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1.  INTRODUCCIÓN 
 
 Se 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 2018/2019. 
Asimismo, se han tenido en cuenta los principios y objetivos que figuran en 
nuestro Proyecto Educativo, así como las actuaciones prioritarias para el curso 
2019/2020 marcadas por la Consejería de Educación y Cultura a través de la 
Circular de Inicio de curso para los centros docentes públicos 2019-2020. 
  
 

2.  PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA MEMORIA DEL CURS O 
ANTERIOR. 
 
En relación con los objetivos  del curso 2018/20189  
 

● Objetivo 1: “Mejorar el clima de convivencia en el centro favoreciendo 
el respeto, el desarrollo de valores sociales y la participación de la 
comunidad educativa” 

 
La valoración del objetivo es medio-alto. 
 
Puntos fuertes: 
- Se ha observado una buena implicación de toda la comunidad educativa 

y una convivencia adecuada en las actividades desarrolladas.  
Puntos débiles: 
- Mejorar la organización en filas dentro del porche cubierto. 
- Mejorar la formación en mediación y realización de actividades para  

fomentar la igualdad de género y habilidades sociales. 
 

 
● Objetivo 2: “Mejorar el rendimiento académico a través del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que tenga como ejes la innovación y el desarrollo 
de nuevas metodologías así como el uso de las nuevas tecnologías” 

 
La valoración del objetivo es medio. 
 
Puntos fuertes: 
- Inicio del uso de nuevas metodologías (Aula de juegos, ABN…). 
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- Participación en proyectos de innovación impulsados por la Consejería 
de Cultura. 

Puntos débiles: 
- Mejora de los equipamientos informáticos. 
- Creación de nuevos espacios educativos dotándoles de nuevo material 

para mejorar la motivación del alumnado hacia el aprendizaje. 
 
 

• Objetivo 3: “Potenciar la formación permanente del profesorado 
asociado a los objetivos de centro como espacio de innovación” 

 
La valoración del objetivo es media. 
 
Puntos fuertes: 

- Realización y participación de todo el profesorado en los grupos de 
trabajo realizados. 

 
Puntos débiles: 

- Continuar con el asesoramiento del CPR en cuestiones metodológicas. 
- Recibir formación en metodologías innovadoras. 
 

• Objetivo 4: “Fomentar la competencia comunicativa en diferentes 
lenguas, incluida la lengua asturiana”. 

 

La valoración del objetivo es alto. 
 
Puntos fuertes: 

- Potenciación de los hábitos lectores del alumnado tanto en el aula como 
desde la biblioteca. 

- Celebración de varias actividades relacionadas con la lectura (día del 
libro, mercadillo solidario, encuentros con escritores, semana de las 
letras asturianas…). 

 
Puntos débiles: 

- Mayor dinamización de la biblioteca de centro. 
- Mejorar la colaboración con las bibliotecas municipales. 
- Incidir en la mejora de la expresión oral y escrita del alumnado. 
 

• Objetivo 5: “Potenciar el cuidado del medio ambiente en el alumnado 
trabajándolo dentro del Programa de Reciclaje”. 

 
La valoración del objetivo es medio. 



 
CP  Rey Pelayo (Gijón) PGA curso 2019 - 2020 

 

Página  
 

6 

 
Puntos fuertes: 

- Realización de actividades para concienciar al alumnado sobre la 
importancia del reciclaje (patrullas, visitas COGERSA, elaboración de 
juegos con materiales reciclados…). 

 
Puntos débiles: 

- Tener más contenedores de reciclaje. 
- Mejorar la organización de la recogida de los contenedores. 
 
 
En relación con la organización y funcionamiento ge neral del centro.  
 
Puntos fuertes: 
- Las reuniones llevadas a cabo para la organización y funcionamiento del 

centro han sido satisfactorias. 
- Buena coordinación y funcionamiento con los servicios complementarios 

del centro (comedor, atención temprana, 11x12…). 
- Buen clima de trabajo entre el alumnado y el profesorado tomando 

puntualmente las medidas oportunas con los niños/as con problemas de 
conducta. 

- Colaboración con el AMPA en la realización de diferentes actividades. 
- Organización y funcionamiento del banco de libros llevado a cabo por la 

Secretaria del Centro. 
- La distribución y disponibilidad de los espacios del centro. 
 
Puntos débiles: 
- Aumentar el número de horas destinadas a los refuerzos y 

agrupamientos flexibles. 
- Evitar la concentración lectiva de algunas áreas en el mismo día. 
- Organizar los horarios de tal manera que los apoyos sean entre el 

profesorado del mismo nivel.  
- Las instalaciones están obsoletas. 

 
 
En relación a atención a la diversidad  
 
Puntos fuertes: 
- La participación del alumnado en las diferentes medidas de atención a la 

diversidad. 
- Coordinación para la elaboración de los PTI. 
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- Buen clima de trabajo y colaboración entre los miembros del Equipo de 
Orientación y el resto del profesorado. 

 
Puntos débiles: 
- Actualizar datos de los alumnos/as. 
- Buscar formas de comunicación más rápidas con las familias. 
- Establecer criterios de promoción claros. 
- Buscar estrategias para el intercambio de materiales entre niveles. 
 
 
En relación con el Análisis de los resultados escol ares  

 
Puntos fuertes: 
- Buenas calificaciones en Educación Infantil y de 1º a 4º de Primaria. 
 
Puntos débiles: 
- Peores calificaciones en 5º y 6º de Primaria. 
- Aumento de las calificaciones negativas en el área de lengua extranjera 

en 5º y 6º. 
- Falta de hábitos de estudio. 
 
En relación con la Acción  tutorial.  
 
Puntos fuertes: 
- Coordinación tutores con profesorado especialista. 
- Relaciones de los profesores especialistas con el alumnado. 
- Control de asistencia del alumnado. 
- Se tomaron las medidas oportunas con los niños/as con problemas de 

conducta. 
- Comunicación con las familias (reuniones generales, individuales, envío 

de circulares, uso de la agenda de 3º a 6º…). 
- La comunicación entre el profesorado del nivel. 
 
Puntos débiles: 
- Puntualidad en la entrega de documentos. 
- Revisar las concreciones curriculares, programaciones así como los 

criterios de promoción y calificación. 
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En relación con Actividades complementarias, extrae scolares y servicios 
complementarios.  
 
Puntos fuertes: 
- Participación de la comunidad educativa en las actividades 

complementarias desarrolladas (Antroxu, festival de Navidad, 
graduación 6º y Educación Infantil…) 

- Realización de la Semana del Libro y fiesta fin de curso. 
- Comunicación fluida del Equipo Directivo con los servicios 

complementarios. 
-  
Puntos débiles: 
- Actividades que no se pudieron realizar (por causas ajenas al centro) o 

que no se valoraron positivamente. 
 
En relación con los Programas del Centro  
 
BIBLIOTECA 
Puntos fuertes: 
- Ejecución de la mayoría de las actuaciones previstas: impulsar el uso de 

la Biblioteca, actualización de fondos y lectores, organización de 
exposiciones y murales… 

 
SALUD 
Puntos fuertes: 
- Trabajo de la higiene buco dental. 
- Trabajo de hábitos saludables en colaboración con el área de EF. 
- Taller sobre vida saludable organizada por la Fundación MAPFRE. 
 
Puntos débiles: 
- Solicitar sesiones de formación sobre primeros auxilias, cuidado de la 

espalda para el alumnado. 
- Informar al profesorado y personal no docente de las medidas a tomar 

en casos de urgencias médicas del alumnado. 
 
RECICLAJE 
Puntos fuertes: 
- Formar parte de la Red de Escuelas por el Reciclaje (RER). 
- Reducción de residuos (plástico, papel) del centro. 
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Puntos débiles: 
- La necesidad de concienciar a los alumnos y sus familias sobre la 

participación en este programa. 
- Potenciar el uso de materiales reciclados. 
 
TIC 
 Puntos fuertes: 
- Uso del aula de nuevas tecnologías. 
 
Puntos débiles: 
- Necesidad de renovar los equipos y programas informáticos. 
- Abordar pautas comunes de estrategias metodológicas que incluyan las 

TIC/TAC. 
- Unificar el uso de herramientas informáticas y aplicaciones que faciliten 

la adquisición de los aprendizajes y el desarrollo de la competencia 
tecnológica. 

 
En relación con la gestión de la convivencia:  
 
Puntos fuertes: 
- Buena convivencia en el centro. 
- Resolución de conflictos sin apenas hacer uso de las medidas para la 

corrección de las conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia. 

Puntos débiles: 
- Programar actividades dirigidas a mejorar la tolerancia y la empatía. 
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3.   OBJETIVOS PRIORITARIOS DEL CENTRO 
 

 

1. Mejorar la convivencia general del centro de acu erdo con lo establecido en el Plan Integral de Conv ivencia. 

Evaluación Personas u 
órganos 

implicados 
Acciones Temporalización 

Instrumentos Nivel de logro 

 
 
Equipo 
directivo. 
 
 
 
 
 
Equipos de 
internivel/ciclo. 
 
 
 
 
 

Revisar el Plan Integral de 
convivencia. 
 
 
Trabajar dinámicas de 
grupo que desarrollen 
competencias sociales. 
 
 
Realizar actuaciones 
encaminadas a la reducción 
de ruidos y evitar conflictos 
en los porches cubiertos. 
 
 
Recuperar el buzón de 
confidencias. 

 
TODO EL 
CURSO: 
- Reuniones con 
tutorías. 
- Reuniones de 
la Comisión de 
Convivencia. 
- Participar en 
las propuestas 
de mejora del 
Plan de 
Convivencia 
 
 
 

 

 
Registro de número de 
conflictos en el centro. 
 
Actas de reuniones del 
consejo escolar. 
 
 
Actas de reuniones de 
comisión de convivencia. 
 
 
Protocolos de resolución de 
conflictos siguiendo el PIC. 
 
 

 
 
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%). 
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Tutores/as y 
familias 
 
 
 
Alumnado 
 
 
 
 
 
Comisión de 
convivencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Crear herramientas para la 
resolución de conflictos: 
mediación, tutoría entre 
iguales… 
 
Asumir responsabilidades 
en la  dinámica propia del 
aula. 
 
 
Colaborar en realización de 
las actividades 
complementarias implicado 
a toda la comunidad 
educativa. 
 
 
Fomentar la igualdad 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.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

 
 
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. Mejorar los resultados académicos a través de la  organización de recursos personales, metodológicos , materiales y 
espaciales. 

Evaluación Profesorado 
implicado 

Acciones Temporalización 
Instrumentos Nivel de logro 

 
Equipo directivo. 
 
 
 
 
Profesorado  
 
 
 
 
CCP 
 
 
 
 
 
 

Potenciar la docencia 
compartida. 
 
Potenciar el uso del Aula 
de Juegos como recurso 
metodológico. 
 
Utilizar en el aula 
metodologías innovadoras: 
NNTT, ABN, aprendizaje 
cooperativo, trabajo por 
proyectos en Ed. Infantil… 
 
Mejorar la dotación de  los 
recursos tecnológicos.  

 
 
TODO EL 
CURSO: 
- Reuniones de 
la CCP 
 
 
- Reuniones de 
equipos de 
nivel. 
 
 
 
 
 
 

 
Actas mensuales de la CCP. 
 
 
Actas de evaluación 
 
 
Registro del material 
informático adquirido. 
(Inventario). 
 
Registro de uso del aula de 
juegos. 

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 
 
Medio:  Se ha conseguido realizar 
entre el 50 %  y el 75% de las 
actuaciones. 
 
Bajo:  Se han realizado las 
actuaciones con dificultad. Las 
actuaciones o la participación fueron 
inferiores al 50% de lo previsto.  
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3. Crear nuevos espacios educativos motivadores par a el aprendizaje del alumnado 

Evaluación Profesorado 
implicado 

Acciones Temporalización 
Instrumentos Nivel de logro 

 
 
Equipo 
Directivo 
 
 
 
 
 
Profesorado 
del centro. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Crear un aula de 
matemáticas manipulativas. 
 
 
 
 
Creación del huerto escolar 
fomentando su uso. 
 
 
 
Creación de otros espacios 
educativos Dependiendo de 
las necesidades del centro, 

 
TODO EL 
CURSO 
 

Registro del uso del aula 
matemática y su valoración. 
 
 
Registro de las actividades 
realizadas en el huerto y su 
valoración. 
 
 
 

Alto:  Se han llevado a cabo la mayor 
parte de las actuaciones previstas. 
(+ 75%) 
 
Medio:  Se han llevado a cabo la  
mayoría de las actuaciones previstas. 
(51% - 75%) 
 
Bajo:  se han llevado a cabo parte de 
las actuaciones previstas. 
(- 51%) 
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4. Potenciar la formación permanente del profesorad o asociado a los objetivos de centro como espacio d e innovación.  

Evaluación Profesorado 
implicado 

Desarrollo Temporalización 
Instrumentos Nivel de logro 

 
 
 
Equipo 
Directivo 
 
 
Resto del 
profesorado 
 
Profesorado 
participante 
 
 
 
Claustro 

 
Realización de grupos de 
trabajo para formarnos en 
metodologías innovadoras. 
 
 
Dialogo fluido con el CPR 
en busca de asesoramiento 
en cuestiones 
metodológicas. 
 
 
 
Inclusión de sesiones 
dentro del plan de 
formación del centro 
relacionado con las 
metodologías innovadoras. 

 
 
 
TODO EL 
CURSO 

 
Formación de grupos de 
trabajo. 
 
Participación en las 
diferentes jornadas de 
formación y en los grupos de 
trabajo. 
 
Organización de jornadas de 
formación en colaboración 
con el CPR. 
 
Memoria final del grupo de 
trabajo. 
 

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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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 Tercera 10:30 a 11 

RECREO 11:10 a 11:40 RECREO 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 

Tercera 11 a 11:45 Tercera 11 a 11:45 

RECREO 11:45 a 12:15 RECREO 11:45 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 atienden 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 a lo 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. 
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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. 
√ Los tutores/as de cada grupo se coordinarán con el profesor/a al que le 

haya sido asignado la docencia compartida para establecer la forma y el 
contenido de los mismos. 

 
 

4.2. DEL PROFESORADO.  
Se estableció un acuerdo de permanencia del profesorado tutor con el 
mismo grupo de alumnado a lo largo de dos cursos. 
 
√  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, uno de ellos actuará como representante en la 
CCP.  
√ Todos los tutores/as impartirán el máximo de horas en su clase y siempre 

que sea posible se dará 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 el tercer internivel estarán desempeñadas 

principalmente tutores/especialistas  
√ Se efectuarán las docencias compartidas  en función de las horas 

disponibles del profesorado tutor y de los especialistas, así como de las 
necesidades del alumnado de primaria que fue propuesto por los equipos 
docentes del curso pasado para tales refuerzos, así como teniendo en 
cuenta las evaluaciones iniciales realizadas al comienzo del presente curso. 
Siempre que sea posible se procurará que se realicen dentro del propio 
internivel o en los niveles más próximos, dentro de las áreas instrumentales, 
para lograr con ello el máximo de eficacia.  
√ 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 dispondrá de una 

sesión semanal para el uso del aula de informática. Todo el alumnado 
tendrá a su disposición los miniportátiles que en un principio estaban 
destinados exclusivamente a 5º y 6º. La coordinadora del programa 
dispondrá de dos sesiones semanales (contará con el apoyo de otras dos 
maestras con dos horas cada una). 
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√ Con el fin de continuar con el funcionamiento de la biblioteca la 
coordinadora de la misma dispondrá de una sesión para desarrollar las 
actividades propias de ésta (clasificar, registrar los libros, CDs, etc.). 

√ 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. 

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

que se reajustará siempre que sea necesario. Cada mañana se entregará, en 
el lugar habilitado en la Sala de Profesores, una nota con el profesorado 
ausente, el profesor/a sustituto/a, el grupo y la hora.  

Para una mejor organización, el profesorado, previamente, tendrá que 
solicitar el correspondiente permiso a la Directora y en caso de improviso, 
comunicarlo mediante llamada telefónica al contestador telefónico del centro.  
Se seguirán las siguientes prioridades: 

1. Las personas que realicen docencia compartida en un grupo serán 
encargadas del mismo cuando en alguna sesión una de las dos tenga 
que ausentarse. 
2.  Profesorado que tenga asignada sustitución.  
3. Profesorado que coordina programas en sus horas asignadas. 
4. Profesorado que coordina internivel en su hora de coordinación. 
5. Profesorado de docencia compartida en otros grupos. 
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6. 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). 

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/a 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. 
 

CUADRO DE SUSTITUCIONES 2019-2020 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Llucía(DC-4ºB) 

 

Yolanda(DC-2ºA) 

Llucía (DC-4ºB) 

 

 

CRIS (SUST) 

MARTA(COORD) 

Yolanda(BIBLIO) 

GELI (DC-3ºA) 

Tobit (DC-4ºA) 

Rut (DC-6ºA) 

Pepi (SUST) 

Yolanda(DC-2ºA) 

Montse(DC-3ºB) 

Tobit (SUST) 

MARTA(DC-6ºC) 

 

1ª 

 Ana (ACOGIDA) Geles(SUST.) 

 

Andrea(SUST.) 

 

Pili (C.JUEGOS) 

MARTA(SUST) 

ELSA (TIC) 

Tobit (DC-4ºA) 

 

Montse (SUST) 

Rut (DC-2ºB) 

 

Montse (TIC) 

MARTA(DC-6ºB) 

Yolanda(DC-2ºA) 

GELI (DC-6ºA) 

Llucía (DC-4ºB) 

Rebeca (SUST) 

Llucía (DC-4ºB) 

GELI (DC-6ºA) 

 

Yolanda (SUST) 

Tobit (DC-4ºA) 

Montse(DC-3ºB) 

 

2ª 

 

 

Pili(COORD) 

 

Andrea(SUST.) 

Ana (ACOGIDA) 
Geles(COORD)  

3ª ELSA (SUST) 

Montse(DC-3ºB) 

Mónica (DC-5ºB) Montse(DC-3ºB) Mercedes 
(SUST) 

Lorena (SUST) 

Mónica (DC-5ºB) 
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Andrea(SUST.inglés)  Ana(SUST.inglés)  

Llucía(SUST) 

ELSA (TIC) 

MARTA(DC-6ºB) 

GELI (DC-3ºA) 

 

MARTA(RECICLAJE) 

Llucía (COORD) 

GELI (DC-3ºA) 

Rut (DC-6ºA) 

 

Mercedes (SUST) 

Rebeca (SUST) 

Pepi (TIC) 

GELI (DC-3ºA) 

Tobit (DC-5ºA) 

Belén (SUST) 

Rut (SUST) 

Geli (SUST) 

GIOVANNA (SUST) 

Llucía (COORD) 

Tobit (DC-5ºB) 

Montse (TIC) 

Llucía (DC-6ºB) 

Rut (DC-2ºB) 

 

4ª 

Ana(ACOGIDA) Geles(DC-5-INFOR) 

 

Pili (SUST.)  Andrea(SUST.) 

Mónica (SUST) 

 

Pepi (TIC)  Lorena (SUST) 

Mónica (SUST) 

SARA PT (SUST) 

 5ª 

RAQUEL(SUST) Ana (SUST.inglés) Geles(SUST.inglés) 

Andrea(SUST.inglés) 

RAQUEL(SUST) Geles(SUST.inglés) 

 
El horario complementario de todo el profesorado  
 
● Junio y septiembre:  

o Lunes: de 13 a 14 horas. 
o Martes, miércoles y jueves: de13 a 15 horas. 
o Viernes: de 13 a 14 horas. 

● De octubre a mayo:  
o Primer lunes de cada mes: de 16 a 18 horas. 
o Martes, miércoles y jueves: de 14 a 15 horas. 

     
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 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 
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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 realicen figurarán en la PGA y según la 
distribución semanal siguiente: 

 

Día Actividad 

Lunes Comisión Coordinación Pedagógica, Claustro. Consejo Escolar, 
trabajo individual. 

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

Miércoles Entrevistas familias,  trabajo individual. 

Jueves 
 

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

 
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  
 

RECREOS 
Para la vigilancia de los recreos se establecerán 3 turnos (rotativos), 

habrá 3 profesores/as en E. Infantil y 4 en E.Primaria (salvo en el grupo B que 
habrá 5). 

 Todos los recreos estarán acompañados por la AE según su horario. 
 Las ausencias serán organizadas por la Jefa de Estudios, para ello se 

establecerá un turno rotatorio entre el profesorado vigilante. Previamente se 
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 B.   
 

TURNOS DE RECREO-PUERTAS  
GRUPO A GRUPO B GRUPO C 

 
ANA (INF) 
RAQUEL (INF) 
MONICA INLGÉS (INF) 
 

 
PILI (INF) 
ANDREA (INF) 
YOLANDA AL (INF) 

 
GELES (INF) 
SARA PT (INF) 
GIOVANNA PT (INF) 

 
YOLANDA (1º-2º) 
MONTSE (1º-2º) 
TOBIT (3º-6º) 
LORENA (3º-6º) 
 

 
BELÉN (1º-2º) 
MERCEDES (1º-2º) 
MARTA (3º-6º) 
RUT (3º-6º) 
CRISTINA PT (3º-6º) 

 
GELI (1º-2º) 
REBECA (1º-2º) 
LLUCIA (3º-6º) 
PEPI (3º-6º) 
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● Recreos de Infantil:  
 

EDUCACIÓN INFANTIL  
Con lluvia: 

En los días de lluvia estarán 
todos en el patio cubierto por el que 
entran infantil, 1º EP y 2º de EP. 
 

Sin lluvia: 
En los días sin lluvia estarán 

todos en el patio del comedor. 
 

 

● Recreos de Primaria:  
 

EDUCACIÓN PRIMARIA  
Con lluvia: 

En caso de lluvia los 
responsables de cada zona 
pasarán a: 
Zona 1 y 2: El patio cubierto con 
el primer y segundo nivel. 
Zona 3 y 4: En la pista cubierta. 
 
El alumnado se ubicará de la 
siguiente forma: 
Los niveles de 1º y 2º de EP en 
el patio cubierto de 3º a 6º  de 
EP. 
Los niveles de 3º, 4º, 5º y 6º en 
la pista cubierta. 
No se podrán usar balones. 
El baño lo controlarán las 
personas que estén en la pista 
cubierta. 
 

Sin lluvia: 
Los responsables de cada zona 
estarán en: 
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 y la puerta de 
Severo Ochoa. 
Zona 3: Pista cubierta. 
Zona 4: En torno a la puerta 
Avda. Constitución. 
 
Solo se podrán usar balones de 
espuma. 
 

 

El aula de juegos contará con un cuadrante para su uso. El profesorado se 
organizará mensualmente para cuidar el aula en el horario del recreo.  
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LAS ENTRADAS (al comienzo de la mañana y del recreo ) 
Los responsables de cada zona de patio en su turno, serán: 
Zona 1: Montse, Mercedes y Rebeca  
Zona 2: Yolanda, Belén y Geli. 
Zona 3: Tobit, Rut y Llucía. 
Zona 4: Lorena, Cris PT, 5ºA y Pepi. 
 
Zona 1 y 2: Entran y salen con 1º y 2º  nivel.  
Zona 3 y 4: Entran y salen con 3º, 4º, 5º y 6º.   

 
*Al comienzo y al finalizar la jornada escolar, el equipo directivo controlará 
también, las subidas y bajadas apoyando a la zona 3 y 4. 
 
FILAS:  
A las 9:00 de la mañana: 

• E. INF formará la fila en su patio cubierto. Empieza a  entrar el alumnado 
de EI-5 años, después 4 años y por último 3 años. 

• 1º Y 2º hará dos filas paralelas a la pared, frente a las escaleras de 
entrada, dentro del patio cubierto de E.INF. Cuando suene la sirena, todo 
el alumnado subirá por la derecha. 

• De 3º a 6º, realizarán las filas dentro del patio cubierto de 1º y 2º. 
Encabeza la fila de subida un maestro/a, comenzando por 3ºA, este se 
queda controlando al terminar de subir las escaleras del segundo piso. El 
segundo responsable va haciendo pasar las filas y sube después de 5ºA, 
situándose en el descansillo del primer piso. El  E. Directivo cierra el grupo 
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controlando que el alumnado que llegue tarde espere a que pasen todas 
las filas. 

 
Subida recreos: 

• 1º Y 2º hacen una única fila en la rampa del patio cubierto de E.Inf. 
• 3º, 4º, 5º y 6º hacen filas en el patio cubierto de 1º y 2º y suben en orden. 

 
*En la entrada del recreo uno de los responsables debe quedar en último lugar 
comprobando que no queda nadie en el patio. 

 
 

 
LAS SALIDAS (recreo y final de la mañana) 

Cuando suene la sirena el maestro/a con docencia a 3ª y/o 5ª hora 
acompañará hasta la puerta de salida de la planta baja al alumnado con el que 
se encuentre. 

 
Recordamos que la sirena no suena en el cambio de clases. 

 
 

5. PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE LOS DISTINTOS 
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

 
 

5.1. PROGRAMA DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO  
  

De acuerdo con los objetivos que figuran en el PE 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 PE. 
 
Horario de atención al público: De martes a viernes de 9:15 a 10 horas (a ser 
posible con cita previa). 
  

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

▪ Lunes de 9 a 10 horas        
▪ Viernes de 13:15 a 14:00 horas            
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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 y 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, 

Semanalmente: 
reuniones 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 

 
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%). 
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con responsables de 
actividades y programas.  
 
Diseño conjunto de las 
actuaciones habituales en el 
colegio.  
 
Tratamiento de todas las 
incidencias.  

consejo escolar. 
 
 
 
 
 
Ocasionalmente: 
reuniones de tratamiento 
de incidencias. 

 
Malo:  Apenas se han 
llevado a cabo las 
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 

Mensualmente: 
calendario de 
actividades del 
profesorado. 
 
Trimestralmente: 
reuniones de equipos 
docentes, de atención a 
la diversidad, de 
evaluación. 

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 
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alumnado.  
 
 
 
Organización de las reuniones 
generales con las familias.  
 

 
Trimestralmente: 
organización de las 
reuniones generales con 
las familias de cada 
nivel. 

a cabo muchas de las 
reuniones de 
coordinación (40% - 
84%). 
 
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 
lograr la realización de las 

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. 

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%). 
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actividades diseñadas.  
 
Seguimiento de las actividades 
a realizar.  

 
Puesta en común de las 
actividades realizadas, 
de su desarrollo y de las 
incidencias habidas. 
 
Coordinación de 
acciones. 

Regular:  Se han 
coordinado muchas de 
las actividades  (40% - 
84%). 
 
Malo:  Apenas se han 
coordinado las 
actividades  (-40%). 
 

 

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 fo rmativo”.  

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.  
 

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. 

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%). 
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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.  

 
Propuestas específicas 
de participación. 
 
Puesta en común de las 
incidencias y resolución 
de las mismas si 
procede.  

 
 
 

 
Malo:  La participación 
ha sido escasa  (-35%). 
 

 
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.  
 

Inicio de curso: 
Establecimiento de los 
equipos internivel y de 
nivel. 
 
Periodicidad de las 
reuniones de 
coordinación. 
 
Resto de curso: 
Calendario mensual de 

Actas de Claustro 
 
Actas de reuniones. 
 
Calendario mensual. 
 
Valoración de los 
coordinadores. 
 
Propuestas del 

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 
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Colaboración con los 
coordinadores de Internivel y 
de proyectos.  
 

reuniones. 
 
Tratamiento por 
reuniones de internivel 
de los temas que 
componen el contenido 
de cada uno de los 
claustros. 
 
Difusión, promoción y 
coordinación y 
seguimiento  de las 
actividades. 
 
Propuestas específicas 
de participación. 
 
Puesta en común de las 
incidencias y resolución 
de las mismas si 
procede.  
 

profesorado. 
 
 
 
 
 
 
 

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 
coordinación se han 
llevado a cabo 
correctamente, 
conforme a lo 
establecido  
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Programa de actuaciones de la 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, 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 PE 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. 
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Tercero 

Informar a las familias, mediante circulares o correo electrónico, página 
web, 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, 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 
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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 necesarias de acuerdo con los criterios de sustitución establecidos en 
esta PGA. 
� 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. 
 

 
 
Secretaria  

 

Trimestre  Actuaciones  

Primero 

 
� Actualizar, a través del programa Sauce todos los datos 
administrativos del Centro: matrícula, horarios, evaluaciones, etc... 
� Organizar y gestionar el Banco de Libros. 
� 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. 
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Segundo 

 
� Revisar y actualizar la organización administrativa del centro y 
proponer las modificaciones que se consideren pertinentes. 
� Elaborar el balance económico del 2018 y el presupuesto para el 
año 2019. 
� Informar al profesorado de cual es la documentación adecuada que 
debe haber en los expedientes del alumnado. 
 

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. 
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5.2 PROGRAMA DE ACTUACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR  
 
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. 
  La comisión de Salud Escolar atenderá a lo recogido en el Decreto 17/2018 de 18 de abril por el que se regulan 
dichas comisiones. 
 
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.  

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 

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 
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           - CCP 
          - Claustro.  
 
● A iniciativa de las 

familias.  

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

Claustro o al Consejo 
Escolar.  
 
 
 
 
 
Trimestralmente: 
Reunión del Consejo 
Escolar.  

 
 
 
 

de su competencia, 
menos del 85% de las 
propuestas de los 
distintos órganos de 
coordinación del 
profesorado. 
 
 
 

 
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.  
 
 
 

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 
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Celebración de intervenciones 
previas a la toma de 
decisiones.  

(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 

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. 
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 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 familia s 

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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            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. 
 La convocatoria del Claustro se hará a través del correo electrónico individual y se adjuntará la documentación necesaria 
para que pueda ser estudiada por el profesorado. 
 

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 

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 contempla 
el 75% o más de las 
competencias 
asignadas. 
Incorrecto si no llega al 
75%. 
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competencia, se 
presenten al Claustro.  

 
● Desarrollo de todas las 

sesiones en un clima 
amigable de 
participación y respeto.  

 

 
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 llega al 
75%. 
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5.4. PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE COORDI NACIÓN PEDAGÓGICA  
 

Coordinar la actualización del PE, de las Concrecio nes Curriculares, del RRI y la Propuesta Pedagógica . 

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%. 
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Coordinar la actualización del Plan de Atención a l a diversidad  

Evaluación  Profesorado 
implicado  Desarrollo  Temporalización  

Instrumentos Nivel de logro 

Orientadora 
 
 
 
 
 

Miembros de 
la CCP 

Elaborar el programa de 
Atención a la diversidad para 
este curso escolar 
 
 
Aportaciones para la 
elaboración del PAD 
 
Revisión del PAD y 
actualización del mismo de 
acuerdo a las CC.CC. nuevas. 
 

Primer trimestre 
 
 
 
Primer trimestre 
 
 
Tercer 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 Acción Tutor ial  

Evaluación  Profesorado 
implicado Desarrollo  Temporalización  

Instrumentos Nivel de logro 

Miembros de 
la CCP 

 
 

Orientadora 

Aportaciones para la elaboración 
del PAT  
 
Elaborar el programa de 
Acción Tutorial  para este 

Primer trimestre 
 
 
Primer trimestre 
 

 
 
 
Cumplimiento del 
calendario de trabajo 

 
 
 
Temas tratados y 
decisiones tomadas, 
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Miembros de 
la CCP 

 
 

curso escolar.  
 
Asesorar y priorizar sobre 
actuaciones previstas en el 
Programa de Acción tutorial.  
 
 
Orientar sobre actuaciones 
para facilitar la incorporación 
de nuevos alumnos a lo largo 
del curso escolar  
 
Revisión del PAT y 
actualización del mismo de 
acuerdo a las CC.CC. nuevas.  

 
 
Todo el curso 
 
 
 
 
Todo el curso 
 
 
 
Tercer trimestre 

 
Actas de reuniones. 
 
  
 
Entrevistas con familias 

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

 
Coordinar el plan de trabajo de la Unidad de Orient ación  

Evaluación  Profesorado 
implicado  Desarrollo  Temporalización  

Instrumentos Nivel de logro 

Orientadora 
y 

PTSC 
 
 

Establecer un plan de trabajo 
siguiendo las directrices de la 
CCP 
 
 

Primer trimestre 
 
 
 
 

Calendario de trabajo y 
plan 
 
 
 

Temas tratados y 
decisiones tomadas, 
dentro del ámbito de su 
competencia: 
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 Profesoras 
de PT / AL y 
orientadora 

 
 

Profesoras 
de PT / AL , 
Orientadora 

y Jefa de 
Estudios 

 
 
 
 

Miembros de 
la CCP 

Revisar los criterios de atención 
individualizada específica de PT 
y AL  
 
 
 
Elaboración de horarios de 
atención individualizada de PT y 
AL 
 
 
 
Aportaciones para la elaboración 
del Plan de Orientación 
Educativa y Profesional: PAD, 
PAT y PODC 
 
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primer Trimestre 
 
 
 
 
 
Todo el curso 

 
 
 
 
 
 
 
ADECUACIÓN DE 
HORARIOS 
 
 
 
 
POEP 
 
 
 
 
SEGUIMIENTO DE LOS 
PTI. 
 
 
ACTAS DE 
REUNIONES DE 
EQUIPOS DOCENTES 

Correcto si se 
contemplan más del 
75% de las 
competencias 
asignadas. 
 
Incorrecto si no llega al 
75%. 
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CALENDARIO REUNIONES CCP 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre  

10 de septiembre 
7 de octubre 
4 de noviembre 
2 de diciembre 

13 de enero 
3 de febrero 
2 de marzo 
 

20de abril 
11 de mayo 
1 de junio 

 
 

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 - 2º, 3º - 4º, 5º - 6º y profesorado especialista.  
El ciclo de Educación infantil está 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 figuraren 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 Pili, Andrea, Ana, Geles, Raquel, 
Ángeles Salinero 

Pili 

Equipo Internivel I Yolanda, Mª Angélica, Belén, Sara y 
Alicia. 

Yolanda 

Equipo Internivel II Rut, Montserrat, Llucía, Tobit, Mónica, 
Vanesa, Elsa 

Llucía 

Equipo Internivel III Mª Josefa, Mercedes, Lorena, Rebeca, 
Marta, Irene 

Marta 

Unidad de 
Orientación 

Cristina González (PT), Yolanda Vázquez 
(AL) , Elena de Castro (Fisioterapeuta), 

Alfredo (PTSC), Giovanna Río (PT), Sara 
Robles (PT), Mónica Fuxet (AL) e Imelda 

López (orientadora) 

Imelda 

Días de reunión: martes de 14 a 15h (periodicidad quincenal) 
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Calendario actuaciones para desarrollar las compete ncias de ciclo/ 
interniveles  

 

E. Infantil 

Fecha  Temas 

11-09-19 Información CCP. Información Editorial. 

17-09-19 Petición actividades FMC 

24-09-19 Petición material. Revisión PGA 

08/10/19 Revisión de la PGA. 

22/10/19 Evaluación  reunión familias 

05/11/19 Información de la C.C.P 

19/11/19 Navidad 

03/12/19 Información de la C.C.P. Navidad 

17/12/19 Navidad. 

14/01/20 Evaluación Navidad. Información de la C.C.P 

28/01/20 Reunión familias 

04/02/20 Información de la C.C.P 

18/02/20 Antroxu. 

03/03/20 Información de la C.C.P 

17/03/20 Evaluación Antroxu 

31/03/20 Semana del Libro. 

21/04/20 Información de la C.C.P/Salida fin de curso. 

12/05/20 Evaluación semana del libro.  Preparación fiesta  Fin de Curso. 
Preparación de la Reunión General con las Familias. 

26/05/20 Graduación 

02/06/20 Información de la C.C.P 

16/06/20 Memoria Final de Curso. 
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PRIMER INTERNIVEL EDUCACIÓN PRIMARIA  

Fecha  Temas 

4 y 11 ,  
/09/19 

Designación de coordinador/a 
Listado material: alumnado y Ciclo / Actividades 
Complementarias. 
Información de la C.C.P.   

17 y 24 
/09/19 

Elaboración de la P.G.A.  
Temporalización. 

8/10/19 Información de la C.C.P.   
Elaboración de la P.G.A. 

22/10/19 Análisis y valoración de las Reuniones Generales con las 
familias. 

5/11/19 Información de la C.C.P.   
19/11/19 Preparación de la navidad. 
3 /12/19 
 Información de la C.C.P.   

17/12/19 Preparación del festival de Navidad 
 

14/01/20 Evaluación del PAT y PAD. 
Información de la C.C.P. 

28/01/20 Preparación de la Reunión General con las Familias 
 

4/02/20 

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

18/02/20  
Preparación del Antroxu. 

03/03/20 Información de la C.C.P.   
 

17/03/20 Revisión y valoración de las actividades  complementarias. 
 

31/3/20  
Preparación del Dia del Libro. 

21/04/20 Información de la C.C.P. 
12/05/20 Información de la C.C.P.   

26/05/20 Análisis y valoración de de las actuaciones llevadas a cabo en 
los distintos programas existentes en el centro. 

2/6/20  Información de la C.C.P.   
Preparación fiesta y salida Fin de Curso.  

16/6/20 
Preparación de la Reunión General con las Familias. 
Memoria Final de Curso. 
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SEGUNDO INTERNIVEL EDUCACIÓN PRIMARIA  

Fecha  Temas  

11/09/2019 Traslado de la información facilitada en la CCP del 10/09/2019. 
Petición de materiales. 
Claves para libros digitales Santillana. 

24/09/2019 Revisión de criterios de calificación y temporalizacioes. 
Actividades complementarias. 
Preparación 1º Reunión General Familias. 
Revisión programaciones 
Propuestas del Internivel para proponer en la próxima CCP. 

08/10/2019 Traslado de la información facilitada en la CCP del 07/10/2019. 
Actividades solicitadas FMC. 
Otras actividades para incluir en la PGA. 
Entrega de materiales. 

22/10/2019 Revisión, actualización y entrega de Programaciones 
Didácticas. 
Revisión definitiva PGA. 
Seguimiento del alumnado. 
Propuestas del Internivel para proponer en la próxima C.C.P.   

05/11/2019  Traslado de la información facilitada en la C.C.P. del 
04/11/2019. 
Propuesta definitiva de actividades complementarias por 
niveles. 
Seguimiento del alumnado. 

19/11/2019 

 

Informe de actividades complementarias ya solicitadas y 
pendientes.  
Planes de centro (Huerto escolar, etc.). 
Amagüestu. 
Propuestas del Internivel para proponer en la próxima C.C.P.   

03/12/2019 Traslado de la información facilitada en la C.C.P. del 
02/12/2019. 
Actividades complementarias del trimestre (valoración). 
Preparación del festival de Navidad. 

17/12/2019 Seguimiento del alumnado. 
Valoración del primer trimestre. 

14/01/2020 Traslado de la información facilitada en la C.C.P. del 
13/01/2020. 
Seguimiento del alumnado. 
Actividades para días señalados en el trimestre (Día de la Paz, 
etc.). 

28/01/2020 Plan de Convivencia. 
Planes de centro (Huerto escolar, etc.). 
Propuestas para la próxima C.C.P.   

04/02/2020 Información de la C.C.P. del 03/02/2020. 
Seguimiento del alumnado. 
Antroxu. 
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18/02/2020 Preparación de la 2ª Reunión General con las Familias. 
Seguimiento del alumnado. 
Propuestas para la C.C.P.   

03/03/2020 Información de la C.C.P. del 02/03/2020. 
Evaluación del PAT y PAD. 
Actividades para el 8 de marzo.  

17/03/2020 Plan de Convivencia. 
Seguimiento de planes y proyectos. 

31/03/2020 Análisis y valoración de las Reuniones Generales con las 
familias. 
Valoración de actividades complementarias 2º trimestre. 
Seguimiento de los objetivos generales del centro. 
Propuestas para la C.C.P. 

21/04/2020 Información de la C.C.P. del 20/04/2020. 
PLEI 
Día del libro. 

12/05/2020 Información de la C.C.P. del 11/05/2020. 
Valoración del PLEI 

26/05/2020 Seguimiento del alumnado. 
Evaluación del PAT, PAD y Act. Complementarias. 
Programa para el desarrollo de la carrera. 
Propuestas para la C.C.P.  

02/06/2020 Información de la C.C.P. del 01/06/2020. 
Seguimiento del alumnado. 
Preparación de valoraciones finales, para la elaboración de la 
memoria final de curso. 

16/06/2020 Análisis y valoración de de las actuaciones llevadas a cabo en 
los distintos programas existentes en el centro.  
Preparación fiesta Fin de Curso.  
Preparación de la 3ª Reunión General con las Familias. 
Memoria Final de Curso. 

 
 
  

 
 

TERCER INTERNIVEL EDUCACION PRIMARIA  

Fecha  Temas  

05/09/2019 

Constitución del 3er  Internivel. 
Coordinación en funciones 
Acuerdos comunes 

Propuesta de participación en proyectos 

 

11/09/2019 Traslado de la información facilitada en la C.C.P del 10/09/2019l. 
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Actividades de la FMC 
Temporalización asignaturas 

Pedido material profesorado 
Libros de lectura alumnado y material escolar 

17/09/2019 

Proyecto de innovación “ Gastrohuerto ambiental”. Aportaciones 
del internivel. 
Criterios de promoción, calificación y reclamación de las familias. 
Temporalización de las áreas 
 

26/09/2019 
 

Temporalización de las áreas. 
Guión y presentación de la reunión con las familias. 

Catálogo de la Editorial Santillana de libros de lectura. 

Salidas y complementarias. 

08/10/2019 
Traslado de la información facilitada en la CCP del 07/10/2019 
Salidas y complementarias. 
Propuesta del internivel para proponer en la próxima. C.C.P 

22/10/2019 

Programaciones didácticas. 

Viaje de fin de curso. 

Decisión sobre el libro de lectura 

Proyecto Gastrohuerto ecoambiental. Actuaciones. 

Propuesta de internivel para proponer en la próximas C.C.P. 

05/11/2019 

  Traslado de la información facilitado en la C.C.P. del 04/10/2019. 
Seguimiento del alumnado. 
Revisión del funcionamiento de la coordinación en el internivel. 
Valoración del comportamiento del alumnado del internivel y 
medidas a adoptar  en caso de no ser las adecuadas. 

19/11/2019 

Propuesta de internivel para el festival de Navidad. 

Proyecto Gastrohuerto ecoambiental. Actuaciones 

Plan de convivencia. 

Propuesta de internivel para proponer en la próxima C.C.P. 

03/12/2019 

Traslado de la información facilitada en la C.C.P. del 02712/2019 

Seguimiento del alumnado. 

Valoración de las salidas y actividades 

Festival de Navidad. 

17/12/2019 
Valoración del Plan de actuación para reducir el nivel de ruidos. 
Valoración de las salidas y actividades. 
Preparación de la segunda reunión general con las familias. 
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Propuestas del Internivel para proponer en la próxima C.C.P.   

14/01/2020 

Traslado de la información facilitada en la C.C.P. del 13/01/2020 
Valoración del festival de Navidad. 

Proyecto Gastrohuerto ecoambiental. Actuaciones 

Evaluación del PAT y PAD. 

Viaje fin de curso. 

28/01/2020 

Análisis y valoraciones de las Reuniones Generales con las 
familias. 
Plan de Convivencia. 
Proyecto Misión Alba. 
Evaluación de la PGA. 
Propuesta del internivel parar proponer en la próxima C.C.P. 
 

04/02/2020 
Traslado de la información facilitada en la C.C.P. del 02/02/2020 
Proyecto Gastrohuerto ecoambiental . Actuaciones 
Actividades para el 8 de marzo. 

18/02/2020 
Seguimiento del alumnado 
Preparación del Día del Libro. 
Propuestas del Internivel para proponer en la próxima C.C.P.   

03/03/2020 

Traslado de la información facilitada en la C.C.P. del 02/03/2020 
Proyecto Gastrohuerto ecoambiental. Actuaciones. 
Actividades para el 8 de marzo. 
Seguimiento de los objetivos generales del centro. 

17/03/2020 

Valoración de actividades complementarias realizadas en el 
primer y segundo trimestre. 
Valoración de las salidas y actividades.  
Preparación actividades fin de curso 

31/03/2020 

Seguimiento del alumnado 
Proyecto Gastrohuerto ecoambiental. Actuacionoes 
Actividades de Semana del libro.  
Propuesta de Internivel para proponer en la próxima C.C.P. 
  

21/04/2020 

Traslado de la información facilitada en la C.C.P. del 20/04/2020 
Revisión del funcionamiento del PLEI 
Viaje fin de curso. 
Propuesta de internivel para proponer en la próxima C.C.P. 

12/05/2020 
Traslado de la información facilitada en la C.C.P. del 11/05/2020 
Proyecto Gastrohuerto ecoambiental. Actuaciones. 
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Seguimiento del alumnado.  
Evaluación del PAT, PAD y Act. Complementarias. 
Prueba de evaluación de 6º final de etapa 

26/05/2020 

Seguimiento del alumnado. 
Análisis y valoración de  las actuaciones llevadas a cabo en los 
distintos programas existentes en el centro. 
Propuesta de internivel para proponer en la próxima C.C.P. 

02/06/2020 

Traslado de la información facilitada en la C.C.P. del 01/06/2020  

Proyecto Gastrohuerto ecoambiental. Actuaciones. 

Seguimiento del alumnado. 

Preparación de valoraciones finales para la elaboración de la 
memoria final de curso. 

Programa para el desarrollo de la carrera. 

16/06/2020 
Preparación fiesta Fin de Curso.  
Preparación de la 3ª Reunión General con las Familias. 
Memoria Final de Curso. 

 
 

UNIDAD DE ORIENTACIÓN  
Fecha  Temas  
11 /09/19 Presentación de los miembros de la unidad 

Información de la CCP 
16/09/19 Elección de grupos de atención especializada 

Listado material de U.O. 
24/09/19 Organización del trabajo especializado de PT y AL 

 
8/10/19 Traslado de la información facilitada en la CCP del 07/10/2019. 

Elaboración PGA: aportaciones 
Entrega de materiales. 

22/10/19 Seguimiento del alumnado. 
Propuestas de la unidad a la C.C.P. 

5/11/19 Traslado de la información facilitado en la C.C.P. del 04/10/2019. 
Elaboración de los programas de trabajo de la Unidad 

19/11/19 Elaboración y/o revisión programas y propuestas para los planes 
de trabajo individuales con alumnado de NEE y otras NEAE.. 

3 /12/19 
  

Información de la C.C.P 
Propuesta de la unidad para el festival de Navidad 

17/12/19 Propuestas de la unidad para la próxima C.C.P. 
Preparación del festival de Navidad 

14/01/20 Traslado de la información facilitada en la C.C.P. del 13/01/2020 
Valoración del festival de Navidad y propuestas Antroxu 
 

28/01/20 Seguimiento y ajustes de los programas desarrollados por los 
miembros de la unidad de orientación. 
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Evaluación del PAT y PAD. 
4/02/20 Traslado de la información facilitada en la C.C.P. del 02/02/2020 

  
18/02/20 Seguimiento del alumnado 

Seguimiento de los objetivos generales del centro 
03/03/20 Traslado de la información facilitada en la C.C.P. del 02/03/2020 
17/03/20 Plan de Convivencia. 

Seguimiento de planes y proyectos. 
31/03/20 Propuestas para la próxima C.C.P. 

Preparación del Día del Libro  
Programa para el desarrollo de la carrera. 

21/04/20 Información de la C.C.P.  del 20/04/20 
12/05/20 Traslado de la información facilitada en la C.C.P. del 11/05/2020 

Evaluación del PAT, PAD y Act. Complementarias. 
  

26/05/20 Seguimiento del alumnado.  
Análisis y valoración de de las actuaciones llevadas a cabo en los 
distintos programas existentes en el centro. 
  

2/6/20  Información de la C.C.P.   
Preparación fiesta  Fin de Curso.  
Preparación de valoraciones finales para la elaboración de la 
memoria final de curso  

16/6/20 Evaluación del funcionamiento de la unidad  
Memoria Final de Curso. 

 
 

 
 

REUNIONES INTERNIVEL/CICLO / UNIDAD DE ORIENTACION 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre  

 11, 17 y 24 de septiembre 
8 y 22 de octubre 
5 y 19 de noviembre 
3 y 17 de diciembre 
 

14 y 28 de enero 
4 y 18 de febrero 
3, 17 y 31 de marzo 
 

21 de abril  
12 y 26 de mayo 
2 y 16 de junio 

  
 
 
 

 

Calendario actuaciones para desarrollar las compete ncias del nivel  

Fecha  Temas 

Todos los 
jueves del 
curso 

Coordinación Didáctica. Programación y elaboración de 
material didáctico y controles para el alumnado. 
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6.  PLANES Y PROGRAMAS PRESCIPTIVOS  

 
6.1 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. 
  
OBJETIVOS GENERALES  
El Plan de Orientación Educativa y Profesional tendrá 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. 

  
  
Para lograrlos la Unidad de Orientación deberá: 

• Colaborar con el Equipo Directivo y el Claustro en la elaboración, 
desarrollo y revisión de los programas del centro: PAD, PAT y PODC. 

•  Contribuir al desarrollo del Plan de Orientación. 

• Apoyar técnicamente al profesorado, familias y alumnado. 

• Atender las demandas de los equipos educativos y realización de 
evaluaciones psicopedagógicas. 

• Participar en el seguimiento educativo del alumnado. 

•  Colaborar con instituciones, organismos y entidades que puedan incidir 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

  
  
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNO  
            Para el desarrollo de sus funciones la unidad de orientación del centro 
el presente curso cuenta con: tres maestras de la especialidad de Pedagogía 
Terapéutica, dos maestras especialistas en Audición y Lenguaje (una de las 
cuales ostenta el cargo de la Jefatura de Estudios), un Profesor Técnico de 
Servicios a la Comunidad que pertenece al EOE y adscrito al centro, una 
fisioterapeuta (itinerante), una Auxiliar Educadora y una orientadora.  
            La orientadora educativa es miembro del Claustro y del Consejo 
Escolar, hará las funciones de coordinadora de la unidad de orientación, del 
programa PROA y además de otras 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 
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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 posterior a la celebración de la CCP siempre figurará entre los 
puntos del orden del día la información sobre ésta.  

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 el PTSC y, cuando se 
considere necesario se convocará, a Fisioterapeuta y Auxiliar. Hay que aclarar 
que no podrán asistir quincenalmente porque la Fisioterapeuta comparte su 
trabajo con otros centros educativos y en el caso de la AE le 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 
del resto del profesorado. La orientadora, con mayor disponibilidad horaria, 
podrá convocar en otros momentos. Señalar que, al menos, dos veces a lo 
largo del curso se convocará de forma individual a cada una de las familias del 
alumnado que presenta NEE. 

  
PROCEDIMIENTOS PARA LA COORDINACIÓN CON OTROS AGENT ES 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, Alteraciones del 
comportamiento, Discapacidad Visual y TEA- para el seguimiento del alumnado 
que está escolarizado en el Colegio con dichas discapacidades o trastornos, 
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. 
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            - Con el Servicio de Equidad de la Consejería. Reuniones  informativas 
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 “”Santo 
Ángel de la Guarda” para coordinación y seguimiento del PTI del alumnado 
escolarizado en modalidad combinada. 
  
SANITARIOS 
-  Con Salud Mental Infantil. Contactos telefónicos y reuniones de coordinación, 
junto con los tutores correspondientes, para seguimiento de un alumnado 
gravemente afectado que está en programa intensivo. 
  
SOCIALES 
- Con COCEMFE que previsiblemente preste apoyo de las TICs en horario 
escolar para un alumno con pluridiscapacidad, acompañamiento en actividades 
extraescolares, apoyo en actividades de refuerzo escolar por las tardes a 
alumnos con NEE y de campaña de sensibilización sobre discapacidad y 
accesibilidad. 
- Con Fundación Municipal de Servicios Sociales y Trabajadoras Sociales,  
Fiscalía de Menores, Hogar y Centro de día SILOÉ, ACCEM y  CISE. A través 
de orientadora y/ o PTSC mediante reuniones presenciales, contacto telefónico 
o remisión de informes, según el caso.  
  
ACTUACIONES  

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

• Programa anual de atención a la diversidad. 

• Programa anual de acción tutorial. 

• Programa anual de orientación para el desarrollo de la carrera. 

  
PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVA LUACIÓN  
            Para el seguimiento y evaluación del Plan de Orientación Educativa y 
Profesional, tendremos en cuenta:  
- El análisis de los resultados escolares del alumnado y de las pruebas 
externas realizadas durante la Educación Primaria.  
- 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.  
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- Análisis del clima de convivencia en el centro.  
  
            Todo ello se valorará en términos de: 
Bajo (menos del 50%)  Medio (50-75%)  Alto  (+75%) 
             
            Para ello se utilizarán cuestionarios, entrevistas y registros de 
observación y los resultados quedarán recogidos en la Memoria Final. 
             
 
  
6.1.1. PROGRAMA ANUAL DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
  
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.  
  
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 (tenemos un alumno en 5º de Primaria) 
3. Alumnado con Necesidades Educativas Especiales 
Se encuadra en esta tipología los alumnos y alumnas con alguna de las 
siguientes características: 
● Retraso Madurativo = 2 

● Discapacidad sensorial (visual) = 2 

● Discapacidad Física y Física Orgánica = 2 

● Discapacidad Psíquica = 3 

● Trastorno Espectro Autista /Trastorno del Desarrollo = 5 

● Pluridiscapacidad = 4 

 En el centro tenemos un total de veinte alumnos/as con NEE: tres en EI 
y diecisiete en EP. De todos ellos, dos están escolarizados en modalidad 
combinada con centro específico. 
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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: 

1. En los objetivos y competencias, en los contenidos y criterios de 
evaluación. 

2.  En la metodología didáctica, organización de tiempos, agrupamientos y 
espacios, los  materiales y recursos didácticos. 

3. En los planes de trabajo individualizados.  
 

 
DESARROLLO DE MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE ATENCIÓN A LA  
DIVERSIDAD 

 
1. Docencia compartida  

Consiste en un tipo de organización en la que dos docentes trabajan 
conjuntamente con el mismo grupo-clase y en el mismo espacio. Adquiere 
sentido especialmente en el marco de la práctica de una metodología activa. 
Para ello, diseñaremos sesiones que:  
-Impliquen trabajo cooperativo del alumnado. 
-Sean ellos protagonistas activos de su aprendizaje. 
-Eviten la tradicional clase magistral. 

 
La DC favorece que se pueda dar más y mejor ayuda a disposición de 

todo el alumnado y los alumnos que requieren más ayuda no quedan 
etiquetados por el hecho de tener que salir fuera y pueden seguir manteniendo 
como referente al profesor de aula. 

 
Además, la docencia compartida favorece que: 

-Se pueden manejar materiales distintos en una misma clase. 
-Se de respuesta inmediata a cualquier contingencia. 
-Haya una mayor atención a la diversidad y una mejora con relación a la 
gestión del aula en general. 
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-Los docentes puedan compartir y elaborar nuevos materiales, así como 
metodologías de trabajo, ofreciéndose apoyo mutuo frente a las novedades o 
dificultades. 

 
Pueden darse varios modelos de DC: 
- Enseñanza en paralelo. Dos profesores trabajan con diferentes grupos 

de alumnos en diferentes secciones del aula. Los profesores pueden ir 
rotando grupos. 

-  Un docente asume la responsabilidad de instruir a todo el grupo, 
mientras el otro hace un seguimiento de la comprensión, trabajo y 
comportamiento del alumnado. 

- Enseñanza complementaria. Un docente complementa al otro. Cada 
profesor se centra en un área concreta. 

- Enseñanza en equipo. Dos profesores realizan las tareas tradicionales 
del profesorado: - Programar, planear y enseñar los contenidos.- Evaluar 
el progreso del alumnado.- Asumir la responsabilidad sobre todo el 
alumnado. 
El presente curso todos los grupos de primaria tendrán entre 1 y 4 
sesiones semanales de DC en las áreas de Matemáticas y Lengua.  
 

2. Planes de acogida para el alumnado inmigrante: A cogida y acceso al 
currículo y Aula intensiva de inmersión lingüística   

 
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 
Educación Infantil de 4 años, que tendrá reservadas 3 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  tutora de acogida  serán: 

• Planificar y dinamizar, conjuntamente con el Equipo Directivo y con el 
asesoramiento la orientadora el programa de acogida del centro y 
coordinar las actuaciones encaminadas a la educación intercultural de todo 
el alumnado  

• Recopilar la información necesaria sobre el alumno o la alumna recién 
llegado y colaborar con la Orientadora en la evaluación inicial encaminada 
a definir un plan de trabajo individual que responda a sus posibles 
necesidades específica  
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• Mantener contacto con las familias para facilitar la incorporación del 
alumnado al centro, transmitirles la información necesaria sobre nuestro 
sistema educativo y la organización del centro, así como el plan de trabajo 
que se va a llevar a cabo con el alumno o alumna  

• Transmitir al tutor o tutora del grupo respectivo y a su profesorado la 
información obtenida sobre el alumnado de reciente incorporación y 
realizar el seguimiento del plan de trabajo diseñado para cada alumno en 
colaboración del tutor o tutora del grupo y su profesorado  

• Intervenir de forma directa 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  

 
Los objetivos de esta aula son: 
· Proporcionar las competencias lingüísticas en castellano de las cuatro 
destrezas: 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 iniciales 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 itinerante del Aula Intensiva de Inmersión 

lingüística  es un recurso extraordinario para la enseñanza de la lengua 
castellana para aquel alumnado que presenta 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.  
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La intervención se desarrollará en periodos de dos sesiones continuadas, 
con un máximo de diez horas semanales. La duración de la modalidad de 
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.   
 
 
3. Intervención especializada de los miembros de la  unidad orientación  
 

3.1 Actuaciones de la orientadora 
- Impulsar en el centro educativo medidas que favorezcan la inclusión, 
procurando una escuela donde se entienda la diversidad como un valor y el 
sistema se adapte al alumnado y no a la inversa. 
 
- Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado con dificultades de 
aprendizaje, alteraciones del lenguaje, altas capacidades, etc. que requieren 
medidas curriculares adaptadas. 
 
- Orientar la respuesta educativa y asesorar al profesorado en la elaboración y 
puesta en práctica de Programas Individuales de Trabajo y, en su caso, las 
Adaptaciones Curriculares Individuales. 
 
- Colaborar con el profesorado de apoyo de PT y AL, fisioterapeuta y auxiliar 
educadoren 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 NEAE en colaboración con tutoras y 
profesorado de apoyo. 
 
- Coordinaciones con los centros de educación especial “Sto. Ángel de la 
Guarda” y “Sanatorio Marítimo”, que acogen alumnado en modalidad de 
escolarización combinada. 
 
- Coordinarse con el Equipo Regional unidades de atención al alumnado con 
dificultades motoras, sensoriales, de alteraciones de comportamiento, TEA y 
altas capacidades. 
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- 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 NEE 
 
- 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. 
 
- 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. 
 
- Coordinar el Plan de Refuerzo, Orientación y Apoyo dentro del marco de la 
prevención del absentismo escolar. 
 
- Elaborar el presente PAD, coordinar las actuaciones y realizar su evaluación 
para incorporación a la memoria.  
 

3.2 Actuaciones Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad. 
 

Para la elaboración del Plan de Trabajo del centro que cuentan con una Orientadora 
a tiempo completo, se ha tenido en cuenta fundamentalmente los siguientes 
aspectos: 
 

• La Circular de inicio de curso 2019-2020 para los centros docentes públicos. 
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• Las características propias del centro escolar. 

• Las propuestas de mejora del curso 2018-19. 

 

El PTSC tratará de dar continuidad al plan de intervención establecido en  el 
curso anterior, desarrollándose fundamentalmente a través de la coordinación con la 
Orientadora y Equipo Directivo. Se mantiene la misma temporalidad al centro, 
acudiendo quincenalmente los martes haciendo coincidir estos días con las 
reuniones de la Unidad de Orientación, planificadas y organizadas por la Orientadora 
del 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, persiguiendo 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 alumndo 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. 

• Reuniones con Equipo Directivo. 



 
CP  Rey Pelayo (Gijón) PGA curso 2019 - 2020 

 

Página  
 

64 

• 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. 

  

.  
3.3  Actuaciones de la Fisioterapeuta. 

 
 Durante este curso a cuatro alumnos se les prestará atención de 
fisioterapia en el centro. Cada alumno recibirá entre una y tres sesiones de 
atención directa, de acuerdo al dictamen elaborado por la Unidad de 
Discapacidad Física del Equipo Regional. 
 Durante estas sesiones se llevarán a cabo diversas técnicas con el 
objetivo de obtener la máxima autonomía e independencia de cada alumno, 
dentro de sus posibilidades. 
 Para la elaboración del horario se ha tenido en cuenta la distribución de 
las materias de cada alumno, el horario de cada centro al que se acude, las 
itineranticas, TIEMPOS DE RECREO… De esta forma el horario de atención 
directa de fisioterapia para el curso 2019-2020 en el C.P.Rey Pelayo será el 
siguiente: lunes de 9.00 a 11.30, miércoles de 9.00 a 10.30 y viernes de 9.00 a 
11.45. 
 Fuera de este horario se realizará una importante labor de atención 
indirecta sobre dicho alumnado: 
-Colaborando con la Unidad de orientación y con el resto de profesionales del 
centro, en la elaboración de los distintos proyectos, planes y programas 
educativos en los que se integren las medidas de atención a la diversidad.  
- Realizando los documentos relacionados con el desarrollo de la fisioterapia en 
los centros: PGA, PTI, ficha de fisioterapia, memorias…  
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Además, trimestralmente se entregará a las familias un informe con el trabajo 
efectuado con cada uno de ellos, su evolución, recomendaciones, y toda 
aquella información que consideremos oportuna. 
- Participando en la elaboración, desarrollo, seguimiento y evaluación de las 
adaptaciones curriculares individualizadas aportando los conocimientos 
oportunos. 
- Interviniendo junto con el profesorado, los Equipos, la Unidad de orientación 
del centro y la unidad de la discapacidad física del Equipo Regional en la 
identificación y valoración del alumnado con NEE asociadas a discapacidad 
física en los aspectos relacionados con el ámbito motor y con la adquisición de 
las habilidades motrices y autonomía, partiendo de la valoración médica 
correspondiente. 
- Llevando a cabo una valoración inicial a cada alumno sobre la cual elaborar, 
realizar y llevar a cabo el programa de fisioterapia educativa específica. Dicho 
programa quedará registrado en una ficha de fisioterapia que se adjuntará al 
expediente de cada alumno. Así mismo se realizará un seguimiento y 
evaluación del mismo, de los objetivos de fisioterapia propuestos y de su 
adecuación a las adaptaciones curriculares y a los programas de refuerzo y 
apoyo establecidos para cada alumno. 
-Asesorando y orientando a las familias en lo que respecta al programa 
individual de fisioterapia. Además, se colaborará en la selección y fomento de 
situaciones y actividades en el ámbito escolar y familiar, destinadas a 
desarrollar los niveles de autonomía personal y social con el fin de generalizar 
las actuaciones llevadas a cabo con el alumnado, los aprendizajes y 
habilidades en proceso de adquisición o ya adquiridos al resto de contextos 
sociales. 
-Evaluando y adaptando, si fuera necesario, los puestos escolares, sus 
materiales, elaborando otros nuevos, facilitando los desplazamientos por el 
centro, valorando la existencia de barreras arquitectónicas… 
- Coordinándose con otros profesionales e instituciones externas que 
intervengan con el alumno para favorecer el intercambio de conocimientos e 
información. 
- Formándose y llevando a cabo tareas de investigación… 
- …. 
 
 Como novedad se intentará instaurar en el aula un programa de 
rehabilitación utilizando nuevas tecnologías (WII). Para ello la fisioterapeuta 
aporta la Wii, mandos, juegos, tabla… y se ha solicitado al centro un televisor 
para poder llevarlo a cabo. Dicho programa se irá valorando para ver su 
idoneidad, su aceptación, resultados… 
 

 
3.4 Actuaciones de Auxiliar Educador 

 
El centro dispone de una auxiliar educadora a tiempo completo para atender 

a un total de nueve alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales 
asociadas a Retraso Madurativo (un alumno), discapacidad psíquica (un 
alumno), trastorno grave de conducta (uno), pluridiscapacidad (cuatro alumnos)  
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y TEA (dos alumnos). El número de alumnos/as y sus características hace 
insuficiente una sola auxiliar para la atención adecuada de todos ellos. 

 
Las tareas que ha 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 recreos procurando 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/la orientador/a del Equipo Regional correspondiente, los programas de 
desarrollo de autonomías para cada alumno/a y su evaluación. Los 
programas de trabajo estarán integrados por las áreas de autonomía 
personal, social y desarrollo psicomotor. 

 

3.5  Actuaciones del Profesorado de PT y  AL 
 
El presente curso contamos con tres maestras de Pedagogía Terapéutica  y 

dos de Audición y Lenguaje, de las cuales una ejerce la Jefatura de Estudios 
con lo que a la docencia tiene una dedicación de 12 horas. 
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OBJETIVOS  
• Intervenir de forma directa  con el alumnado tanto con ACNEE como 

ACNEAE que precisen la atención especializada de la maestras de Pedagogía 
Terapéutica y Audición y Lenguaje, priorizando la atención de los ACNEE en 
número de sesiones y agrupamientos. 

• Colaborar en la prevención de dificultades de apren dizaje o de lenguaje  y 
orientaran a profesores sobre el tratamiento de las mismas 

• Implementar programas de apoyo específico centrados  en procesos y 
estrategias  teniendo en cuenta  los  contenidos curriculares para favorecer la 
inclusión del alumnado en el aula y siempre según las necesidades educativas 
de cada alumno/a. 

• Participar en el diseño, el desarrollo y la evaluac ión  de las medidas de 
atención a la diversidad del Centro, incluyendo metodologías inclusivas en el 
aula que promuevan no sólo la integración del alumnado con NEE sino que 
también se puedan beneficiar de ellas todo el alumnado, actuando así de 
forma preventiva ante posibles dificultades de aprendizaje valorando a final de 
curso la idoneidad de incluir este tipo de programas específicos a nivel de 
centro. 

• Participar en las reuniones previstas  o que puedan surgir, intercambiando 
información con el resto de profesionales del Centro, estableciendo cauces de 
coordinación con otros servicios específicos de la comunidad que atiendan al 
alumnado, a través de la orientadora, para realizar una intervención global con 
el alumnado (adecuación de espacios, ambientes, recursos personales, 
materiales, accesibilidad…).  

• Asesorar y apoyar al profesorado  en la planificación de actividades y 
materiales para la atención a la diversidad del alumnado. 

• Colaborar en la elaboración de Adaptaciones curricu lares  con el 
profesorado que lo demande. 

• Colaborar en la elaboración de los Programas de Tra bajo Individuales  
para aquellos ACNEE, dichos PTIs se tomarán como referencia para la 
elaboración de los Planes de intervención específicos de manera que se 
favorezca la participación del alumnado en las dinámicas del aula. 

• Participar en el proceso de evaluación  del ACNEE y ACNEAE que atienda 
durante el presente curso, incluyendo asesoramiento en la adaptación de los 
instrumentos de evaluación. 

• Informar y colaborar con las familias , a través de los cauces de 
coordinación ordinarios (tutorías), para potenciar su implicación en actividades 
de apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos/as, manteniendo una 
comunicación fluida. 

• Colaborar en la participación del alumnado en todas  las actividades 
generales del Centro  que repercutan positivamente en su socialización e 
integración. 

• Contribuir a la elaboración de documentos de centro  que favorezcan la 
planificación, evaluación y atención a la diversidad del alumnado de manera 
funcional y consensuada por parte de toda la comunidad educativa, 
estableciendo una línea de trabajo común. 
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ORGANIZACIÓN HORARIA 

Los apoyos son organizados la jefatura de estudios con el 
asesoramiento de la orientadora. Para la elaboración de los agrupamientos y 
horarios se tomará en consideración las aportaciones de las personas que han 
trabajo anteriormente con el alumnado, así como el análisis de la funcionalidad 
de los mismos realizando modificaciones si se fuese preciso. Cabe destacar 
que será necesaria la flexibilidad en este sentido, atendiendo a criterios 
pedagógicos y necesidades específicas comunes que permitan aprovechar en 
el mayor grado posible la atención individualizada de las especialistas de P.T y 
AL 

Además de esto se tendrá en cuenta lo siguiente, establecido con 
carácter general en la legislacion autonómica 
 Siguiendo lo establecido en el punto 3.7.2.1 de la Circular de inicio de 
curso 2019/2020, la organización del horario de apoyo y refuerzo se llevará a 
cabo teniendo en cuenta las siguientes prioridades: 

• Alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) 
• Alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo (ACNEAE) 
• Alumnado incorporado a otros programas de atención a la diversidad 

que se desarrollen en el centro. 
Tal y como se establece en el Anexo II de la Circular de inicio de curso 

2019/2020 "para la atención a la diversidad del alumnado se priorizarán 
medidas como la docencia compartida y el apoyo educativo dentro del aula 
ordinaria, procurando una educación inclusiva y dirigida a alcanzar el éxito de 
todo el alumnado" 

 Esta excepcionalidad se acentuará más aún, en el caso del alumnado de 
educación infantil ya que tal y como se establece en el Decreto 85/2008, de 3 
de septiembre, por el que se establece el currículo del segundo ciclo de 
Educación Infantil. Capítulo V. Artículos 14 y 15 respecto a la atención a la 
diversidad y la respuesta al alumnado ACNEE: 

→ Se establecerá dentro de los principios de inclusión y normalidad.  
→ Se iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad sea 

identificada. 
→ Se organizará de manera individualizada en el contexto del aula con 

los recursos necesarios. 
→ Se realizará a través de medidas de carácter general desde criterios 

de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de 
favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado. 

 
Teniendo en consideración lo anterior para la atención al alumnado por 

parte de las maestras de PT se realizaron tres bloques que quedaron 
distribuidos del siguiente modo: 
Bloque 1: Alumnado de 5º y 6º (responsable Cristina) 
Bloque 2: alumnado de 1º, 3º y 4º (responsable Giovanna) 
Bloque 3: Alumnado de Educación Infantil y 2º de Primaria (responsable Sara 
que también atenderá al alumno con altas capacidades de 5º de Primaria con 
el que ya trabajó el curso pasado. 
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 Las maestras de AL se responsabilizan: Mónica del alumnado de 
Educación Infantil y Yolanda del alumnado de Primaria. 

 
 Además de lo anterior, en el horario de las especialistas en PT y AL se 
incluirá la supervisión del alumnado en los tiempos de recreo, como el resto de 
maestros del centro. 

 
 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 
 
EVALUACIÓN  
 La evaluación del alumnado con NEE se realizará partiendo de los 
objetivos y criterios de evaluación fijados en los Planes de Trabajo 
Individualizados, en colaboración con el tutor/a y el equipo docente que 
interviene con el alumno/a. Teniendo en cuenta también los objetivos de 
carácter específico establecidos en el plan de apoyo realizado por las 
profesionales de atención a la  diversidad del centro. 

 La información trimestral a las familias del alumnado con NEE se 
realizará a través de Informe de Apoyo. Este deberá realizarse también al final 
de curso para el alumnado con otras NEAE.  

 El informe final para el expediente y la familia; incluirá el plan de 
actuación que el alumno/a realizó y la evolución en el presente curso. 

El centro cuenta además con la intervención del apoyo especializado de la 
maestra especialista en atención educativa a la discapacidad visual de la 
ONCE, ya que en el colegio  se encuentran escolarizadas dos alumnas en 5º 
de Primaria con N.E.E. de tipo visual atendidas por este servicio en cursos 
anteriores.  

Para el presente curso se prevé un seguimiento mensual por parte de esta 
maestra con apoyos directos y coordinación con los equipos educativos de las 
alumnas. 
 
 
4 Refuerzo extraescolar  

 
 Desde los últimos cursos, el centro cuenta con la colaboración de 
Enredando, Llugarín y COCEMFE para organizar refuerzo educativo en horario 
extraescolar para el alumnado con mayores dificultades socio-económicas en 
el caso de los primero y para el ACNEE en el caso de COCEMFE. Desde el 
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curso pasado estos refuerzos se complementan con los ofrecidos a través del 
programa PROA.  
 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 correspondiente, 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. 
 
 

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  2* 1    1 1 1 3 2 4 4 19 

Otras NEAE - 2 1 5 2 4 4  8 6 32 

Incorporación 
tardía 

- - - 1 - - 3 1 2 7 

* Un alumno con apoyos especializados intensivos. 
 
 

6.1.2. PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL  
 
OBJETIVOS  
 

• CON EL ALUMNADO 

− 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. 

− Cohesionar el grupo-clase, mejorar el clima de convivencia del aula y centro 
proporcionando estrategias de resolución de conflictos. 
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• 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. 

 
 
 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 el Profesor Técnico 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. 
 



 
CP  Rey Pelayo (Gijón) PGA curso 2019 - 2020 

 

Página  
 

72 

− Apoyo y asesoramiento en desempeño de la función tutorial en: 
- 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. 
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 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.  

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.  
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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,…  

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.  
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Evaluación Inicial.  

 

  

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…  

Coordinación de tutores, profesores o 
profesor de apoyo a la Integración, 
para casos de alumnado con apoyo, 
N.E.E.  

Profesorado  

Profesionales de la UO  

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.  

Conocimiento de sí mismo y desarrollo del 
autoconcepto; conocimiento del entorno 

Solucionar problemas interpersonales 
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mediante el diálogo.  

Realización de sociogramas.  

Cuestionarios de convivencia. 

Uso buzón de confidencias. 

Cooperación y trabajo en grupo.  

Hábitos de trabajo y 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.  

Cumplimentar los documentos oficiales 
de evaluación  

Equipos informáticos: Profesorado 

Informes individualizados, PTI 

Desarrollar programa tránsito EP- ESO Ver PODC 
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PLAN DIRECTOR PARA LA CONVIVENCIA Y MEJORA DE LA 
SEGURIDAD 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 más preocupan y 
buscar soluciones.  

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

 

 
 

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). 
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6.1.3. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PARA EL DESARROLLO D E LA 
CARRERA 

El objetivo de este programa es favorecer la orientación vocacional hacia la 
carrera en las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria. Se trata de 
contribuir a que alumnos y alumnas se inicien en el conocimiento de sí mismos 
y de su entorno, descubriendo sus potencialidades y limitaciones, de manera 
que en el futuro puedan elegir, decidir y hacer proyectos de vida responsables 
sin ningún condicionante de estereotipos de género. De esta forma se 
aumentan las posibilidades de perfeccionamiento de la personalidad, lo que 
implica decir, que el ser humano constantemente aprende a elegir, a tomar 
decisiones y a proyectar su vida. Todo esto, es susceptible de ser aprendido, 
por lo tanto, somos los educadores los que debemos desarrollar acciones de 
orientación en el cumplimiento de nuestra función orientadora. En este sentido, 
la orientación profesional en esta etapa está dirigida a la formación de la 
vocación, es decir, al desarrollo de inclinaciones y aptitudes en los escolares, 
conocimientos e intereses cognoscitivos que sirven de base para acercarse de 
manera progresiva a la formación de intereses profesionales. Es necesario 
poner en contacto al escolar con la vida, para de esta forma posibilitar el 
surgimiento de intereses generales que los orienten en la búsqueda de 
información, la obtención de conocimientos y la formación de habilidades que 
pueden sentar las bases para la formación de intereses profesionales. 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, nuestro programa de orientación para el 
desarrollo de la carrera, trata de ofrecer un primer acercamiento hacia el 
mundo profesional y vocacional, adecuándolo al desarrollo madurativo y a las 
características evolutivas del alumnado al que se dirige.  
 
OBJETIVOS 

- Favorecer el conocimiento de sí mismo y desarrollo del autoconcepto,  

- Favorecer el desarrollo de la capacidad de exploración para el 
conocimiento del entorno, 

- Procurar el desarrollo del proceso de toma de decisiones, 

-  Favorecer la preparación para el trabajo mediante el desarrollo de 
hábitos y valores de trabajo y la vinculación entre lo académico y lo 
profesional para generar mayor motivación y rendimiento. 

- Fomentar vocaciones STEAM para las alumnas  
ACTUACIONES 

A. Actuaciones para favorecer el conocimiento de sí  mismo y desarrollo 
del autoconcepto 

 
ACCIONES ED. INFANTIL  

 
RECURSOS  

- Tomar conciencia del propio estado emocional en diferentes momentos y 
saber expresarlo a través del lenguaje verbal y no verbal 

1. Expresiones emocionales. Identificación de la Láminas de 
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expresión emocional que reflejan distintos dibujos; 
expresar gráficamente los distintos estados de ánimo; 
expresar a través del cuerpo y de la cara diferentes 
estados emocionales; narración de una pequeña historia 
donde se reflejen esos estados de ánimo 

trabajo (cuatro 
figuras humanas 
con distinta 
expresión 
emocional: 
alegría, enfado, 
tristeza, miedo) 

2. ¿Cómo se sienten?: identificación y reconocimiento de 
algunas emociones en diferentes dibujos y fotografías; 
imitación de diferentes emociones a través de la 
expresión corporal y facial (“yo me siento….. cuando….)  

3. ¿Cómo me siento?: el niño/a explica cómo se siente 
hoy y elige una cara que refleje ese estado de ánimo, la 
pone junto a su foto. A lo largo del día se repite el 
procedimiento. Completar frases del tipo: “cuando es mi 
cumpleaños me siento…, cuando me pierdo en la calle 
siento… cuando me estropean un juguete me siento 

Imágenes o 
fotografías de 
personas: 
alegría, tristeza, 
enfado (3 años), 
miedo y 
sorpresa (4 
años) y 
preocupación (5 
años) Diferentes 
caras que 
expresen 
distintos estados 
de ánimo. 

2º EI: 

- Regular los impulsos y las emociones y expresarlas de forma adecuada.  

-Descubrir formas de canalizar y manejar las emociones desagradables, 
tolerar la frustración, saber demorar las gratificaciones y aprender a 
manifestar y manejar emociones como el miedo.  

1. ¿Qué puedo hacer cuando me siento triste?: a través 
de una historia se contará cómo se siente un personaje 
cuando le pasan ciertas cosas (triste) y qué hace para 
sentirse mejor (alegre). Conversación sobre cosas que 
nos ponen tristes y qué podemos hacer para sentirnos 
mejor (con ayuda de la tutora o tutor)..  

Historia, 
preferiblemente 
en soporte 
visual, cuyos 
personajes 
experimentan 
distintas 
emociones.  

2. Espérate. Diálogo con los niños/as sobre los deseos y 
la importancia de saber esperar un poco para hacer lo 
que más nos gusta (situaciones de su vida cotidiana). 
Preguntas- caso sobre situaciones en las que lo mejor 
viene al final. Juego de autocontrol 

3. Hasta pronto: Dinámica en la que a partir de preguntas-
caso los niños/as descubren formas de comportarse y 
expresiones afectivas ante diferentes situaciones. Charla 
cuya temática es la despedida de un amigo (emociones 

Charla, 
preguntas, 
discusión de 
casos, juegos.  
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ante la despedida y expresión de las mismas).  

4. ¡Que viene el lobo!: preguntas de aproximación hacia 
el tema del miedo ¿cuándo han pasado miedo? ¿Qué 
cosas les dan miedo?... Cuento ilustrado, diálogo en torno 
al mismo ¿qué podemos hacer cuando tenemos miedo? 
Juego popular 

Cuentos: ” 
Caperucita 
Roja”, “Los tres 
Cerditos”, etc 

3º EI: 

- Favorecer el desarrollo del autoconcepto. 

– Favorecer la aceptación de las diferencias individuales. 

1. Soy Famoso. Conversación en torno a cualidades 
personales (listo, bueno, generoso, guapo…). Dinámica: 
“Vamos a dar un aplauso a… por ser…”. Conversación en 
torno al esfuerzo y al trabajo. Juego colectivo: Un dibujo 
para regalar.  

Folio para 
dibujar 

2. Narración de un cuento. P. ej.: “El patito feo”. 
Conversación en torno a las características individuales 
de cada uno, primero características externas; 
posteriormente se les invita a pensar en cosas buenas de 
sí mismos, cada vez que se diga algo se dará un aplauso. 
Juego final: Baile.  

Cuento. P. ej.: 
“El patito feo” 

3. Charlas y coloquios con todo el grupo para entender 
que todos somos importantes - Juegos en que se 
busquen cualidades sobresalientes de sus compañeros y 
compañeras, así como se identifiquen diferencias:  

. Se describen: rasgos físicos / cualidades.  

. Cada niño/a explica al grupo: cosas que le gusta hacer/ 
cómo es su familia / juegos , juguete, comida, color,… 
preferidos (gustos y preferencias)/ su mejor amigo/ cosas 
que le molestan  

. Los compañeros/as dicen cosas agradables sobre él o 
ella  

- Nos contamos todos los días: ver quién falta (observar a 
quién echan de menos, a quién no), hacer hipótesis sobre 
qué le pasará, preguntarle cuando vuelve a clase  

- Cuentos que tengan como objetivo la aceptación y 
valoración de cada miembro del grupo con sus defectos y 
virtudes  

- Completar historias, adivinanzas, chistes por los propios 

Asambleas, 
diálogos, 
coloquios 
Juegos y 
actividades 
lúdicas Cuentos, 
Historias, 
Adivinanzas 
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niños fomentando el respeto y la colaboración  

- Juegos de discriminación: auditiva, táctil de 
compañeros/as 

4.- Resolución de los conflictos que se den por medio del 
diálogo y búsqueda de soluciones entre todos  

-  Conversación y razonamiento sobre las normas de 
clase, reflejarlas con dibujos – pictogramas  

- Utilización de normas de cortesía siendo el adulto el que 
incentive su uso con el ejemplo (buenos días, buenas 
tarde, gracias, perdón, por favor,…)  

- Realización de Asambleas para preparar el plan del día 
o para evaluarlo  

- Reuniones para analizar alguna noticia o hecho de 
interés para todos: premios al cole, sucesos en el barrio, 
en Gijón,…  

Asambleas  

Diálogos, 
conversaciones  

Dinámicas de 
grupo  

Dibujos y 
pictograma 

5. Juegos grupales para facilitar la interacción de los 
alumnos/as y seguimiento de unas normas: juegos 
dirigidos de pelotas, cuerdas, corro, gallinita ciega, 
escondite,… que posibiliten la comunicación verbal y no 
verbal con sus compañeros  

- Traer fotos de su familia y describírsela a sus 
compañeros/as, de cuando eran pequeños/as  

- Dramatizaciones, juegos de “rol”, fomentando el buen 
desenvolvimiento en las relaciones sociales: “vamos de 
visita a casa de un compañero/a, ¿cómo nos 
comportamos? 

Juegos de gran 
grupo Juego 
simbólico Fotos 
personales 
Dramatizaciones 

ACTIVIDADES ED. PRIMARIA  RECURSOS Y 
CONTENIDOS  

1º y 2º de Educación Primaria.  

- Favorecer la autoestima y el conocimiento personal. 

- Actividades de autoconocimiento:  

¿Cómo me veo?, lo que más me gusta, soy bueno 
para… 

¿Cómo me ven mis compañeros, mi familia, mis 
profesores? 

 

Fichas, folios, 
murales, 
asamblea 

3º y 4º: 

-Favorecer el desarrollo personal, la regulación emocional y la competencia 
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social 

- Desarrollo de actividades propuestas para el 
alumnado en el Programa Escolar de Desarrollo 
Emocional (PEDE) 

Fichas del 
programa 

- Trabajar las emociones mediante el juego Emocionario 

 

 

Lectura de cuentos: 

- Para aprender a controlar impulsos 

- Apreciar el valor del trabajo bien hecho 

- Darse cuenta de la importancia de sentirse 
valorados 

- Aprender a tener en cuenta diferentes puntos de 
vista ante una misma situación 

Cuento: “El gran 
rey conquistador” 

Fábula: “La 
cigarra y la 
hormiga” 

Cuento: 
“Corocota” 

“Un lobo no tan 
feroz” 

5º y 6º 

– Favorecer el desarrollo del autoconcepto, el autocontrol y las relaciones 
interpersonales 

Defender mis derechos 

Habilidad para disculparse  

Habilidad de hacer un elogio 

Habilidad para afrontar una pelea, una burla… 

Habilidad para decir NO 

Historietas 
breves 

Situaciones 
supuestas 

 

B. ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD D E 
EXPLORACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 
ACCIONES  

 
RECURSOS  

Favorecer la capacidad para explorar y conocer el entorno 

Tanto en las etapas de Ecuación Infantil como en la de 
Educación Primaria se realizarán distintas actividades 
educativas destinadas a conocer el entorno, sus 

Visitas a 
museos, 
distintas 
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instituciones, centros culturales, de ocio, centros de 
trabajos, etc. 

instituciones, 
entidades sin 
ánimo de lucro, 
etc. 

Investigando sobre personajes, con especial cuidado de 
hacer visible el papel de la mujer 

 

 

C. ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE TO MA 
DE DECISIONES. 

 
ACCIONES  

 
RECURSOS  

Promover el autoconocimiento, valorar acciones y sus consecuencias para el 
desarrollo del proceso de toma de decisiones. 

• EI 
 Se realiza todos los días con los objetivos de: 

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. 

 

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 

Rutinas y 
cuentos de aula 

EP. 
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. 

 
 

Propuesta 
didáctica: Toma 
de decisiones 
fáciles y difíciles 
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D. ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA PREPARACIÓN PARA EL T RABAJO 
MEDIANTE EL DESARROLLO DE HÁBITOS Y VALORES DE TRAB AJO 

 
ACCIONES  

 
RECURSOS  

Fomentar hábitos y valores de trabajo y realizar una aproximación al mundo de 
las profesiones desde una perspectiva de género 

Tanto para las etapas de Educación Infantil como para 
Primaria: 
Fomento de hábitos de trabajo:  

. Conseguir un buen nivel de relajación que les permita 
centrar la atención. 
. Comprensión y memorización de las pautas a seguir 
para la realización de la tarea  

. Trabajar de una forma autónoma, ajustada a su nivel y 
posibilidades 
. Mantenerse sentado/a con una postura correcta 
. Conseguir unos niveles aceptables de limpieza y orden 
. Responsabilizarse de la tarea durante el tiempo 
marcado para su realización, finalizarla y dejarla en lugar 
correspondiente. 
. Aprender a colaborar y trabajar en equipo  

Observación 
Corrección de 
hábitos 
inadecuados 
Realizaciones y 
tareas diaria  

 

Conocemos algunas profesiones 
3º EI:  
De mayor seré… empieza por… 
Coloreamos profesiones 
 EP: 
Adivinanzas, poesías, sopa de letras… 
En casa… en otros lugares 
Taller de profesiones 
Mi trabajo soñado 
¿En qué trabajan nuestras familias? 
¿Quién trabaja en mi colegio? 
 
 

Fichas 
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E. ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA VINCULACIÓN ENTRE LO 
ACADÉMICO Y PROFESIONAL PARA GENERAR MAYOR MOTIVACIÓN Y 
RENDIMIENTO  

 
ACCIONES  

 
RECURSOS  

Hacer consciente al alumnado de la utilidad, el sentido y la razón de estudiar, y 
cómo el estudio puede facilitarles en el futuro un trabajo que les proporcione 
una vida más plena 

 

Tanto en las etapas de Educación Infantil como en la de 
Educación Primaria se realizarán actividades educativas 
destinadas a visitar distintos centros de trabajo, conocer 
las características del trabajo que se desarrolla en ellos, 
identificar los perfiles profesionales de las personas que 
trabajan y la preparación académica y profesional que 
han realizado  

Visita a centros de 
trabajo. 

Invitar a padres que ejerzan diversas profesiones a 
explicar en clase en qué consiste su trabajo y los estudios 
que han debido realiza  

Charla de padres 
de alumnos.  

 

5º Y 6º: 

Investigar en qué consisten diversos oficios y profesiones 
y los estudios que se requieren para ejercerlos 

Uso de Internet 
Preguntas a 
personas que 
ejerzan distintas 
profesiones 

 

 
Actuaciones singulares: 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. 

 



 
CP  Rey Pelayo (Gijón) PGA curso 2019 - 2020 

 

Página  
 

86 

El Programa de Tránsito se dirige básicamente a tres grupos: 
 

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

 
- 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. 

 
- 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 1º 
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 

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 

Establecer algún acuerdo 
metodológico que acerque al 
trabajo de Primaria.  

Tercer trimestre 

Tutoras de 5 
años 

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

Mayo Tutoras 
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• 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, 
qué 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 

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 

Septiembre (para 
los de 1º EP) / junio 

(para 6º y 3º EI) 

Tutores 
/Jefaturas / 
orientadores 
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que comienza o siguiente. 

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 de 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. 
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6.2 PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA  
 
PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA  
  
1. INTRODUCCIÓN 
  
El Plan de Convivencia es un documento que sirve para concretar la 
organización y funcionamiento del Centro en relación con la convivencia y 
establecer las líneas generales del modelo de convivencia a adoptar, los 
objetivos específicos a alcanzar, las normas que lo regularán y las actuaciones 
a realizar en ese ámbito para la consecución de los objetivos planteados. 

El enfoque de la convivencia en el Centro tiene una visión constructiva y 
positiva, por lo que las actuaciones van encaminadas al desarrollo de 
comportamientos adecuados para convivir mejor y resolver conflictos, a través 
de la participación, de unos buenos cauces de comunicación y de la prevención 
de problemas de conducta. 

La respuesta educativa es la de promover la actitud de participación del 
alumnado mediante el diálogo, el respeto y la comunicación para solucionar 
cualquier conflicto.  

Se debe entender, la convivencia y la participación como parte del 
aprendizaje, además de ser objetivos de la educación y finalidades en sí 
mismas. No consideramos la convivencia como una mera aplicación de 
medidas disciplinarias, sino como uno de los objetivos de la educación. Así 
como desarrollar en los alumnos/as esos valores y habilidades de 
comunicación y de relación social. 

Aunque haya una buena gestión global de la convivencia, los problemas 
aparecerán porque son propios de cualquier sistema de relaciones humanas, 
pero la prevención contribuye a reducirlos. 

La mejora de la convivencia en el ámbito escolar es una preocupación 
que cada día adquiere mayor importancia en la sociedad, más cuando esta 
convivencia se pueda ver alterada por situaciones de conflicto cuyos efectos se 
dejen sentir en todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

En este sentido, la realidad pone de manifiesto, a veces, la existencia de 
alumnos/as que presentan determinadas alteraciones del comportamiento, 
siendo posiblemente uno de los aspectos que suscitan mayor preocupación, 
dada la importante repercusión que tienen, desde una perspectiva individual, 
para el propio alumno/a y sus compañeros/as, y colectiva, al acentuar la 
conflictividad provocando un deterioro de la convivencia en el Centro. 

El Centro desarrollará iniciativas que eviten la discriminación de los 
alumnos/as, pondrá especial atención en el respeto a las normas de 
convivencia y establecerá planes de acción positiva para garantizar la plena 
integración de todos los alumnos/as. 
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Este nivel de sensibilidad obliga a perfeccionar e incrementar las 
actuaciones existentes y el nivel de prevención, detección y de ayuda. Por ello, 
es imprescindible que se disponga de los recursos y estrategias necesarias y 
los mecanismos de coordinación precisos, tanto internos como externos, para 
la mejora de la convivencia escolar y la atención a las alteraciones del 
comportamiento, en general y, al acoso e intimidación entre iguales, en 
particular. 
  
2. NORMATIVA 

• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres. 

• 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 
docentes públicos que imparten enseñanzas de carácter no universitario 
en el Principado de Asturias. 

• Decreto 249/2007, de 26 de septiembre de la Consejería de Educación y 
Ciencia, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y 
normas de convivencia en los centros docentes no universitarios 
sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias. 

• Ley del Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad 
de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género. 

• Ley del Principado de Asturias 3/2013, 28 de junio, de medidas de 
autoridad del profesorado. 

• Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE). Artículo 124 relativo a Normas de organización, 
funcionamiento y convivencia. 

• Decreto 7/2019, de 6 de febrero, de primera modificación del Decreto 
249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y 
deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes 
no universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado de 
Asturias. 

  
  
3. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL C ENTRO. 
  
Las herramientas que se han empleado para la elaboración de un diagnóstico 
de la convivencia en el centro han sido: 

• Análisis del entorno socioeconómico del Proyecto Educativo. 
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• Informe de los resultados de los cuestionarios a las familias, alumnado y 
profesorado realizados durante el curso 2018-19. 

• Información y análisis de la Jefatura de Estudios sobre las incidencias 
más frecuentes en el CP Rey Pelayo. 

  
            En nuestro centro no se presentan situaciones graves de convivencia ni 
casos de absentismo escolar, salvo en casos puntuales de alumnos con 
condiciones familiares y socioeconómicas desfavorecidas. 
  
Las situaciones que con más frecuencia se presentan en el centro son: 

• Conductas disruptivas en el aula (sobre todo después del recreo). 

• Conflictos a la vuelta de recreo cuando esperan en filas. 

• Conductas disruptivas en el comedor. 

• Conflictos puntuales en el patio. 

• Retrasos. 

• Ruido en los desplazamientos por los pasillos. 

• Falta de atención e interés por parte de cierto alumnado. 

• Desconocimiento de las normas del centro. 

  
  
4. OBJETIVOS 
1. Posibilitar la integración social y educativa potenciando actitudes de 
aceptación y respeto en todo el alumnado. 
2. Desarrollar una intervención preventiva para reducir al mínimo las conductas 
disruptivas que perturban el buen clima de convivencia del colegio para evitar 
los conflictos y/o comportamientos más graves.  
  
3. Incorporar valores positivos de las culturas existentes en el Centro. 
4. Ofrecer al alumnado diversos modelos para responder a los conflictos 
habituales. 
5. Tratar el conflicto (acoso e intimidación entre iguales, agresiones, conductas 
disruptivas...) de manera inmediata, en el lugar en que se produce y con sus 
agentes. 
  
6. Promover la formación de los sectores implicados. 
7. Fomentar la participación de toda la comunidad educativa en la vida del 
Centro teniendo en cuenta sus dificultades culturales y lingüísticas. 
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8. Actuar de una manera coordinada y consensuada en la resolución de 
conflictos. 
9. Fomentar los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el 
grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la 
diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 
10. Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de 
conflictos que pudieran plantearse en el Centro, y aprender a utilizarlos como 
fuente de experiencia de aprendizaje. 
  
5. ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS  
OBJETIVOS, EXPLICITANDO PARA CADA UNA DE ELLAS LAS 
PERSONAS U ÓRGANOS RESPONSABLES Y LOS PROCEDIMIENTO S 
QUE SE APLICARÁN. 
 
 

OBJETIVOS  ACTUACIONES  RESPONSABLES  TEMPORALIZACIÓN  
1. Posibilitar la 
integración social y 
educativa 
potenciando 
actitudes de 
aceptación y 
respeto en todo el 
alumnado. 

- Trabajar 
dinámicas de 
grupo que 
desarrollen 
competencias 
sociales. 

Tutores / 
Orientación 

Durante todo el curso 

2. Desarrollar una 
intervención 
preventiva para 
reducir al mínimo 
las conductas 
disruptivas que 
perturban el buen 
clima de 
convivencia del 
colegio para evitar 
los conflictos y/o 
comportamientos 
más graves.  

a). Comunicación a 
las familias y 
alumnado de las 
normas de clase 
para las entradas y 
salidas y 
desplazamientos 
en el centro. 
b). Elaboración, 
debate y discusión 
de las normas de 
clase. 
c). Actuar de 
manera inmediata 
ante cualquier 
conducta 
disruptiva. 

Tutores / Equipo 
Directivo. 

a) y b): 
Primer trimestre. 

  
c) 

Todo el curso. 

3. Incorporar 
valores positivos 
de las culturas 
existentes en el 
Centro. 

- Realización de 
trabajos de 
sensibilización y 
conocimiento de 
las diferentes 
culturas. 

Todo el 
profesorado. 

Durante todo el 
curso. 

4. Ofrecer al 
alumnado diversos 

- Utilizar la 
mediación y el 
alumnado 

Profesorado / 
Equipo Directivo. 

Durante todo el 
curso. 
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modelos para 
responder a los 
conflictos 
habituales. 

ayudante como 
medio de 
resolución de 
conflictos. 

OBJETIVOS  ACTUACIONES  RESPONSABLES  TEMPORALIZACIÓN  
5. Tratar el 
conflicto (acoso e 
intimidación entre 
iguales, 
agresiones, 
conductas 
disruptivas...) de 
manera inmediata, 
en el lugar en que 
se produce y con 
sus agentes. 

Tomar las medidas 
pertinentes en el 
momento en que 
se detecta el 
conflicto. 

Profesorado / 
Equipo Directivo. 

Durante todo el 
curso. 

6.  Promover la 
formación de los 
sectores 
implicados. 

Participación del 
centro en 
programas y 
actividades que 
fomenten la 
convivencia 
(charlas a padres, 
alumnado, 
formación al 
profesorado...) 

Toda la 
Comunidad 
Educativa. 

Primer trimestre. 

7. Fomentar la 
participación de 
toda la comunidad 
educativa en la 
vida del Centro 
teniendo en cuenta 
sus dificultades 
culturales y 
lingüísticas. 

a). Escoger 
delegados/as de 
clase. 
b). Potenciar las 
actividades entre 
los niveles. 
c). Utilizar el buzón 
de confidencias. 
d). Establecer 
reuniones 
periódicas con las 
familias a través 
del AMPA, 
delegados de 
aula... 

Equipo directivo. 
Orientación. 

AMPA 
Delegados/as aula 
Equipos docentes 

Durante todo el curso 

8. Actuar de una 
manera coordinada 
y consensuada en 
la resolución de 
conflictos. 

Establecer y 
difundir las normas 
de convivencia 
generales del 
centro y sus 
posibles 
correcciones. 

Equipo directivo. 
Orientación. 

Delegados/as aula 
Equipos docentes 

Difusión de normas: 
primer trimestre 

  
Durante todo el 

curso. 

9. Fomentar los 
valores, las 
actitudes y las 

a. Facilitar la 
integración y 
convivencia 
solidaria entre el 

Toda la comunidad 
educativa. 

Durante todo el curso 
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prácticas que 
permitan mejorar el 
grado de 
aceptación y 
cumplimiento de 
las normas y 
avanzar en el 
respeto a la 
diversidad y en el 
fomento de la 
igualdad entre 
hombres y 
mujeres. 

alumnado en 
general. 
b. Realización de 
talleres que 
fomenten la 
igualdad entre 
hombres y 
mujeres. 
c. Trabajo de 
actividades 
interculturales. 

OBJETIVOS  ACTUACIONES  RESPONSABLES  TEMPORALIZACIÓN  
10. Facilitar la 
prevención, 
detección, 
tratamiento, 
seguimiento y 
resolución de 
conflictos que 
pudieran 
plantearse en el 
Centro, y aprender 
a utilizarlos como 
fuente de 
experiencia de 
aprendizaje. 

a. Usar el buzón de 
confidencias. 
b. Enseñar 
habilidades en 
resolución de 
conflictos. 
d. Análisis 
colectivo de las 
causas de los 
conflictos así como 
su resolución para 
que sirva como 
fuente de 
aprendizaje 
c. Fomentar la 
comunicación entre 
el alumnado y el 
profesorado. 

Tutorías Durante todo el curso 

 
 
6. ACTUACIONES PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN DEL AL UMNADO 
DE NUEVO INGRESO, TANTO EN EL AULA COMO EN EL CENTR O. 
A NIVEL DE CENTRO: 

− En el momento de la matriculación, entrega de un resumen de las 
normas generales del centro. 

− Charla del tutor con las familias de nuevo ingreso. 
− Entrevista con familias y periodo de adaptación para el alumno de 3 

años que se incorpora al centro por primera vez. 
− Jornada de acogida con familias nuevas en el centro por parte del 

Equipo Directivo. 
− Preparar al alumnado de 6º curso para su tránsito al IES 

correspondiente para que sea lo más leve posible, a través de varios 
contactos Colegio - IES ya que se considera importante el 
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conocimiento, la coordinación y la relación que debe establecerse en 
el momento de transición educativa por cambio de etapa. 

 
A NIVEL DE AULA: 

− Familiarizar al alumno con el centro mostrándole sus instalaciones. 
− Presentación del tutor y de los profesores especialistas. 
− Propiciar un clima favorable de acogida por parte de los/as 

compañeros/as de curso. Para ello les pondrá en antecedentes y se 
les informará de la llegada de un nuevo compañero/a. 

− El alumno de nuevo ingreso puede contar cosas de su país, familia, 
lugar de procedencia… y sus compañeros pueden explicarle cosas 
de nuestro cole, nuestro entorno… 

− Establecer especial atención en los patios (por parte de algún 
compañero/a o maestro/a) para que no queden aislados ni solos y 
ayudarles en la sociabilización con los nuevos compañeros. 

  
7. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA PREVENCIÓN Y 
TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA SEXISTA, RACISTA Y CUAL QUIER 
OTRA MANIFESTACIÓN DE VIOLENCIA DE CUALQUIER ÍNDOLE . 
 

1. Cuando se tenga conocimiento de cualquier manifestación violenta, éste 
ha de ponerse inmediatamente en conocimiento del tutor quien valorará 
la situación denunciada y si lo considera, lo pondrá inmediatamente en 
conocimiento del Equipo Directivo. 

2. El tutor informará de estas situaciones a las familias y colaborará con 
ellas. 

3. Se escuchará a las partes implicadas en la agresión: agredido y agresor. 
4. Si hay dudas ante la gravedad de los hechos, se informará al Equipo 

Directivo que será el encargado de iniciar, inmediatamente, los 
protocolos y medidas que se consideren oportunos. 

5. Se realizará una reunión con el Equipo Docente para establecer las 
pautas de observación, seguimiento y medidas a adoptar. 

  
  
8. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA PREVENIR EL ACOSO E SCOLAR. 

Se basarán en la circular del Consejero de Educación y Cultura sobre 
las instrucciones que regulan la aplicación del protocolo de actuación ante 
situaciones de posible acoso escolar en los centros docentes no universitarios 
del Principado de Asturias. (A16 de marzo de 2018) 

  
El Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los 

derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia de los centros 
docentes sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias, señala en 
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su artículo 8 que el derecho del alumnado a la integridad física o moral implica, 
entre otros aspectos, la protección contra toda agresión física o moral, la 
disposición de condiciones de seguridad para llevar a cabo su actividad 
académica, y un ambiente de buena convivencia que fomente el respeto y la 
solidaridad entre compañeros y compañeras. El acoso entre iguales es una 
forma de conducta que atenta contra dicho derecho. 

  
Este protocolo de actuación tiene un carácter básico y preceptivo y tiene 

por objeto que el profesorado y la comunidad educativa sepan cómo actuar 
ante el conocimiento de un posible caso de acoso escolar entre le alumnado. 

  
1. DEFINICIÓN DE ACOSO ESCOLAR. 

 
La investigación educativa señala que son requisitos asociados al acoso la 
 existencia de un comportamiento intencional que pretenda provocar daño en la 
 otra persona, que esta no sea capaz de defenderse por sí misma y que exista 
 una repetición de la agresión. 

• Repetición: Es una acción que requiere continuidad en el tiempo. La 
repetición 

 y la frecuencia están en la base de la definición de acoso. 

• Intencionalidad: Se expresa en la intención consciente de hacer daño, lo 
que 

 genera en la víctima la expectativa de ser blanco de futuros ataques. 

• Desequilibrio de poder e indefensión: Se produce una desigualdad de 
poder 

 físico, psicológico y/o social que genera un desequilibrio de fuerzas en 
las 

 relaciones interpersonales. La víctima no encuentra estrategias para 

 defenderse y sufre aislamiento, estigmatización y pérdida de 
autoestima. 

• Personalización: El objetivo del acoso suele ser normalmente una única 

 víctima, que termina de esta manera en una situación de indefensión. 

 
Para poder asegurar la existencia de acoso escolar deben cumplirse las 
 características indicadas. No obstante, han de considerarse las circunstancias 
 de cada caso, las repercusiones en las personas implicadas y la evolución de 
 la situación en el tiempo. De esta forma se estará en disposición de emitir un 
 juicio concluyente y fundamentado respecto a la existencia del acoso. 

 
El acoso puede consistir en actos de agresiones físicas, amenazas, vejaciones, 
 coacciones, agresiones verbales, insultos, o en el aislamiento deliberado de la 
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víctima, siendo frecuente que dicho fenómeno sea la resultante del empleo 
conjunto de todas o varias de estas modalidades. 

 
No hay que confundir el acoso escolar con otros conflictos o situaciones 
 perturbadoras de la convivencia de carácter puntual y esporádico (peleas, 
 bromas, riñas, vandalismo escolar, enfrentamientos, indisciplina, disrupción, 
 desinterés académico…) que no se ajusten a las características descritas. 
 Estos casos se gestionarán siguiendo el Decreto 249/2007, de 26 de 
 septiembre, sobre derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia 
 en los centros educativos sostenidos con fondos públicos. 

  
El profesorado que haya observado o tenga conocimiento de un posible 

acoso escolar transmitirá a la Dirección del centro educativo las observaciones 
realizadas o las comunicaciones recibidas. Cualquier otro miembro de la 
comunidad educativa que observase o tuviese conocimiento de 
comportamientos o indicios de una situación relacionada con el acoso escolar 
debe comunicarlo al profesorado más cercano al alumnado implicado o a la 
Dirección del centro. La Dirección registrará por escrito las comunicaciones 
recibidas. 

El Protocolo de actuación se aplicará en todos los casos en los que el 
centro haya observado o haya tenido conocimiento de conductas que pudieran 
ser del ámbito del acoso escolar. También siempre que haya conocimiento de 
la existencia de denuncia policial, judicial o lo solicite la Inspección Educativa 
por haber tenido conocimiento de posible situación de acoso mediante 
denuncia de la familia o comunicación de otra institución oficial. 
Simultáneamente, ante casos de conductas contrarias o gravemente 
perjudiciales para la convivencia, como son los casos de acoso escolar, deberá 
iniciarse, en un plazo máximo de cinco días a partir de aquel en el que se tuvo 
conocimiento de los hechos, el correspondiente procedimiento corrector 
regulado por el Decreto 249/2007, de 26 de septiembre. El director o directora 
del centro educativo coordinará el desarrollo del protocolo y asegurará el 
carácter educativo y ajustado a la legalidad de las intervenciones. 

 
2. EL DESARROLLO DEL PROTOCOLO 

Paso 1.- Reunión inicial.  
Decisiones preliminares. El director o directora, una vez recibida la 

comunicación de conductas contrarias a las normas de convivencia que 
pudieran constituir un posible caso de acoso escolar iniciará el desarrollo del 
protocolo con las siguientes actuaciones:  
a) Convocará a la familia o representantes legales de la posible víctima y 
levantará acta de dicha reunión, en la que se recogerá la descripción de los 
hechos y cualquier otra información que aporte la familia, así como las medidas 
de urgencia que desde el centro se adoptarán para la protección del alumno o 
de la alumna. De dicha acta se entregará copia a la familia. 
  
 b) Asimismo, convocará, en el menor plazo de tiempo posible, al menos a la 
Jefatura de Estudios, a la persona responsable de orientación, al tutor o la 
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tutora, así como a cualquier otro miembro del personal del centro que pueda 
aportar información relevante, y constituirá un equipo de seguimiento del caso.  
  
c) Dicho equipo analizará y valorará el relato de hechos aportado por la familia 
y la información de la que dispongan sus componentes. Si se llega a la 
conclusión de que el caso no reúne las características de una situación de 
acoso escolar, valorará la adopción de medidas educativas y/o correctoras que 
procedan y dará por finalizado el protocolo de acoso escolar.  
d) De las reuniones del equipo de seguimiento se levantará acta en la que 
constarán, al menos, las personas asistentes a la reunión, los hechos y 
conductas analizados y así como los acuerdos adoptados, en especial, la 
valoración realizada, con indicación expresa de si se aprecian o no indicios de 
posible acoso escolar y los motivos que justifican esta decisión. 
  
 e) La Dirección informará a la familia de las decisiones adoptadas y de las 
medidas educativas y/o correctoras que el centro vaya a adoptar en relación 
con este caso, dejando constancia escrita de la información que se le facilite, 
bien mediante escrito dirigido a la misma, bien mediante actas de las reuniones 
mantenidas y lo pondrá en conocimiento de la Inspección Educativa. 
  

a. Si existiesen conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la 
convivencia, estas se gestionarán de acuerdo con el Decreto 249/2007, 
de 26 de septiembre, antes citado. 

  
Paso 2.- Ampliación de información y análisis de la misma. Adopción de 
 medidas de urgencia. Valoración del caso. 
a)  En el caso de que en su primera reunión, el equipo de seguimiento 
considere que puede haber indicios de un posible caso de acoso, la Dirección, 
asesorada por este equipo de seguimiento, organizará la recogida de 
evidencias sobre los hechos sucedidos, y lo pondrá en conocimiento de la 
Inspección Educativa. Esta recogida de información se realizará de un modo 
discreto y velando por la confidencialidad, tanto de los datos aportados como 
de las personas que los faciliten. 
  
b)  Si se considera necesario, se establecerán medidas urgentes de protección 
a la presunta víctima, que garanticen su seguridad e impidan nuevas 
agresiones.  
  
c) Finalizada la recogida de información adicional, la Dirección, con el 
asesoramiento del equipo de seguimiento, valorará la situación a partir de 
datos obtenidos.  
  
d)  Si se llega a la conclusión de que no existen evidencias de una situación de 
acoso escolar, adoptará las decisiones oportunas en cuanto a las medidas 
educativas y/o correctoras que procedan y dará por finalizado el protocolo de 
acoso escolar. De esta conclusión se trasladará comunicación a la Inspección 
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Educativa emitiendo el informe correspondiente en los términos establecidos en 
el Paso 4 a). 
 
e) Las familias del alumnado afectado recibirán de la Dirección puntual 
información sobre las decisiones adoptadas y sobre las medidas educativas y/o 
correctoras que se que se vayan a desarrollar, quedando constancia escrita de 
la información que se les facilite, bien mediante escrito dirigido a las mismas, 
bien mediante actas de las reuniones mantenidas. 
  
f)  Se levantará acta de todas las reuniones en los mismos términos que en el 
paso 1, letra d). 
 
g) Si existiesen conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la 
convivencia, estas se gestionarán de acuerdo con el Decreto 249/2007, de 26 
de septiembre, antes citado. 
  
Paso 3.- Plan de actuación en el caso de que se observasen evidencias de 
 acoso escolar.  
a)  Si tras el análisis de la información adicional recogida se concluye que 
existen evidencias suficientes para considerar que hay acoso escolar, la 
Dirección del centro comunicará al Servicio de Inspección Educativa la 
existencia de este caso, a la mayor brevedad.  
  
b)   El centro planificará y pondrá en marcha un plan de actuación que incluya 
medidas orientadas a la resolución de la situación, entre las que se incluirán: 
medidas de protección a la víctima, medidas correctoras con el agresor o 
agresora, actuaciones con las familias del alumnado implicado, actuaciones 
con los equipos docentes y el departamento de orientación y, en su caso, 
colaboraciones externas.  
  
c)  Las familias de los alumnos o las alumnas con directa implicación serán 
informadas de los pasos a seguir en la gestión del conflicto y se solicitará su 
colaboración para la solución del mismo. 
  
d) Cuando existan evidencias claras de supuestos hechos delictivos, se 
informará a la familia de la víctima sobre la posibilidad, legalmente establecida, 
de denunciar los hechos, si estos fueran constitutivos de delito, y se informará 
a las familias de los agresores sobre las actuaciones legales que competen al 
centro educativo.  
  
e)   Los padres, madres o tutores legales de los alumnos o de las alumnas con 
directa implicación deberán saber también que cuando existan evidencias 
claras de que alguno de los menores implicados pudiera encontrarse en alguna 
de las situaciones asociadas al incumplimiento o al inadecuado ejercicio de la 
patria potestad contemplados en el artículo 31.2 de la Ley 1/1995 de Protección 
del Menor, el centro educativo lo pondrá en conocimiento de los Servicios de 
Protección del Menor del Principado de Asturias.  
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f)  Las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia 
detectada se gestionarán de acuerdo con el Decreto 249/2007, de 26 de 
septiembre, antes citado. 

  
Paso 4.- Elaboración del informe y remisión al Servicio de Inspección 
 Educativa. 
 
 a) Los datos más relevantes del caso y las decisiones adoptadas serán 
recogidos por escrito en un informe síntesis que contendrá al menos: 
 
• Los datos identificativos del centro. 
 
• Los datos de identificación del alumnado implicado mediante sus iniciales y su 
Número de Identificación Escolar (NIE). 
 
• Los hechos denunciados y observados, los lugares donde se ha producido el 
supuesto acoso, y la relación de testigos, si los hubiera, mediante sus iniciales 
y NIE. 
             
• Los tipos de acciones que pueden considerarse en la determinación de una 
situación de acoso y que aparecen en el caso. 
 
• La determinación de la existencia o no de acoso, debidamente argumentada 
en cada caso. 
 
• El tratamiento educativo que se aplicará para el caso de no existir acoso 
escolar. 
 
• El plan de actuación para el caso de existir acoso escolar, que incluirá al 
menos las actuaciones propuestas con la víctima, con las personas causantes 
del acoso, y con el alumnado espectador o, en su caso, con el grupo clase, así 
como los responsables de llevarlas a cabo. 
 
• El procedimiento seguido para informar a la familia de la posible víctima y la 
información facilitada. 

 
b) Una vez cumplimentado el informe, la Dirección del centro lo remitirá a la 
Inspección Educativa en un plazo de 15 días lectivos contados desde el inicio 
del procedimiento, con independencia de que se haya determinado la 
existencia o no de acoso escolar. 

 
Paso 5.- Seguimiento y evaluación de la situación de acoso escolar. 
 
a) La Dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las 
medidas previstas en el plan de actuación establecido en el paso 3. Se 
realizará un seguimiento sistemático de las medidas adoptadas en el mismo y 
de las intervenciones llevadas a cabo, valorando la eficacia de las mismas y la 
evolución del proceso. 



 
CP  Rey Pelayo (Gijón) PGA curso 2019 - 2020 

 

Página  
 

101 

 
b) La Dirección del centro mantendrá informadas a las familias de la evolución 
del caso, debiendo asegurarse entre estas y el centro educativo una 
comunicación y coordinación sistemática que facilite la adecuada gestión de la 
situación y la salvaguarda de la seguridad del alumnado implicado. 
 
c) El plan de actuación propuesto inicialmente podrá modificarse en función de 
la evolución del caso. De dichas modificaciones deberá informarse a la 
Inspección Educativa y a las familias de los alumnos o de las alumnas con 
directa implicación. 
 
d) El informe de seguimiento se remitirá a la Inspección Educativa, en un plazo 
de 22 días lectivos contados a partir de aquel que se hubiera establecido en el 
plan de actuación previsto en el paso 3. 
 
Paso 6.- Comunicación a otras instancias. 
 
a)  En aquellos casos de especial gravedad o en los que haya indicios de 
delito, los hechos recogidos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal 
de acuerdo con el artículo 4, apartado 1 del Decreto 249/2007, de 26 de 
septiembre. 
 
b) Cuando se detecte que alguno de los menores implicados pudiera 
encontrarse en una situación de desprotección infantil prevista en la legislación 
vigente, la dirección del centro educativo trasladará la información al Servicio 
de Protección del Menor del Principado de Asturias 
 
Paso 7.- Conclusión del caso.  
La Dirección del centro educativo informará a la Inspección Educativa de la 
evolución del caso. Asimismo, enviará comunicación escrita cuando considere 
que la situación se ha reconducido satisfactoriamente. 
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DIAGRAMA RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO ANTE UNA SITUACI ÓN DE 
POSIBLE ACOSO 
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9. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y DE RESOLUCIÓN DE CONFLIC TOS. 

OBJETIVOS ACTUACIONES RESPONSALBES TEMPORALIZACIÓN 

Mediación 
escolar 

Enseñar 
habilidades de 
resolución de 
conflictos. 

Toda la 
comunidad 
educativa. 

A lo largo del curso 

Alumnado 
ayudante. 

-Asignación de 
un igual que 
ayude a otro de 
menor edad. 
-Favorecer la 
participación 
directa del 
alumno en la 
resolución de 
conflictos de la 
escuela. 
-Incrementar los 
valores de 
ciudadanía a 
través de la 
responsabilidad 
compartida y la 
implicación en la 
mejora del clima 
afectivo de la 
comunidad 
educativa. 

Toda la 
comunidad 
educativa. 

A lo largo del curso 

  
PROCEDIMIENTO PARA TRATAR COORDINADAMENTE LA RESOLU CIÓN 
DE CONFLICTOS. 
La mejora de la convivencia del centro, pasa por la mejora en la prontitud y la 
efectividad sancionadora. 
Las faltas contrarias a la convivencia están recogidas en el RRI del centro. 
  
A. ANTE UNA FALTA LEVE O CONTRARIA A LAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA 
1.  Los profesores o monitores de comedor recriminarán verbalmente esta 

actuación. 
Si el alumno cesa en su actitud, podrá incorporarse a la actividad que es esté 
realizando finalizando así, este proceso. Se comunicará al tutor. Si se 
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considera necesario se aplicará algún tipo de medida educativa o de tarea 
docente. 
2.  Si el alumno persistiera en su actitud o bien es reincidente se hará un 

apercibimiento escrito que deberá ser entregado a lo largo de la jornada 
escolar en jefatura de estudios. 

3.   Jefatura de estudios y/o dirección aplicará la sanción correspondiente y se 
notificará el profesor tutor. 

4.  Si un alumno recibe el segundo apercibimiento escrito, los tutores se 
reunirán con las familias (además de aplicarse la sanción correspondiente). 

5.   Si un alumno recibe el tercer apercibimiento escrito, teniendo en cuenta 
circunstancias atenuantes o agravantes, jefatura de estudios y dirección 
oída a la familia podrá imponer una expulsión como máximo de tres días, 
previa petición de las tareas al equipo docente para que el alumno las 
realice. 

6.    La Dirección informará al CE y al Claustro de cuantas sanciones de este 
tipo se imponga. 

  
B. ANTE UNA FALTA GRAVEMENTE PERJUDICIAL PARA LA CONVIVENCIA  
1.   Los miembros de la comunidad educativa que presencien el acto en 

cuestión lo comunicarán rápidamente por escrito a jefatura de estudios. 
La Dirección del centro será el órgano competente que establecerá la medida 
correctora  oportuna siguiendo lo establecido en el decreto 249/2007 
modificado por decreto 7/2019. 
  
10. NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO Y 
PARTICULARES DE DETERMINADAS AULAS O DEPENDENCIAS D EL 
MISMO. 
            Se basarán en: 
  

• El respeto a la integridad física, psíquica y moral y a los bienes de las 
personas que forman la Comunidad Educativa y de aquellas otras 
personas e instituciones que se relacionan con el Centro con ocasión de 
la realización de las actividades y servicios del mismo.  

• La tolerancia ante la diversidad y la no discriminación.  

• La corrección en el trato social, en especial, mediante el empleo de un 
lenguaje correcto y educado.  

• El interés por desarrollar el propio trabajo y función con responsabilidad.  

• El respeto por el trabajo y función de todos los miembros de la 
Comunidad Educativa.  
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• La cooperación en las actividades educativas o de convivencia.  

• La buena fe y la lealtad en el desarrollo de la vida escolar.  

• El cuidado en el aseo e imagen personal y la observación de las normas 
del Centro sobre esta materia.  

• La actitud positiva ante los avisos y correcciones.  

• La adecuada utilización del edificio, mobiliario, instalaciones y material 
de Centro, conforme a su destino y normas de funcionamiento, así como 
el respeto a la reserva de acceso a determinadas zonas del Centro.  

• En general, el cumplimiento de los deberes que se señalan en la 
legislación vigente y en el presente Reglamento a los miembros de la 
Comunidad Educativa.  

  
NORMAS DE COMPORTAMIENTO GENERALES. 
1.  Cuidar los materiales e instalaciones del centro. 
2.  Utilizar las papeleras para mantener limpio el colegio. 
3.  No se podrá comer chicle en el aula ni en el recreo, 
4. No traer al centro teléfonos móviles ni aparatos electrónicos de 

comunicación o entretenimiento. 
5.  Es obligado el respeto a los compañeros, profesores y personal no docente. 
6. No se permitirán faltas de respeto, ofensas, insultos, agresiones… o 

cualquier otra actitud que altere la convivencia del centro. 
7. En los cambios de clase se permanecerá dentro del aula, sentados y en 

orden. 
8.  Está totalmente prohibido por seguridad subirse a las vallas, porterías… 
9.  Cuando se encuentre algún objeto, se entregará en conserjería. 
10.  Está prohibido fumar en las instalaciones del centro. 
  
NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN EL CENTRO: ENTRADAS Y SALIDAS. 
1.      La entrada al centro será a las 9 en punto. Se exigiría puntualidad. Si se 

llega tarde las familias deberán pasar por secretaría a firmar un justificante 
en el que hagan constar el motivo de la demora. 

2.      Los alumnos de cada clase harán fila en los espacios indicados sin gritos, 
empujones, peleas… siempre manteniendo un orden.  

3.      Los desplazamientos por el centro se realizarán sin gritos, en orden y sin 
correr. 

4.      Las subidas y bajadas se harán en orden, se pasará directamente a las 
clases sin quedarse en los pasillos o escaleras ni acudir a los servicios. 
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5.      Las familias no subirán a las clases en ningún momento de la jornada 
escolar. 

6.      Si las familias tienen que recoger a sus hijos durante la jornada escolar, 
deberán pasar por secretaría a firmar la salida del alumno/a del centro. 

7.      Los casos de retrasos persistentes e injustificados se trataran en las 
reuniones con el PTSC. 

8.          Los alumnos procurarán ir al servicio a las horas del recreo.    
                 Excepcionalmente podrá ir: 

a.      En caso de necesidad. 
b.      Individualmente. 
c.      No interrumpiendo la marcha de la clase. 
d.      Guardando el silencio y el orden debido. 

9.      Cuando suene la sirena a la bajada al recreo y al final de la mañana, el 
maestro/a con docencia en su grupo acompañará hasta la puerta de salida 
de la planta baja al alumnado con el que se encuentre. 

  
NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN EL RECREO 
1.     El alumnado bajará al recreo acompañado por el profesor con quién estén 

en ese momento, ordenadamente, sin gritos, ni carreras. 
2.     Ningún curso bajará al patio antes de que suene la sirena. 
3.     Los alumnos que necesiten hacer uso de la biblioteca serán acompañados 

por el profesor correspondiente. 
4.      Ningún alumno quedará en las aulas ni pasillos ni baños. 
5.      Una vez que se haya bajado queda prohibido volver a subir a las aulas. 
6.      Los baños que se usarán serán los situados en el patio.  
7.      Está prohibido salir del recinto escolar. 
8.     Queda prohibido pegar, agredir e insultar a los demás. Si se diera el caso 

se pedirá la ayuda inmediata del profesorado que se encuentre en el patio. 
9.     Los balones que se usen serán siempre de espuma y se jugará con ellos 

en los espacios reservados que figuran en la PGA. 
10.  En los días de lluvia estarán prohibidos los balones. 
11.  Cuando suene la sirena del final del recreo los alumnos acudirán con 

celeridad a colocarse en los lugares asignados, para subir a las aulas. 
  
NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN EL AULA. 
1.      Saludamos a la entrada y salida de las clases.  
2.      Saludaremos siempre que alguien entre en clase. 
3.      Seremos puntuales a la entrada por la mañana y después del recreo. 
4.      Pediremos las cosas por favor y siendo educados. 
5.      Levantaremos la mano para hablar y respetaremos el turno de palabra. 
6.      Escucharemos a los compañeros, al profesor y trabajaremos tratando de 

no molestar a los demás. 
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7.   Llevaremos todos los días el material necesario. Cuidaremos tanto el 
material propio como el de la clase. 

8.      No nos reímos de los fallos de los demás. 
9.      Nos sentaremos correctamente en las sillas. 
  
NORMAS DE COMPORTAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN 
TEMPRANA 
1.    Mantener el orden y comportamiento adecuados, obedeciendo en todo 

momento las instrucciones de las monitoras. 
2.    Permanecer dentro del recinto, en los lugares establecidos para ellos, 

hasta el comienzo de las clases. 
3.      Las familias deberán respetar las normas establecidas. 
  
NORMAS DE COMPORTAMIENTO DEL SERVICIO DEL COMEDOR 
1.   Mantener el orden y comportamiento adecuados, obedeciendo en todo 

momento las instrucciones de las monitoras. 
2.     Se hablará bajo. 
3.     Se usaran las instalaciones y los útiles de menaje de forma correcta. 
4.     Permanecer dentro de los lugares establecidos por las monitoras hasta ser 

recogidos por las familias. 
5.      Todo usuario/a de este servicio deberá respeto a todos los componentes 

de la comunidad escolar. 
6.      El alumnado no podrá abandonar el comedor hasta que los vigilantes del 

comedor lo autoricen. 
7.      No se podrán sacar los alimentos fuera del comedor. 
8.      Las familias deberán respetar las normas establecidas. 
9.      Las familias deberán respetar el horario de entrega del alumnado por 

parte de las monitoras. 
10.  Cuando los encargados de recoger a los niños se retrasen y no haya 

posibilidad de contactar con ellos, se avisará a la policía nacional para que 
se haga cargo de ellos. 

  
11. PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA COM ISIÓN DE 
CONVIVENCIA. 
La comisión de convivencia estará formada por: 
•         Director/a. 
•         Persona titular de la jefatura de estudios. 
•         Un profesor/a del CE. 
•         Un padre o madre del alumnado del CE. 
•         El representante del alumnado en el CE, siempre que el CE lo considere 

oportuno. 
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FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA 
 
a) Dinamizar a todos los sectores de la comunidad educativa para su 
participación en el proceso de elaboración, implementación y revisión del Plan 
de Integral de Convivencia del centro. 

 
b) Realizar el seguimiento de las actuaciones contempladas en el Plan Integral 
de 
Convivencia y proponer al Consejo escolar las mejoras que considere 
oportunas. 

 
c) Recibir las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para 
mejorar 
la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la 
resolución 
pacífica de los conflictos. 

 
d) Impulsar acciones dirigidas a la promoción de la convivencia pacífica, y 
especialmente, al fomento de actitudes para garantizar la igualdad entre 
mujeres y hombres, el respeto a las diferentes identidades de género y 
orientaciones sexuales, la prevención de la violencia de género, la igualdad de 
trato de todos los miembros de la comunidad educativa y la resolución pacífica 
de conflictos. 

 
e) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de 
todas las personas integrantes de la comunidad educativa y el cumplimiento de 
las normas de convivencia del centro. 

 
f)  Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, favorezcan 
la equidad y faciliten el acceso, la participación y el aprendizaje de todo el 
alumnado, mediante la elaboración de planes de acción positiva que posibiliten 
la inclusión de todos los alumnos y alumnas. 

 
g) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones educativas en 
los 
términos que hayan sido impuestas. 

 
h) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para 
mejorar la 
convivencia en el centro. 

 
i) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del 
curso, de las actuaciones realizadas. 
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j) Informar al Consejo Escolar sobre el desarrollo de la convivencia positiva en 
el centro y la aplicación de las normas. 

 
k) Cualesquiera otras que se establezcan en las normas de organización, 
funcionamiento y convivencia del centro. 

 
La Comisión de Convivencia en base a las funciones anteriormente citadas se 
centrará en: 

− Mediar en conflictos. 

− Decidir sobre la consideración de conductas gravemente 
perjudiciales. 

− Canalizar las iniciativas de la comunidad educativa. 

− Hacer propuestas de mejora de la convivencia y reformas y 
modificaciones d este programa. 

 
 
GRADACIÓN DE LAS CORRECIONES EDUCATIVAS. 
 
En la aplicación de correcciones por el incumplimiento de las normas de 
convivencia se habrán de tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 
a) Tener un carácter educativo y recuperador. 
b)  Respetar el derecho del resto del alumnado 
c) Procurar las mejora en las relaciones de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 
d) Respetar el derecho a la educación. 
e) No ser contrarias a la integridad física y la dignidad de los alumnos. 
f) Ser proporcionales. 
g) Ser rápidas en su aplicación. 
h) Contribuir a la mejora de su proceso educativo. 
i) Tener en cuanta la edad así como las circunstancias personales, familiares o 

sociales del alumno. 
  
PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES. 
Será trimestral. El calendario concreto se fijará en la PGA. Extraordinariamente 
se reunirá siempre y cuando sea necesario.       
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12. PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COM UNIDAD 
EDUCATIVA, PROFESORADO, FAMILIAS Y PERSONAL NO DOCE NTE, 
PARA ABORDAR LA EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA POSIT IVA. 
En cuanto al alumnado: 
- Deberán recibir información básica en educación cívica, resolución pacífica de 
conflictos y rechazo de cualquier forma de violencia. Esto se desarrollará en las 
tutorías y en charlas o talleres que se realizarán a lo largo del curso. 
En cuanto al profesorado: 
- Deberá de conocer la normativa sobre convivencia que afecte al centro.  
- Se hace necesario mejorar las estrategias para detectar e identificar 
situaciones de conflicto. 
- Se potenciará las habilidades sociales dirigidas a la resolución pacífica de 
conflictos. 
En cuanto a las familias: 
- Se trabajará la sensibilización y el conocimiento de las normas del centro. 
- Realización de charlas, debates, talleres… sobre temas de su interés. 
En cuanto al personal no docente: 
- Se dará a conocer las normas del centro. 
  
13. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA D IFUSIÓN, 
EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN. 

Entendemos que la revisión y la evaluación del Plan Integral de 
Convivencia debe ser permanente y desde cualquier sector de la comunidad 
educativa.  

Será la comisión de Convivencia la encargada de dinamizar la revisión y 
reelaboración del PIC. Para ello al final de cada curso se elaborará una 
memoria del Plan Integral de Convivencia que se incorporará a la memoria final 
de curso. Ésta servirá de partida para la revisión del curso siguiente. 
DIFUSIÓN: 

− Colocación del Plan en la página WEB y Blog del centro para su 
consulta. 

− El profesorado tutor dará a conocer este Plan en la primera reunión 
colectiva de padres/madres. 

− El tutor/a informará al alumno de las normas de organización y 
funcionamiento del centro. 

− Se celebrará una jornada de acogida a las familias de nuevo ingreso. 
  
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

− Elaboración de un informe en cada reunión trimestral de la Comisión 
de convivencia recogiendo las actuaciones llevadas a cabo a lo largo 
del trimestre en materia de convivencia escolar. Este informe se 
trasladará al Consejo Escolar conteniendo: 
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o Análisis y valoración de la convivencia en el centro. 

o Actuaciones en materia de convivencia llevada a cabo por el 
profesorado, jefatura de estudios y dirección. 

o Correcciones impuestas al alumnado por conductas contrarias a 
normas de convivencia o por conductas gravemente perjudiciales 
para la convivencia del centro. 

o Propuestas de mejora. 

− Al final de cada curso escolar la Comisión de Convivencia elaborará 
la Memoria  del Plan Integral de Convivencia, que se incorporará a la 
memoria final de curso, y que deberá contener al menos, los 
siguientes aspectos:   

o Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos 
propuestos.   

o Actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos 
sectores  de la comunidad educativa. 

o Formación y asesoramiento recibidos en esta materia por la 
comunidad educativa en esta materia y recursos utilizados  

o Valoración  de los resultados, conclusiones y propuestas de 
continuidad y de mejora para cursos sucesivos.   

Al menos, una vez al trimestre, en las reuniones de Equipo Docente y de 
evaluación, se valorará la convivencia en el aula. 

  
14. FUNCIONES DEL DELEGADO O DE LA DELEGADA DE LOS PADRES Y 
MADRES DEL ALUMNADO. 
Sólo se contemplará esta figura en situaciones excepcionales donde el clima 
de trabajo y convivencia de la clase sea muy negativo y se hayan agotado los 
intentos de solución ordinarios. 
Las funciones del delegado/a de padres y madres serán: 
- La representación del resto de madres/padres recogiendo sus opiniones e 

intereses. 
- Implicar a las familias en la mejora de la convivencia. 
- Colaborar en el desarrollo de las actividades de centro. 
- Impulsar la participación de las familias en las actividades que se organicen. 
- Fomentar y facilitar la comunicación entre las familias  y profesorado. 
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6.3 PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES.  

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 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. 
  
6.3.1.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
 Se llevarán a cabo si cumplen con los criterios expuestos en el PE 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    19- 20 de Diciembre 

Antroxu Del 17 al 20de febrero 

Semana del libro 20 al 24 de abril 

Graduación de E. Infantil  
y 6º de Primaria 

Junio 

Fin de curso 18 de junio 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS - CURSO 2019/20  
 
 
 

EDUCACIÓN INFANTIL  
 

 

CICLO: EDUCACIÓN 
INFANTIL  

CURSO NOMBRE ACTIVIDAD NO 
F. M.C. 

TRIMESTRE 
 

OBSERVACIONES Y  
PRESUPUESTO 

CUENTOS PARA LA IGUALDAD SÍ 
 

1º Colegio Gratuita 
SIN CONFIRMAR 

LA EMA VA A TU ESCUELA SI 1º SIN CONFIRMAR 
GRATUITA  

ESTACIONES DE COLORES SI 1º SIN CONFIRMAR 
GRATUITA (CON BUS)  

EL ÁRBOL Y EL TAMBOR SÍ 1º SIN CONFIRMAR 
Gratuita (con BUS)  

DUENDES DE MI CIUDAD SI 2º SIN CONFIRMAR 
GRATUITA (CON BUS)  

PEQUEÑO AZUL, PEQUEÑO AMARILLO SI 2º SIN CONFIRMAR 
GRATUITA (CON BUS)  

LA NATURALEZA DE COLOR SI 3º SIN CONFIRMAR 
Gratuita (con BUS) 

AVENTURA EN EL MUSEO SÍ 3º SIN CONFIRMAR 
Gratuita (con BUS)  

 
 
 
3 AÑOS 

SALIDA FIN DE CURSO. SÍ 3º SIN CONFIRMAR (BUS 
MONITOR / ENTRADA)  

CUENTOS PARA LA IGUALDAD SI 1º GRATUITA CENTRO 
SIN CONFIRMAR 

 
 
 
4 AÑOS 

LOS DUENDES DE NUESTRA CIUDAD SÍ SIN DETERMINAR SIN CONFIRMAR 
GRATUITA/CENTRO  
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LA EMA VA A TU ESCUELA: LOS 3 CERDITOS NO 1º SIN CONFIRMAR 
GRATUITA (CON BUS)  

 
LA EMA VA A TU ESCUELA: PARA QUÉ SIRVE EL AGUA  NO 2º SIN CONFIRMAR 

GRATUITA (CON BUS)  
 

PANIFICADORA - ALCAMPO NO 2º SIN CONFIRMAR 
(BUS) 

EL HUERTO EN MINIATURA SI SIN DETERMINAR SIN CONFIRMAR 
GRATUITA/CENTRO  

TOCA, MIRA, HUELE SÍ 2º SIN CONFIRMAR    
Gratuita (con BUS)  

LA NATURALEZA DEL COLOR SI 2º SIN CONFIRMAR    
Gratuita (con BUS) 

TRAINS OF TRANS 
 

SI 2º SIN CONFIRMAR    
Gratuita (con BUS) 

JUGAR EN UN CASTRO ASTUR SI 3º SIN CONFIRMAR    
Gratuita (con BUS) 

 
 
 
 
 
 

 

SALIDA FIN DE CURSO. SÍ 3º SIN CONFIRMAR (BUS 
MONITOR / ENTRADA)  

CUENTOS PARA LA IGUALDAD 
 

SÍ 
 

1º Colegio Gratuita 
SIN CONFIRMAR 

LOS DUENDES DE NUESTRA CIUDAD SI 1º SIN CONFIRMAR 
GRATUITA/CENTRO 

EL EMA VA A TU ESCUELA 
 

SI 1º SIN CONFIRMAR 
CENTRO 

CON LAS MANOS EN LA MASA SI 1º SIN CONFIRMAR    
Gratuita (con BUS) 

DE LA PANOYA AL PLATU SÍ 2º SIN CONFIRMAR    
INGREDIENTES(25€) 

CENTRO 
GATEO Y GARABATEO SI 2º SIN CONFIRMAR    

Gratuita (con BUS) 

 
 
 
5 AÑOS 

RCP DESDE MI COLE NO SIN CONFIRMAR SIN CONFIRMAR 
CENTRO 
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EL ÁRBOL Y EL TAMBOR SI 2º SIN CONFIRMAR    

Gratuita (con BUS) 
 

LA NATURALEZA DEL COLOR SI 2º SIN CONFIRMAR    
Gratuita (con BUS) 

 
TRAINS OF TRANS SI 3º SIN CONFIRMAR    

Gratuita (con BUS) 
 

 EL PLANETARIO VIAJERO SÍ 3º SIN CONFIRMAR 
Gratuita (con BUS)  

SALUD BUCODENTAL NO 3º SIN CONFIRMAR    
GRATUITA CENTRO 

SALIDA FIN DE CURSO. SÍ 3º SIN CONFIRMAR (BUS 
MONITOR / ENTRADA)  

 
                            
 
 
 
                                     
 

1er INTERNIVEL 

CURSO NOMBRE ACTIVIDAD FMC TRIMESTRE OBSERVACIONES 
PRESUPUESTO 

FESTIVAL DE CINE DE GIJÓN NO 1º BUS-PELÍCULA 
3,50€ C/U 

SOY EL FARO TORRE (PARQUE ARQUEOLÓGICO-NATURAL 
DE LA CAMPA TORRES) 

SI 1º GRATUITA 

 
 
 
 
1º E.P. CIRCUITO DE PERCEPCIÓN DE LA NATURALEZA Y EL ARTE NO 1º 3€ MÁS BUS 
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(FUNDACIÓN MUSEO EVARISTO VALLE) 
VIAJEROS AL TREN (MUSEO DEL FERROCARRIL) SI 3º GRATUITA 
TRAS LA HUELLA ANIMAL (MUSEO NICANOR PIÑOLE) SI 2º GRATUITA 
FETEN 2020 NO 2º  

UN DÍA EN LA ALDEA (MUSÉU DEL PUEBLU D´ASTURIES) SI 3º GRATUITA  

FIN DE CURSO: PALACIO DE LOS NIÑOS (OVIEDO) NO 3º 5,40+BUS 

“DANCIANDU TOL AÑU” (EN EL CENTRO) 
 

SI 1º GRATUITA (solo Llingua) 

CIRCUITO DE PERCEPCIÓN DE LA NATURALEZA Y EL ARTE 
(FUNDACIÓN MUSEO EVARISTO VALLE) 
 

NO 1º 3€+BUS 

FESTIVAL DE CINE DE GIJÓN NO 1º BUS-PELÍCULA 
3,50€ C/U 

SEGURIDAD CIUDADANA (VISITA A LA JEFATURA DE 
POLICÍA LOCAL) 

NO PENDIENTE DE 
CONFIRMAR 

BUS 

FETEN 2020 NO 2º  
EXPLORADORES EN EL MUSEO (MUSÉU DEL PUEBLU 
D´ASTURIES) 

SI 2º GRATUITA  

TRAS LA HUELLA ANIMAL (MUSEO NICANOR PIÑOLE) 
 

SI 2º GRATUITA 
DISPONE DE BUS 

FIN DE CURSO:PALACIO DE LOS NIÑOS (OVIEDO) 5,40+BUS NO 3º 

 
 
 
 
2º E.P. 

 
“DANCIANDU TOL AÑU” (EN EL CENTRO) SI 1º  

 
GRATUITA (Solo Llingua) 
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2º INTERNIVEL 

CURSO NOMBRE ACTIVIDAD F.M.C. TRIMESTRE OBSERVACIONES 
PRESUPUESTO 

TALLERES DE JUEGOS MATEMÁTICOS SÍ SIN DETERMINAR SIN CONFIRMAR 
GRATUITA/CENTRO 

INTRODUCCIÓN A LA DANZA SI SIN DETERMINAR SIN CONFIRMAR 
GRATUITA/CENTRO 

EL BOSQUE ENCANTADO SI SIN DETERMINAR SIN CONFIRMAR 
GRATUITA/CENTRO 

LA LOCA HISTORIA DE FRANKENSTEIN 
 

SI 1º  
Probable 21/11/19 

EN RESERVA 
GRATUITA 

LOS OFICIOS FERROVIARIOS 
(Museo del Ferrocarril) 

SI 1º  
Probable 10/12/19 

SIN CONFIRMAR 
GRATUITA (con bus) 

APRENDICES MUSIVARIOS. 
(Villa Romana de Veranes). 

SI 
 

2º 
Probable 24 y 25/03/20 

SIN CONFIRMAR 
GRATUITA (con bus) 

HOJA, TINTA, PAPEL Y AL REVÉS 
(Museo Nicanor Piñole) 

SI 
 

2º 
Probable 01 y 02/04/20 

SIN CONFIRMAR 
GRATUITA (con bus) 

LA VIDA EN SUSPENSO, PAISAJES COMO BODEGONES 
(Museo Casa Natal Jovellanos) 

SI 3º 
Probable 27 y 28/05/20 

SIN CONFIRMAR 
GRATUITA (con bus) 

ROBOTIX (CTIC UNIVERSIDAD LABORAL) NO SIN DETERMINAR SIN CONFIRMAR 
ENTRADA/BUS 

VISITA FÁBRICA DE CHOCOLATE NO SIN DETERMINAR SIN CONFIRMAR 
BUS 

FETEN SI SIN DETERMINAR SIN CONFIRMAR 
BUS 

HUERTOS CREATIVOS SI SIN DETERMINAR SIN CONFIRMAR 
GRATUITA/CENTRO 

 
 
 
 

3º 

SALIDA CONVIVENCIA FIN DE CURSO 
 

NO 3º A DETERMINAR 
BUS Y OTRO 

ASTURIAS, UN MUNDO DE MADERA 
(Museo del Pueblo de Asturias) 

SI 1º 
Probable 05/12/19 

SIN CONFIRMAR 
GRATUITA (con bus) 

 
 
 
 

FETEN SI SIN DETERMINAR SIN CONFIRMAR 
BUS 
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HOJA, TINTA, PAPEL Y AL REVÉS 
(Museo Nicanor Piñole) 

SI 2º  
Probable 24 y 25/03/20 

SIN CONFIRMAR 
GRATUITA (con bus) 

NOEGA, CASTRO DE LOS CILÚRNIGOS  
(Campa Torres) 

SI 3º 
Probable 21 y 22/04/20 

SIN CONFIRMAR 
GRATUITA (con bus) 

XIXÓN, UNA CIUDAD ABIERTA A LA MAR SI 3º 
Probable 12 y 14/05/20 

SIN CONFIRMAR 
GRATUITA (con bus)  

HUERTOS CREATIVOS SI SIN DETERMINAR SIN CONFIRMAR 
GRATUITA/CENTRO 

VISITA FÁBRICA DE CHOCOLATE NO 1º SIN CONFIRMAR 
BUS  

 
 
 

4º 
 

SALIDA CONVIVENCIA 4º A-B NO 3º A DETERMINAR 
BUS Y OTRO 

 
 

3º 
INTERNIVEL 

    

CURSO NOMBRE ACTIVIDAD F.M.C. TRIMESTRE PRESUPUESTO  
OBSERVACIONES 

SEMANA DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS SI 1º GRATUITA 
CENTRO 

FIC  
  

SI 1 ENTRADA 
CAMINANDO 

XIXÓNPOLIS: EL XUEGO PA MERCAR XIXÓN. SI 1º 
  

GRATUITA 
CENTRO 

LA RADIO DE MONTE DEVA SI 1º GRATUITA 
AUTOBÚS 

FETÉN 
  

SI 2º ENTRADA 
CAMINANDO 

ROBO EN LAS TERMAS SI 2º GRATUITA 
EDUCACIÓN VIAL, CIRCUITO DE JAVI VILLA NO 2º ENTRADA 

AUTOBÚS 

  
  
  
  

5º E.P. 

TEATRO DE LAS SOMBRAS. LABORAL NO 2º GRATUITA 
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BUS URBANO 
VISITA AL APIARIO SÍ 3º GRATUITA 
FIN DE CURSO: CUEVA DE TITO BUSTILLO SI 3º ENTRADA +AUTOBÙS 
CANTAR PRESTA MUNCHO SI 3º GRATUITA 
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD: Compartimos las 
tareas domésticas. 

SI A DETERMINAR GRATUITA 
CENTRO 

INTERNAUTAS RESPONSABLES SI A DETERMINAR GRATUITA 
CENTRO 

TALLER DE JUEGOS MATEMÁTICOS SI A DETERMINAR GRATUITA 
CENTRO 

 CONCIERTOS DIDÁCTICOS DE LA MÚSICA CLÁSICA SÍ 1º GRATUITA 
CAMINANDO 

SEMANA DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS SI 1º GRATUITA  
CENTRO 

FIC  SI 1º ENTRADA 
CAMINANDO 

DE GIRA CON LA CIENCIA NO 1º GRATUITA 
CENTRO 

LA RADIO DE MONTE DEVA SI 1º GRATUITA 
MOSAICOS ROMANOS(VERANES) SÍ 1º GRATUITA 
CONCIERTOS DIDÁCTICOS DE LA MÚSICA CLÁSICA SÍ 2º GRATUITA 

CAMINANDO 
FETÉN 
  

SI 2º ENTRADA 
CAMINANDO 

TEATRO DE LAS SOMBRAS. LABORAL NO 2º GRATUITA 
BUS URBANO 

MUSEO BELLAS ARTES DE OVIEDO Y PARLAMENTO  NO 3º ENTRADA +AUTOBÙS 
VISITA AL APIARIO SÍ 3º GRATUITA 
EXPOSICIÓN: NUN-YOS TENGAS PERCEGUERA. SI 3º GRATUITA 

  
  
  

6º E.P. 
  

CANTAR PRESTA MUNCHO SI 3º GRATUITA 
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CONCIERTOS DIDÁCTICOS DE LA MÚSICA CLÁSICA SÍ 3º GRATUITA 
VIAJE DE ESTUDIOS NO 3º SIN PRESUPUESTAR 
CURSO EDUCACIÓN VIAL ESCOLAR SI A DETERMINAR GRATUITA 

CENTRO 
CONOCIENDO LAS EMOCIONES SI A DETERMINAR GRATUITA 

CENTRO 
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD: NOS GUSTAN LAS 
TECNOLOGÍAS 

SI A DETERMINAR GRATUITA 
CENTRO 

CONOCIENDO NUESTRO CUERPO. EL RETO DE LA 
PUBERTAD. ESCUELA DE COMERCIO. 

SI A DETERMINAR GRATUITA 
CAMINANDO 

TALLER DE JUEGOS MATEMÁTICOS SI A DETERMINAR GRATUITA 
CENTRO 
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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 2 alumnos de 6º 
Este curso tendrán dos reuniones de los consejos de zona y un plenario. La primera 
reunión será a principios de noviembre. 
 

 
 

Estas actividades se valorarán mediante cuestionarios con una 
valoración numérica: 
1. Nada interesante. 
2. Poco interesante. 
3. Interesante. 
4. Muy interesante. 
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6.3.2. 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. 

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 2019-2020, 

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. 

 
 

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  

Atletismo 
(Primaria)  

Martes-Jueves 16-17:30 h. 
Patio 

Fútbol  
(Primaria)  

Lunes 
 Miércoles  

17.00 a 19.00 h 
Pista cubierta 

Baloncesto  
(Primaria) Martes - jueves 16.00 a 17.30h 

Pista cubierta 
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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  
Miércoles 
Jueves 

16 a 22 h 
 

Aulas del 
centro 

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

Aerobic PDM  
Lunes 

Miércoles 
Viernes 

20 a 21h. 
Gimnasio 

Agrupación coral “Costa 
Verde”  

Lunes 
Jueves 

18:00 a 21 h 
19:30 a 21 h 

Salón de 
Actos 

Teatro Rosario Trabanco  
Martes 

Miércoles 
Viernes 

Martes: 21.00 a 
22.00. 

Miércoles y 
Viernes: 19.00 a 

21.00 

 
Salón de 

Actos 

Escuela asturiana de 
esgrima  Lunes y jueves 18:00 a 22h. 

Patio 
cubierto 
Infantil 

Club Fútbol –sala Gijón 
Playas  Todos los días 

Lunes y 
miércoles: 19 a 

22h. 
Martes y Jueves: 

20.30 a 22.00 
Viernes: 18.00 a 

22.00 

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

Actividad  Días Horario  Espacio  

Inglés 1 y 2 (Primaria)  Lunes y 
miércoles 

16 a 17 h Aula de 
Centro 

Inglés 3 y 4 (Primaria)  Lunes y 
miércoles 

17 a 18 h Aula de 
Centro 

Inglés 5 y 6 (Primaria)  Martes y jueves 16 a 17 h Aula de 
Centro 

Karate Educativo  Lunes y 
miércoles 

17:30 a 18:30  Gimnasio 

Patinaje Artístico  Lunes y 
miércoles 

16 a 17 h Pista 
cubierta 

 
 

 
Estas actividades se valorarán mediante cuestionarios que se enviarán a 

las familias con una valoración numérica: 
 

1. Nada interesante. 
2. Poco interesante. 
3. Interesante. 
4. Muy interesante. 
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7. PROGRAMAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADOS EN EL 
CENTRO.  

7.1 PROMOVIDOS POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
CIENCIA. 
 
7.1.1 PROA 
 El programa trata de adoptar medidas preventivas encaminadas a 
reducir el fracaso escolar y el abandono prematuro del alumnado. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN  
- Impulsar medidas que favorezcan la inclusión educativa del alumnado: PROA, 
Refuerzo Extraescolar y Plan de Absentismo 
- Mejorar la coordinación del profesorado y del centro con los diferentes 
agentes del entorno. 
- Prevenir el absentismo y potenciar el acompañamiento al alumnado en 
situación de riesgo de abandono: Plan de Absentismo, PAD y Tutorías 
personalizadas 
- Promover un clima de convivencia adecuado y participación de las familias: 
Plan de Convivencia y PAT 
 
 La mayoría de estas acciones se desarrollan en el marco de la Acción 
Tutorial y de la Atención a la diversidad. En este apartado desarrollaremos un 
plan específico cuya finalidad es mejorar las perspectivas educativas de todo el 
alumnado y con el que contamos el presente curso 2019/20. 
  
OBJETIVOS  

• Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar del alumnado mediante el 
desarrollo de hábitos de organización y tenacidad en el trabajo y la 
propuesta de formas de trabajo eficaces. 

• Aumentar el sentimiento de pertenencia de la comunidad educativa en los 
grupos, en el centro y en el entorno comunitario, garantizando su 
participación. 

• Fomentar el desarrollo socioemocional del alumnado a través de prácticas 
educativas que respondan a la diversidad, desarrollen la autoestima y 
promuevan la cooperación. 

 
PROCEDIMIENTO Y ACTUACIONES  

De cara a mejorar las perspectivas educativas del alumnado, el centro 
organizará sesiones de acompañamiento, tutoría y apoyo para el  
alumnado en horario extraescolar  que complementan a las que ya se venían 
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desarrollando en cursos anteriores con la colaboración de entidades como 
Llugarín, COCEMFE y Enredando.  

 Para el desarrollo de estas sesiones, el centro organizará dos grupos 
con 12 alumnos/as (de 5º y 6º de Primaria) como máximo en cada grupo. Cada 
uno de estos grupos contará con 6  horas semanales que organizan en 
sesiones de una hora y media de lunes a jueves. 

 Estas sesiones estarán a cargo de monitoras o monitores de una 
institución  u organización previamente seleccionada y contratada por el centro 
docent, que para el primer trimestre será: Súbete.  

 El Equipo Directivo es el responsable de la organización del PROA: 
seleccionando monitores, estableciendo los espacios y tiempos que faciliten la 
coordinación entre todas las personas implicadas en el programa (profesorado 
de aula, personas que hacen labores de tutoría, monitoras, coordinadoras, 
miembros del servicio especializado de orientación, entre otros) y promoviendo 
la participación de toda la comunidad educativa en el desarrollo del mismo. 

 Los Equipos Docentes hacen el seguimiento del alumnado y las 
propuestas de trabajo que mejoren su proceso de aprendizaje, además de 
incorporar aquellos cambios metodológicos para dar respuesta a sus 
circunstancias y necesidades, en coordinación con las personas que 
desarrollan las actividades de la tarde. 

 Los tutores y tutoras del alumnado que participa en las sesiones de 
acompañamiento, tutoría y apoyo son los responsables de coordinarse con los 
monitores y monitoras, así como de elaborar el Plan de trabajo individual que 
concrete el trabajo de todos los profesionales implicados en el proceso de 
aprendizaje de los alumnos y alumnas. 

 El Programa cuenta con una coordinadora (que el presente curso recae 
en la orientadora del centro) que colabora con el Equipo Directivo en la 
dinamización de actividades, coordina las acciones de todas las personas 
implicadas y realiza el seguimiento y evaluación del mismo. 

 
Además de las sesiones de refuerzo extraescolar se pretende: 

- Continuar organizando dentro del marco del PROA acciones 
formativas para familias inmigrantes : charlas formativas bimensuales de 
acercamiento al colegio: conocimiento de los estamentos del Colegio, becas y 
ayudas, salud e higiene, paso al instituto,… según los intereses que 
inicialmente manifiesten. Se solicitará  la colaboración de ACCEM. 

- Introducir a partir del segundo trimestre formación en lenguas: español 
para extranjeros y/o refuerzo en segunda lengua ext ranjera (inglés)  para 
todo el alumnado de 5º y 6º que presente dificultades en esta área 
 
 
 
 
 



 
CP  Rey Pelayo (Gijón) PGA curso 2019 - 2020 

 

Página  
 

127 

 
7.1.2. PROYECTO “APRENDER Y JUGAR, TODO ES EMPEZAR” . 
Durante este curso el centro continuará con el Proyecto de Innovación 
“Aprender y jugar, todo es empezar”, incluyendo a  todo el Claustro de 
Profesores en las distintas acciones relacionadas con el mismo. 
 
OBJETIVOS: 
1. Mejorar el rendimiento académico a través de nuevos métodos educativos 
innovadores.  
2. Adaptar los juegos, normas y usos a todo el alumnado del centro.  
3. Crear un espacio de uso común y sin barreras. 
4. Mejorar la convivencia, integración, coeducación y clima escolar del centro.  
5. Aunar los proyectos de centro, dando visibilidad y dejando constancia de su 
importancia así como de su compatibilidad (proyecto reciclaje, proyecto aulas 
temáticas…) 
6. Mejorar conocimientos y forma de relacionarse del alumnado con la materia 
de idiomas.  
7. Mejorar la implicación de las familias, creando un vínculo de arraigo con el 
centro escolar.  
8. Fomentar el trabajo coordinado y participativo.  
9. Reconocer las necesidades del centro y buscar respuesta para las mismas a 
través de los distintos juegos. 
10. Realizar torneos de los diferentes juegos tanto con alumnado como con 
familias. 
11. Llevar a cabo unas jornadas o semana cultural basada en los juegos con la 
participación de toda la comunidad educativa. 
 
CONTENIDOS. 

1. Preparación de fichas explicativas de juegos. 
2. Realización de horario de uso. 
3. Presentación del aula a los distintos miembros de la comunidad 

educativa, explicación de su funcionamiento y reparto de horario y 
responsables. 

4. Apertura del aula en los recreos. 
5. Asistencia mensual de los distintos grupos según horario previsto. 

presentación del juego del mes. 
6. Desarrollo de campeonatos y torneos. 
7. Creación de una semana cultural con la participación de las familiaz. 

 
 
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES 

• lenguaje 
• atención 
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• memoria 
• visopercepción 
• organización espacial 
• razonamiento 
• fluencia 
• psicomotricidad 
• calculo 
• funciones ejecutivas 
• velocidad de procesamiento 

 
COMPETENCIAS 

• Lingüística 
• Matemática y básicas en ciencia 
• Digital 
• Aprender a aprender 
• Sociales y cívicas 
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
• Conciencia y expresiones culturales 
 

DESARROLLO DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 
1) Inteligencia lingüística 
2) Inteligencia musical 
3) Inteligencia lógica matemática 
4) Inteligencia espacial 
5) Inteligencia corporal – kinestésica 
6) Inteligencia intrapersonal 
7) Inteligencia interpersonal 
8) Inteligencia naturalista 
 
METODOLOGÍA 

La  metodología utilizada en este proyecto seguirá siendo  
completamente lúdica y participativa, la base son los juegos de mesa, tanto de 
tablero como tecnológicos,  
Estos juegos tendrán un lugar preparado exclusivamente para ellos que invite a 
su disfrute a la vez que se va realizando un aprendizaje significativo sin casi 
darse cuenta. 

El aula destinada a tal fin, dispondrá de  mesas en distintos tamaños y 
formatos para dar cabida a las necesidades específicas del alumnado del 
centro y varios armarios- estanterías en los que se colocarán los juegos a 
disposición de los jugadores. 
 

Habrá diversas categorías con la idea de responder a los criterios de 
enseñanza aprendizaje que guían este proyecto y que son la base fundamental 
del mismo.  
Éstas serán: 

1. Juegos por edades  
2. Juegos del mundo  
3. English games  
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4. Juegos tecnológicos  
5. Juegos tradicionales  
6. Juegos de autor  

 
EVALUACIÓN 

Es una de las partes fundamentales de este proyecto y debemos ser 
conscientes de las cosas que funcionan, de aquellas que queremos  o 
debemos mejorar y de las que hay que prescindir.  
Para ello llevaremos a cabo una evaluación continua y efectiva a través de 
determinados instrumentos. Estos serán: 

• Evaluación 
• Buzón de sugerencias 
• Estadística de asistencia mensual 
• Estadística de uso de juegos 
• Cuestionario de evaluación a familias, alumnado y profesorado. 

 
Los criterios específicos se establecerán mensualmente en colaboración con el 
profesorado participante y los contenidos  establecidos por el mismo para cada 
grupo de alumnos tratando así de reforzar de manera más individualizada y 
personalizada a cada uno de ellos. 
 
 
7.1.3. PROGRAMA DE PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO  
 
OBJETIVOS: 

- El Objetivo fundamental es crear un banco de libros para que 
paulatinamente todo el alumnado pueda acceder gratuitamente a él. 

- Concienciar al alumnado en el cuidado del material escolar. 
- Facilitar a las familias el ahorro en la compra de libros de texto. 

 
ACCIONES A DESARROLLAR:  

- Realizar el pedido y compra de los libros a las editoriales. 
- Sellar y numerar los libros. 
- Entregar a las familias en el mes de septiembre mediante firma de hoja de 

registro. 
- Recoger los libros en el mes de junio, registrando el estado de los mismos  

ya que se tendrá en cuenta para el siguiente préstamo. 
 

CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES: 
- Dotación a todo el alumnado del centro de libros: Cultura Asturiana, 

Valores y Religión. 
- Alumnos donantes de cursos anteriores. 
- Alumnado repetidor que haya solicitado beca. 
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- Alumnado con incorporación tardía al centro procedente de otros países 
y/o Comunidades Autónomas que no pudieron solicitar la beca. 

 
 

7.2. PROGRAMAS DE CENTRO. 
 

PROGRAMAS  COORDINACIÓN HORAS 

Biblioteca Yolanda Colmenar  1 

Salud Ángeles Salinero 1 

Reciclaje Rut García Bardón  2 

TIC María Josefa Martínez 3 

Representante en el CPR Mª Ángeles García Vega  1 

PROA Imelda López 5 
Gastrohuerto ecoambiental Llucía Menéndez Menéndez 1 

 
 

7.2.1. PROGRAMA DE BIBLIOTECA  
  
Este curso tenemos que reducir el horario destinado a los programas a 

solo una hora semanal.  
  
Dedicar solo una hora a la biblioteca significa la eliminación de objetivos 

del programa tan importantes como: 
. La colaboración del alumnado de 6º en la organización de la biblioteca 

y el préstamo a sus compañeros fuera de las horas lectivas. 
.  La contribución a la consecución de los objetivos del Plan Lector. 
. La consecución de un objetivo que veníamos marcándonos en los 

últimos cursos destinado a conmemorar algún aniversario relevante y usarlo 
como eje de actividades a nivel de centro (el Centenario de la declaración de la 
Montaña de Covadonga como Parque Nacional, el bicentenario del Museo del 
Prado…) este objetivo nos permitía el uso de aquellos fondos de la biblioteca 
que tenían menos salida (libros de consulta, de arte, biografías, guías de 
campo…) y la elaboración de maquetas, carteles, dibujos… que cumplían una 
doble función, la adquisición de conocimientos y la decoración del nuestro 
Centro. 
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Este curso intentaremos llevar a cabo solo estos dos objetivos: 
 
OBJETIVO 1  
Impulsar la utilización de la biblioteca tanto en h orario lectivo como no lectivo.  

Personas 
implicadas 

Todo el profesorado. 

Encargada del programa. 

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. 
Organizar la apertura de la biblioteca en horario no lectivo (lunes y 
viernes a partir de las 2) 
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  
Continuar la inclusión en el programa ABIES de los fondos que se adquieran a 
lo largo del curso.  

Personas 
implicadas Encargada del programa. 

Actuaciones 

Actualización de los fondos (libros, CDs, vídeos…) y el sistema de 
clasificación. 
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. 
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7.2.2. PROGRAMA DE SALUD  
 
Posiblemente se llevará a cabo durante este curso el programa RCP desde mi 
cole. Está pendiente de confirmación. 
 
 
Infantil 
 
OBJETIVO 1 
Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 

Personas 
implicadas Todo el Profesorado. 

Actuaciones 

o Introducir un pincho variado y saludable a lo largo de la 
semana (Infantil y Primer Ciclo). 

o Hacer pequeños talleres de cocina (Educación Infantil). 
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). 
 

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 profesorado 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. 
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Actuaciones Recibir alguna charla informativa sobre cómo auxiliar en 
pequeños accidentes escolares (sangrados de nariz, cortes…). 

Temporalización Primer trimestre. 

Evaluación Final del trimestre. 
 
 
 
OBJETIVO 4 
 
Informar  a  las familias 
Personas 
implicadas Tutoría. 

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

Temporalización Todo el curso 

Evaluación Trimestral y final. 
 
 
OBJETIVO 5 
 
Desarrollar el programa “la conquista de la boca sana” 
Personas 
implicadas Tutoría  

Actuaciones Llevar a cabo el taller de higiene buco dental con la 
colaboración del a higienista del centro de salud. 

Temporalización Tercer trimestre. 

Evaluación Final del trimestre 

 
 
Primer Internivel 
 

   OBJETIVO 1 
Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 

Personas 
implicadas Todo el Profesorado. 

Actuaciones 

o Introducir un pincho variado y saludable a lo largo de la 
semana (Infantil y Primer Ciclo). 

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

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación Trimestral y final. 

  

OBJETIVO 2 
Informar a las familias. 
Personas 
implicadas Tutoría. 
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Actuaciones Incluir en el orden del día de las reuniones con las familias 
todos estos temas. 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación Trimestral y final. 
 

 
OBJETIVO 3 
Desarrollar el programa “la conquista de la boca sana” 
Personas 
implicadas Tutoría  

Actuaciones Llevar a cabo el taller de higiene buco dental con la 
colaboración del a higienista del centro de salud. 

Temporalización Tercer trimestre. 

Evaluación Final del trimestre 

 
 
 
Segundo Internivel 
 
 
OBJETIVO 1 
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. 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación Trimestral y final. 
 
 
OBJETIVO 2 
Informar a las familias. 
Personas 
implicadas Tutoría. 

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

Temporalización Todo el curso 

Evaluación Trimestral y final. 
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Tercer Internivel 
 
 
OBJETIVO 1 
Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 
Personas 
implicadas 
 

Todo el Profesorado. 

Actuaciones 

o Realizar murales o trabajos plásticos relativos al tema. 
o Lavarse las manos antes de comer el pincho y después 

de ir al baño  
o Utilizar adecuadamente el papel higiénico y las toallitas 

de lavarse las manos  
o Realización de un taller sobre Primeros Auxilios ( 

Alumnado de 6º nivel) 
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 profesorado 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 
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. 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación Trimestral y final. 
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OBJETIVO 4 
Informar a las familias. 
Personas 
implicadas Tutoría. 

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

Temporalización Todo el curso 

Evaluación Trimestral y final. 

 
 
7.2.3.  PROGRAMA DE RECICLAJE  
 
OBJETIVO 1  
Fomentar la participación de la comunidad educativa  acerca de la necesidad 
de ahorro energético y sostenibilidad de los recurs os 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. 

Actuaciones o Hablando con el alumnado. 
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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  
Reducir el consumo del papel en las comunicaciones con las familias.  
 

Personas 
implicadas Personal del centro 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 5  
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 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 n ecesiten, así como en el 
reciclaje textil en los contenedores de Cáritas y r ecogida de alimentos.  
 

Personas 
implicadas Comunidad educativa del centro. 

Actuaciones 

o Utilizando cajas de recogida de tapones. 
o Utilizando e  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. 
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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. 
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 

 
7.2.4. TIC 

 
OBJETIVO 1  
Utilizar las TIC como recurso de enseñanza en las d istintas áreas 
desarrollando conocimientos, habilidades y actitude s. 
Personas 
implicadas Equipos docentes 

Actuaciones 

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

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 en el equipo coordinador de 
programas. 

  

OBJETIVO 2  
Potenciar el uso del ordenador y el entorno 365 par a generar aprendizajes 
autónomos y creativos 
Personas 
implicadas Equipos docentes y coordinadora TIC  

Actuaciones 

o Instalación de nuevos programas solicitados 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. 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación Al final de cada trimestre en el equipo coordinador de 
programas. 
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OBJETIVO 3  
Utilizar el blog y la página web c del entro como s oporte para la 
comunicación entre nuestra comunidad educativa. 
Personas 
implicadas Equipos docentes 

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 en el equipo coordinador de 
programas. 

 
OBJETIVO 4  
Facilitar el uso práctico y actualizado de los medi os informáticos como 
herramientas de trabajo para la elaboración de mate riales audiovisuales 
Personas 
implicadas Equipos docentes  

Actuaciones Análisis y solicitud de compra si procede, de programas y 
distintos materiales informáticos. 

Temporalización A lo largo del curso. 

Evaluación Al final de cada trimestre en el equipo coordinador de 
programas. 

 
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 en el equipo coordinador de 
programas. 
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7.2.5. PROGRAMA GASTROHUERTO ECOAMBIENTAL  
Proyecto didáctico basado en la aplicación práctica e integrada de contenidos 
de las áreas de Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, 
Lengua Castellana, Inglesa y Asturiana, Educación Artística así como el 
fomento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el 
Aprendizaje y el Conocimiento (TIC/TAC).. 
 
Finalidades y objetivos del proyecto 
Una de las finalidades del GASTROHUERTO ECOAMBIENTAL es que se 
trate de un programa destinado a mejorar los rendimientos escolares del 
alumnado mediante metodologías innovadoras apoyadas en el trabajo 
cooperativo, la autonomía del alumnado y las Tecnologías TIC/TAC. El huerto 
escolar  relacionado con otras áreas del currículo, es un recurso que favorece 
el conocimiento, la experimentación, la valoración y el respeto mediante el 
cuidado, conocimiento y degustación de plantas comestibles así como su 
divulgación y promoción ante el resto de la Comunidad Educativa, todo ello 
integrado en un proyecto mucho más amplio que engloba a la mayor parte de 
las áreas del currículo.  
 
Por lo tanto, el proyecto incorpora como intención  principal que el alumnado 
descubra y reconozca el medio en el que vive, atendiendo a su complejidad, en 
todo su significado y variedad de matices. A través de los recursos digitales  el 
alumnado podrá acceder a herramientas facilitadoras de aprendizajes que 
permitirán coordinar trabajos, acceder a distintas fuentes, imágenes, textos o 
vídeos con los que podrá manipular, compartir e intercambiar información 
haciendo el aprendizaje más atractivo y autónomo. Una estrategia 
metodológica  en la que el alumnado observe, experimente, y comparta 
aquellos aprendizajes generados dentro del proyecto.  
  
Objetivos Generales 

• Potenciar la equidad educativa mejorando la inclusión. 

• Mejorar los resultados de aprendizaje. 

• Mejorar la convivencia y la participación. 

• Crear nuevas estrategias metodológicas para dar respuesta a la 
diversidad. 

• Implantación de cambios significativos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

  
Objetivos Específicos 

• Fomentar la participación activa  de todo el alumnado en las tomas de 
decisión del proyecto, reparto de responsabilidades, organización, 
planificación y desarrollo.     
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• Desarrollar dinámicas de cooperación, interacción y participación  con 
una finalidad inclusiva,  teniendo en cuenta  la diversidad del alumnado.  

• Contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje con un enfoque 
interdisciplinar  secuenciando los aprendizajes, partiendo del nivel  
competencial que presente el alumnado y convirtiéndolos en 
significativos. 

• Utilizar las TIC/TAC como medio de motivación  siendo herramientas 
de aprendizaje, de colaboración y de comunicación, introduciendo al 
alumnado en el uso de programas compartidos y en las redes sociales. 

• Promover el conocimiento del medio , sus elementos, las 
interrelaciones que en él se dan, sus problemas y también intervenir en 
la búsqueda de soluciones. 

• Favorecer una alimentación saludable y equilibrada fomentando hábitos  
de higiene y seguridad.  

Mejora de las Competencias Clave 
La incorporación de competencias clave  al currículo permite poner el acento 
en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un 
planteamiento integrador  y orientado a la aplicación  de los saberes 
adquiridos.  
 
La primera premisa que marca el currículo de educación primaria para la 
adquisición de las competencias clave  es el diseño de actividades de 
aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados 
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo, premisa que este 
proyecto cumple. A continuación se detallan las contribuciones más destacadas 
a cada una de las siete competencias   descritas en la Orden ECD/65/2015, de 
21 de enero : 
 
Evaluación del proyecto 
Toda intervención educativa debe acompañarse de una evaluación que permita 
conocer si se han logrado los objetivos previstos para que de este modo 
puedan ser modificados los aspectos que se consideren oportunos.  
 
Para evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado tras la participación en el 
proyecto, el profesorado en su programación incluirá los criterios de evaluación 
que concuerden con los objetivos planteados para las actividades desarrolladas 
y llevadas a cabo con su alumnado.  
 
Este tipo de evaluación de los aprendizajes adquiridos por el alumnado 
después de participar en el proyecto, se rige por lo establecido en la normativa 
legal vigente en la comunidad autónoma del Principado de Asturias: el Decreto 
82/2014 de 28 de agosto  y la Resolución de 3 de febrero de 2015  
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modificada por la Resolución de 29 de abril de 2016  referida a la evaluación 
de los aprendizajes del alumnado. Tal como marca dicha legislación, se hará 
de forma sistemática, sistematizada, de manera global, continua y formativa.  
 
Tan importante como evaluar el proceso de aprendizaje de los alumnos es la 
evaluación de la práctica docente . Ésta será evaluada en las reuniones de 
coordinación  y recogida en acta  de las reuniones de internivel. 
 
Por otro lado, se evaluarán los propios objetivos generales  que se han 
planteado fruto de la reflexión a la hora de diseñar el proyecto. Para tal fin, se 
ha establecido una relación entre estos objetivos generales y las competencias 
clave. 
 
 

7.3. CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO COORDINADOR. 
 

Se constituirá un Equipo Coordinador, formado por las personas 
responsables de cada programa y el Equipo Directivo. Entre sus tareas 
destacan: 

o La coordinación de los programas. 
o El impulso y la difusión al claustro y al resto de la comunidad educativa 

los programas en aras a alcanzar el compromiso colectivo del centro en 
todos y cada uno de ellos. 

o El diseño del seguimiento y evaluación trimestral, que permita la 
aplicación de las medidas de mejora que se estimen oportunas. 

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. 
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8. PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 
PROYECTOS DE FORMACIÓN DE CENTRO 

En colaboración con el CPR de Gijón se solicitará la realización de 
grupos de trabajo en el centro destinados a la innovación metodológica con el 
objetivo de mejorar la práctica docente. (Ver objetivo 4 de centro). 
 

9. DEBERES O TAREAS ESCOLARES PARA EL HOGAR 

 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE), no contempla los deberes escolares pero establece en su 
artículo 121.5 que «los centros promoverán compromisos educativos entre las 
familias o tutores legales y el propio centro en los que se consignen las 
actividades que padres, profesores y alumnos se comprometen a desarrollar 
para mejorar el rendimiento académico del alumnado». 
 
La citada ley, en su disposición final primera, apartado 2.d, en relación a las 
familias, refiere que siendo estas las primeras responsables en la educación de 
sus hijos e hijas les corresponde «participar de manera activa en las 
actividades que se establezcan en virtud de los compromisos educativos que 
los centros establezcan con las familias, para mejorar el rendimiento de sus 
hijos/as».  
 
Desde que existe la enseñanza formal, la prescripción de deberes escolares ha 
sido una estrategia docente presente desde la Educación Primaria hasta la 
Universidad, muy ocasionalmente cuestionada. Posiblemente, porque 
socialmente se le asignaba una finalidad útil, de repaso y práctica de la tarea 
realizada en clase, que mejoraba el rendimiento del alumnado (mejores 
resultados) y el éxito escolar. 
 
Sin embargo, en los últimos años han aumentado las investigaciones 
antideberes. Muchas de estas investigaciones se han centrado en la relación 
entre cantidad de deberes y resultados académicos. Todo el mundo parece 
estar de acuerdo que los beneficios o perjuicios de los deberes no se pueden 
valorar estudiando sólo la relación entre cantidad y aprendizaje, ya que éste 
depende de otras muchas variables más que la cantidad de la práctica. En 
España las investigaciones en este campo han sido muy escasas. 
 
Los estudios de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de 
Asturias señalan algunas características deseables para las tareas escolares 
en el hogar y que los centros deberán tener en cuenta: 
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− Deben diseñarse para ser realizadas autónomamente por parte del 
alumnado, sin que sea precisa la ayuda de sus padres o terceras personas, 
aunque se pueda solicitar su supervisión y control. 

− Deben ser accesibles para todo el alumnado al que van dirigidas, 
indistintamente de sus condiciones personales y sociales. 

− En los primeros cursos de la escolaridad obligatoria podrán tener un mayor 
componente de refuerzo y entrenamiento y, a medida que avanza la 
escolarización, deberían tener un carácter más investigador y motivador. 

− Es muy conveniente, siempre que se paute este tipo de tarea, prever tiempo 
suficiente para su revisión y corrección en las clases, ya sea de forma 
individual o colectiva. 

− La previsión de tiempo para su realización debe contemplar la totalidad de 
las tareas que se encargan en el conjunto de las áreas o materias, evitando 
en todo caso su acumulación. El volumen o tamaño de la asignación total 
debe estar ajustado a la edad y circunstancias educativas del alumnado. 

 
Por todo lo anterior se cree positiva la realización de tareas escolares dentro 

de lo razonable por los siguientes motivos: 
− Fomentan la disciplina, la organización y la responsabilidad del alumnado. 
− Crean hábitos de estudio entre los y las estudiantes. 
− Son necesarios para que el alumnado desarrolle su autonomía personal. 
− Refuerzan los aprendizajes, sobre todo los conceptuales y fomentan el 

esfuerzo personal. 
− Promueven la conexión entre el hogar y la escuela, con mayor aprecio y 

participación en la educación por parte de las familias. 
 
A continuación se expone la propuesta del profesorado, por ciclos e interniveles 
de una manera secuenciada y lógica: 
 
 
 

DEBERES O TAREAS ESCOLARES 
 

 PERIODOS LECTIVOS PERIODOS 
VACACIONALES 

Infantil 3 años A partir del 2º trimestre: 
- Libro biblioteca aula. 
- Libro viajero. 
(Se llevarán a casa los 
viernes y se traerán los 
miércoles) 

NO SE MANDARÁ 
NINGUNA ACTIVIDAD 

Infantil 4 años A partir de noviembre: 
- Libro de biblioteca de 
aula. 
A partir de enero: 
- Hoja de lectura. 
(Ambas cosas se 
llevarán a casa los 

NO SE MANDARÁ 
NINGUNA ACTIVIDAD 
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viernes y se traerán los 
miércoles). 

Infantil 5 años Semanalmente: 
- Libro biblioteca de 
aula. 
- Hoja de lectura (a partir 
de enero) 
Una vez al año: 
- Libro viajero 

NO SE MANDARÁ 
NINGUNA ACTIVIDAD 

Primer Internivel (1º y 
2º) 

Diariamente: 
- Dos páginas del 
cuadernillo de 
ampliación alternando 
Lengua y Matemáticas. 
- Lectura (proporcionada 
por el centro) 

Lectura y/o tareas de 
repaso de carácter 

general. 
No serán obligatorias. 

- Finalizar alguna 
actividad ya iniciada. 
Puntualmente: 
- Realizar actividades de 
refuerzo y/o ampliación. 
 

Segundo Internivel 
(3º y 4º). 
 

Áreas de CC. Sociales y 
CC. Naturales: 
- Lectura y asimilación 
de lo explicado en clase. 

Lecturas, búsqueda de 
información y/o 
recopilación de 

materiales, tareas de 
expresión y creatividad. 

 
No serán obligatorias. 

Diariamente: 
- Estudio de los 
contenidos explicados 
en clase (crear hábito de 
estudio) 
- Completar las tareas 
de aula que no se 
hubiesen terminado en 
clase. 
Puntualmente: 
- Fichas o actividades de 
repaso imprescindibles 
para la preparación de 
los controles. 
 

Tercer Internivel (5º y 
6º) 

Lengua Castellana y 
Literatura: 
- Tareas escritas y 
trabajos de investigación 
(con suficiente 
antelación). 

No habrá salvo en casos 
concretos, donde se 

celebrará una reunión 
con las familias para 

consensuar esta 
necesidad. 



 
CP  Rey Pelayo (Gijón) PGA curso 2019 - 2020 

 

Página  
 

146 

- Lecturas específicas y 
trabajos relacionados 
con ellas. 
 
Matemáticas: 
- Fichas de cálculo, 
resolución de problemas 
o ejercicios específicos. 
 
CC. Sociales y CC. 
Naturales: 
- Ejercicios escritos o 
fichas de trabajo. 

 
 

Además de todo lo anterior hay especificaciones a tener en cuenta: 

Segundo Internivel:  

- Habrá una coordinación del Equipo Docente para evitar la sobrecarga de 

las tareas y el agobio de los escolares. 

- Las tareas propuestas se pondrán en lugar visible dentro del aula para 

que todo el profesorado que interviene en ese grupo lo tenga en cuenta. 

- Lo ideal es que las tareas de ejecución para casa ronden los 30 minutos 

de duración, para así no interferir en el descanso de los alumnos, el 

tiempo de juego y la convivencia en el hogar. 

Tercer Internivel: 

- Las tareas que se soliciten para casa serán de obligada realización, 

formando parte de la nota de la asignatura. 

- Señalar la importancia de disponer de un lugar para estudiar, ordenado, 

sin distracciones y donde se disponga de todo lo necesario. 

- Todo será corregido en clase. 
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10. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: COMEDOR ESCOLAR Y 
APERTURA 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 Educación Infantil 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.  
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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 las familias. 
Para utilizar los servicios de Comedor y/o Apertura matinal deben 
comunicarlo a la encargada de comedor. 

 
 

11. RECURSOS 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 como: 

 
- Elevar el cierre del patio exterior para evitar que se fotografíe al alumnado 

y se intercambien objetos.  
- Asfaltado del patio, evitando la formación de charcos. 
- Pintar las líneas de los campos deportivos del patio exterior. 
- Cambio de persianas y ventanas.  
- Reparación de las puertas de chapa que dan acceso al IES Doña Jimena. 
- Revisión de los suelos de los pisos 1º y 2º del ala del edificio principal. 
- Revisión de las cornisas y tejado del edificio. 
- Suprimir las barreras arquitectónicas y/o de acceso que haya en el Centro 

(escaleras del patio del comedor). 
- Colocación de protectores en las columnas y escalones de los patios 

interiores. 
- Colocación del canalón derribado en el patio del comedor. 
- Colocaciones de barandillas y antideslizantes en el baño al que se accede 

desde el patio interior de Ed Infantil y Primer Internivel. 
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12. 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. 

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.  
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13. CALENDARIOS DE REUNIONES 
 

13.1 COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA.    

 
 

13.2. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE, CICLOS / 
INTERNIVELES.   
 

Reuniones de ciclos/interniveles/Unidad de Orientac ión. 

Meses Fecha establecida para 
las reuniones 
quincenales  

Hora 

Septiembre 

Miércoles 11, martes 17 
y martes 24 (y todos los 
días necesarios para la 

organización de 
principios de curso). 

14.00 h 

Octubre Martes 8 y 22 14.00 h 

Noviembre Martes 5 y 19 14.00 h 

Diciembre Martes 3 y 17 14.00 h 

Enero Martes 14 y 28 14.00 h 

Meses Fecha establecida para 
la reunión mensual  

Hora 
señalada 
para la 
reunión 

Septiembre Martes 10        14.00 

Octubre Lunes 7 17:00 

Noviembre Lunes 4 17:00 

Diciembre Lunes 2 17.00 

Enero Lunes 13 17:00 

Febrero Lunes 3 17:00 

Marzo Lunes 2 17:00 

Abril Lunes 20 17:00 

Mayo Lunes 11 17:00 

Junio Lunes 1 14.00 
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Febrero Martes 4 y 18 14.00 h 

Marzo Martes 3, 17 y 31 14.00 h 

Abril Martes 21 14.00 h 

Mayo Martes 12 y 26 14.00 h 

Junio 

Martes 2 y 16 (y las que 
se consideren 

necesarias para el cierre 
del curso). 

14.00 h 

 
 

Reuniones inter-etapa 

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

Junio 
IES Doña Jimena. Primaria-secundaria: 
� Tutores de 6º EP y orientadora 

� Especialistas de Inglés, Lengua y Matemáticas 

 
 

Asistencia del profesorado especialista al aula de 
ordenadores  

Octubre     Semana del 21 al 25 

Noviembre    Semana del 25 al 29 

Diciembre     Semana del 16 al 20 

Enero Semana del 27 al 31 

Febrero Semana del 10 al 14 

Marzo Semana del 23 al 27 

Abril Semana del 20 al 24 

Mayo Semana del 25 al 29 

Junio Semana del 8 al 12 

 

 

 

 

 

 

 



 
CP  Rey Pelayo (Gijón) PGA curso 2019 - 2020 

 

Página  
 

152 

13.3. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE: TUTORÍAS  
Día y hora complementaria semanal 
común para la atención a los padres, 
madres o tutores legales del alumnado 

Miércoles de 14.00 – 15.00 

 

Reuniones de los maestros y las maestras que impart en docencia en un 
mismo grupo (RED). 

 Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestr e 

EI-3 23-10-19 12-02-20 

EI-4 23-10-19 12-02-20 

EI-5 23-10-19 12-02-20 

EP-1 15-10-19 11-02-20 

EP-2 02-10-19 05-02-20 

EP-3 24-10-19 27-02-20 

EP-4 29-10-19 19-02-20 

EP-5 10-10-19 13-02-20 

EP-6 17-10-19 26-02-20 

Se concretará su 
realización a través de la 

CCP 

 

Reuniones generales con el conjunto de los padres/m adres 

 Primer 
trimestre 

Segundo 
trimestre 

Tercer trimestre 

Educación 
Infantil 9 de octubre 13 o 15 de 

enero 
17 de junio  

Educación  
Primaria 

1º-2º-3º y 6º el 
9 de octubre. 
4º y 5º el 9 de 

octubre 

13 y/o 15 de 
enero 17 de junio  

 

Reuniones de la orientadora con  Tutores/as/especia listas y profesorado 
implicado en atención a la diversidad para elaborac ión de ACIS y PTI. 

 Primer 
trimestre 

Segundo 
trimestre 

Tercer trimestre 

Educación 
Infantil Octubre Febrero  Junio 

Educación  
Primaria 

Octubre Febrero Junio 
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Reuniones de la Jefatura de Estudios con  nuevas in corporaciones 

Educación Infantil  
y  

Educación  
Primaria 

5 de septiembre 

 

 

 

Reuniones de los Equipo Docentes de nivel con la Or ientadora. 

E.I 05-09-19 

1º-2º-3º-4º 04-09-19 

5º-6º 05-09-19 
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13.4.  FECHAS DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN Y 
ENTREGA DE BOLETINES INFORMATIVOS SOBRE EL 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN.  

 

Fechas de las sesiones de evaluación 

Nivel Primera evaluación Segunda evaluación Tercera  evaluación  

EI 3 años  
EI 4 años  
EI 5 años  

11-12-19 (14h) 
 

12-03-20 (14h) 
 

03-06-20 (14h) 

Primero 
y 

Segundo  
04-12-19 (14h) 18-03-20 (14h) 04-06-20 (13h) 

Tercero 10-12-19 (14h) 19-03-20 (14h) 10-06-20 (13h) 

Cuarto 02-12-19 (16h) 24-03-20 (14h) 01-06-20 (13h) 

Quinto 12-12-19 (14h) 25-03-20 (14h) 11-06-20 (13h) 

Sexto 05-12-19 (14h) 26-03-20 (14h) 09-06-20 (13h) 

 
 

 

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

 
Primera 

Evaluación 
Segunda 

Evaluación 
Tercera 

Evaluación 

Educación Infantil 20 de 
diciembre 

3 de abril 17 de junio 

Educación 
Primaria 

 
20 de 

diciembre 
 

 
3 de abril 

 

 
17 de junio 

 

 
 

 
 



 
CP  Rey Pelayo (Gijón) PGA curso 2019 - 2020 

 

Página  
 

155 

 

14. APROBACIÓN 
 
 
 
 

Diligencia para hacer constar que la presente PGA 

correspondiente al curso 2019– 2020 fue aprobada por la 

Directora del centro, previo informe favorable del Claustro 

y del Consejo Escolar del Colegio en las reuniones 

celebradas el lunes 04 de noviembre y el martes 05 de 

noviembre de 2019.  

 

 

Gijón a 05 de noviembre de 2019 

  

 

     Vº   Bº La Directora        La Secretaria 
       
 
          

    
          
 

Fdo: Sara Camblor                 Fdo: Vanesa Díaz 
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ANEXO I . CALENDARIO DE ACTUACIONES CP REY PELAYO C URSO 2018-19 
 
 

Ámbito  General  Actuación específica o comentario  Fecha inicio  Fecha Fin  
Recogida de libros de texto, revisión y catalogación. Junio 2019 Julio 2019 

Solicitud de libros de texto a editoriales. Julio 2019 Septiembre  
2019 

Recepción del listado del alumnado becado de la Consejería 
de Educación y Cultura para alumnado de E. Primaria.  1/09/2018 

Recepción de libros de texto. 
 

 
Segunda 

quincena de 
Julio 2019 

 

 
Mediados de 
Septiembre 

2019 

Registro de libros y preparación de lotes. 
Segunda 

quincena de 
Julio 2019 

Mediados de 
Septiembre 

2019 
Entrega de libros de texto a alumnado de Primaria con beca de 

la Consejería de Educación y Cultura y de banco de libros 12/09/2019 13/09/2019 

Organización e inventario de banco de libros 
Segunda 

quincena de 
Julio 2019 

Mediados de 
Septiembre 

2019 

Libros de texto 

Gestión del  banco 
de libros. 

 
 

Nº becas 
concedidas:73 

Proceso de recogida de lotes de libros de becas y de banco de 
libros en colaboración con el AMPA 14/06/2019 18/06/2019 

Becas del 
Ayuntamiento 

Entrega de vales. 
Vales Infantil: 17 
Vales primaria:49 

 

Recepción de vales y organización entrega para el alumnado Junio 05/11/2019 

Becas del 
Ministerio de 
Educación y 

Difusión, 
recepción y envío 

de becas. 
Elaboración de informes por parte de la orientadora del centro.  

Hasta el 
26/09/2019 
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Ciencia para 
alumnado de NEE Nº solicitudes: 10 Envío de becas  30/09/2019 

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… 1/09/2019 30/10/2019 

Seguimiento de 
PGA Revisión 01/02/2020 28/02/2020 

Programación 
General Anual 

Memoria fin de 
curso Valoración del desarrollo de la PGA 01/06/2020 15/07/2020 

Plan de Atención a 
la Diversidad 

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

 
Octubre 2019 Mayo 2020 

Planes de Centro 
Plan de Acción 

Tutorial 
Seguimiento y revisión trimestral del Plan de Acción Tutorial  

(Juntas de equipos docentes….) 
Diciembre 2019 

 Junio 2020 

Programas de 
Centro 

Biblioteca 
/TIC/PROA/Salud/ 

Huerto/Juegos/ 
Reciclaje. 

Apertura de 
Centros 

Inmersión 
Lingüística. 

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 10/09/2019 Mediados de 

septiembre 

Sugeridas por 
otros organismos 

o Instituciones 

Planificación y reservas de otras actividades complementarias 
coherentes con las programaciones didácticas 1/09/2019 Todo el curso 

Actividades 
complementarias 

Semana del Libro 
 

Organización y Planificación de la Semana del Libro 
 01/04/2020 24/04/2020 
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Ámbito  General  Actuación específica o comentario  Fecha inicio  Fecha Fin  
Entrevistas con responsables de actividades extraescolares. 

 3/09/2019 21/09/2019 

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

 
3/09/2019 20/09/2019 

Inscripciones en la web 26/10/2019 25/10/2019 
Comunicación al centro de las Escuelas Deportivas 

consolidadas  31/10/2019 

Fin escuelas deportivas  31/05/2020 

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. 16/09/2019 27/09/2019 

Proceso de selección y organización de espacios en 
colaboración con el AMPA. 3/09/2019 28/09/2019 

Supervisión del desarrollo de actividades extraescolares 1/10/2019 31/05/ 2020 

En colaboración 
con el AMPA 

Evaluación de las actividades extraescolares al término de su 
realización.  Junio 2020 

Proceso de solicitud de participación en actividades 
extraescolares 16/09/2019 27/09/2019 

Proceso de selección y organización de espacios 3/09/2019 27/09/2020 
Supervisión del desarrollo de actividades extraescolares 1/10/2019 31/05/2020 

Actividades 
extraescolares 

En colaboración 
con otras 

entidades sin 
ánimo de lucro Evaluación de las actividades extraescolares al término de su 

realización.  Junio 2020 
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Ámbito  General  Actuación específica o comentario  Fecha inicio  Fecha Fin  
Proceso de elección 15/09/2019 18/11/2019 Órganos de 

Gobierno 
Renovación del 
Consejo Escolar Constitución del CE renovado  27/11/2019 

Desarrollo 
curricular 

Revisión del PEC, 
Concreción curricular, 

Propuesta 
Pedagógica y RRI 

 

 Octubre 2019 Hasta Abril 
2020 

Evaluación del 
alumnado 

Sesiones de 
evaluación 

Entrega de boletines 
 

Realización de las sesiones de evaluación y entrega de boletines  
Diciembre2019 

 
Junio 2020 

 
 

Admisión y 
matrícula del 

alumnado 

Proceso de admisión 
en E. Infantil y 

Primaria 
 

 Febrero 2020 Septiembre 
2020 

Prácticas del 
alumnado del Grado 

de Maestro/a 
Realización de prácticas del alumnado Septiembre 

2019 
Septiembre 

2020 

Formación del 
profesorado 

Actividades de 
formación del 
profesorado e 

innovación educativa 
en centros docentes. 

Convocatoria de actividades de formación del profesorado e 
innovación educativa en centros docentes para el curso 2019-

2020 
03/09/2019 18/10/2019 

Evaluación de la 
Función Docente 

General 

Procedimiento de 
evaluación del 

personal adherido. 
 1ª quincena de 

Mayo 2020 
2ª quincena de 
Mayo de 2020 

Evaluación del 
desempeño 
Personal no 

Procedimiento de 
evaluación del 

personal no docente 

 
 
 

Noviembre 
2019 

Noviembre 
2019 



 
CP  Rey Pelayo (Gijón) PGA curso 2019 - 2020 

 

Página  
 

160 

Docente (funcionario de 
carrera o laboral fijo) 

 
 
 

Ámbito  General  Actuación específica o comentario  Fecha inicio  Fecha Fin  
Registro en la aplicación SAUCE del alumnado usuario del 

comedor escolar.  Mensualmente 

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 

Cierre de ejercicio presupuestario 2019 
 01/01/2019 31/12/2019 

Aprobación de la cuenta de gestión e información al Consejo 
Escolar  31/01/2020 Cuenta de gestión 

Envío original de cuenta de gestión 2018 al Servicio de Gestión 
Económica 

 
 Enero 2020 

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 Servicio de Gestión Económica…. 

Información a Claustro y Consejo Escolar 
Todo el curso 

Gestión 
económica 

Presupuesto 2020 Elaboración y aprobación de presupuesto para el año 2020 Febrero 2020 Febrero 2020 
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 

20/12/2019 
Notificación de incidencias al CGSI. 

 Todo el curso Mantenimiento de 
Equipos 

Informáticos 

Reparación de 
equipos 

Notificación y resolución de incidencias de los equipos de aulas  y Todo el curso 
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especialistas por parte de la empresa adjudicataria (ordenadores y 
PDI). 

Conectividad Gestión de incidencias en relación con las dificultades de 
conectividad en el centro. Todo el curso 

Ámbito  General  Actuación específica o comentario  Fecha inicio  Fecha Fin  
Inscripción para la evaluación Mayo 2020 Mayo 2020 Evaluación 

individualizada 
3º de Educación 

Primaria Realización de la evaluación Junio 2020 Junio 2020 

Inscripción para la evaluación 1ª quincena de 
mayo 2020 

1ª quincena de 
mayo 2020 Evaluaciones 

diagnóstico 2020 6º de Primaria 
Realización de la evaluación 2ª quincena de 

mayo 2020 
2ª quincena de 

mayo 2020 
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ANEXO II 
CUESTIONARIOS A ENTREGAR AL PROFESORADO, 
ALUMNADO (DE 4º A 6º), FAMILIAS Y CONSEJO ESCOLAR.  
 

 

 

VALORACIÓN SOBRE LA PRACTICA DOCENTE (Individual) 
(M: Mal – R: Regular – B: Bien – MB: Muy Bien)  

VALORACIÓN 
ASPECTOS 

M R B MB 

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE     

Ajuste y cumplimiento de las programaciones. 
    

Adquisición de los objetivos propuestos. 
    

 Los resultados académicos son adecuados. 
    

Se cumple el grado de adquisición de competencias. 
    

Eficacia de las Sesiones Equipos docentes. 
    

Eficacia de las Sesiones de Evaluación.  
    

Eficacia de las reuniones de  Equipos Internivel / Ciclo. 
    

Coordinación con profesores especialistas. 
    

Intercambio materiales didácticos con el resto de los profesores. 
    

Organización y realización de las actividades complementarias y 
extraescolares.     

El profesor se interesa por el bienestar y ayuda al alumno. 
    

Utilización de los recursos del centro. 
    

Utilización de metodologías innovadoras. 
    

Hay criterios comunes para la decisión de promoción y calificación. 
    

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD     

Coordinación con el profesorado de AL y PT.     
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Coordinación con la profesora de refuerzo/grupo flexible.  
    

Coordinación con la  orientadora. 
    

Coordinación profesora de servicios técnicos a la comunidad. 
    

Propuestas al equipo directivo y al claustro relativas a la elaboración  
del  PE y PGA. 

    

Coordinación para la elaboración de los PTI / adaptaciones curriculares.     

Propuestas a la Jefatura de estudios de medidas organizativas de 
atención a la diversidad. 
 

    

CONVIVENCIA     

Ambiente agradable de trabajo.     

Satisfacción de mi entorno laboral.     

Ambiente de trabajo en el aula. (Interrupciones alumnado)     

Las familias colaboran en el proceso de aprendizaje.     

Problemas destacables de convivencia  (número)  

PROGRAMAS DE CENTRO  

Nª sesiones mensuales de uso de la biblioteca de centro.  

Nº sesiones mensuales de uso de la biblioteca de aula.  

Nºsesiones mensuales de uso del aula de juego.  

Nºsesiones mensuales de uso del aula modelo.  

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL.     

Cumplimentado de libro de registro de tutoría.     

Valoración de reuniones generales de familia.     

Valoración de actividades de tutoría realizadas con alumnado.     

Valoración general de las tutorías individuales (Positiva /negativa)  

Número de tutorías individuales  

Reuniones generales (% asistencia) 

1º  2º 3º 
 
 

 
PROPUESTAS DE MEJORA: 
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VALORACIONES EFECTUADAS POR LOS INTERNIVELES 
(M: Mal – R: Regular – B: Bien – MB: Muy Bien) 

VALORACIÓN 
ASPECTOS 

M R B MB 

SOBRE EL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL CENTRO     

Rendimiento escolar 
    

Convivencia 
    

Recursos materiales. 
    

Instalaciones. 
    

Eficacia de la gestión de recursos humanos y económicos 
    

Funcionamiento de las actividades complementarias. 
    

SOBRE LA ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO     

 Cumplimiento de los horarios del profesorado.      

Adecuación de los horarios del profesorado.     

Los horarios de clase están establecidos de forma que favorezca la 
labor pedagógica y organizativa. 

    

Horario del centro.     

Adecuación de horario de sustituciones.     

Horario de apoyos y refuerzos educativos (adecuación y cumplimiento)     

Distribución y adecuación  de espacios.     

Distribución y adecuación de agrupamientos.     

Organización de vigilancia de patios.     

Organización de vigilancia del aula de juegos.     

SOBRE EL FUNCIONAMIENTO  CLAUSTRO     

Valoración del contenido y periodicidad de reuniones.     

Valoración de las actuaciones llevadas a cabo.     

Grado de efectividad en el ejercicio de sus competencias     
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Implicación en la marcha general del centro 
 

    

SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL INTERNIVEL.     

Utilidad de las reuniones para la práctica docente.     

Los acuerdos tomados son llevados a la práctica.     

Intercambio de información entre la CCP y los interniveles y ciclo 
Infantil. 

    

Propuesta y desarrollo de las actividades complementarias.     

SOBRE EL EQUIPO DIRECTIVO     

Cumplimiento de objetivos previstos.     

Capacidad de coordinación y liderazgo en función de la PGA.     

Planificación de actividades académicas     

Estructura organizativa que favorece práctica docente del profesorado.     

Relación con la comunidad educativa. (padres, personal de servicios, 
etc) 

    

Clima de convivencia y empatía hacia el profesorado     

Iniciativa, renovación e innovaciones.     

Diálogo y disponibilidad     

Coordina y lidera al profesorado para alcanzar los objetivos del Centro.     

Define claramente los objetivos que debe cumplir el centro.     

Respalda al profesorado en los problemas surgidos en el aula y aporta 
soluciones. 

    

Reconoce la labor del profesorado.     

Impulsa la implicación de los profesores en los proyectos del Centro.     

Impulsa un ambiente agradable de trabajo.     

Apoya los proyectos presentados por el profesorado     

Exige el cumplimiento de la normativa vigente.     

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL     

Clima de convivencia en el Centro y aula.     

Cumplimiento de normas de aula     

Cumplimiento de normas de Centro.     



 
CP  Rey Pelayo (Gijón) PGA curso 2019 - 2020 

 

Página  
 

166 

Relación tutor-alumnado.     

Relación  especialistas-alumnado.     

Coordinación tutor-profesorado.     

Cohesión del grupo.     

Actuación tutorial ante conductas disruptivas del alumnado.     

Actuaciones en la resolución de conflictos.     

Valoración de  guiones de reuniones generales de familias.     

PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA.     

Se aplican medidas  en el centro para prevenir, detectar, mediar y 
resolver conflictos. 

    

Se realizan las actuaciones previstas para la consecución de los 
objetivos. 

    

Se realizan las actuaciones de la tutora o el tutor y del equipo 
docente de cada grupo de alumnos/as para favorecer la integración del 
alumnado de nuevo ingreso 

    

Se realizan las actuaciones para la prevención de todo tipo de 
discriminación (racista, sexista..) 

    

Se realizan actuaciones para la prevención y tratamiento del acoso 
escolar. 

    

SOBRE LOS PROGRAMAS DE CENTRO     

Adecuación y funcionamiento de los programas de centro.     

Implicación del profesorado en los programas de centro.     

Implicación del alumnado en los programas de centro.     

Inclusión de los diferentes programas de centro en las 
programaciones. 

    

Influencia de los programas de centro en los resultados académicos.     

Coherencia de los programas con los procesos educativos del centro.     

Mantenimiento y actualización de los equipos informáticos del aula.     

Mantenimiento y actualización de los equipos informáticos del aula 
modelo. 

    

Mantenimiento de la web / blog del centro.     

Impulso del uso de la biblioteca en horario lectivo /no lectivo.     

Fomento del gusto y disfrute de la lectura.     

Implicación de la biblioteca en el funcionamiento general del centro.     
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Actualización del fondo bibliográfico.     

Fomentar el desarrollo de hábitos saludables. (Alimentación, higiene).     

Formación en primeros auxilios.     

Desarrollo del programa “La conquista de la boca sana”     

Mantenimiento y uso de las eco-papeleras y contenedores de reciclaje.     

Fomento de hábitos de reciclaje entre el alumnado. (Reducir, reciclar y 
reutilizar). 

    

Reutilización de materiales para realizar actividades plásticas y de 
centro. 

    

Utilización del aula de juegos para la mejora del rendimiento académico.     

Participación de alumnado en la utilización del aula de juegos al recreo.     

 
PROPUESTA DE MEJORA: (Se deberán realizar alguna propuesta de 
mejora) 
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VALORACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE CENTRO Ejec. Valora 

1. Mejorar el clima de convivencia en el centro favoreciendo el respeto, el 
desarrollo de valores sociales y la participación de la comunidad educativa. 

  

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

- Asumir responsabilidades en la dinámica propia del aula.   

- Potenciar la mediación como herramienta para la resolución de conflictos.   
- Colaborar en la realización de las actividades complementarias implicando a toda la comunidad 
educativa.   
- Fomentar la igualdad de género, la prevención y tratamiento de la violencia sexista, racista y de 
cualquier otra manifestación de violencia o de acoso escolar y físico o psicológico.   
- Fomentar desde la acción tutorial el entrenamiento en habilidades sociales para la mejorar las 
relaciones interpersonales.   

2. Mejorar el rendimiento académico a través del proceso de enseñanza 
aprendizaje que tenga como ejes la innovación y el desarrollo de nuevas 
metodologías así como el uso de las nuevas tecnologías. 

  

- Uso del aula de Nuevas Tecnologías y de los recursos digitales disponibles en el Centro.   
- Utilizar en el aula metodologías innovadoras: NNTT, ABN, aprendizaje cooperativo, 
trabajo por proyectos en Ed. Infantil.   

- Diseño y puesta en marcha de aulas temáticas.   

- Mejorar la dotación de los recursos tecnológicos.   

3. Potenciar la formación permanente del profesorado asociado a los objetivos de 
centro como espacio de innovación. 

  

- Realización de grupos de trabajo para formarnos en metodologías innovadoras.   

- Dialogo fluido con el CPR en busca de asesoramiento en cuestiones metodológicas.   
- Inclusión de sesiones dentro del plan de formación del centro relacionado con metodologías 
innovadoras.   

4. Fomentar la competencia comunicativa en diferentes lenguas, incluida la lengua 
asturiana. 

  

- Utilizar la biblioteca del centro y aula.   

- Celebración de la semana del libro.   

- Potenciar el interés por la lectura y escritura dentro del aula.   

- Actividades de expresión oral desde todas las áreas.   

- Uso de las NNTTT para potenciar la competencia comunicativa.   

5. Potenciar el cuidado del medio ambiente en el alumnado dentro del programa de 
Reciclaje. 

  

- Selección de residuos en los contenedores habituales.   

- Mantener el patio limpio en los recreos.   

- Visita a Cogersa.   

- Elaboración de juegos a partir de materiales reciclados.   
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VALORACIÓN REALIZADA EL ALUMNADO 
(M: Mal – R: Regular – B: Bien – MB: Muy Bien)  

VALORACIÓN 
ASPECTOS A VALORAR 

M R B MB 

Mi relación con el profesorado es…. 
    

Mi relación con mis compañeros/as es … 
    

El ambiente de trabajo en clase es ... 
    

En el colegio me siento… 
    

En mi clase me siento… 
    

Los desplazamientos por los pasillos y escaleras se hacen… 
    

Los alumnos/as respetan las normas del colegio… 
    

Los alumnos/as respetan a otros compañeros… 
    

Los alumnos/as respetan a los profesores… 
    

El material y las instalaciones del colegio los cuido… 
    

El material  y las instalaciones del colegio me parecen… 
    

Cuando a un compañero o a ti te aplican una sanción, te parece… 
    

Los profesores/as nos ayudan a resolver los conflictos en el colegio… 
    

Acogemos a otros/as niños/as que vienen de otras culturas o países… 
    

Apoyamos a los niños con necesidades especiales… 
    

Los profesores apoyan a los niños con necesidades especiales…     

El profesorado explica, da instrucciones, me aconseja, me ayuda  y 
resuelve dudas de cómo hacer la tarea… 

    

Entiendo lo que el profesorado pretende que haga….     

Mi comportamiento y actitud son…     

Las salidas y actividades del centro me parecen…     
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VALORACIÓN REALIZADA EL ALUMNADO 
(Pon una  X donde corresponda)  

VALORACIÓN 
ASPECTOS A VALORAR 

SI NO 

Se realizan actividades para trabajar la igualdad de género. 
  

Aprendemos a practicar la igualdad entre hombres y mujeres 
  

El profesorado revisa los trabajos que hago en casa. 
  

El profesorado me felicita cuando me esfuerzo. 
  

En clase dedicamos un tiempo a la lectura. 
  

La nota de evaluación tiene en cuenta los resultados de las pruebas 
escritas.   

La nota de evaluación tiene en cuenta el comportamiento en clase. 
  

La nota de evaluación tiene en cuenta las intervenciones en clase. 
  

La nota de evaluación tiene en cuenta el trabajo personal y el esfuerzo. 
  

El profesorado nos aconseja en cómo mejorar después de entregarnos las 
calificaciones.   

Mi familia está contenta con que venga al colegio. 
  

Cambiaría de colegio. 
  

Me gusta el aula de juegos. 
  

Me gusta la biblioteca. 
  

Me gusta la sala de ordenadores. 
  

 
PROPUESTAS DE MEJORA: 
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VALORACIÓN FAMILIAS 
(M: Mal – R: Regular – B: Bien – MB: Muy Bien)  

VALORACIÓN 
ASPECTOS A VALORAR 

M R B MB 

Horario general del Centro. 
    

Horario de actividades complementarias (Fiestas y Salidas del Centro) 
    

Horario de actividades extraescolares. 
    

Rendimiento académico del alumnado. 
    

Proceso  de enseñanza-aprendizaje. 
    

Acción tutorial (Atención tutor/as al alumnado) 
    

Tutorías individuales. (Atención del tutor/a a las familias) 
    

Reuniones generales familias 
    

Ambiente convivencia  del Centro 
    

Resolución de problemas de convivencia por parte del profesorado y 
equipo directivo.  

    

Cumplimiento de la normativa del Centro.     

Utilización de las TIC en el Centro.       

Página web/ Blog del Centro.       

Gestión de Equipo Directivo.     

Servicios complementarios: Comedor y At. Tempr.     

Valoración del servicio de Atención Temprana.     

Información sobre el servicio de comedor por parte del centro.     

Calidad del menú.     

Servicio de monitores y atención temprana.     

Valoración de las actividades extraescolares.     

Actividad 1: (escribir el nombre de la actividad extraescolar)  
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 Puntualidad     

Relación de los monitores con el alumnado.     

Relación de los monitores con las familias.     

Instalaciones y materiales.     

Actividad 2: (escribir el nombre de la actividad extraescolar)  

Puntualidad     

Relación de los monitores con el alumnado.     

Relación de los monitores con las familias.     

Valoración de las actividades extraescolares.     

 
PROPUESTAS DE MEJORA: 
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VALORACIÓN REALIZADA POR EL CONSEJO ESCOLAR 
(M: Mal – R: Regular – B: Bien – MB: Muy Bien)  

VALORACIÓN 
ASPECTOS A VALORAR 

M R B MB 

SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL PROPIO CONSEJO ESCOLAR 
    

Valoración del contenido y periodicidad de reuniones. 
 

   

Valoración del cumplimiento de plazos y compromisos. 
 

   

Valoración de las actuaciones llevadas a cabo. 
 

   

Grado de efectividad en el ejercicio de sus competencias. 
 

   

Grado de participación en actividades. 
 

   

Implicación en la marcha general del centro. 
 

   

SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 
 

   

Rendimiento escolar 
 

   

Convivencia     

Líneas educativas y programas experimentales.     

Inversiones y compras realizadas. Gestión económica.     

Eficacia de la gestión de recursos humanos y económicos.     

Funcionamiento de las actividades extraescolares y complementarias     

Servicio de comedor y atención temprana.     

PROPUESTAS DE MEJORA: 
 
 
 

 
 


