informar al profesorado de cuantos aspectos sea necesario en relación 
con la forma de cumplimentar la documentación del alumnado. 
� Realizar los trámites para solicitar las ayudas de libros, material 
escolar, comedor, etc…a las distintas Administraciones: Ayuntamiento, 
Consejería, MEC, etc. 
� Realizar la matrícula de los alumnos de nuevo ingreso. 
� Elaborar el presupuesto interno del Centro para la PGA, teniendo en 
cuenta los informes de los diferentes ciclos/interniveles y programas 
informando de ello al Consejo Escolar. 
 

Segundo 

 
� Revisar y actualizar la organización administrativa del centro y 
proponer las modificaciones que se consideren pertinentes. 
� Elaborar el balance económico del 2016 y el presupuesto para el año 
2017. 
� Informar al profesorado de cual es la documentación adecuada que 
debe haber en los expedientes del alumnado. 
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Tercero 

 
� Realizar los trámites oportunos para la admisión y matriculación del 
alumnado de nuevo ingreso. 
� Actualizar el inventario del centro incorporando el nuevo material y 
dando de baja aquel otro inservible, contando para ello con la colaboración 
de la auxiliar administrativa. 
� Revisar con el profesorado tutor los expedientes del alumnado 
comprobando que tienen los documentos adecuados y destruir aquellos 
que no son obligatorios. 
� Realizar el balance de carácter interno del curso para la memoria de la 
PGA. 
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5.2 Programa de actuación del Consejo Escolar 

Ser el cauce de participación del profesorado, del alumnado y de las familias  

Evaluación Profesorado 
implicado 

Desarrollo Temporalización 
Instrumentos Nivel de logro 

Equipo 
Directivo 

 
Representantes 
del profesorado 

 
Representantes 
de las familias 

 
Representantes 
de los alumnos 

 

Desarrollo de acciones que 
faciliten el traslado al Consejo 
Escolar de iniciativas o 
propuestas por parte de las 
familias o del profesorado: 
 

• A iniciativa del 
profesorado: 

          - Equipos de 
Internivel. 
          - CCP 
          - Claustro. 
 
• A iniciativa de las 

familias. 
• A iniciativa del 

alumnado. 
 
 
Celebración de reuniones en 
horario que facilite la 
presencia de todos o la 
mayoría de sus componentes. 

Todo el curso: 
 
Quincenalmente en las 
reuniones de Internivel, 
y mensualmente en la 
Comisión de 
Coordinación 
Pedagógica se realizan 
y debaten propuestas 
que dependiendo de su 
naturaleza se llevan al 
Claustro o al Consejo 
Escolar.  
 
Trimestralmente: 
 
Reunión del Consejo 
Escolar.  
 

ACTAS DE CLAUSTRO 
 
ACTAS DE 
REUNIONES: 
EQUIPOS 
INTERNIVEL, 
CLAUSTRO, CCP. 
 
ACTAS CONSEJO 
ESCOLAR 
 
 
 
 
 
 
 

Correcto: Llevar al 
Consejo Escolar, dentro 
de su competencia, más 
del 85% de las 
propuestas de los 
distintos órganos de 
coordinación del 
profesorado 
 
Incorrecto:  Llevar al 
Consejo Escolar, dentro 
de su competencia, 
menos del 85% de las 
propuestas de los 
distintos órganos de 
coordinación del 
profesorado. 
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Desarrollar un clima de colaboración,  con los mism os intereses, por parte de la totalidad de sus comp onentes. 

Evaluación Profesorado 
implicado 

Desarrollo Temporalización 
Instrumentos Nivel de logro 

Equipo 
Directivo 

 
Representantes 
del profesorado 

 
Representantes 
de las familias 

Celebración de las reuniones 
en un clima de colaboración 
entre todos los componentes. 
 
Información previa a todos los 
componentes de los temas a 
tratar y de sus características 
o pormenores. 
 
Celebración de intervenciones 
previas a la toma de 
decisiones. 

Todo el curso DINÁMICA DE LAS 
REUNIONES. 
 
ACTAS DEL CONSEJO 
ESCOLAR 

Correcto:  menos del 
10% de conflictos 
(intervenciones 
inadecuadas, abandono 
de la reunión, lenguaje 
inapropiado o 
irrespetuoso…) en el 
desarrollo de las 
sesiones. 
 
Incorrecto:  Más del 
10% de conflictos 
(intervenciones 
inadecuadas, abandono 
de la reunión, lenguaje 
inapropiado o 
irrespetuoso…) en el 
desarrollo de las 
sesiones. 

 
Conocer, por parte de la totalidad de sus miembros,  los eventos que ocurren en el centro. 

Evaluación Profesorado 
implicado 

Desarrollo Temporalización 
Instrumentos Nivel de logro 
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Equipo 
Directivo 

Representantes 
del profesorado 
Representantes 
de las familias 

Información a todos los 
miembros del Consejo 
Escolar: 
 

• Adjuntar a cada uno de 
los miembros del 
Consejo Escolar, junto 
a a convocatoria, toda 
la información relativa a 
cada uno de los puntos 
del orden del día. 

Todo el curso. 
 
En cada una de las 
convocatorias del 
Consejo Escolar. 

CONVOCATORIAS DEL 
CONSEJO ESCOLAR 

Correcto: menos del 
15% de puntos del 
orden del día sin la 
información pertinente. 
 
Incorrecto:  más del 
15% de puntos del 
orden del día sin la 
información pertinente. 

 
 Apoyar la participación de los padres en la vida d e la Comunidad Educativa. 

Evaluación Profesorado 
implicado 

Desarrollo Temporalización 
Instrumentos Nivel de logro 

Equipo 
Directivo 

Representantes 
del profesorado 
Representantes 
de las familias 

Fomento de actividades que 
faciliten la participación de las 
familias: 
 

• Promoción y difusión 
de las actividades que 
se llevan a cabo en el 
colegio. 

• Invitación a las familias 
a asistir a actividades, 
exposiciones… 

 

Todo el curso. 
 
En función de las 
actividades que se 
realicen y de sus 
características. 

CONVOCATORIAS 
EXPLÍCITAS A LAS 
FAMILIAS. 
 
INFORMACIÓN DE 
ACTOS QUE SE 
CELEBRAN EN EL 
COLEGIO. 
 
INVITACIONES A LA 
PARTICIPACIÓN. 

Correcto:  asistencia de 
las familias (50% o 
más) a cada uno de los 
eventos. 
 
Incorrecto:  asistencia  
escasa de las familias, 
(menos del 50%) a cada 
uno de los eventos. 
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           La convocatoria del Consejo se hará a través del correo electrónico individual, 
adjuntando la documentación necesaria para que pueda ser estudiada por todos sus 
componentes. 
 Las comisiones formadas en el Consejo Escolar funcionarán de manera 
autónoma, y se reunirán cuando sea necesario para cumplir sus objetivos, dando 
cuenta de su actuación en el siguiente Consejo Escolar.  

  La Comisión de convivencia se reunirá cuantas veces sea necesario para atajar 
los posibles incumplimientos del PEC así como para valorar la situación en el centro en 
esta materia. De todo ello elaborarán un informe al final de curso que se adjuntará a la 
memoria. 

  Se regulará la periodicidad de las reuniones de la Comisión de Salud, 
organización, acuerdos e información a la Comunidad Educativa. 
 Con el fin de dar información al resto de los miembros del Claustro se expondrá 
una copia del acta en el tablón de la sala de reuniones. 

 
  
5.3. Programa de actuación del Claustro 

  
 

            Las sesiones del Claustro, aparte del aspecto informativo, deberán ser una 
puesta en común sobre el funcionamiento del Colegio con incidencia en los aspectos 
didácticos. El equipo directivo fomentará el debate sobre objetivos educativos del 
centro procurando la mejora de la actividad docente. 
 Con este fin, el Claustro, bien en las sesiones conjuntas que se celebran, bien 
en las reuniones de interniveles, tutorías y CCP se evaluará e informará del grado de 
cumplimiento de los planes de actuación que se incluyen en la PGA. 
 Esta supervisión del funcionamiento pedagógico del Colegio se concreta sobre 
los objetivos que los diferentes equipos de internivel especifican en sus respectivos 
planes de actuación. 
 En la sala de reuniones estará permanentemente abierta convocatoria para 
recoger contenidos que se desee introducir en las distintas sesiones a celebrar. 
 La convocatoria del Claustro se hará a través del correo electrónico individual, 
página Web del centro y sala de reuniones, se adjuntará la documentación necesaria 
para que pueda ser estudiada por el profesorado. 
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Programa de actuación del Claustro 
 

Ser el cauce de participación del profesorado. 

Evaluación Profesorado 
implicado 

Desarrollo Temporalización 
Instrumentos Nivel de logro 

Todo el 
profesorado 
del Centro 

Fomento de la participación 
del  profesorado: 
 

• Información previa a los 
equipos Internivel de los 
temas a tratar en el 
Claustro. 

 
• Debate de todas las 

propuestas que, dentro 
del ámbito de su 
competencia, se 
presenten al Claustro. 

 
• Desarrollo de todas las 

sesiones en un clima 
amigable de 
participación y respeto.  

Todo el curso. 
 
En cada una de las 
sesiones del Claustro 

ACTAS DEL 
CLAUSTRO 

Temas tratados y 
decisiones tomadas, 
dentro del ámbito de su 
competencia: 
 
Correcto  si se 
contemplan el 75% o 
más de las 
competencias 
asignadas. 
 
Incorrecto  si no llega al 
75%. 
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Coordinar el “Plan formativo”. 

Evaluación Profesorado 
implicado 

Desarrollo Temporalización 
Instrumentos Nivel de logro 

Todo el 
profesorado 
del Centro 

Coordinación de las acciones 
encaminadas al desarrollo del 
Plan formativo: 
 

• Seguimiento de todas 
las actividades de los 
programas que forman 
el Plan formativo. 

• Aprobación de 
propuestas de 
modificación de 
actividades. 

• Conocimiento de todas 
las acciones que forman 
el Plan  

Todo el curso. 
 
En cada una de las 
sesiones del Claustro 

ACTAS DEL 
CLAUSTRO 

Temas tratados y 
decisiones tomadas, 
dentro del ámbito de su 
competencia: 
 
Correcto  si se 
contemplan el 75% o 
más de las 
competencias 
asignadas. 
 
Incorrecto  si no llega al 
75%. 

 
Conocer toda la información relativa al colegio. 

Evaluación Profesorado 
implicado 

Desarrollo Temporalización 
Instrumentos Nivel de logro 

Todo el 
profesorado 
del Centro 

Información a todos los 
miembros del Claustro. 

 

Todo el curso. 
 
En cada una de las 
sesiones del Claustro 

ACTAS DEL 
CLAUSTRO 

Información al Claustro: 
 
Correcto  si se informó 
del 75% o más. 
 
Incorrecto si no llegó al 



CEIP  Rey Pelayo (Gijón) PGA curso 2016 - 2017 

 

Página 39 
 

75%. 

 
 

5.4. Programa de actuación de la Comisión de Coordi nación Pedagógica 
 

Coordinar la actualización del PEC, de las Concreci ones Curriculares, del RRI y la Propuesta Pedagógic a. 

Evaluación Profesorado 
implicado 

Desarrollo Temporalización 
Instrumentos Nivel de logro 

Miembros de 
la CCP 

 
Puesta en común de los 
contenidos elaborados por los 
distintos equipos docentes o 
grupos de trabajo. 
 
 

Primer trimestre 
 

CUMPLIMIENTO DEL 
CALENDARIO DE 
TRABAJO 

Temas tratados y 
decisiones tomadas, 
dentro del ámbito de su 
competencia: 
 
Correcto  si se 
contemplan más del 
75% de las 
competencias 
asignadas. 
 
Incorrecto  si no llega al 
75%. 

 

Coordinar la actualización del Plan de Atención a l a diversidad 

Evaluación Profesorado 
implicado 

Desarrollo Temporalización 
Instrumentos Nivel de logro 

Miembros de Elaborar el programa de Primer trimestre CUMPLIMIENTO DEL Temas tratados y 
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la CCP Atención a la diversidad para 
este curso escolar 
 
Revisión del PAD y 
actualización del mismo de 
acuerdo a las CC.CC. nuevas. 
 
 

 
 
 
Tercer trimestre 

CALENDARIO DE 
TRABAJO 

decisiones tomadas, 
dentro del ámbito de su 
competencia: 
 
Correcto  si se 
contemplan más del 
75% de las 
competencias 
asignadas. 
 
Incorrecto  si no llega al 
75%. 

 
 
 
Coordinar la actualización del Plan de Acción Tutor ial 

Evaluación Profesorado 
implicado 

Desarrollo Temporalización 
Instrumentos Nivel de logro 

Miembros de 
la CCP 

 
 
 
 

Orientadora 
PTSC 

 
Miembros de 

Elaborar el programa de 
Acción Tutorial  para este 
curso escolar. 
 
Asesorar y priorizar sobre 
actuaciones previstas en el 
Programa de Acción tutorial. 
 
 
Orientar sobre actuaciones 
para facilitar la incorporación 

Primer trimestre 
 
 
 
Todo el curso 
 
 
 
Todo el curso 
 

CUMPLIMIENTO DEL 
CALENDARIO DE 
TRABAJO 
 
ACTAS DE 
REUNIONES. 
 
 ENTREVISTAS CON 
FAMILIAS 

Temas tratados y 
decisiones tomadas, 
dentro del ámbito de su 
competencia: 
 
Correcto  si se 
contemplan más del 
75% de las 
competencias 
asignadas. 
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la CCP 
 
 
 
 

de nuevos alumnos a lo largo 
del curso escolar 
 
Revisión del PAT y 
actualización del mismo de 
acuerdo a las CC.CC. nuevas. 
 
 

 
 
 
 
Tercer trimestre 

Incorrecto  si no llega al 
75%. 

 
Conseguir mayor operatividad del plan de trabajo de l EOE  

Evaluación Profesorado 
implicado 

Desarrollo Temporalización 
Instrumentos Nivel de logro 

Orientadora y 
PTSC 

 
 
  

 Profesoras 
de PT / AL y 
orientadora 

 
 

Profesoras de 
PT / AL , 

Orientadora y 
Jefa de 

Estudios 
 

Establecer un plan de trabajo 
operativo que responda a las 
necesidades demandadas por 
el profesorado. 
 
 
 
Revisar los criterios de atención 
individualizada específica de PT 
y AL  
 
 
 
Elaboración de horarios de 
atención individualizada de PT y 
AL 

Primer trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO DE 
TRABAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADECUACIÓN DE 
HORARIOS 
 

Temas tratados y 
decisiones tomadas, 
dentro del ámbito de su 
competencia: 
 
Correcto si se 
contemplan más del 
75% de las 
competencias 
asignadas. 
 
Incorrecto si no llega al 
75%. 
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Miembros de 
la CCP 

 
Elaboración del calendario de 
reuniones para el seguimiento de 
acnees. 
 
Puesta en común y seguimiento 
de los acuerdos tomados en las 
reuniones de equipos docentes 
en relación con el alumnado de 
necesidades específicas. 

 

 
 
Todo el curso 

 
 
 
 
SEGUIMIENTO DE LOS 
PTI. 
 
 
ACTAS DE 
REUNIONES DE 
EQUIPOS DOCENTES. 
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5.5. Programa de actuación de los equipos de ciclo / internivel 
 

 El equipo de cada internivel está constituido por el profesorado tutor de dos 
niveles, 1º y 2º, 3º y 4º, 5º y 6º y profesorado especialista.  
El ciclo de Educación infantil seguirá funcionando compuesto por las tutoras y el 
profesorado de apoyo. 
 Se reunirá los martes quincenalmente. Su trabajo estará planificado por la CCP, 
se levantará acta de todas las sesiones, en la que figurará los asistentes, puntos 
tratados y acuerdos adoptados, entregándose a la Jefa de estudios. 
 Cada equipo tendrá un coordinador/a, designado por la dirección a propuesta de 
los componentes de cada ciclo/internivel. Este deberá impartir docencia en el 
ciclo/internivel y, preferentemente, con destino definitivo y horario completo en el 
centro. 
 

Equipos de ciclo / internivel  

 Componentes Coordinador/a 

Ciclo E. Infantil Pilar, Ana, Elena, Geli, Ángeles, Mónica y 
Nuria 

Nuria 

Equipo Internivel I Sandra, Montse, Luyi, Belén, Minerva y 
Astrid 

Astrid 

Equipo Internivel II María, Pepi, Emilia, Miguel, Lucía y Sara Miguel 

Equipo Internivel III Sergio, Eva, Vanesa, Mar, José Luis, 
Yolanda y José Antonio 

José Antonio 

Unidad de Orientación Cristina, Chema, Amor, Mónica e Imelda Imelda 

Días de reunión: martes de 14 a 15h (periodicidad quincenal) 

 
 

Calendario actuaciones para desarrollar las compete ncias de ciclo/ interniveles  

 

E. Infantil 

Fecha Temas 

02-09-16 Información de Jefa de estudios/Coordinación Ciclo-programas/Actividades 
Complementarias/Listado material Ciclo. 

09-09-16 Información C.C.P./ Proyectos Salidas. 

13-09-16 Proyectos Salidas/Informar CCP. 

20-09-16 Reunión Familias/ Alternativa. 

27-09-16 Informar CCP/Reunión familias / Programaciones. 

29-09-16 Horarios. 

11-10-16 P.G.A. Calendario actuación Ciclo-Programas. 

25-10-16 Información de la C.C.P./Revisar Propuesta Pedagógica. 
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15-11-16 Evaluación/Revisar Propuesta Pedagógica. 

29-11-16 Información de la C.C.P./Navidad. 

20-12-16 Información de la C.C.P./Navidad. 

17-01-17 Evaluación Navidad/Reunión familias/ Paz. 

31-01-17 Información de la C.C.P./ Antroxu/ Revisión PGA. 

14-02-17 Antroxu/ Programas/Revisar Propuesta Pedagógica. 

07-03-17 Información de la C.C.P/Evaluación /Evaluación Antroxu. 

21-03-17 Revisar Propuesta Pedagógica/Semana del Libro. 

04-04-17 Información de la C.C.P/Semana del Libro/Revisar Propuesta Pedagógica. 

25-04-17 Información de la C.C.P. 

09-05-17 Evaluación Semana del Libro/Graduación/Salida Fin de Curso. 

23-05-17 Graduación. 

JUNIO 

Información de la C.C.P.   
Preparación fiesta  Fin de Curso.  
Preparación de la Reunión General con las Familias. 
Memoria Final de Curso. 

 
 

PRIMER INTERNIVEL E. PRIMARIA 

Fecha Temas 

6,9,13/09/16 

Designación de coordinador/a 
Listado material: alumnado y Ciclo / Actividades Complementarias. 
Propuesta de las actividades de centro junto con familias y de formación de 
profesorado en el Centro. 

20/09/16 
Información de la C.C.P.   
Elaboración de la P.G.A. Temas relacionados con la organización de entradas y 
salidas del alumnado 

27/09/16 

Información de la C.C.P.   
Elaboración de la P.G.A./Preparación de la Reunión General con las Familias. 
Temporalización. Adjudicación y explicación de los apoyos en el ciclo y 
agrupamientos flexibles. 

11/10/16 
Análisis y valoración de las Reuniones Generales con las familias. 
Elaboración PGA. 

25/10/16 
Información de la C.C.P.   
Plan de Convivencia 

15/11/16 Elaboración programaciones. 

29/11/16 
Información de la C.C.P.   
Plan de actuación para reducir el nivel de ruidos. 
Preparación del festival de Navidad 

20/12/16 
Información de la C.C.P.   
Evaluación del PAT y PAD. 
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17/01/17 
Preparación de la Reunión General con las Familias 
Plan de Convivencia. 

31/01/17 
Información de la C.C.P.   
Análisis y valoración de las Reuniones Generales con las familias. 
Seguimiento de los objetivos generales del centro. 

14/02/17 
Información de la C.C.P.   
Preparación del Antroxu. 

7/03/17 
Información de la C.C.P.   
PLEI 

21/03/17 
Información de la C.C.P.   
Evaluación del PAT, PAD y Act. Complementarias. 

4/04/17 
Información de la C.C.P.   
Preparación del Dia del Libro. 

25/04/17 Programa para el desarrollo de la carrera. 

9/05/17 Información de la C.C.P.   

23/05/17 Análisis y valoración de de las actuaciones llevadas a cabo en los distintos 
programas existentes en el centro. 

Junio 

Información de la C.C.P.   
Preparación fiesta  Fin de Curso.  
Preparación de la Reunión General con las Familias. 
Memoria Final de Curso. 

 
 

SEGUNDO INTERNIVEL E. PRIMARIA 

Fecha Temas 

02/09/16 
Designación de coordinador/a 
Listado material: alumnado y Ciclo / Actividades Complementarias. 

05/09/16 Actividades extraescolares. Actividades complementarias. Material profesor 

09/09/16 Información de la C.C.P.   

13/09/16 Actividades extraescolares; temporalizaciones; preparación guión reunión general 
de familidas. 

20/09/16 Coordinación programas; propuestas mejoras act complementarias de centro 

27/09/16 
Información de la C.C.P.   
Elaboración de la P.G.A./Preparación de la Reunión General con las Familias 

11/10/16 
Análisis y valoración de las Reuniones Generales con las familias. 
Elaboración PGA. 

25/10/16 
Información de la C.C.P.   
Plan de Convivencia 

15/11/16 Elaboración programaciones. 

29/11/16 
Información de la C.C.P.   
Plan de actuación para reducir el nivel de ruidos. 
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Preparación del festival de Navidad 

20/12/16 
Información de la C.C.P.   
Evaluación del PAT y PAD. 

17/01/17 
Preparación de la Reunión General con las Familias 
Plan de Convivencia. 

31/01/17 
Información de la C.C.P.   
Análisis y valoración de las Reuniones Generales con las familias. 
Seguimiento de los objetivos generales del centro. 

14/02/17 
Información de la C.C.P.   
Preparación del Antroxu. 

7/03/17 
Información de la C.C.P.   
PLEI 

21/03/17 
Información de la C.C.P.   
Evaluación del PAT, PAD y Act. Complementarias. 

4/04/17 
Información de la C.C.P.   
Preparación del Dia del Libro. 

25/04/17 Programa para el desarrollo de la carrera. 

9/05/17 Información de la C.C.P.   

23/05/17 Análisis y valoración de de las actuaciones llevadas a cabo en los distintos 
programas existentes en el centro. 

Junio 

Información de la C.C.P.   
Preparación fiesta  Fin de Curso.  
Preparación de la Reunión General con las Familias. 
Memoria Final de Curso. 

 
 

 

TERCER INTERNIVEL E.PRIMARIA 

Fecha Temas 

6 y 
13/09/16 

Designación de coordinador/a 
Listado material: alumnado y Ciclo / Actividades Complementarias. 
 

20/09/16 
Información de la C.C.P.   
Elaboración de la P.G.A.  

27/09/16 
Información de la C.C.P.   
Elaboración de la P.G.A./Preparación de la Reunión General con las Familias. 

11/10/16 
Análisis y valoración de las Reuniones Generales con las familias. 
Elaboración PGA. 

25/10/16 
Información de la C.C.P.   
Plan de Convivencia 

15/11/16 Elaboración programaciones. 
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29/11/16 
Información de la C.C.P.   
Plan de actuación para reducir el nivel de ruidos. 
Preparación del festival de Navidad 

20/12/16 
Información de la C.C.P.   
Evaluación del PAT y PAD. 

17/01/17 
Preparación de la Reunión General con las Familias 
Plan de Convivencia. 

31/01/17 
Información de la C.C.P.   
Análisis y valoración de las Reuniones Generales con las familias. 
Seguimiento de los objetivos generales del centro. 

14/02/17 
Información de la C.C.P.   
Preparación del Antroxu. 

7/03/17 
Información de la C.C.P.   
PLEI 

21/03/17 
Información de la C.C.P.   
Evaluación del PAT, PAD y Act. Complementarias. 

4/04/17 
Información de la C.C.P.   
Preparación del Dia del Libro. 

25/04/17 Programa para el desarrollo de la carrera. 

9/05/17 Información de la C.C.P.   

23/05/17 Análisis y valoración de de las actuaciones llevadas a cabo en los distintos 
programas existentes en el centro. 

Junio 

Información de la C.C.P.   
Preparación fiesta  Fin de Curso.  
Preparación de la Reunión General con las Familias. 
Memoria Final de Curso. 

 
 
 

Calendario actuaciones para desarrollar las compete ncias del nivel 

Fecha Temas 

Todos los 
jueves del 
curso 16/17 

Coordinación Didáctica. Programación y elaboración de material 
didáctico y controles para el alumnado. 

 
 

6. PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CENTRO 

 
Se ha constituido un Equipo Coordinador, formado por las personas 

responsables de cada programa y el equipo directivo. Entre sus tareas destacan: 
o La coordinación de los planes y programas. 
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o Adecuación de los programas a la LOMCE y al desarrollo de las Competencias 
Clave. 

o El impulso y la difusión al claustro y al resto de la comunidad educativa de los 
planes y programas, a través de la CCP e Interniveles en aras a alcanzar el 
compromiso colectivo del centro en todos y cada uno de ellos. 

o El diseño de un plan de seguimiento trimestral y de evaluación en febrero, que 
permita la aplicación de las medidas de mejora que se estimen necesarias. 

o La coordinación con otros centros del entorno, que trabajen en los mismos 
planes y programas, y con entidades y/o empresas vinculadas a ellos. 
 
Las personas responsables de la coordinación de los programas de innovación 

contarán con la dedicación horaria reconocida en cada una de las correspondientes 
convocatorias. Se dispondrá de una hora lectiva para las tareas de coordinación, 
pudiendo aumentarse en caso de necesidad o disponibilidad horaria.  

 

PROGRAMAS COORDINACIÓN HORAS 

Biblioteca 
 

Sara Camblor 2 

Salud Mónica García 1 

Reciclaje Ángeles Salinero 2 

TIC María Josefa Martínez 3 

Huerto escolar ecológico Marcos Herrero 1 

Representante en el CPR Ángeles 1 

 
 
6.1 Programa de Biblioteca 

 
OBJETIVO 1 
Impulsar la utilización de la biblioteca tanto en horario lectivo como no lectivo. 

Personas 
implicadas 

Todo el profesorado. 

Equipo de biblioteca. 

Actuaciones 

Campaña de nuevos socios/as para Educación infantil.  
Conocer y valorar tanto la biblioteca del centro como la de aula. 
Organizar la apertura de la biblioteca en horario lectivo. 
Actualización de carnés de lectores.  
Formación y seguimiento del alumnado de 6º que colabora con la 
biblioteca. 
Informar a los alumnos de los horarios de préstamo y a los padres de la 
necesidad de fomentar en casa los hábitos lectores. 
Insistir en el cumplimiento de las normas en el uso de la biblioteca. 
 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación 
Al final del trimestre a través de la CCP 
Final de curso. 
Memoria de la biblioteca. 

 
OBJETIVO 2 
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Continuar la inclusión en el programa ABIES de los fondos que se adquieran a lo largo del 
curso intentando crear una Mediateca. 

Personas 
implicadas Equipo de biblioteca. 

Actuaciones 

Actualización de los fondos (libros, CDs, vídeos…) y el sistema de 
clasificación. 
Actualización de carnés de lectores. 
Recoger y proponer iniciativas sobre adquisiciones (incluidas las dirigidas a 
los alumnos con NEE para su uso y las necesarias para el desarrollo de los 
programas del centro). 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación 
Funcionamiento de Abies. 
Al final del trimestre a través de la CCP. 
Final de curso. 

 
OBJETIVO 3 

Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo 
de las competencias clave. 

Personas 
implicadas Todo el centro. 

Actuaciones 

Recoger iniciativas sobre adquisiciones, clasificación y utilización de los 
fondos. 
Publicación en el blog del colegio y exposición mural de las estadísticas de 
préstamo. 
Organizar alguna actividad de Animación a la Lectura. 
Dar a conocer el Plan Lector a la Comunidad Educativa e impulsar su 
revisión. 

Temporalización Todo el curso 

Evaluación 

Al final del trimestre  
Final de curso. 
Web del colegio. 
 

 
OBJETIVO 4 

Fomentar el gusto y disfrute por la lectura de cuentos. 

Personas 
implicadas 

Ciclo de infantil y primer ciclo. 
Equipo de biblioteca. 
Todo el centro. 

Actuaciones 

Para Infantil: 
Trabajar el Libro Viajero y el Cuento Viajero. 
Para Infantil y Primer ciclo: 
Lectura de cuentos. 
Disponer en el aula de un rincón de Biblioteca para acudir en pequeño 
grupo. 
Dar a conocer el espacio, la organización y normas de uso de la biblioteca. 
Contribuir a la decoración de la Biblioteca para conseguir un entorno más 
agradable. 
 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación Al final del trimestre  
Final de curso. 
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6.2 Programa de Salud 
 
OBJETIVO 1 
 

DESARROLLAR HÁBITOS SALUDABLES DE ALIMENTACIÓN, SALUD E 
HIGIENE. 

Personas 
implicadas Todo el Profesorado. 

Actuaciones 

o Proponer a la Comisión de salud protocolos y pautas de actuación 
para la consecución de los objetivos del programa y llevar a cabo sus 
decisiones. 

o Introducir un pincho variado y saludable a lo largo de la semana 
(Infantil y 1º y 2º de E.P.). 

o Hacer pequeños talleres de cocina (Educación Infantil - “De la Panoya 
al Platu”). 

o Lavarse las manos antes de comer el pincho y después de ir al baño 
(Todo el alumnado). 

o Utilizar adecuadamente el papel higiénico y las toallitas de lavarse las 
manos (Todo el alumnado). 

o Cepillarse los dientes después de comer (alumnado de integración y 
alumnado que se queda en el comedor). 

o Realizar murales o trabajos plásticos relativos al tema. (5º y 6º de 
educación primaria) 
 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación Trimestral y final. 

  

OBJETIVO 2 
 

DESARROLLAR HÁBITOS ADECUADOS DE MASTICACIÓN, DEGLUCIÓN, 
CONTROL SALIVAR Y MUCOSIDAD NASAL EN ALUMNADO DE 
INTEGRACIÓN. 

Personas 
implicadas Todo el personal relacionado con este tipo de alumnado. 

Actuaciones 
o Controlar la masticación, deglución... a la hora del pincho y en el 

comedor, aquel alumnado que utilice ese servicio. 
 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación Trimestral y final. 
 
OBJETIVO 3 
 

FORMARSE EN PRIMEROS AUXILIOS (NIVEL BÁSICO). 

Personas 
implicadas Todo el Profesorado. 

Actuaciones 

o Recibir formación sobre cómo auxiliar en pequeños accidentes 
escolares (sangrados de nariz, cortes…) alergias….(todo el 
profesorado) 

o Realización de un taller sobre Primeros Auxilios ( Alumnado de 
Educación Primaria  y profesorado) 

o Taller sobre la escuela de la espalda (todo el alumnado) 
o Taller sobre el cuidado de la voz (profesorado) 

 
Temporalización Primer trimestre. 

Evaluación Final del trimestre. 
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OBJETIVO 4 
 

UTILIZAR EL NECESER EN EDUCACIÓN FÍSICA. 

Personas 
implicadas 

Profesor de Educación Física y tutoría. 

Actuaciones 
o Utilizar el neceser después de la clase de Educación Física. (a partir 

de 3º de EP) 

Temporalización 
Todo el curso. 

Evaluación 
Trimestral y final. 

 
OBJETIVO 5 
 

INFORMAR A LAS FAMILIAS. 

Personas 
implicadas Tutoría. 

Actuaciones o Incluir en el orden del día de las reuniones con las familias todos estos 
temas. 

Temporalización Todo el curso 
 
 

6.3 Programa de Reciclaje 
 
OBJETIVO 1 

Fomentar la participación de la comunidad educativa  acerca de la necesidad de 
ahorro energético y sostenibilidad de los recursos naturales: Reducir, Reutilizar y 
Reciclar. 

Personas 
implicadas Todo el profesorado. 

Actuaciones 

o Procurando reducir los residuos. 
o Accediendo a la oferta de recursos que ofrece la RER. 
o Usando las eco-papeleras para organizar la recogida selectiva en 

las aulas. 
o Recogiendo materiales usados para su reutilización. 

Temporalización Todo el curso. 
Evaluación Final de curso. 
 
OBJETIVO 2 

Participar en actividades propuestas por la RER. 
Personas 
implicadas Todo el profesorado. 

Actuaciones 
o Realizando actividades complementarias relacionadas con el 

programa (visitas guiadas a COGERSA, EMA y EMULSA). 
o Desarrollando actividades de reciclaje en las clases de plástica. 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación Valoración de la visita. 
Trimestral (Evaluación del área). 

 
OBJETIVO 3 
Trabajar el despilfarro de alimentos desde un enfoq ue social, económico y ambiental . 

Personas 
implicadas Todo el profesorado. 
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Actuaciones 

o Hablando con el alumnado. 
o Fomentando hábitos alimenticios saludables. 
o Inculcando valores de consumo responsable. 
o Incluyendo en el orden del día de las reuniones con las familias 

información relativa al tema. 
Temporalización Todo el curso 

Evaluación Trimestral y final. 
 

OBJETIVO 4 
Mantener y usar eco-papeleras y compostadora.  

Personas 
implicadas Toda la comunidad educativa. 

Actuaciones 

o Recogiendo de manera selectiva los residuos. 
o Adaptando alguna papelera del patio para la recogida selectiva a 

la hora del recreo. 
o Organizando con el alumnado, de los cursos superiores, (6º)el 

vaciado de los contenedores de centro.  
o Organizando con el alumnado, de los cursos superiores (5º)  

patrullas para la mejora de la limpieza del patio. 
Temporalización Todo el curso 

Evaluación Final del trimestre. 
 
OBJETIVO 5 
Reducir el consumo del papel en las comunicaciones con las familias. 
 
Personas 
implicadas Equipo directivo y familias. 

Actuaciones o Realizando la comunicación a través del correo electrónico con 
aquellas familias que accedan a ello. 

Temporalización Todo el curso. 
Evaluación Memoria final de curso. 
 
OBJETIVO 6 
Reciclar los tapones y la ropa usada participando e n la Campaña de recogida de tapones 
para ayudar a los niños y niñas que lo necesiten,  así como en el reciclaje textil en los 
contenedores de Cáritas y recogida de alimentos. 
Personas 
implicadas Comunidad educativa del centro. 

Actuaciones 

o Instalando cajas de recogida de tapones. 
o Utilizando el  contenedor de reciclaje textil en el espacio de acceso 

al centro por el portón de Severo Ochoa. 
o Habilitando espacios para la recogida de alimentos 

Temporalización Todo el curso. 
Evaluación Memoria final de curso. 

 
OBJETIVO 7 
 

Reutilizar materiales diversos para la realización de actividades 
plásticas y de Centro 

Personas 
implicadas Todo el profesorado participante. 

Actuaciones 

 
o Realizando todo tipo actividades plásticas con materiales 

reciclados 
o Confeccionando un árbol de Navidad con  dichos materiales. 
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o Usando envases reciclables en las prácticas del huerto 
escolar. 

Temporalización o Primer trimestre (Navidad) y el resto del curso. 

Evaluación Memoria final de curso 

 
6.4 TIC 
 

OBJETIVO 1 
Utilizar las TIC como recurso de enseñanza en las distintas áreas desarrollando conocimientos, 
habilidades y actitudes. 
Personas 
implicadas Todo el profesorado  

Actuaciones 

o Utilizar las TIC como herramienta  para desarrollar las distintas 
áreas. 

o Asistir al aula de ordenadores con el alumnado en el horario 
determinado. 

Temporalización A  lo largo del curso 

Evaluación Al final de cada trimestre. 

  

OBJETIVO 2 
Potenciar el uso del ordenador para generar entornos de aprendizaje autónomo y creativo 

Personas 
implicadas Coordinadora TIC y todo el profesorado 

Actuaciones 

o Actualizar la imagen de los equipos de la red, incluyendo la 
instalación de nuevos programas previo estudio de los mismos por 
el profesorado. 

o Añadir nuevos enlaces a la página de los programas y sitios web 
interesantes propuestos por los equipos docentes. 

o Uso del ordenador como herramienta adaptada con el alumnado 
de NEE y, si es posible su adquisición, ir introduciendo el uso de la 
tablet. 

o Cumplimentar plan de uso de los ordenadores portátiles, velar por 
su desarrollo y evaluarlo en los casos del alumnado con NEE que 
los tienen prescritos como ayuda técnica. 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación Al final de cada trimestre. 
 
OBJETIVO 3 
Utilizar la página web del centro como soporte para la comunicación entre nuestra comunidad 
educativa. 
Personas 
implicadas Todo el centro 

Actuaciones 

o Dar a conocer la página web del centro y ampliar su contenido 
teniendo en cuenta las aportaciones de los distintos niveles.  

o Fomentar la utilización de la página web del centro para la 
recopilación de trabajos y experiencias educativas con nuestro 
alumnado, mantenerla y dinamizarla. 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación Al final de cada trimestre. 
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OBJETIVO 4 
Facilitar el uso práctico y actualizado de los medios informáticos como herramientas de trabajo. 

Personas 
implicadas Equipo TIC 

Actuaciones 
Análisis y solicitud de compra si procede, de programas y distintos 
materiales informáticos. 
Renovación  y revisión de los aparatos informáticos. 

Temporalización A lo largo del curso. 

Evaluación Al final de cada trimestre. 
 
OBJETIVO 5 
Formar al alumnado en los cuidados necesarios para una navegación segura en Internet y en 
las redes sociales 
Personas 
implicadas Profesorado de 5º y 6º 

Actuaciones 
Ayudar a tomar conciencia al alumnado de los riesgos en Internet 
Organizar charlas informativas 
Informar a las familias 

Temporalización A lo largo del curso. 

Evaluación Al final de cada trimestre. 
 

OBJETIVO 6 
Apoyar a través de medios audiovisuales y sonoros durante la realización de eventos del 
Centro. 

Personas 
implicadas El profesor de Llingua. 

Actuaciones Garantizar la megafonía en la Navidad, Antroxu, Graduación de E. Infantil y 
Fin de curso. 

Temporalización Todo el año. 
Evaluación Después de cada evento y/o final de curso. 
 

 
OBJETIVO 7  
Realizar un Grupo de Trabajo “Uso del Blog en EI y Primaria”. 

Personas 
implicadas Profesorado inscrito 

Actuaciones Dinamizar el Blog de la Página Web. 
Temporalización Todo el año. 
Evaluación Trimestral. 
 

 
6.5  Programa del Huerto escolar ecológico 

 
OBJETIVO 1 
Organizar el funcionamiento del huerto escolar ecológico. 

Personas 
implicadas Coordinador /todo el centro 

Actuaciones 

• Informar al claustro de la planificación inicial, parcelación y 
organización del huerto escolar ecológico. 

• Recogida de iniciativas. 
• Reparto de los espacios del huerto. 
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• Seguir dotando de recursos e iniciar trabajos básicos iniciales. 
• Realizar propuesta de ampliación de zonas verdes en el patio, que 

cobren relevancia a nivel de centro. 

Temporalización Octubre. 

Evaluación Final primer trimestre. 

 
 
OBJETIVO 2 
Utilizar el Huerto escolar ecológico como un recurso más del centro favoreciendo el conocimiento, 
experimentación, valoración, respeto y cuidado del medio ambiente. 
Personas 
implicadas Todo el centro 

Actuaciones 

• Conectar la escuela con el mundo natural experimentando de forma 
empírica mediante trabajos cooperativos. 

• Diferenciar las zonas y los cultivos de invierno y primavera. 
• Plantar, mantener y recolectar distintos tipos de plantas. 
• Realizar diversas tareas de cuidado y mantenimiento propias de un 

huerto escolar ecológico. 
• Ampliación del banco de semillas. 
• Realizar tareas de información y sensibilización acerca de lo que es y 

lo que supone tener en un huerto ecológico. 
• Informar sobre las actividades que se realizan a toda la comunidad 

escolar y animar a participar a través de página web, paneles 
informativos, circulares,… 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación Trimestralmente. 

 
 
OBJETIVO 3 
Realización de pequeños talleres de cocina utilizando los ingredientes que nos da el huerto. 

Personas 
implicadas Alumnado y profesorado de Educación Infantil y/o Primaria. 

Actuaciones • Elaboración de recetas sencillas y degustación. 

Temporalización A lo largo del curso. 

Evaluación Valoración una vez terminada la actividad. 

 
OBJETIVO 4 
Promover la participación y, en su caso, realizar actividades ofertadas por COGERSA, EMULSA u 
otras entidades que hagan actividades relacionadas con el programa del huerto. 
Personas 
implicadas Alumnado y profesorado de Educación Infantil y/o Primaria 

Actuaciones 

• Elaboración de tratamientos naturales para las plantas. 
• Compostaje. 
• Realización de bombas de semillas. 
• Práctica para cultivar en envases reciclables. 
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• Talleres puntuales para el fomento de experiencias de huerto urbano y 
cultivo ecológico en casa. 

Temporalización A lo largo del curso. 

Evaluación Valoración una vez terminada la actividad. 

 
 
OBJETIVO 5 
Promover y buscar líneas de trabajo coordinado e intercambio de experiencias y materiales con 
otros centros. 
Personas 
implicadas Coordinador /todo el centro. 

Actuaciones 

• Buscar centros educativos que tengan el proyecto de huerto y 
proponerles líneas de trabajo coordinado e intercambio de materiales 
y/o semillas y plantas. 

• Intercambiar experiencias, ideas, materiales, semillas, plantas, 
trabajos del alumnado relacionados con el huerto,… y cualquier otra 
cosa que pueda ser interesante y fomente el disfrute y uso del huerto 
escolar ecológico. 

Temporalización A lo largo del curso. 

Evaluación Trimestralmente. 
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7. PLAN DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL 

 
 

La orientación educativa y profesional prestará especial atención a la prevención y 
detección temprana de dificultades de aprendizaje, la atención individualizada y 
personalizada del alumnado en colaboración con la familia y el entorno social y la 
adopción de medidas que favorezcan la convivencia, el aprendizaje y la transición entre 
los distintos cursos y etapas. Para el desarrollo de estas funciones se elabora un Plan 
de Orientación Educativa y Profesional. 

 
 

 7.1 OBJETIVOS GENERALES  

 
 Dentro del plan de actuación de la unidad de orientación se establecerán como 
objetivos: 
 
� Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración del mismo 
en el grupo clase.  
 
� Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, 
haciendo especial hincapié en la prevención y detección temprana de las dificultades 
en el aprendizaje y promoviendo las medidas correctoras oportunas tan pronto como 
dichas dificultades aparezcan.  
 
� Potenciar el desarrollo de competencias, de hábitos básicos de autonomía, la 
adquisición de aprendizajes instrumentales básicos, estrategias de aprendizaje y 
técnicas de trabajo intelectual.  
 
� Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la compensación de 
desigualdades y la inclusión social.  
 
� Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la 
diversidad del conjunto del alumnado del centro, así como la inclusión educativa y la 
integración escolar del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.  
 
� Iniciar la adquisición de habilidades y conocimientos que favorezcan la posterior 
toma de decisiones.  
 
� Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el centro, las familias, el 
alumnado y el entorno.  
 
� Adoptar medidas que favorezcan la convivencia y faciliten la socialización, la 
adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración del mismo en el grupo 
clase 
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� Adoptar medidas que favorezcan la transición entre los distintos cursos y etapas 
educativas.  
 
 

7.2 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNO 

 
 Para el desarrollo de sus funciones la unidad de orientación del centro el 
presente curso cuenta con: tres maestros de la especialidad de Pedagogía Terapéutica 
(dos de ellos con destino definitivo y un tercero interino), dos maestras especialistas en 
Audición y Lenguaje, una Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad adscrita al 
EOE, una fisioterapeuta, dos Auxiliares Educadoras y una orientadora.  
 La orientadora educativa es miembro del Claustro,  hará las funciones de 
coordinadora del la unidad y además de las funciones asignadas a su perfil, ejercerá 
las siguientes: 

- Coordinar la elaboración de la propuesta del programa anual de actuación de la 
unidad de orientación y de la memoria final de curso.  

- Coordinar las actividades de la unidad de orientación, convocando, presidiendo 
las reuniones y levantando acta de las mismas. ,. 

-  Proporcionar al alumnado, al profesorado y a las familias la información relativa 
a las actividades de la unidad de orientación. 

- Coordinar la elaboración de los programas de trabajo del profesorado 
perteneciente a la unidad de orientación así como el seguimiento de las 
actuaciones propias de la unidad incluidas dentro de los programas de atención 
a la diversidad, acción tutorial y orientación para el desarrollo de la carrera.   

- Colaborar con la jefatura de estudios en la organización de espacios, tiempos e 
instalaciones para la correcta aplicación de las medidas de atención a la 
diversidad. 

- Participar en las reuniones de la comisión de coordinación pedagógica y en otras 
a las que sea convocada por la administración educativa. 

 
 La unidad de orientación se reunirá, al menos, quincenalmente (martes, de 14 a 

15 horas) para consensuar y coordinar los programas y actuaciones que le son propios; 
hacer propuestas a la CCP, jefatura de estudios,…en relación a las medidas de 
atención a la diversidad, acción tutorial y orientación para el desarrollo de la carrera; 
etc.  En la reunión de la cuarta semana siempre figurará entre los puntos del orden del 
día la información sobre la CCP desarrollada el día anterior, De todas las reuniones se 
levantará acta que mensualmente se entregará a la Jefatura de Estudios. A todas ellas 
asistirán la orientadora, los PTs, ALs y la PTSC y, cuando se considere necesario se 
convocará, a Fisioterapeuta y Auxiliares Educadoras. Hay que aclarar que no podrán 
asistir quincenalmente porque la Fisioterapeuta comparte su trabajo con otros centros 
educativos y en el caso de las AEs les coincide con horario de atención al alumnado en 
el comedor escolar. Cuando se requiera su participación también se podrán establecer 
otros horarios de reunión con la orientadora, previa información a la Jefatura de 
Estudios. 

 
Las reuniones de profesorado especialista con familias serán en el horario habitual 

de los lunes, como el resto del profesorado. La orientadora, con mayor disponibilidad 
horaria, podrá convocar en otro día y franja horaria. Señalar que,  al menos, dos veces 
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a lo largo del curso se convocará de forma individual a cada una de las familias del 
alumnado que presenta NEE. 

 

7.3 PROCEDIMIENTOS PARA LA COORDINACIÓN CON OTROS A GENTES Y 
SERVICIOS COMUNITARIOS (EDUCATIVOS, SOCIALES Y SANI TARIOS)  

 
 La consecución de los objetivos establecidos en este Plan puede requerir la 
colaboración y coordinación con otros servicios y agentes externos.  
 Algunos de los servicios y agentes con los que se tiene previsto establecer 
colaboración y coordinación son los siguientes:  
 
 EDUCATIVOS 
 - Con el Equipo Regional -Unidades de Motóricos, Discapcidad Visual y TEA-   
para el seguimiento del alumnado que está escolarizado en el Colegio con dichas 
discapacidades, valoración del alumnado que cambia de modalidad de escolarización, 
revisión y dotación de apoyos técnicos, seguimiento de los programas de autonomía 
que desarrollan los AEs, etc. según calendario de cada unidad y a demanda 
 - Con el Servicio de Alumnado, Orientación y Participación de la Consejería. 
Reunión nformativa por parte del Servicio sobre: escolarización del alumnado con NEE 
y programas del servicio. 
 - Con orientadores de otros centros educativos que reciben alumnado 
procedente de nuestro centro: reuniones de coordinación con el Orientador y Jefe de 
Estudios del IES “Dña. Jimena” traslado de información sobre el alumnado de 6º (en 
colaboración con los tutores) y sobre el alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo, medidas de apoyo recibidas y orientaciones; organización de visitas al IES 
del alumnado y familias de 6º. Se desarrollará en el tercer trimestre del curso. 
 - Con los centros de educación especial “Sanatorio Marítimo” y “Castiello” para 
coordinación y seguimiento del PTI del alumnado escolarizado en modalidad 
combinada. 
 
SANITARIOS 
-  Con Salud Mental Infantil. Contactos telefónicos y dos reuniones de coordinación, 
junto con los tutores correspondiente, para seguimiento de un alumnado que está en 
programa intensivo. 
 
SOCIALES 
- Con COCEMFE que previsiblemente preste apoyo de las TICs en horario escolar para 
una alumna con pluridiscapacidad (afianzamiento en el manejo de joy-stick) y apoyo en 
actividades de refuerzo escolar por las tardes alumnos con NEE. 
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7.4 ACTUACIONES  

 
 El desarrollo del Plan de Orientación Educativo y Profesional recogido en el PEC 
se concretará en tres programas:  

o Programa anual de atención a la diversidad. 
o Programa anual de acción tutorial. 
o Programa anual de orientación para el desarrollo de la carrera. 
 

7.5 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PARA EL SEGUIMIENTO Y  EVALUACIÓN  

 
 Para el seguimiento y evaluación del Plan de Orientación Educativa y 
Profesional, tendremos en cuenta:  
 
� En las reuniones de coordinación establecidas, que nos permita detectar las 
dificultades que estén apareciendo a la hora de su implementación. Además, se podrá 
comprobar la consecución de los objetivos y nos servirán para recoger sugerencias y 
propuestas de mejora..  
� Eficacia de las actividades en función del alumnado, del profesorado y de las 
familias.  
� Grado de implicación de los tres sectores mencionados anteriormente. Cambios 
operados en el centro.  
� El análisis de los resultados escolares del alumnado y de las pruebas externas 
realizadas durante la Educación Primaria.  
� Las entrevistas con familias y alumnado mantenidas por los profesores del centro o 
por la Unidad de Orientación.  
� Análisis del clima de convivencia en el centro.  
� Las Memorias Finales de Curso, tanto del propio centro como las de la Unidad de 
orientación. 
 
 

 

8. PROGRAMA ANUAL DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD   
 

 
8.1 OBJETIVOS 
- Establecer un carácter preventivo de las medidas y actuaciones. 
-  Detectar y analizar las dificultades personales y escolares.  
-  Impulsar medidas organizativas que posibiliten la atención a la diversidad del 
alumnado del centro, así como la inclusión educativa y la integración escolar del 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.  
-  Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares de los alumnos/as 
mediante las oportunas adaptaciones metodológicas y curriculares  
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8.2 ALUMNADO SUSCEPTIBLE DE MEDIDAS ESPECIALES 
1. Todo el alumnado del centro 
2. Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.  
La tipología de alumnado con Necesidades Específicas es la siguiente: 

• Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje 

• Alumnado que permanece un año más en el ciclo o curso 

• Alumnado que ha promocionado con evaluación negativa 

• Alumnado con problemas personales o de historia escolar 

• Alumnado de incorporación tardía al sistema educativo con o sin conocimiento 
del idioma 

• Alumnado de altas capacidades 
El presente curso contamos con una alumna con altas capacidades escolarizada en 

5º de Educación Primaria. 
3. Alumnado con Necesidades Educativas Especiales 

 Se encuadra en esta tipología los alumnos y alumnas con alguna de las 
siguientes características: 

• Discapacidad sensorial 

• Discapacidad Motórica 

• Discapacidad Psíquica 

• Trastornos Graves de Conducta 

• Trastorno Espectro Autista 

• Pluridiscapacidad 
 En el centro tenemos un total de veintidós alumnos/as con NEE: dos en EI y 
veinte en EP. De ellos dos alumnos están escolarizados en modalidad combinada con 
centro específico.  
 
8.3 MEDIDAS  

La respuesta educativa a la diversidad es el conjunto de actuaciones educativas 
dirigidas al alumnado y a su entorno, con la finalidad de favorecer una atención 
personalizada que facilite el logro de las competencias básicas y los objetivos de las 
enseñanzas correspondientes. 

Esta respuesta se concreta en las medidas curriculares y organizativas 
recogidas en el Proyecto Educativo, que en ningún caso podrán suponer una 
discriminación que impida al alumnado alcanzar los citados objetivos y competencias. 

Se concreta también en el Plan de Acción Tutorial, ya que la responsabilidad 
última de la atención a la diversidad recae sobre las tutoras y tutores del Centro en 
función de dicho Plan. 
 
Asimismo: 

� En los objetivos y competencias, en los contenidos y criterios de evaluación. 
�  En la metodología didáctica, organización de tiempos, agrupamientos y 

espacios, los  materiales y recursos didácticos. 
� En los planes de trabajo individualizados.  

 
Clasificación de las Medidas: 
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1- Curriculares 
a- Las medidas del Proyecto Educativo, que no podrán suponer una 
discriminación tal que impida al alumnado alcanzar los objetivos y 
competencias marcadas por la Ley. 
b- Las establecidas en el Plan de Acción Tutorial 
c- Las de las programaciones docentes 
 

2- Metodológicas  
a- Aprendizaje por tareas o proyectos 
b- Uso de las nuevas tecnologías 
c- Centros de interés: 

Programación de actividades motivadoras que respondan a los 
intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y 
cultural: como pueden ser, entre otras, los periódicos escolares y el 
teatro para favorecer la expresión y la comunicación oral y escrita; 
el dominio de competencias matemáticas a través de la resolución 
de problemas cotidianos, etc. 

d- Organización de tiempos 
e- Agrupamientos en clase 
f- Espacios y recursos materiales. 

 
 

3- Individuales 
Cuando se trata de alumnas o alumnos que necesitan específicamente 

programas de rehabilitación, refuerzo u otras medidas específicas. 
Se deberá elaborar un Plan de Trabajo Individualizado (PTI). 
Dentro de las medidas de carácter institucional tenemos:  

a.- Refuerzo Educativo /Apoyo en grupo ordinario  
b.- Agrupamientos flexibles  
c.- Inmersión lingüística y Aulas de Acogida y acceso al currículo  
d.- Intervención de la unidad orientación: Apoyo especializado de PT /AL 
Programa Fisioterapia,  Programa de desarrollo de autonomías 
establecido por las AEs, evaluación psicopedagógica y del lenguaje y la 
comunicación por parte de la orientadora y apoyo especializado de 
maestra ONCE 
e.- Aulas hospitalarias (si fuera preciso) 
 

 Además el centro tiene previstas otras medidas como: 
a.- Refuerzo extraescolar ofrecido por Cruz Roja, Enredando y 
COCEMFE. 

 b.- Coordinación con servicios y asociaciones comunitarias (Servicios 
Sociales, Centro de Salud Mental, CISE, Siloé…) 
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8.4 DESARROLLO MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE ATENCIÓN A L A DIVERSIDAD 
 
8.4.1.  Refuerzo /apoyo en grupo ordinario 

 
Los alumnos que sin presentar NEE tienen dificultades en los contenidos básicos 

de las áreas instrumentales, tengan falta de hábitos de estudio, poca motivación, 
desventaja social, pobre integración en el grupo y/o retraso en el proceso de 
maduración personal recibirán refuerzo de los aprendizajes básicos de Lengua y 
Matemáticas en el grupo ordinario. 

Para la atención a este alumnado se tendrá en cuenta las siguientes actuaciones: 
Con el alumnado 

Los criterios para la atención a este alumnado atenderán a lo siguiente: 
- El profesorado tutor tras consultar al equipo de profesores que interactúan con 

el alumnado, especificará qué alumnado precisa refuerzo, en qué áreas y los aspectos 
en los que necesita el apoyo educativo.  

- Este alumnado será apoyado preferentemente dentro del aula ordinaria. En el 
caso del apoyo fuera del aula tendrá que tener la autorización del Servicio de 
Inspección. Esta atención correrá a cargo del profesorado con horas de docencia 
disponible y  por el profesorado especialista de pedagogía terapéutica. 

- Mientras este alumnado figure en el programa será considerado como de 
refuerzo educativo y así habrá de figurar en los documentos y actas de evaluación. 

  
 

Con las familias 
 En las entrevistas personales tutoriales se intentará implicarles en el proceso de 
enseñanza de sus hijos/hijas e informándoles del programa y de la evolución 
experimentada en la evaluación continua. En el caso de que el apoyo se reciba fuera 
del aula ordinaria se recogerá por escrito  que los padres han sido informados de esa 
circunstancia. 

 
El equipo de refuerzo 

 El tutor o la tutora junto al profesorado de refuerzo, orientarán y coordinarán el 
apoyo al alumnado respectivo: marcarán los aspectos considerados de refuerzo, 
flexibilizando las programaciones adaptándolas a las capacidades del alumnado e 
introduciendo actividades diferenciadas. Quedará constancia escrito del plan de trabajo 
para cada uno de los alumnos que recibe dicho Refuerzo. 

   
 El profesor o profesora de refuerzo, trabajará con el alumnado conforme a los 
objetivos marcados, con actividades preparadas conjuntamente y, cuando sea preciso, 
con el asesoramiento de la unidad de orientación del Centro. 

  
Seguimiento y evaluación 

 El seguimiento y evaluación lo realizarán conjuntamente el tutor o la tutora y el 
de apoyo. Será continuado y se revisará individualmente el plan de actuación 
planificado y la evolución experimentada por el alumno o alumna. Esta evaluación se 
hará integrándola en las sesiones de evaluación trimestrales. 
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  8.4.2. Agrupamiento flexible 
 
 Consiste en la organización de los horarios de las áreas de matemáticas y 
lengua de distintos grupos del mismo nivel en la misma franja horaria, de tal forma que 
permite al profesorado reagrupar al alumnado para la realización de diferentes 
actividades de aprendizaje. La finalidad de la medida es facilitar el desarrollo 
simultáneo de diferentes actividades ajustadas a las diferentes características y ritmos 
de aprendizaje del alumnado. 
 
 El equipo de profesores diseña la programación de las áreas por niveles y 
elabora los procedimientos para realizar la evaluación del alumnado que permita su 
distribución en niveles. 
 
 El profesorado realiza la evaluación inicial del alumnado para su distribución en 
los diferentes grupos y hace el seguimiento del proceso de aprendizaje que permita la 
movilidad del alumnado por los diferentes niveles. 
 
 El tutor o tutora coordina el seguimiento del proceso de aprendizaje de este 
alumnado y mantiene informada a lo  familia. Y el equipo educativo revisará, al menos 
trimestralmente, la organización y composición de los agrupamientos en función de la 
evolución del aprendizaje del alumnado y su evaluación trimestral.  
 

 
8.4.3. Programa de inmersión lingüística y de Acogi da y acceso al currículo 

  
  El aula de acogida y acceso al currículo  está destinada al alumnado 
inmigrante de nueva incorporación y que presenten un nivel de español bajo que le 
dificulte el acceso al currículo ordinario o con graves carencias en competencias o 
conocimientos básicos. 

De la tutoría y  aula de acogida se responsabiliza una profesora tutora de 4º de 
Primaria, que tendrá reservadas cuatro sesiones semanales para el apoyo educativo en 
el aula de acogida. Asimismo, se solicitará  la colaboración de una profesora itinerante 
de Inmersión Lingüística para el alumnado que se incorpore al centro con conocimiento 
nulo de español. 

 El apoyo del aula de acceso al currículo   está destinado a alumnado:  
- un nivel de español bajo o nulo (alumnado de otras lenguas maternas) 
- y/o carencias en las competencias instrumentales básicas que les dificulten el acceso 
al currículo ordinario 
 
  Las  funciones de la profesora de acogida  serán: 
� Intervenir con el alumnado de reciente incorporación en la enseñanza de la lengua 

castellana como segunda lengua y/o en el refuerzo para la adquisición de unas 
competencias instrumentales básicas. 

� Coordinarse al tutor o tutora y realizar el seguimiento del plan de trabajo. 
 
 Los objetivos de esta aula son: 
· Proporcionar las competencias lingüísticas en castellano de las cuatro destrezas: 
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comprensión y expresión oral, comprensión y expresión escrita 
· Favorecer la adquisición de un vocabulario básico de las distintas áreas curriculares 
que facilite su proceso de escolarización. 
· Introducir el conocimiento del medio natural y social de Asturias y España. 
· Reforzar las competencias instrumentales básicas. 
· Proporcionar la adquisición de los conocimientos, estrategias y habilidades que les 
ayuden a integrarse en el entorno que les rodea. 
 

En el mes de septiembre orientadora junto al Equipo Directivo, elabora el listado 
de alumnos/as de nueva incorporación, fijando el calendario para, junto con la tutora de 
acogida,  intervenir sobre éstos: 
� Se realizan las pruebas iniciales para valorar los niveles  de comunicación y 

curricular y tomar decisiones.  
� A la vez y en el horario de tutoría, se tendrán las entrevistas iníciales con las 

familias. 
� Se elabora, con el asesoramiento de la responsable de la unidad de orientación y 

conjuntamente con la tutora del grupo, los programas específicos de actuación para 
cada alumno/a que lo necesite: con horarios, nivel curricular apoyos necesarios, etc.  

� El programa comenzará de forma general en la primera semana del mes de octubre. 
 
 
El apoyo de la maestra del Aula Intensiva de Inmersión lingüística  es un  recurso 

extraordinario para la enseñanza del la lengua castellana para aquel alumnado que 
presentan un nivel nulo o muy bajo en competencia lingüística en español de los cursos 
de tercero a sexto de Primaria.  
 

Para  las  incorporaciones al aula de inmersión lingüística se debe solicitar la 
intervención ya que es un recurso externo.  

 
La intervención se desarrollará en periodos de dos sesiones continuadas, con un 

máximo de diez horas semanales. La duración de la modalidad se atención será, con 
carácter general, de un trimestre prorrogable a dos trimestres más. 

 
Si fuera preciso, se podría solicitar, al Servicio de Ordenación Académica,  

flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de incorporación 
tardía al sistema educativo . Consiste en la escolarización del alumnado en un curso 
inferior al que le corresponde por edad cuando presente un desfase curricular de más 
de dos cursos.   

 
  
8.4.4. Intervención especializada de los miembros d e la unidad orientación 

  
 a. Actuaciones de la orientadora  
- Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado con dificultades de aprendizaje, 
alteraciones del lenguaje, altas capacidades, etc. que requieren medidas curriculares 
adaptadas. 
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- Orientar la respuesta educativa y asesorar al profesorado en la elaboración y puesta 
en práctica de las Adaptaciones Curriculares Individuales y, en su caso, Programas 
Individuales de Trabajo. 
 
- Colaborar con el profesorado de apoyo de PT y AL, fisioterapeuta y auxiliares 
educadoras en el establecimiento y desarrollo de los programas y tareas con el 
alumnado de NEE en el ámbito de sus competencias. 
 
- Colaborar con la Jefatura de Estudios en la organización de los apoyos 
especializados y otras medidas de atención a la diversidad. 
 
- Hacer seguimiento de los alumnos con n.e.e. en colaboración con tutoras y 
profesorado de apoyo. 
 
- Coordinaciones con los centros de educación especial Castiello y Sanatorio Maritimo  
que acogen alumnado en modalidad de escolarización combinada. 
 
- Coordinarse con el Equipo Regional unidades de atención al alumnado con 
dificultades motoras, sensoriales, de TEA y altas capacidades. 
 
- Orientar a las familias en todos aquellos aspectos relacionados con las n.e.e de sus 
hijos/as. 
 
- Participación en el desarrollo de medidas de información a las familias acerca del 
proceso educativo de alumnos con n.e.e, dificultades de aprendizaje y dificultades de 
lenguaje o habla. 
 
- Responder a las demandas de la administración educativa en cuanto al registro de los 
alumnos con NEE que precisen recursos personales y/o materiales para su óptima 
escolarización. 
 
- Elaborar los correspondientes Dictámenes de Escolarización e informes 
psicopedagógicos de los alumnos con n.e.e. 
 
- Colaborar con otros servicios educativos y del sector que intervengan directa o 
indirectamente en la atención al alumnado de NEE o con dificultades de aprendizaje 
(Salud Mental, Servicios sociales, Equipos Específicos…) 
 
- Colaborar en el desarrollo del plan de acogida del alumnado de incorporación tardía al 
sistema educativo. Cuando sea preciso, emitir el informe de solicitud de incorporación 
del alumno a un curso anterior al que le corresponde por edad. 
 
- Si fuera necesario, ante alumnado con problemas graves de salud gestionar su 
atención en Aulas Hospitalarias remitiendo la documentación oportuna a la unidad de 
apoyo del Hospital. 
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- Evaluar la organización de las medidas de atención a la diversidad, si han funcionado, 
seguimiento de los programas de trabajo individuales, seguimiento de los apoyos, 
refuerzos educativos, etc. 

 
   

b. Actuaciones Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad. 
  
 Para la elaboración del Plan de Trabajo de este centro que cuentan con una 
Orientadora a tiempo completo, se ha tenido en cuenta fundamentalmente los 
siguientes aspectos: 

• La Circular de inicio de curso 2016-2017 para los centros docentes públicos. 
• Las características propias del centro escolar. 
• Las propuestas de mejora del curso 2015-16. 

 
La PTSC tratará de dar continuidad al plan de intervención establecido en  el 

curso anterior.  
El plan de trabajo se desarrollará, fundamentalmente a través de la coordinación 

con la Orientadora y Equipo Directivo. En este curso se ampliara la intervención en el 
colegio, quedando estipulada en  martes quincenal, 2º y 4º martes de cada mes, 
haciendo coincidir estos días con las reuniones de la Unidades de Orientación 
planificadas y organizadas por el colegio. 

La intervención estará centrada por las actuaciones de carácter general, 
basándose  principalmente en la  colaboración y coordinación con los servicios sociales 
y otros servicios de la zona.  

 
Con los siguientes objetivos : 

• Prevención y detección del alumnado en situación de riesgo. Se intervendrá a 
través de las peticiones del profesorado y se realizarán seguimiento de 
situaciones existentes en cursos previos. 

• Planificar intervención y establecer tareas y actuaciones. 
• Intercambiar información de las familias susceptibles de valoración, intervención 

y seguimiento de las mismas por ambos servicios 
• Detectar los casos de absentismo para modificar la conducta absentista y 

garantizar la asistencia del alumno-a a la escuela en la etapa de escolarización 
obligatoria. 

• Formar parte  del Proyecto de Absentismo escolar de la FMSS a través de las 
reuniones mensuales de zona. 

• Colaborar con los organismos, instituciones que prestan atención a la infancia, a 
fin de proyectar acciones conjuntas encaminadas a la prevención, detección e 
intervención temprana con todo el alumnado, en especial con el que presenta 
necesidad especifica de apoyo educativo o se encuentra en situación de 
desventaja socioeducativa. 

• Intercambiar información sobre recursos, prestaciones, asociaciones y 
programas de otros servicios que inciden en la zona 

 Actividades : 

• Reuniones con la orientadora. 
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• Reuniones con Equipo Directivo. 
• Reuniones mensuales con jefatura de estudios para control y seguimiento del 

absentismo escolar del alumnado del centro. 
• Se realizarán reuniones con el profesorado implicado. 
• Entrevistas familiares, intervención y seguimiento de los contextos familiares. 
• Reuniones de las Unidades de Orientación quincenalmente.  
• Reuniones de trabajo con  UTS que corresponda. 
• Participación en las comisiones mensuales de absentismo de la Zona de El 

Llano. 
• Reuniones con otros servicios y/o asociaciones: ONGs, centros de día, centros 

de acogida,……. 
 
Evaluación  

 Al final del curso escolar se realizará una memoria donde se recogerán también 
las propuestas de mejora con respecto a los apartados recogidos en este plan de 
trabajo. 
 

 
c. Actuaciones de la Fisioterapeuta. 

 
 Durante este curso, se ha atenderán a cinco alumnos con necesidades 
educativas especiales de diversa etiología (discapacidad motora o pluridiscapacidad) 
en el centro educativo. 
 Cada alumno recibirá entra una y tres sesiones de atención directa de 
fisioterapia según el dictamen elaborado por el equipo de motóricos. 
  A la hora de organizar las sesiones de fisioterapia se ha tenido en cuenta los 
horarios de cada alumno, la organización temporal de cada centro al que se acude, las  
itinerancias con el resto de centros educativos… de forma que al colegio se acudirá los 
lunes, miércoles, jueves y viernes en diferentes horarios. 
 Se llevará a cabo una importante intervención indirecta sobre dicho alumnado, 
controlando sus materiales, efectuando las adaptaciones y/o modificaciones 
necesarias, adecuando su puesto escolar en cada aula, facilitando sus 
desplazamientos por el centro, proporcionando pautas a todos los profesionales que 
intervengan con ellos, valorando posibles barreras arquitectónicas o dificultades de 
acceso al currículo junto con otros profesionales… 
 Desde el comienzo del curso, como viene siendo habitual, se llevarán a cabo 
coordinaciones con todo el personal implicado en la atención a dicho alumnado 
(tutores, profesores, auxiliares educadores, equipo de motóricos, orientadores, 
profesores de A.L. y P.T. etc.) y por supuesto con las familias. 
 Al comienzo del curso se realizará una valoración inicial a cada alumno para 
saber en qué condiciones, estableciéndose así unos objetivos y un plan de trabajo que 
quedará registrado en la ficha de fisioterapia. Dicho plan se irá reevaluando de acuerdo 
a la evolución y necesidades del alumnado.  
 Esta ficha quedará en el expediente del alumno, de cara a que todos los 
profesionales que lo necesiten puedan consultar aquellas pautas que puedan ser de su 
interés. 
 Trimestralmente se entregará a las familias un informe con el trabajo efectuado 
con cada uno de ellos, su evolución, recomendaciones que consideremos oportunas… 
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 A lo largo del curso continuaremos desarrollando un programa de recreos 
inclusivos con el objetivo de favorecer la integración de los alumnos con necesidades 
educativas especiales. En dicho programa también intervendrán las auxiliares 
educadoras. 
 Además se participará en el diseño y desarrollo una campaña de higiene 
postural en el marco del Programa de Salud, para que todos el alumnado del colegio se 
puedan beneficiar de una serie de recomendaciones que puedan evitar futuros 
problemas de espalda. 

 
 
d. Actuaciones de Auxiliares Educadores 
 
El centro dispone de dos auxiliares educadoras a tiempo completo.  
Durante el presente curso han de atender a un total de trece alumnos y alumnas 

con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad física, psíquica, 
pluridiscapacidad y TEA. 

Como en cursos anteriores, tras la planificación y distribución del horario de 
trabajo, las tareas que han de desarrollar de acuerdo a sus funciones: 
- Colaboración en atención, cuidado y vigilancia en traslados y desplazamientos, a la 
hora de entrar y salir del centro, en fiestas programadas, en los cambios de clases 
(Inglés, Llingua Asturiana, Música, Religión) y en los cambios para acudir a los 
diferentes especialistas (Psicomotricidad, Fisioterapia, Apoyos de AL y de PT). 
- Colaborar con el profesorado en las salidas pedagógicas fuera del Centro que 
requerían el apoyo, así como en las actividades complementarias realizadas en el 
colegio. 
- Atención, vigilancia y cuidado durante los periodos de recreo/ descanso y en el 
comedor. 
- Participación activa en el desarrollo y puesta en marcha del programa de recreos 
inclusivos con el objetivo de favorecer la integración en los recreos del alumnado con 
necesidades educativas especiales. 
-  Colaboración en la puesta en práctica de programas de autonomía personal, en torno 
a: control de esfínteres, hábitos de higiene, vestido y alimentación y desarrollo 
psicomotor. 
- Colaboración en el desarrollo de programas de autonomía social vinculados a hábitos 
de conducta y comunicativos en lo relativo a su relación con los demás (AEs, otros 
profesionales, compañeros,..) 
- Establecer por escrito, en colaboración con la orientadora y, en su caso, el orientador 
del Equipo Regional correspondiente, los programas de desarrollo de autonomías para 
cada alumno. Los programas de trabajo estarán integrados por las áreas de autonomía 
personal, social y desarrollo psicomotor. 

 
 
e. Actuaciones del Profesorado de PT y AL 
 
Su función prioritaria es la atención directa a alumnado con NEE asociadas a 

discapacidad o trastorno que precisen apoyos especializados de de PT y AL . Estos 
apoyos también se pueden dar alumnado que presenta NEAE. Consisten en la 
formación de grupos reducidos y se realizarán dentro o fuera del aula, en función de las 
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necesidades del alumno/a, para el refuerzo de los aprendizajes instrumentales. Se 
trabajará de forma coordinada con el resto de profesionales que inciden en la atención 
educativa.  

 
Además el profesorado de apoyo especializado colaborará en la prevención de 

dificultades de aprendizaje o de lenguaje y orientaran a profesores sobre el tratamiento 
de las mismas, mantendrá reuniones de coordinación por niveles o interniveles, con 
tutores y otros profesionales que atienden a acnee para unificar criterios de 
intervención,  colaborará en la adaptación y elaboración de materiales didácticos 
adaptados y  orientará a profesores- tutores sobre evaluación y promoción de acnee. 

 
Dos de los PTs dedicarán tres sesiones a refuerzos educativos dentro de los 

grupos ordinarios de 5º y 6º de Primaria. Asimismo, uno de ellos es el coordinador del 
Programa del Huerto Escolar. 

 
Los apoyos se organizan junto con la jefatura de estudios y orientadora en los 

espacios y tiempos que se determinan a principio de curso. Cuando los apoyos se 
realicen fuera del aula se agrupará a los alumnos por competencia curricular con objeto 
de rentabilizar recursos personales.  

 
 Tanto PTs como ALs también entran a formar parte de los grupos de supervisión 
de los recreos. 
 

Con las familias: los profesores de P.T. y AL junto con profesor tutor y  
Orientadora deberán realizar, de forma prescriptiva, dos reuniones con padres de 
acnee, una a principio y otra a final del curso; a principio de curso para informarles 
sobre A.C.Is, materiales… y solicitar su colaboración y al final para informar sobre el 
progreso del alumno y propuesta de promoción. De todas las reuniones mantenidas 
con padres se dejará constancia escrita. 

 
El centro espera la intervención de apoyo especializada de la maestra 

especialista en atención educativa a la discapacida d visual ya que  se encuentra  
escolarizada en 2º de Primaria una alumna con N.E.E. de tipo visual atendida por este 
servicio en curso anteriores.  

 
Para el presente curso se prevé  un seguimiento mensual por parte de esta 

maestra con apoyos directos y coordinación con el equipo educativo de la alumna. Sin 
embargo, en el momento actual aún no se ha designado la profesional que acudirá a 
este centro educativo y, por tanto, no se dispone de su programa de trabajo.  
  

  
 
8.4.5.- Refuerzo extraescolar  

 
 El centro cuenta con la colaboración de Cruz Roja, Enredando y COCEMFE para 
organizar refuerzo educativo en horario extraescolar para el alumnado con mayores 
dificultades socio-económicas en el caso de los dos primeros y para el ACNEE en el 
caso de COCEMFE.  
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 Tras la detección en tutoría de los posibles candidatos, el equipo directivo y/o 
tutores se ponen en contacto con las familias para ofrecer el servicio, recabar 
autorización y compromiso de asistencia e implicación.  
  Una vez organizados los grupos se establecerán reuniones de coordinación de 
tutores- monitores de las instituciones para coordinar la tarea del apoyo educativo. Al 
final del curso se hace una valoración. 

 
8.4.6.- Programa de Lengua, cultura y civilización rumana  
 

Es el tercero curso que se ofrece a alumnado de nuestro centro la posibilidad de 
participar en el Programa. El Programa de Enseñanza de Lengua, Cultura y Civilización 
Rumana se establece en el marco bilateral del Convenio de cooperación cultural y 
educativa entre Rumania y España y nuestra Consejería.  

Es un programa de mantenimiento de lengua y cultura de origen, impartido por 
profesorado rumano con licenciatura en humanidades seleccionado por el Ministerio de 
Educación, Investigación y Juventud rumano, a través del Instituto de la Lengua 
Rumana de Bucarest. 
Pretende potenciar el enriquecimiento de los valores  sociales y culturales del 
alumnado rumano y asturiano a la vez que fomenta una educación intercultural y la 
inclusión de todos los jóvenes, independientemente de su origen, en el sistema 
educativo.  
Los objetivos del programa son: 

• Facilitar e impulsar el conocimiento de la lengua, cultura y civilización rumana al 
alumnado de origen rumano escolarizado en los centros educativos de nuestra 
comunidad 

• Proporcionar a este alumnado una formación que le permita conservar su 
identidad y vivir su cultura, respetando la del país de acogida 

• Proporcionar la educación intercultural en el sistema educativo asturiano. 
Actualmente, de los 24 alumnos/as matriculados en el centro, las familias han 

manifestado su interés por participar en el programa son las siguientes: 
� CEIP La Escuelona (lunes de 15 a 16:30  E. Infantil) : 3 
� CEIP El Llano (miércoles de 15 a 16:30  E. Infantil) : 1 

 
 
 

9. PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL 

 
9.1 OBJETIVOS  
CON LOS ALUMNOS 

- Favorecer la integración y participación  del alumnado en el centro y en el aula. 
- Realizar un seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje. 
- Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como la adquisición de 
aprendizajes instrumentales básicos, estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo 
intelectual. 
-  Detectar y prevenir las dificultades de aprendizaje y en su caso, adoptar las 
adecuadas medidas de apoyo y refuerzo o de adaptación curricular. 
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- Cohesionar el grupo-clase, mejorar el clima de convivencia del aula y centro 
proporcionando estrategias de resolución de conflictos. 
 
RESPECTO A LAS FAMILIAS  
- Implicar a las familias en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus 
hijos/as.  
- Establecer relaciones fluidas y mecanismos de coordinación con las familias del 
alumnado.  
- Informar a las familias de aquellos asuntos relacionados con la educación de sus 
hijos/as.  
- Realizar seguimiento de las familias de alumnos con problemas de aprendizaje y/o de 
comportamiento, en coordinación con los profesores de apoyo que intervienen en el 
proceso educativo del alumno. 

 
CON LOS PROFESORES 

-  Atender sus demandas. 
- Unificar criterios durante las sesiones de evaluación y equipos docentes, 
principalmente de la sesión inicial. 
- Consensuar el material didáctico y/o de refuerzo o ampliación de los alumnos que lo 
precisen. 
 
9.2 ACTUACIONES 

Las tareas en el ámbito de la orientación y acción tutorial de la unidad de 
orientación: 

 
- Asesoramiento según demanda a nivel individual, de niveles, … o a través de la CCP, 
en cuanto recursos y metodología y para la elaboración y desarrollo de programas 
concretos de intervención y actividades a nivel tutorial tales como técnicas de estudio, 
técnicas de trabajo en grupo, habilidades sociales y resolución de conflictos, toma de 
decisiones. .. 
 
- Colaborar en las actuaciones programadas para la Transición de las distintas Etapas 
(Infantil-Primaria y Primaria-Secundaria ), participando en las medidas ya establecidas 
el curso pasado sobre el paso al instituto. 
   
 Así se establecerán las coordinaciones necesarias con el orientador del IES “Doña 
Jimena”, con la Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad, así como con las 
personas implicadas (Jefatura de Estudios,  tutores correspondientes... ). A partir la 
información individual de cada alumno y siguiendo los procedimientos, calendario y 
otras propuestas acordadas, el Equipo mantendrá la coordinación con los tutores de 6º 
colaborando con ellos en recoger la información más relevante del alumnado de este 
nivel.  

Con respecto al Tránsito Infantil-Primaria se colaborará, si así se solicita, en el 
desarrollo de aquellas propuestas y actuaciones que desde la Jefatura de Estudios se 
planteen. 
 
- Apoyo y asesoramiento en desempeño de la función tutorial en: 
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. Colaboración en los casos que pudieran surgir de absentismo escolar.  
 . Intervención educativa con alumnos de dificultades de aprendizaje haciendo, si 
fuera preciso, la evaluación psicopedagógica, organizando y , en su caso, ofreciendo 
medidas de apoyo especializado. 

. Conocer la estructura de relaciones dentro de cada grupo. A través de 
cuestionarios o sociogramas. 

. Intervención con familias para completar, si fuera necesario, la intervención del 
tutor/a con las familias de determinados alumnos/as. 
 
- Colaborar en hacer uso de protocolos de compromisos de colaboración familia-centro 
para mejorar la convivencia, la asistencia y el rendimiento. 
 
- Atender las demandas de control sobre el absentismo escolar en colaboración con 
tutoras, PTSC y Equipo Directivo y, si fuera preciso, planificar conjuntamente con los 
Servicios Sociales Municipales de la zona, actividades encaminadas a paliar estas 
situaciones, una vez que las medida preventivas y/o correctivas establecidas por el 
Centro, a través de la tutoría y Jefatura de Estudios, no han dado resultado. 
 
- Colaborar en mantener comunicación fluida con las familias (prioritariamente del 
alumnado con dificultades), manteniéndolas informadas y orientando y promoviendo su 
cooperación en la tarea educativa 
 
.- El centro dispone de un aula de acogida que deberá desarrollar funciones y 
establecer propuestas de actividades relacionadas claramente con funciones tutoriales. 
En este sentido se colaborará con la tutora de acogida en aquellos aspectos que 
consideremos más relevantes para fomentar y mejorar las actuaciones y desarrollo de 
la función tutorial con el alumnado de incorporación tardía. 

 
- Se realizarán tareas tutoriales derivadas y relacionadas con la atención a los 
alumnos/as con NEE y que se traducen en intervenciones individuales con las tutoras, 
apoyos y familias, proporcionando las orientaciones correspondientes. 
 
 
 
9.3 ACTIVIDADES 
 

 
ACTIVIDADES ED. INFANTIL  

 
RECURSOS Y CONTENIDOS 

Plan de Acogida (3 años)  Directora/Jefa de estudios  

Coordinadora del Ciclo  

Tutora 

Acogida de alumnado de nueva 
incorporación.  

Presentaciones de los alumnos/as. 
Conocimiento mutuo. Ejercicios para 
favorecer la relación e integración grupal.  
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Lectura de expediente e informe personal en 
caso de nuevo  

alumnado o profesorado  

Informes y expedientes.  

Traspaso de información a los nuevos 
tutores.  

Actividades de organización de clase  Normas de convivencia.  

Hábitos básicos; sentarse correctamente, 
relajarse, orden,....  

Reparto de tareas en la dinámica de la clase.  

Actualización de datos personales del 
alumnado  

Teléfonos de familiares. Expedientes.  

 

Coordinación de tutores, profesores de apoyo 
para casos de alumnado con apoyo, N.E.E.  

Equipo docente.  

Profesionales de la Unidad de Orientación  

Revisión de las propuestas pedagógicas y 
programaciones didácticas, líneas 
metodológicas, criterios de evaluación, 
instrumentos de evaluación.  

Profesorado de Infantil  

Profesionales de UO 

Planificación de las actividades 
complementarias.  

Equipo docente  

Reunión Informativa con el grupo de 
padres/madres/tutores legales.  

Profesorado y familias.  

Plan de trabajo. Normas de convivencia del 
aula y del centro. Actividades 
complementarias, Derechos y deberes del 
alumnado, dar a conocer los Criterios e 
Instrumentos de Evaluación, la Programación 
didáctica…  

Registro de asistencia diario y retrasos  Equipo informático y soporte papel.  

Sesiones de evaluación  Profesorado.  

Estudio de los resultados de las 
evaluaciones: factores internos y externos 
que han influido, propuestas de mejora.  

Profesorado  

Profesionales de la UO 

Atención individualizada a padres/madres  Profesorado/ UO, en su caso.  

Registrar: citación, información y acuerdos.  

 

Observación sistemática del alumnado  Registro de conducta, participación y actitud 
en clase. Estilo de aprendizaje  

Trabajo de tutoría en el aula.  Profesorado /UO.  

CONTENIDOS:  

Hábitos de comportamiento. Adquisición de 
habilidades sociales, valores y actitudes. 
Educación ambiental,…  
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Entrega de boletines de evaluación a 
padres/madres  

Entrega de boletines de notas e información 
del proceso de enseñanza aprendizaje 
durante el trimestre.  

Cumplimentar los documentos oficiales de 
evaluación y PTI 

Informes individualizados. Expedientes.  

Desarrollar programa tránsito EI-Primaria (Ver PODC) 

 
 

ACTIVIDADES ED. PRIMARIA  RECURSOS Y CONTENIDOS  

Lectura de expediente e informe personal en 
caso de nuevo alumnado o profesorado  

Informes y expedientes. Traspaso de 
información a los nuevos tutores.  

Acogida de alumnado de nueva 
incorporación.  

Presentaciones de los alumnos/as. 
Conocimiento mutuo. Ejercicios para 
favorecer la relación e integración grupal.  

 

Actividades de organización de clase  

Normas de convivencia. Hábitos básicos; 
sentarse correctamente, relajarse, 
orden,....Reparto de tareas en la dinámica de 
la clase.  

Actualización de datos personales del 
alumnado  

Teléfonos de familiares. Expedientes.  

Evaluación Inicial.  

 

Autoestima 

Toma de decisiones  

Análisis de informes personales del 
alumnado.  

 

Observación directa. Datos obtenidos de 
pruebas de Evaluación inicial en las áreas 
instrumentales.  

Revisión de las propuestas pedagógicas y 
programaciones didácticas, líneas 
metodológicas, criterios de evaluación, 
instrumentos de evaluación.  

Equipo Docente de Internivel.  

Planificación de las actividades 
complementarias.  

Equipo docente de internivel– Claustro.  

Reunión Informativa con el grupo de 
padres/madres  

Profesorado y familias.  

Plan de trabajo. Normas de convivencia del 
aula y del centro. Actividades 
Complementarias. Derechos y deberes del 
alumnado, dar a conocer los Criterios e 
Instrumentos de Evaluación, la Programación 
didáctica…Elección de delegado/a de 
padres/madres- funciones  

Coordinación de tutores, profesores o 
profesor de apoyo a la Integración, para 

Profesorado  

Profesionales de la UO  
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casos de alumnado con apoyo, N.E.E.  

Atención individualizada a padres/madres  Profesorado /UO: Evolución del aprendizaje, 
conflictos, comportamiento.  

Registrar: citación, información y acuerdos.  

Observación sistemática del alumnado  Registro de conducta, participación y actitud 
en clase. Estilo de aprendizaje. Cuestionario 
de observación clima convivencia y 
sociograma.  

Trabajo de tutoría en el aula.  Profesorado /UO.  

CONTENIDOS:  

Hábitos básicos de comportamiento.  

Adquisición de habilidades sociales: 
escuchar, dar las gracias, pedir permiso, 
respetar el turno de palabra, dejar trabajar a 
los compañeros, sentarse correctamente, 
recoger el material.  

Solucionar problemas interpersonales 
mediante el diálogo.  

Realización de sociogramas. (1º,2º,3º EP) 

Cuestionarios de convivencia.(4º,5º,6º EP) 

Uso buzón de confidencias. 

Cooperación y trabajo en grupo.  

Técnicas de estudio.  

Sesiones de evaluación  Equipos docentes   

Estudio de los resultados de las evaluaciones: 
factores internos y externos que han influido, 
propuestas de mejora.  

Profesorado  

Profesionales de la UO, en su caso.  

Entrega de boletines de evaluación a 
padres/madres  

Entrega de boletines de notas e información 
del proceso de enseñanza aprendizaje 
durante el trimestre.  

Registrar las ausencias y retrasos del 
alumnado.  

Equipos informáticos.  

Programa de tránsito para los alumnos/as de 
6º (charlas informativas a los padres y 
alumnos/as, visitas al instituto de 
referencia,…)  

Profesorado de 6º, personal de la UO.  

Instituto.  

Aportaciones a la memoria de 
Autoevaluación y propuestas de mejora.  

Interniveles- Claustro.  

Comisión de Evaluación.  

Realización de las memorias finales de 
Planes y Proyectos llevados a cabo durante 
el curso  

Coordinadores y profesores participantes.  
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Cumplimentar los documentos oficiales de 
evaluación  

Equipos informáticos: Profesorado 

Informes individualizados, PTI 

Tutorías personalizadas*  

 

Tutores implicados/ miembro UO / miembro 
Eq Directivo 

Prestar apoyo individual a grupo muy reducido 
de alumnado con muchas carencias  

Desarrollar programa tránsito EP- ESO Ver PODC 

 
Tutorías personalizada*  
La acción consiste en la puesta en marcha experimentalmente de un grupo, para casos 
muy específicos,  compuesto por diferentes miembros del Claustro, un miembro de la 
Unidad de Orientación y un miembro del Equipo Directivo. Este grupo de profesorado 
prestaría apoyo al alumnado con necesidades relacionadas con la carencia hábitos 
adecuados de estudio y organización del trabajo tanto en el aula como en el domicilio, 
la baja autoestima y las expectativas negativas respecto a los resultados académicos.  
La labor fundamental de las tutorías personalizadas consiste en el mantenimiento de 
entrevistas individuales con un alumno o alumna para ayudarle a analizar las causas de 
su fracaso escolar y para poder animar y desarrollar en él o ella capacidades básicas 
que le permitan superarlo: autoestima, hábitos de estudio, uso de la agenda escolar…  
 

El profesorado tutor solicitará información del alumnado al profesorado 
especialista, previa reunión con las familias. En el caso de uso de la herramienta COT, 
dispondrá hasta el miércoles para hacer las demandas teniendo el profesorado 
especialista hasta el lunes para su respuesta. Las observaciones serán escritas a 
través del envío de un correo o bien en “Miembros” – alumno – “observaciones” 
facilitando la recopilación de los datos al profesorado tutor al generarse un pdf con las 
anotaciones de todos los especialistas por alumno o alumna. 

  
Trabajarán en equipos de nivel los jueves de 14 a 15 horas para coordinar las 

programaciones de aula y la actuación didáctica. Dentro de ese horario cada tutor/a 
tendrá dos reuniones trimestrales con el equipo docente para llevar a cabo la función 
tutorial de su grupo, una de ellas coincidirá con la sesión de evaluación. En estas 
reuniones participarán los especialistas y profesorado de apoyo, de las mismas se 
levantará el acta preceptiva. 

 
PLAN DIRECTOR PARA LA CONVIVENCIA Y MEJORA DE LA SE GURIDAD EN 

LOS CENTROS EDUCATIVOS Y SUS ENTORNOS. 
 
Se han solicitado dentro de este plan dos tipos de acciones: 

� Reuniones de la comunidad educativa  (AMPA) con expertos policiales para 
hablar de los problemas de seguridad que mas preocupan y buscar soluciones.  

� Charlas con el alumnado  de 5º y 6º sobre problemas de seguridad que les 
afectan como colectivo: riesgos en Internet y violencia de género. 

 

 
 



CEIP  Rey Pelayo (Gijón) PGA curso 2016 - 2017 

 

Página 78 
 

9.4. Absentismo Escolar. 
 
La asistencia de los alumnos/as a clase debe entenderse, más que como un 

deber, como un derecho a proteger por parte de la institución escolar, las 
administraciones públicas y las familias. 

A estas últimas les corresponde la responsabilidad de garantizar la asistencia de 
sus hijos/as a clase y al profesorado tutor la responsabilidad de controlar esa 
asistencia, procurando ser tema de comunicación en las entrevistas personales cuando 
se considere que las ausencias del niño o niña son repetitivas y no justificadas. 

Teniendo en cuenta la obligatoriedad que tienen las familias de justificar las 
ausencias por escrito, el profesorado tutor es el responsable de controlarlo, registrando 
en los estadillos la asistencia del alumnado a clase. Al tercer día de ausencia, se 
pondrá en comunicación con la familia y así mismo lo hará en caso de no aportar el 
justificante.  

Si el alumno/a supera el 20% de ausencias en un mes, se pondrá en contacto 
con la familia para aclarar dicha situación. En ambos casos si la respuesta no es 
positiva se solicitará la intervención de la Jefatura de Estudios, que de no solucionarse 
el problema propondrá la intervención de la Profesora Técnica de Servicios a la 
Comunidad del centro para que elabore el correspondiente informe y actúe en 
consecuencia ante las distintas administraciones que tengan esta competencia.  

Los tutores y tutoras en esta responsabilidad, como en su actuación, tendrán el 
apoyo del equipo directivo, para lo que requiere una coordinación continuada. 

A principios de cada mes, el tutor introducirá las faltas del mes anterior a través 
del SAUCE y entregará una copia del parte con las incidencias que requieran la 
intervención a la Jefatura de Estudios. 

 Se informará en las reuniones colectivas de la puntualidad que el alumnado 
debe tener y ellos como responsables controlar: excepcionalmente las 9:10 es la hora 
tope de llegada de éstos al Centro, a no ser que la familia justifique por escrito la falta 
de puntualidad (en este caso acompañando al alumno/a). 
 

10. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE L A CARRERA   

  
Según las orientaciones del inicio de curso el programa para el desarrollo de la carrera 
debe concretar las actuaciones destinadas a facilitar el conocimiento de sí mismo y 
desarrollo del autoconcepto, el desarrollo de la capacidad de exploración para el 
conocimiento del entorno, el desarrollo del proceso de toma de decisiones, la 
preparación para el trabajo mediante el desarrollo de hábitos y valores de trabajo y la 
vinculación entre lo académico y lo profesional.    
 
10.1 ACTUACIONES 
 

10.1.1 Tránsito entre etapas  
 
 Justificación 
 

 El Programa de Tránsito debe reforzar la idea de coordinación y continuidad 
entre etapas. El paso de una etapa a otra debe ser continuo, gradual y coherente 
evitando cambios bruscos y saltos en el vacío. 
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El Programa de Tránsito se dirige básicamente a tres grupos: 
 

a) ALUMNADO que finaliza la etapa de Infantil y comienza 1º de Primaria y 
alumnado que finaliza 6º y comienza 1º ESO.  

 
b) FAMILIAS cuyos hijos e hijas se encuentran en estos períodos escolares. 

La orientación y colaboración de este sector de la Comunidad Educativa es 
un aspecto fundamental para obtener unos óptimos resultados en el 
proceso. 

 
c) PROFESORADO, los responsables del diseño e implementación del 

Programa: maestras de 3º de EI- 1º de Primaria, maestros de 6º- 
profesorado del IES, Jefaturas de Estudios y orientadores de centros 

  
  
 Objetivos 
 

- Facilitar una adecuada transición y adaptación  del alumnado a los cambios 
producidos en el contexto escolar entre etapas. 

 
- Orientar a las familias  sobre aquellos aspectos que permitan la adaptación 

de sus hijos e hijas a la nueva etapa educativa. 
 

- Orientar al profesorado  con el intercambio de datos, documentación e 
información de interés para mejorar la respuesta educativa del alumnado. 

 
- Promover la coordinación  entre el profesorado de Educación Infantil y del 

Primer Ciclo de Educación Primaria y entre el profesorado de 6º y el de 1º de 
ESO. 

  
 
 Actividades  
Con el alumnado de EI 5 años 
 

Actividades Temporalización  Responsables  

Enfatizar el trabajo individual 
dentro de clase 

Tercer trimestre 

Consumo del bocadillo en el 
recreo 

Junio 

Organización de la asamblea 
con una disposición similar a la 
de 1º de Primaria 

Junio 

Regular las salidas al aseo con 
momentos para ir al servicio 

Tercer trimestre 

Tutoras de 5 años 
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Establecer algún acuerdo 
metodológico que acerque al 
trabajo de Primaria. P.ej. sobre 
lectoescritura tipos de cuadernos 
y útiles de escritura, disponer de 
estuche, etc.  

Tercer trimestre 

Organizar alguna sesión de 
actividades compartidas en y 
con el alumnado de 1º 

Mayo Tutoras 

 
Con el alumnado de 1º Primaria 
 

Actividades Temporalización  Responsables  

Organización de grupos para el 
trabajo en clase, alternando con la 
disposición individual y en parejas 

Septiembre y 
octubre 

Estableciendo “rincones” de 
biblioteca, ordenador… 

Primer trimestre 

Realizando asamblea al comenzar la 
mañana y relajación tras el recreo 

Primer trimestre 

Ser flexible en la duración de las 
actividades  

Primer trimestre 

Dando gran importancia en la 
evaluación a la asimilación de hábitos 
y del trabajo diario de clase  

Primer trimestre 

Tutoras de 1º de 
Primaria y 

especialistas 

Visita de un grupo de alumnos de 1º 
al grupo de EI para que cuenten su 
experiencia a lo largo del año (cómo 
trabajan, qué lugares han visitado, 
que área les gusta más,…) 

Junio Tutoras 

 
Con el alumnado de 6º de Primaria 
 

Actividades Temporalización  Responsables  

Charla informativa sobre 1º ESO Mayo Orientadora 

Visita instalaciones del IES y charla Junio Tutores/ 
responsables del IES 

 

Con el profesorado 

Actividades Temporalización  Responsables  

Reuniones interniveles para 
conocimiento mutuo acerca de la 
forma de trabajar los tutores de las 
etapas de EI-EP y de los tutores de 
6º con los profesores de ING, Mat. y 
Leg. del IES 

Mayo/ junio Tutores, especialistas 
del IEs, Jefaturas de 

estudios 
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Intercambio de información en 
relación a todo el alumnado de 3º de 
EI y de 6º de EP que cambian de 
etapa 

Junio Tutores /Jefaturas de 
Estudios / 

orientadores 

ACNEAE: reunión para el 
establecimiento de unas pautas de 
actuación a lo largo del curso escolar 
que comienza o siguiente. 

Septiembre (para los 
de 1º EP) / junio (para 

6º y 3º EI) 

Tutores /Jefaturas / 
orientadores 

Seguimiento y evaluación del 
programa  

Junio Tutores / Jefatura 

 
Con las familias 

   

Información sobre el Programa de Tránsito y 
qué actividades se van a desarrollar. 

Reuniones 
generales del 
tercer trimestre 

Tutores de Infantil 5 
años, 1º y 6º . 

Reunión de información y acercamiento a 
las características psicoevolutivas de los 
niños y niñas de estas edades. 

Coincidiendo con 
las reuniones 
generales  

Tutores de 1º y 6º   

Visita al aula de primero de primaria si se 
considera oportuno y visita al IES para las 
familias de 6º  

 Junio 
Tutores / orientadora 

 
  Evaluación y seguimiento 
 

El proceso de seguimiento y valoración del programa se realizará a lo largo de la 
implementación del mismo finalizando en la elaboración de una Memoria Final que 
tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes indicadores: 

- Idoneidad de las actividades planteadas. 
- Implicación de las familias. 
- Resultados obtenidos en el alumnado. 
- Adecuación del  la Información Individualizada de Tránsito y los documentos. 

 

             La evaluación de estos parámetros considerará las dificultades encontradas y 
el establecimiento de unas propuestas de mejora para el próximo curso escolar. 
 

10.1.2 Toma de decisiones  
 
La orientadora facilitará a los tutores/as propuesta didáctica que completa las 

actuaciones en relación con la toma de decisiones que se vienen desarrollando. En 
concreto para el presente curso se sugieren: 

 

- Educación infantil 
 Propuesta didáctica: Pensar antes de actuar. 
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 Objetivos  
1. Saber anticiparse a las consecuencias que pueden tener nuestros actos.  
2. Reconocer situaciones en las que no se han valorado previamente las posibles 
consecuencias que una acción puede conllevar.  
3. Potenciar la actitud de pararse a pensar antes de actuar, así como poner atención en 
aquello que se hace. 
 
 Mediante la propuesta didáctica “Toma de decisiones: pensar antes de actuar” 
publicada por SM se hace el análisis mediante  un ejemplo concreto  con el que 
ayudaremos a nuestros alumnos a saber anticiparse a las consecuencias que pueden 
tener sus actos, a hacer las cosas con calma y a aprender a tomar la decisión correcta 
para que dichas consecuencias no sean negativas. 
 
  
 - Educación Primaria 
 Propuesta didáctica: Toma de decisiones fáciles y difíciles  
 Objetivos 
1. Analizar la toma de decisiones fáciles y toma de decisiones difíciles o complejas.  
2. Ser conscientes del elevado número de decisiones que llegamos a asumir en 
nuestro día a día.  
3. Conocer qué pasos fundamentales podemos seguir ante una determinada toma de 
decisión. 
 
 Con la propuesta didáctica “Toma de decisiones fáciles y difíciles” publicada en 
SM, se ayudará al alumnado a llevar a cabo de forma metodológica los seis pasos 
fundamentales que debemos valorar a la hora de solucionar un dilema. 
 
 A lo largo del curso se pueden diseñar o sugerir otras propuestas didácticas 
alternativas o que complementen las descritas. 

 
Con las familias: 
-  Garantizar el derecho de los padres/madres/tutores legales, a ser oídos en aquellas 
decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus hijos/as.  
- Dar orientaciones puntuales sobre el futuro académico de sus hijos/as 
 
 

11. PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRA ESCOLARES 

 
  “El Colegio lugar de encuentro, cultura y juego ”. 
 El panel de actividades sigue siendo muy amplio, aunque seguimos potenciando 
aquellas que en la evaluación realizada, más motivación y valoración han encontrado 
en la comunidad escolar y que cumplen con los criterios marcados en el Consejo 
Escolar. Deben servir para aprovechar los recursos culturales, deportivos, tecnológicos 
y medio-ambientales que el Colegio y los organismos públicos ofertan. 

La coordinación del programa será llevada por la Jefa de Estudios, incluidas 
todas las actividades que se realizan en horario extraescolar, tanto las ofertadas por el 
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propio Centro como por la AMPA del mismo. Se solicitará autorización a las familias 
para todas las actividades que se van a realizar, a la vez que coordina la logística  de 
las mismas,  procurando se respeten los criterios marcados en el Consejo Escolar y en 
la normativa del PDM y de la Consejería . 
  

 
11.1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

    Las Actividades Complementarias desarrollan las competencias básicas de 
interacción con el mundo físico y la competencia cultural y artística y se considera que 
aportan conocimientos comunes  referidos a la estimulación de valores de respeto 
hacia uno mismo y hacia los demás. Los valores de tolerancia y colaboración deben ser 
contenidos prioritarios a desarrollar en todas las actividades programadas. No se debe 
olvidar que este proyecto se presenta como un complemento del proceso educativo 
global del centro y que, por lo tanto, debe ayudar a mitigar las carencias que puedan 
darse entre el sistema escolar considerado en sentido restringido y los intereses reales 
del alumnado. Por todo lo cual, se estiman contenidos irrenunciables a todas las 
actividades, los referidos a fomentar los comportamientos y actitudes cívicas propias de 
una sociedad democrática. 

 Se llevarán a cabo si cumplen con los criterios expuestos en el PEC y si la 
organización del centro lo permite. La organización de las mismas recae en los 
ciclos/interniveles. 

A lo largo del curso escolar se podrán ir añadiendo otras actividades complementarias 
en función de las necesidades que se puedan ir generando, así como de las ofertas 
que vayan llegando al colegio de diferentes instituciones y organismos. Todo ello 
teniendo en cuenta que cumplan con los criterios anteriores, que sean informadas 
favorablemente por el Consejo Escolar o, en el caso de ser urgentes,  por la Comisión 
Permanente del mismo. 

   

Las propuestas para este curso para actividades de tipo general a realizar en el centro 
son: 

 

Actividad Fecha 

Navidad    22 de Diciembre 

Antroxu Del 1 al 5 de febrero 

Semana del libro 18 al 22 de abril 

Graduación de E. Infantil Junio 

Fin de curso 22 de junio 

 
Cada una de ellas llevará su propia programación y organización realizada 

conjuntamente entre el Equipo Directivo, la CCP y los interniveles, con la colaboración, 
en su caso, de la AMPA. 
 A través de ellas queremos fomentar la participación de todos los sectores de la 
comunidad escolar con un objetivo común colaborativo y solidario. Para que lo que se 
realice resulte lo más educativo y motivador posible, esperamos contar con la máxima 
colaboración de las familias.   
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS - CURSO 2016/17  

 

CICLO: EDUCACIÓN INFANTIL 

CURSO NOMBRE ACTIVIDAD NO 
F. M.C. 

TRIMESTRE 
 

PRESUPUESTO 

CUENTOS PARA LA IGUALDAD SÍ 1º GRATUITA 
CENTRO 

EL ÁRBOL MÁGICO SÍ 2º GRATUITA 
DE PASEO POR EL BARRIO NO 2º GRATUITA 
TOCA, MIRA, HUELE… LA CARRERA DE LOS RESIDUOS SÍ 3º GRATUITA 

CENTRO 
SALUD BUCODENTAL NO 3º GRATUITA 

CENTRO 
FERIA DE SAN ANTONIO SÍ 3º 70€ 

3 AÑOS 

SALIDA FIN DE CURSO (GRANJA – LOS CASERINOS) NO 3º 11€ C/U 
CUENTOS PARA LA IGUALDAD SÍ 1º GRATUITA 

CENTRO 
EL ÁRBOL Y EL TAMBOR SÍ 1º GRATUITA 
EL HUERTO EN MINIATURA SÍ 1º GRATUITA 

CENTRO 
PANIFICADORA - ALCAMPO NO 2º 90€ 
VEO-VEO SÍ 2º GRATUITA 
JUGAR EN UN CASTRO ASTUR SÍ 3º GRATUITA 
SALUD BUCODENTAL NO 3º GRATUITA 

CENTRO 

4 AÑOS 

SALIDA FIN DE CURSO(GRANJA – LOS CASERINOS) NO 3º 11€ C/U 
CUENTOS PARA LA IGUALDAD SÍ 1º GRATUITA 

CENTRO 
TEATRO LABORAL NO 1º 1 C/U+90€ 
UNA MIRADA A LAS TERMAS DE CAMPO VALDES SÍ 1º GRATUITA 
LA NATURALEZA DEL COLOR SÍ 2º GRATUITA 

5 AÑOS 

EL TREN DE LOS TÍTERES SÍ 2º GRATUITA 
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DE LA PANOYA AL PLATU SÍ 2º GRATUITA 
CENTRO 

AVENTURA EN EL MUSEO SÍ 3º GRATUITA 
ÉRASE UNA VEZ EL AGUA SÍ 3º 70+70 
SALUD BUCODENTAL NO 3º GRATUITA 

CENTRO 
SALIDA FIN DE CURSO(GRANJA – LOS CASERINOS) NO 3º 11€ C/U 

                                                                                                              
 

1er INTERNIVEL 

CURSO NOMBRE ACTIVIDAD F.M.C. TRIMESTRE PRESUPUESTO  
 
PARAGUAS Y SOMBRILLAS- LAS 4 ESTACIONES 

 
SÍ 

 
1º 

 
GRATUITA 

 
DANCIANDO TOL AÑU 

 
SÍ 

 
1º 

GRATUITA 
CENTRO 

 
TEATRO DEL AGUA 

 
SÍ 

 
2º 

 
70€+70€ 

 
FETÉN 

 
SÍ 

 
2º 

 
2€ C/U 

 
VIAJEROS AL TREN 

 
SÍ 

 
3º 

 
GRUTITA 

 
 
 
 
 
 
 
1º E.P. 

 
UN DÍA EN LA ALDEA 

 
SÍ 

 
3º 

 
GRATUITA 

DANCIANDO TOL AÑU  
SÍ 

 
1º 

GRATUITA 
CENTRO 

TEATRO DEL AGUA SÍ 1º 70+70€ 
 
HOJA, TINTA, PAPEL Y AL REVES 

 
SÍ 

 
2º 

 
GRATUITA 

 
PAN Y ACEITE 

 
SÍ 

 
2º 

 
GRATUITA 

 
 
 
 
 
 
2º E.P. 

 
CIRCUITO DE PERCEPCIÓN DE LA NATURALEZA Y EL 
ARTE (Evaristo) 

 
SÍ 

 
3º 

 
3€ C/U+90€ 
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VIAJEROS AL TREN 

 
SÍ 

 
3º 

 
GRATUITA 

 
 

2º INTERNIVEL 

CURSO NOMBRE ACTIVIDAD F.M.C. TRIMESTRE PRESUPUESTO  

3º   TALLERES DE JUEGOS MATEMÁTICOS I SÍ 1º GRATUITA 
CENTRO 

3º  OBSERVACIÓN DE LAS AVES EN EL PARQUE 
ISABEL LA CATÓLICA 

SÍ 1º BUS URBANO 

3º ARQUITECTOS DEL PASADO SÍ 1º GRATUITA 

3º LA ESTRATEGIA DE LAS PLANTAS (BOTÁNICO) SÍ 1º  65€+65€+BUS 
URBANO 

3º INTRODUCCIÓN A LA DANZA SÍ 2º GRATUITA 
CENTRO 

3º LA VIDA EN SUSPENSO: PAISAJES COMO 
BODEGONES 

SÍ 2º GRATUITA 

3º VISITA A VIVERO MUNICIPAL SÍ 2º 70€+70€ 

3º FETEN 2017 SÍ 2º  2€ C/U 

3º TRAS LAS HUELLAS SÍ 3º 95€+95€ 

3º DEL HUEVO A LA MANZANA: SABORES ROMANOS SÍ 3º GRATUITA 

3º FIN DE CURSO NO 3º GRATUITA 

4º TALLERES DE JUEGOS MATEMÁTICOS I SÍ 1º GRATUITA 
CENTRO 

4º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE GIJÓN SÍ 1º 1.50€ C/U 

4º CONOCIENDO EL MONTE DEVA SÍ 1º 95€+95€ 

4º NOEGA, CASTRO DE LOS CILÚRNIGOS SÍ 1º GRATUITA 
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4º INTRODUCCIÓN A LA DANZA SÍ 2º GRATUITA 
CENTRO 

4º COMO PEZ EN EL AGUA (ACUARIO) N0 2º 5€C/U+90€ 

4º ÁRBOLES Y ARBUSTOS EN EL PARQUE ISABEL LA 
CATÓLICA 

SÍ 2º 70€+70€ 

4º FIN DE CURSO NO 3º GRATUITA 

 

3º INTERNIVEL 

CURSO NOMBRE ACTIVIDAD F.M.C. TRIMESTRE PRESUPUESTO  
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE GIJÓN SÍ 1º 3€ C/U 
MUMI NO 1º 2.50€ C/U +200€+160€ 
LA CASA DE NUESTROS ABUELOS SÍ 1º GRATUITA 
EDUCACIÓN VIAL-FERNANDO ALONSO NO 2º 190€+160€ 
FETEN SÍ 2º GRUTITA 
TALLERES DE JUEGOS MATEMÁTICOS SÍ 2º GRATUITA 

CENTRO 
CANTAR PRESTA MUNCHO SÍ 2º GRATUITA 

CENTRO 
CUEVA DE TITO BUSTILLO NO 3º 1.50€ C/U+265€+ 
LOS TESOROS OCULTOS DE LOS PERICONES SÍ 3º 70€+70€+70€ 

 
 
 
 

5º E.P. 

CANTAR PRESTA MUNCHO SÍ 3º GRATUITA 
CENTRO 

USO Y CONSUMO DEL ACEITE DE PALMA NO 1º GRATUITA 
CENTRO 

CONCIERTOS DIDÁCTICO DE LA MÚSICA CLÁSICA SÍ 1º CAMINANDO 
MOSAICOS ROMANOS(VERANES) SÍ 1º GRATUITA 
CONCIERTOS DIDÁCTICOS DE LA MÚSICA CLÁSICA SÍ 2º CAMINANDO 
MUSEO ARQUEOLÓGICO NO 2º 210€ 
CANTAR PRESTA MUNCHO SÍ 2º GRATUITA 

CENTRO 
CONCIERTOS DIDÁCTICOS DE LA MÚSICA CLÁSICA SÍ 3º CAMINANDO 

 
 
 

6º E.P. 

CANTAR PRESTA MUNCHO SÍ 3º GRATUITA 
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CENTRO 
GRANJA ESCUELA NO 3º 75€C/U+310€ 
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CORO ESCOLAR REY PELAYO 

Directora: Mar Céspedes (Profesora de Música) 
Ayudante: José Antonio Benítez (Profesor de Llíngua) 
Integrantes:  
o Preferentemente alumnado de los cursos superiores, hasta conseguir el 

número aproximado de 35, + - dos/tres. 
o Se empezará escogiendo por 6ºAB, posteriormente 5ºAB…y así hasta 

completar el número, pudiendo escoger de cursos inferiores si sus 
cualidades musicales así lo aconsejan.  

o Las canciones serán preferentemente en Llíngua asturiana, así como los 
integrantes del mismo. 

Ensayos: Se destinará un recreo a la semana. Previo a los conciertos podrán 
añadirse los que el profesorado considere necesarios en dicho horario. 
Actuaciones:  

1. Conciertos de primavera: en la Selmana de les Lletres. El lugar a 
determinar por el Programa Cantar presta muncho en horario escolar. 

2. Teatro Xovellanos, durante el mes de junio, domingo a determinar por 
dicho programa. 

3. Excepcionalmente el coro actuará para alumnado del centro de los 
distintos niveles y/o festivales a celebrar, si los tutores y/o el equipo 
directivo así lo demandaran.  

Grupo de trabajo: Los responsables del coro participan en el grupo de trabajo 
“Cantar presta muncho” convocado por el CPR de Gijón. 
La coordinadora de la actividad del Coro dispondrá de una hora para su 
desarrollo. 

 

 

CONSEJO MUNICIPAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA  

 
A este órgano consultivo y de participación infantil asistirán cuando sean convocados 
por el Ayuntamiento y representando al centro, una alumna de 5º y un alumno de 6º.  
Este curso tendrán dos reuniones de los consejos de zona y un plenario. La primera 
reunión será la primera semana de noviembre. 
 

 
 
 

11.2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

           Las instalaciones del colegio vienen siendo utilizadas por familias, vecinos y 

asociaciones deportivas como espacios de ocio donde desarrollan actividades lúdicas, 

culturales y deportivas ante la falta de este tipo de infraestructuras en el barrio. 
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 Corresponde al Equipo Directivo la coordinación y el control de todas las 

actividades y de las instalaciones, aplicando los criterios aprobados en su momento por 

el Consejo Escolar del Centro. 

     En base a estas consideraciones, la Comunidad Educativa del colegio 

manifiesta su propósito de continuar durante el curso escolar 2016-2017, contando con 

la colaboración de esta Consejería, pues su desarrollo viene a completar el restringido 

marco de la enseñanza escolar oficial, haciendo posible un planteamiento educativo 

más amplio y enriquecedor. 

 
 

El propio centro 

Actividad Días Horario Espacio 

Biblioteca y 
animación a la 
lectura 

Préstamo: de lunes a jueves de 14 a 14:30  
Lunes-Viernes: de 16 a 17:30 h. 

Biblioteca 

Navidad    22 de Diciembre A determinar Centro 

Antroxu 1 al 5 de febrero  A determinar Centro 

Semana del 
libro 18 al 22 de abril A determinar Centro 

 
 

En colaboración con el Ayuntamiento y el Patronato Deportivo Municipal (PDM) 

Actividad Días Horario Espacio 

Septiembre y Junio: Lunes a viernes  de 
15 a 18. 

Comedor 
 

De Octubre a mayo: Lunes a viernes de 
16- 18,30 

Biblioteca 
 

11x12 

Vacaciones: 7:30 – 16h. 
Comedor 

 

Béisbol 
(Primaria) 

Lunes - 
Miércoles 16 a 17:30 h. Patio  

Tenis  
(Primaria) 

Lunes - 
Miércoles 17:30 a 19 h. Patio  

Balonmano 
(Primaria) 

Martes - 
Jueves- Viernes 17:30 a 19 h. 

Pista cubierta 

Atletismo 
(Primaria) Martes-Jueves 16-17:30 h. Patio 
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En colaboración con asociaciones culturales, deport ivas o sin ánimo de lucro 

Actividad Días Horario Espacio 

Abierto hasta el 
amanecer 

Viernes 
Sábado 
Domingo  

Viernes: 21:00 a 
4:00h. 
Sábado:15 a 4h. 
Domingo:15 a 
21:30h. 

Pista cubierta 

Escuela de Música 
tradicional  “La 
Quintana” 

Martes a 
Jueves 16 a 22 h 

 
Aulas del centro 

Baile “La Quintana” Martes 19:30 a 21:30h Salón de Actos 

Aerobic PDM 
Lunes, 
miércoles 
y viernes  

20 a 21h. 
Gimnasio 

Club Junior Béisbol Domingo 11 a 14h. Patio 

Lunes, 
miércoles y 
viernes  

21 a 23h 

Baile Crash Dummies 
Martes 17- 20h. 
y jueves 19-
21h. 

18:30 a 21h. 

 
 

Gimnasio 

Agrupación coral 
“Roberto Luna” Lunes y jueves  19:30 a 21h. Salón de Actos 

Charanga “Los 
escasos” Domingos  12 a 14 h. Patio cubierto 

Infantil 

Escuela asturiana de 
esgrima Lunes y jueves  18:30-22h. Patio cubierto 

Infantil 

Club deportivo Manuel 
Rubio Martes y jueves  19 a 21h. Pista cubierta 

Club Fútbol –sala 
Mallucos Gijón 

Lunes, martes y 
viernes 

19 a 22h. Pista cubierta 

 
 

A cargo de la Asociación de Madres y Padres (AMPA) 
 

Actividad Días Horario Espacio 

Pequefútbol (Infantil y 1º) Jueves 16 a 17 h. Patio cubierto 

Yoga de la risa (Infantil y 
1º) Jueves 17 a 18 h Gimnasio 
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Inglés (Infantil )* Viernes  16 a 17 h. 

Inglés ( 1º y 2º )* Lunes – 
Miércoles 

16 a 17h. 

Inglés (3º y 4º )*  Lunes – 
Miércoles  

17 a 18 h. 

Inglés (5º y 6º )* Martes-Jueves  16 a 17 h 

Aula Informática  
1º Piso 

Patinaje (+ 4) Lunes - 
Miércoles 

16 a 17 h. Patio 

Karate Educativo (+ 4 
años) 

Lunes - 
Miércoles 

17,30 a 18,30 
h. 

Gimnasio 

Peque dance (Infantil) Jueves 16 a 17 h. Gimnasio 

Gimnasia rítmica (+ 5 
años) Martes  16.15 a 18.15 

h. Gimnasio 

Baile moderno ( todas las 
edades) Martes  17.15 a 18.30 

h.  
Salón de Actos 

Diseña tu moda( infantil y 
2º) Miércoles 16 a 17:30 h. Taller 

Diseña tu moda ( 3º a 6º ) Miércoles 17.30 a 19.00 
h. 

Taller 

Apoyo escolar  
Lunes , 
Miércoles y 
Viernes  

16 a 17:00h Aula refuerzo 1 

Música - Guitarra (5 años 
y Primaria) Lunes  16 a 17:30 h  Aula refuerzo 2 

Peque chef  Martes 16 a 17:00 h Taller 

Robótica , nuevas 
tecnologías (1º a 6º ) 
 

Jueves 16 a 17:30h Taller 

Robótica , nuevas 
tecnologías (4º a 6º 
Primaria) 

Jueves  17:30 a 19 h. Taller 

Zumba para papis y 
mamis Martes  18:30 a 19:30 

h. 
Salón de actos 

Defensa personal al ritmo 
de la música (Adultos) 
TAEBO 

Lunes - 
Miércoles 

18:30 a 19:30 
h. Gimnasio 

 
En este Programa se considera que son contenidos comunes todos aquellos referidos 

a la estimulación de valores de respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Los 

valores de tolerancia y colaboración deben ser  prioritarios a desarrollar en todas las 

actividades programadas.  
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No se debe olvidar que este Programa se presenta como un complemento del 

proceso educativo global del Centro y que, por lo tanto, debe contribuir al desarrollo 

integral de nuestro alumnado y a incidir en sus intereses.  

 
12. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: COMEDOR ESCOLAR Y AP ERTURA 

MATINAL 
 

Se pretende que estos servicios sean no solo de tipo asistencial, imprescindible 
para las familias que trabajan, sino que se desarrolle en un entorno educativo lo más 
agradable posible, favorecedor de unos hábitos alimenticios e higiénicos correctos. 

Por ello el RRI tendrá también su aplicación en este servicio, con el fin de que 
tanto el alumnado como las familias entiendan que es una parte más del centro tanto 
en disciplina como en aplicación de los horarios. 
 La comida es servida por la Empresa Alprinsa, la cual contrata a un número 
variable de monitoras para la atención a los niños, siempre en función del número de 
comensales. 
 Los alumnos/as también pueden hacer uso del comedor de forma esporádica, 
avisando el día anterior y abonando la minuta a la monitora del comedor. 
 Previo a la comida, que se servirá a partir de las 13/14 h., los niños y niñas, con 
la ayuda de la monitora, irán a asearse. Se cuenta con la ayuda de las AEs para el 
alumnado de N.E.E. que se queda a comer y requiera su atención. 
 A la salida del alumnado en la mañana, una monitora recoge a los niños/as de EI 
en el pasillo de al lado del comedor, donde previamente los han dejado sus tutoras, 
llevándolos a continuación en pequeños grupos a lavarse las manos antes de comer. 
     La directora tendrá reuniones periódicas, según convenga para la organización, 
con las monitoras para que le informen de todo lo relativo al mismo. Igualmente está en 
comunicación con el Ayuntamiento para todo lo referente a menaje y arreglos que son 
necesarios en el Comedor. Con la supervisora del mismo se reúne siempre que se 
considera necesario. Del seguimiento realizado será informado el Consejo Escolar. 
  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Comedor escolar Apertura matinal 

• Septiembre y junio: de 13 a 15 h.  

• De octubre a mayo: de 14 a 16h. 
 

• Horario: de 7:30  a 9h. 

La recogida del alumnado será al finalizar 
este horario y no antes, salvo causa 
justificada y petición por escrito a la 
encargada del comedor. 

El alumnado es atendido por monitoras 
y, si lo desean, también pueden recibir 
el desayuno.  
 

 
Importante:  si el alumnado padece alguna alergia alimentaria la familia deberá 
informar con antelación a la encargada de comedor y aportar informe médico que lo 
acredite. 
Se recuerda que el Reglamento de Régimen Interno también se aplica en este 
horario  por lo que es de obligado cumplimiento para todo el alumnado así como para 
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las familias. 
Para utilizar los servicios de Comedor y/o Apertura matinal deben comunicarlo a la 
encargada de comedor. 

 
 

13. PRESUPUESTO Y RECURSOS MATERIALES 

 
El presupuesto interno con el desglose de gastos lo elabora la Secretaria 

teniendo en cuenta los recursos del centro y las necesidades de los distintos ciclos y 
equipos docentes. 

 

1. Actividades docentes    7.560 € Desglose de 
actividades  

 

2. Material fungible suministros 4.000 € Ciclos (18x200€) 3.600 € 

3. Comunicaciones  240 € Especialistas(5x200€)      1.000 € 

4. Mantenimiento máquinas  3.000 € Apertura centros 2.960 € 

5. Reparaciones    600 €   

6. Material inventariable  1.300 €   

7. Material oficina 3.100 €   

8. Gastos diversos        3.000 €   

                            TOTAL 
   

22.800€ TOTAL  7.560 € 

Desglose apertura centros     

Escuelas deportivas 100 €   

Fin de curso 600 €   

Otras actividades (Navidad, 
antroxu…) 

500 €   

Salidas 1.760 €   

             -Granja-escuela    1050 €    

            - Transporte           630 €    

           - Periódico Escolar   80 €    

                                TOTAL      2.960 €   

 
Medios materiales. 

 
Se solicitarán aquellas obras y reposición de recursos que mejoren tanto las 

instalaciones como los materiales con el fin de tener unos espacios más agradables y 
adecuados para conseguir los objetivos programados y para que mejore el aspecto 
general del centro: 
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- Material didáctico y mobiliario: 
Se solicitará: 

� Renovación de mobiliario de alumnado del segundo nivel de primaria. 
 
- Instalaciones y recursos:  

� Elevar el cierre del patio exterior para evitar que se fotografíe al alumnado y 
se intercambien objetos.  
� Aislamiento acústico del comedor. 
� Asfaltado del patio, evitando la formación de charcos. 
� Pintar juegos tradicionales en el patio del colegio. 
� Cambio de persianas y ventanas.  
� Construir dos nuevas rejas en ventanales del patio pequeño. 
� Cambiar puerta de salida al patio recuperado del IES Jimena. 
� Cambiar la puerta principal por otra más funcional y menos pesada. 

 

 

14. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN de la PGA 

 
Evaluación interna 
 
  La evaluación de la PGA es una reflexión en profundidad  que ayuda a conocer 
el grado de consecución de los objetivos planteados y permite, en una segunda fase, 
ajustarlos a las necesidades detectadas. La evaluación es, por tanto,  una herramienta 
que permite clarificar las tareas diseñadas inicialmente y comprobar si produjeron los 
cambios necesarios en los procesos de la organización y de  actuación diseñados 
inicialmente.  

La evaluación debe ser compartida por cada una de las estructuras organizativas 
del colegio y también debe estar coordinada entre todos los que intervienen en el 
proceso educativo, cada uno de ello dentro del ámbito de sus actuaciones. Este 
procedimiento favorece la autonomía de los grupos de trabajo y consigue la implicación 
de toda la Comunidad Educativa. 

 En el mes de febrero se llevará a cabo el seguimiento de la PGA, una reflexión 
a mitad de curso sobre el desarrollo del trabajo que se ha estado realizando en el 
curso, con un análisis de cada uno de los apartados de la PGA a fin de establecer los 
ajustes necesarios que aseguren el cumplimiento y la adecuación de lo programado a 
principio de curso.  

El Consejo Escolar, el Claustro, el Equipo Directivo, la CCP, así como los 
Equipos Internivel y los responsables de los Programas que se desarrollan en el Centro 
serán los agentes que realicen el seguimiento y la evaluación de la presente PGA. 

Los Instrumentos de seguimiento y de  evaluación son las fichas específicas que 
contemplan cada uno de los aspectos evaluables en función del órgano evaluador, 
teniendo como referente todos los aspectos que figuran en los apartados de la presente 
PGA.  

El nivel de logro es el explicitado en cada uno de los apartados a evaluar. 
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En función de las características del apartado correspondiente se contemplan 
unos determinados niveles de logro. Cada uno de los cuales tiene su o sus 
correspondientes Instrumentos de evaluación. 

 

Evaluación externa 
 
 Esta evaluación se realizará por la Administración a través del Servicio de 
Inspección con un carácter más puntual  o mediante el establecimiento de cualesquiera 
otros mecanismos que ésta estime oportunos.  
 
 
 

Gijón, a 7 de noviembre de 2016 
 



CEIP  Rey Pelayo (Gijón) PGA curso 2016 - 2017 

 

Página 97 
 

 
1155..--  CCaalleennddaarr iiooss  ddee  rreeuunniioonneess  
 

15.1 Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 
 

Meses 
Fecha establecida para la 

reunión mensual 
Hora señalada 
para la reunión 

Septiembre: Sesión Extraordinaria 9 y 26          13.00 

Octubre Lunes 24 17:00 

Noviembre Lunes 28 16:00 

Diciembre Lunes 19 17:00 

Enero Lunes 30 17:00 

Febrero Lunes 20 17:00 

Marzo Lunes 27 17:00 

Abril Lunes 24 14:00 

Mayo Lunes 29 14:00 

Junio: Sesión Extraordinaria. A concretar  

 

15.2  Órganos de coordinación docente. Equipos de Internivel. 
 
 

Ciclo/Internivel 
Día quincenal para la 

reunión de los 
Equipos de Internivel 

Hora señalada 
para la reunión 

Educación Infantil Martes 14:00 

Educación Primaria. Primer Internivel Martes 14:00 

Educación Primaria. Segundo Internivel Martes 14:00 

Educación Primaria. Tercer Internivel Martes 14:00 

Unidad de Orientación Martes 14:00 
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Reuniones Ciclo/Internivel/Unidad de Orientación 

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre 

 

 9, 13,  20 y 27  de 
septiembre 

 

 

17 y 31 de enero 

 

 

25 de abril 

 

 

11 y 25 de octubre 

 

14 de febrero 

 

9 y  23 de mayo 

 

15 y 29 de noviembre 

 

7 y 21 de marzo 

 

20 de diciembre 4 de abril 

Junio 

 

 

 

Reuniones inter-niveles: 1º,2º con 3º y 4º, 3º y 4º con 5º y 6º 

 

Junio  
Objetivos de internivel en las áreas instrumentales. Contenidos, adquisiciones. 
Metodología. Materiales.  

Puesta en común. Acuerdos 

 

Reuniones inter-etapa 

 

Junio 
Infantil-1º, 2º: Objetivos de etapa en las áreas instrumentales. Contenidos, 
adquisiciones. Metodología. Materiales. 

junio 

IES Doña Jimena. Primaria-secundaria: 

� Tutoras de 6º EP y orientadora 

� Especialistas de Inglés, Lengua y Matemáticas 

 

 

 

 

Asistencia del profesorado especialista al aula de 
ordenadores 

Octubre     Semana del 24 al 28 

Noviembre    Semana del 21 al 25 

Diciembre     Semana del 12 al 16 

Enero Semana del 23 al 27 

Febrero Semana del 20 al 24 

Marzo Semana del 27 al 31 

Abril Semana del 24 al 28 

Mayo Semana del 22 al 26 

Junio Semana del 12 al 16 
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15.3 Órganos de coordinación docente: Tutorías 
 

Día y hora complementaria semanal común para la 
atención a los padres, madres o tutores legales del 
alumnado 

Lunes de 16:00 a 17:00 horas 

 

Reuniones de los maestros y las maestras que imparten docencia en un mismo grupo. Indicar 
Día/mes 

 Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre 

EI-3 19-10-16 20-2-17 

EI-4 19-10-16 20-2-17 

EI-5 19-10-16 20-2-17 

EP-1 13-10-16 8-2-17 

EP-2 02-11-16 9-2-17 

EP-3 26-10-16 15-2-17 

EP-4 27-10-16 16-2-17 

EP-5 20-10-16 13-2-17 

EP-6 03-11-16 22-2-17 

Se concretará su realización a 
través de la CCP 

 

 

 Primer trimestre Segundo 
trimestre 

Tercer trimestre 

Educación 
Infantil 

10 de octubre 16 de enero 17 de abril 

Educación  

Primaria 
3 y 10 de octubre 16 y 23 de enero 23 de junio 

Días fijados para las 
reuniones con el 
conjunto de los 
padres y madres  

 

 Primer trimestre Segundo 
trimestre 

Tercer trimestre 

Educación 
Infantil 

Octubre Febrero Junio 

Educación  

Primaria 
Octubre Febrero Junio 

Días establecidos 
para las reuniones 
de la orientadora 
con  
Tutores/as/especiali
stas y profesorado 
implicado en 
atención a la 
diversidad para 
elaboración de ACIS 
y PTI. 

 

 Primer trimestre Segundo 
trimestre 

Tercer trimestre Días establecidos 
para las reuniones 
de la Jefatura de 
Estudios con  Educación 

Infantil 
2 de septiembre Febrero Junio 
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Educación  

Primaria 
2 de septiembre Febrero Junio 

Tutores/as  

 
 

 

Reuniones de los equipos docentes de nivel con la o rientadora del centro  
 

E.I. 

9/09/16 

1ºEP 

5/09/16 

2ºEP 

5/09/16 

3ºEP 

5/09/16 

4º EP 

07/09/16 

5 ºEP 

06/09/16 

6º EP 

07/09/16 

 

 

 

 

15.4  Fechas de las sesiones de Evaluación 
 

 

 
Primera 

Evaluación 

Segunda 

Evaluación 

Tercera 

Evaluación 

Educación Infantil 
22 de 

diciembre 
6 de abril 23 de junio 

Primer 
Internivel 

22 de 
diciembre 

6 de abril 23 de junio 

Segundo 
Internivel 

22 de 
diciembre 

6 de abril 23 de junio 
Educación 
Primaria 

Tercer 
Internivel 

22 de 
diciembre 6 de abril 23 de junio 

 

Fecha de entrega de 
los informes escritos 
a los padres, 
madres/ tutores 
legales. 

  
 

 

 

Fechas de las sesiones de evaluación 

Nivel Primera evaluación Segunda evaluación Tercera evaluación 

EI 3 años 1-12-16 14 h. 22-3-17 14h. 7-6-17 13h. 

EI 4 años 1-12-16 14h 22-3-17 14 h. 7-6-17 13:30 h. 

EI 5 años 1-12-16 14 h 22-3-17  14h. 7-6-17 14 h. 

Primero 7-12-16 14h. 23-3-17 14h. 8-6-17 13h. 

Segundo 12-12-16 16h. 27-3-17 16h. 9-6-17 13h. 

Tercero 13-12-16 14h.  28-3-17 14h. 13-6-17 13h. 

Cuarto 14-12-16 14h. 29-3-17 14h. 14-6-17 13h. 

Quinto 19-12-16 16h.  3-4-17 16h. 15-6-17 13h. 

Sexto 15-12-16 14h. 30-3-17 14h. 16-6-17 13h. 
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1166..--  RReeffuueerrzzoo,,  aappooyyoo  yy  rreeccuuppeerraacciióónn  

16.1 Alumnado incluido en el Programa de Atención a la Diversidad. 
 

Educación Infantil Educación Primaria 
Nº de Alumnos/as 

 3 
años 

4 
años 

5 
años 

1º 2º 3º 4º 5º 6º Totales 

ACNEE PT  1 -    1 3* 4 3 2 5 3 21 

Otros apoyos PT - - - 1 2 1 1 1 2 8 29 

ACNEE AL 1  1 3 4 3 2 4 3 20 

Otros apoyos AL* - - - 4 5 2 - 2 1 14 34 

ACNEE fisioterapia 1 - - - - 1 1 2 1 6 

Refuerzo - - - 9 7 4 7 9 7 43 

Acogida e 
Inmersión 2 1 - - - - - - -  

Minorias/etnias/ 
inmigrantes 11 12 15 17 10 0 9 8 14 82 

Socialmente 
desfavorecidos 0 1 7 7 0 4 6 4 0 29 

 

* Un alumno con necesidad de PT intensivo . 
 
El número de alumnos y los apoyos pueden variar a lo largo del curso por 

nuevas incorporaciones pero irán precedidos siempre del correspondiente informe de 
los servicios de orientación educativa.  
 

 16.2 Dedicación horaria del profesorado y modalidades de atención. 

 

NÚMERO DE HORAS POR MODALIDAD DE 
ATENCIÓN 

 
Educación 

Infantil 
Segundo ciclo 

Educación 
Primaria 

Total 

Horas 

Dentro del Aula 7´5 24 31´5 

Agrupamientos flexible     

Fuera del Aula  36 36 

Maestro/a de 
Pedagogía 
Terapéutica (PT)  

Aula Sustitutoria  CEE    

Dentro del Aula 5  5 

Agrupamientos flexible     

Fuera del Aula 1 39 40 

Maestro/a de 
Audición y Lenguaje 
(AL)  

Aula Sustitutoria  CEE    

Maestros del centro Agrupamientos flexible  14 14 
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Refuerzos para 
alumnos que 
promocionan con 
áreas suspensas o no 
promocionaron 

16 16 

con horas de 
dedicación a tareas 
de refuerzo o apoyo 
educativo 

 

Aulas de acogida 

 

  

Maestros de Apoyo a 
la Educación Infantil. Dentro del Aula 50  50 

Maestro de acogida.  

Aula para facilitar la 
inserción 
socioeducativa y la 
adquisición del 
español 

- 4 4 

TOTAL HORAS:  63´5 133 196´5 

 
*  Incluidos en el epígrafe anterior. 
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1177..--  AApprroobbaacciióónn  
 
 
 
 

Diligencia para hacer constar que la presente PGA 

correspondiente al curso 2016– 2017 fue aprobada por la 

Directora del centro, previo informe favorable del Claustro y del 

Consejo Escolar del Colegio en las reuniones celebradas el lunes 

7 de noviembre de 2016. 

 

 

Gijón a 7 de noviembre de 2016 

  

 

     Vº   Bº La Directora                  La Secretaria 
       
 
 
 
 
 
Fdo: Mª Minerva Tudelilla Domínguez              Fdo:Sara Camblor Huerta 
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ANEXO I . CALENDARIO DE ACTUACIONES CEIP REY PELAYO  CURSO 2016-17 
 
 
 
Ambito General Actuación específica o comentario Fecha inicio Fecha Fin 

Recogida de libros de texto, revisión y catalogación. Junio 2016 Julio 2016 
Solicitud de libros de texto a editoriales. Julio 2016 12/09/ 2016 
Recepción del listado del alumnado becado de la Consejería 
de Educación y Cultura para alumnado de E. Primaria. 

 1/09/2016 

Recepción de libros de texto. 
             -1ª tanda 
             -2ª tanda 

  
 1/09/2016 
     

 
5/09/2016 
18/09/2016 

Registro de libros y preparación de lotes. 5/09/2016 12/09/2016 
Elaboración de criterios y listado de alumnado en situaciones 
desfavorecidas susceptibles de recibir lotes del banco de libros  

5/09/2016 12/09/2016 

Entrega de libros de texto a alumnado de Primaria con beca de 
la Consejería de Educación y Cultura y de banco de libros 

13/09/2016 16/09/2016 

Organización e inventario de banco de libros   16/09/2016 22/12/2016 

Libros de texto Gestión del  banco 
de libros. 
 
Nº solicitudes:132 
 
Nº becas 
concedidas:114 

Proceso de recogida de lotes de libros de becas y de banco de 
libros en colaboración con el AMPA 

  16/06/2017 20/06/2017 

Entrega de vales  Recepción de vales y organización entrega  para alumnado de 
2º ciclo de E. Infantil 

  20/09/2016 23/09/2016 

Vales Infantil:29 
 

Para alumnado de E. Primaria con beca de comedor. (1ª 
tanda) 

 Hasta 
30/09/2016 

Becas del 
Ayuntamiento 

Vales Primaria:27 Para alumnado de E. Primaria sin beca de comedor escolar. 
(2ª tanda) 
 

 Octubre 2016 

Difusión, 
recepción y envío 
de becas. 

Elaboración de informes por parte de la orientadora del centro.  Hasta el 
29/09/2016 
 

Becas del 
Ministerio de 
Educación y 
Ciencia para 
alumnado de NEE 

Nº solicitudes:10 Envío de becas (ampliación de plazo)    6/10/2016 
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Ambito General Actuación específica o comentario Fecha inicio Fecha Fin 
Elaboración, 
aprobación y envío 
de la PGA. 

Asignación de tutorías, criterios para elaboración de horarios, 
organización general de centro… 

    1/09/2016 31/10/2016 

Seguimiento de 
PGA 

Revisión    01/02/2017 27/02/2017 

Programación 
General Anual 

Memoria fin de 
curso 

Valoración del desarrollo de la PGA    20/06/2017 10/07/2017 

Plan de Atención a 
la Diversidad 

Seguimiento y revisión mensual del Plan de Atención a la 
Diversidad (PTI, RE, coordinación UO….) 
 

Octubre 2016 Mayo 2017 Planes de Centro 

Plan de Acción 
Tutorial 

Seguimiento y revisión trimestral del Plan de Acción Tutorial  
(Juntas de equipos docentes….)  

Diciembre 2016 
 

Junio 2017 

Programas de 
Centro 

Biblioteca /TIC 
Apertura de 
Centros 
Inmersión 
Lingüístic. 

Seguimiento y revisión trimestral  e integración de los 
diferentes programas en las actividades generales del Centro. 

 Todo el curso 

Promovidas por la 
Fundación 
Municipal de 
Cultura 

Solicitud de participación en las actividades complementarias 
promovidas por la Fundación Municipal de Cultura 

  1/09/2016 30/09/2016 

Sugeridas por 
otros organismos 
o Instituciones 

Planificación y reservas de otras actividades complementarias 
coherentes con las programaciones didácticas 

  1/09/2016 Todo el curso 

Convocatoria anual de subvenciones con destino a actividades 
culturales, de ocio y tiempo libre para los centros de 
enseñanza y entidades educativas 

 Mayo 2017 Fundación 
Municipal de 
Cultura  

Justificación de subvenciones con destino a actividades 
culturales, de ocio y tiempo libre para los centros de 
enseñanza y entidades educativas. 

 Hasta 
30/11/2016 
 

Actividades 
complementarias 

Semana del Libro Organización y Planificación de la Semana del Libro 
 

  17/04/2017 28/04/2017 
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Ambito General Actuación específica o comentario Fecha inicio Fecha Fin 
Entrevistas con responsables de actividades extraescolares. 
 

1/09/2016 19/09/2016 

Solicitud de participación en las Escuelas Deportivas del 
Patronato Deportivo Municipal de Gijón. 
 

1/09/2016 16/09/2016 

Inscripciones en la web  3/10/2016 28/10/2016 
Comunicación al centro de las Escuelas Deportivas 
consolidadas 

 31/10/2016 

Publicación de listados definitivos  9/11/2016 
Plazo de matricula  18/11/2016 

En colaboración 
con el Patronato 
Deportivo 
Municipal 

Gestión de subvenciones a Servicios Sociales municipales 
para alumnado en situaciones desfavorecidas que quiera 
participar en actividades extraescolares 

 Todo el curso 

Proceso de solicitud de participación en actividades 
extraescolares en colaboración con el AMPA. 

20/09/2016 27/09/2016 

Proceso de selección y organización de espacios en 
colaboración con el AMPA. 

1/09/2016 30/09/2016 

Supervisión del desarrollo de actividades extraescolares 3/10/2016 Mayo 2017 

En colaboración 
con el AMPA 

Evaluación de las actividades extraescolares al término de su 
realización. 

Octubre 2016 Mayo 2017 

Proceso de solicitud de participación en actividades 
extraescolares  

20/09/2016 27/09/2016 

Proceso de selección y organización de espacios  1/09/2016 30/09/2016 
Supervisión del desarrollo de actividades extraescolares 3/10/2016 Mayo 2017 

Actividades 
extraescolares 

En colaboración 
con otras 
entidades sin 
ánimo de lucro 

Evaluación de las actividades extraescolares al término de su 
realización. 

Octubre 2016 Mayo 2017 
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Ambito General Actuación específica o comentario Fecha inicio Fecha Fin 
Desarrollo 
curricular 

 
Revisión del PEC, 
Concreción curricular, 
Propuesta 
Pedagógica y RRI 
 

 Octubre 2016 Hasta Abril 
2017 

 Octubre 2016 Noviembre de 
2016 

Sorteo miembros de la Junta Electoral  18/10/2016 
Constitución de la Junta Electoral. Publicación de censos. 
Solicitud de representantes al Ayuntamiento y el AMPA 

   19/10/2016 

Plazo  de reclamaciones  19/10/2016 25/10/2016 
Publicación del censo definitivo  26/10/2016 
Plazo para presentar candidaturas. 26/10/2016 2/11/2016 
Publicación provisional de candidaturas  3/11/2016 
Reclamaciones  4/11/2016 
Publicación definitiva de candidaturas.  7/11/2016 
Voto por correo. 7/11/2016 11/11/2016 
Elecciones de los padres/madres/tutores legales.  14/11/2016 
Elecciones del profesorado y personal de administración y 
servicios. 

 15/11/2016 

Proclamación de candidaturas electas y suplentes.  16/11/2016 

Órganos de 
gobierno 

 
Renovación parcial 
del Consejo Escolar 

Constitución del consejo Escolar renovado  28/11/2016 
Evaluación del 
alumnado 

Sesiones de 
evaluación  
Entrega de boletines 
 

Realización de las sesiones de evaluación y entrega de boletines   
Diciembre2016 

 
Junio 2017 

 
 

Admisión y 
matrícula del 
alumnado 

Proceso de admisión 
en E. Infantil y 
Primaria 
 

 Febrero 2017 Septiembre 
2017 
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Ambito General Actuación específica o comentario Fecha inicio Fecha Fin 
Ofrecimiento de tutores de prácticas y gestiones administrativas 
relacionadas 

25/06/2016 15/09/2016 Prácticas del 
alumnado del Grado 
de Maestro/a Realización de prácticas del alumnado del Grado  Diciembre 

2016 
Abril 2017 

Convocatoria de actividades de formación del profesorado e 
innovación educativa en centros docentes para el curso 2016-
2017 

01/09/2016 14/10/2017 

Formación del 
profesorado 

Actividades de 
formación del 
profesorado e 
innovación educativa 
en centros docentes. 

Desarrollo de la actividad de formación: “Uso del blog en Ei y 
Primaria” 

Noviembre 
2016 

Mayo 2017 

Evaluación de la 
Función Docente 
General 

Procedimiento de 
evaluación del 
personal adherido. 

 1ª quincena de 
Mayo 2017 

2ª quincena de 
Mayo de 2017 

Evaluación del 
desempeño 
Personal no 
Docente 

Procedimiento de 
evaluación del 
personal no docente 
(funcionario de 
carrera o laboral fijo) 

 2/11/2016 19/12/2016 

Registro en la aplicación SAUCE del alumnado usuario del 
comedor escolar:117 

 01/11/2016 

Seguimiento de incidencias de alumnos durante el tiempo de 
comedor 

 Todo el curso 

Servicios 
complementarios 

Comedor escolar 

Coordinación de actividades con empresa que gestiona el 
comedor 

 Todo el curso 

Inscripción en la prueba  Pruebas LOMCE   
3º Educación 
Primaria 
 

Realización de la prueba 
Pendiente de 
instrucciones  

Inscripción en la prueba 1ª quincena de 
Mayo 2017 

1ª quincena de 
Mayo 2017 

Pruebas finales 
de etapa 
(Reválida) 

 
6º Educación 
Primaria 
 
 

Realización de la prueba 2ª quincena de 
Mayo de 2017 

2ª quincena de 
Mayo de 2017 
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Ambito General Actuación específica o comentario Fecha inicio Fecha Fin 
Cierre de ejercicio presupuestario 2016 
 

01/01/2016 31/12/2016 

Aprobación de la cuenta de gestión e información al Consejo 
Escolar 

 31/01/2017 

Cuenta de gestión  

Envío original de cuenta de gestión 2016 al Servicio de Gestión 
Económica 
 

 10/02/2017 

Adquisición de 
material fungible 

Comparativa de presupuestos, pedidos, recepción …  Todo el curso 

Adquisición de 
material inventariable 

Elaboración de presupuestos comparativos, solicitud de 
autorización si procede al Servio de Gestión Económica…. 
Información a Claustro y Consejo Escolar 

 Todo el curso 

Gestión 
económica 

Presupuesto 2017 Elaboración y aprobación de presupuesto para el año 2017 Febrero 2017 Febrero 2017 
Mantenimiento y 
reparación  

Notificación al Ayuntamiento de necesidades puntuales en 
relación con el mantenimiento del edificio escolar 

 Todo el curso 

Obras mayores Solicitud de obras mayores al Ayuntamiento y Consejería de 
Educación, previamente consensuado con el Claustro 

 Todo el curso 

Edificio e 
Instalaciones 

Simulacro de 
evacuación 

  Hasta el 
20/12/2016 

Notificación de incidencias al CGSI. 
 

 Todo el curso Reparación de 
equipos 

Notificación y resolución de incidencias de los equipos de aulas  y 
especialistas por parte de la empresa adjudicataria (ordenadores y 
PDI). 

 Todo el curso 

Mantenimiento de 
Equipos 
Informáticos 

Conectividad Gestión de incidencias en relación con las dificultades de 
conectividad en el centro.  

 Todo el curso 

 
 
 

 


