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1.  INTRODUCCIÓN 

 

Se ha realizado la presente Programación General Anual partiendo 
principalmente del análisis de la situación actual del centro y de las 
conclusiones y propuestas de mejora que figuran en la Memoria del curso 
2020/2021. 

Asimismo, se han tenido en cuenta los principios y objetivos que figuran 
en nuestro Proyecto Educativo, así como las actuaciones prioritarias para el 
curso 2021/2022 marcadas por la Consejería de Educación a través de la 
Circular de Inicio de curso para los centros docentes públicos 2021-2022. 

No podemos obviar que este curso, aunque de manera más liviana, 
continuamos en situación de crisis y esta, condicionará muchos elementos de 
la PGA de nuestro centro. 

  

2.  PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA MEMORIA DEL CURSO 
ANTERIOR. 

En relación a los objetivos del curso 2020-2021: 

 

Objetivo 1: Mejorar la competencia digital de toda la comunidad educativa. 

La valoración de este objetivo es: medio. 

Puntos fuertes: 

- Se ha progresado en la dotación y mejora de los recursos 
informáticos del centro. 

- Trabajo generalizado con alumnado y familias mediante teams y 
correo 365. 

- Mejora en la formación digital del profesorado. 

Puntos débiles: 

- Continuar mejorando los recursos tecnológicos del centro. 

- En algunos casos, familias poco involucradas en el uso de los medios 
tecnológicos, bien   por falta de interés o bien por falta de formación. 

 

Objetivo 2: Fomentar un modelo educativo basado en los principios de 
coeducación, respeto a las diferencias entre iguales, igualdad entre sexos, 
prevención de la violencia de género y acoso escolar. 

La valoración de este objetivo es: medio-alta. 

Puntos fuertes: 

- Buen nivel de convivencia en general, reflejado en la reducción de 
conflictos en recreos y en las entradas y salidas. 

- Implicación del alumnado en dinámicas coeducativas. 

Puntos débiles: 

- Potenciar el uso, desde inicios de curso, del buzón de confidencias. 

- Dar continuidad al trabajo de coeducación. 
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Objetivo 3: Desarrollar acciones en el proceso de enseñanza aprendizaje en 
beneficio de la atención a la diversidad y favoreciendo la equidad, la igualdad y 
la inclusión. 

La valoración de este objetivo es: alta. 

Puntos fuertes: 

- Funcionamiento del PROA, docencias compartidas, refuerzos y 
apoyos de PT y AL. 

Puntos débiles: 

- Necesidad de potenciar metodologías más prácticas, manipulativas y 
lúdicas. 

 
Objetivo 4: Potenciar la formación permanente del profesorado asociado a los 
objetivos de centro para la mejora de la competencia digital. 

La valoración de este objetivo es: alta. 

Puntos fuertes: 

- Implicación del profesorado en el grupo de trabajo realizado. 

Puntos débiles: 

- Demanda de más formación tanto en competencia digital como en 
metodologías motivadoras y prácticas. 

 
Objetivo 5: Desarrollar hábitos de salud e higiene en toda la comunidad 
educativa. 

La valoración de este objetivo es: alto. 

Puntos fuertes: 

- Seguimiento del plan de contingencia e interiorización de las normas 
de higiene con buena implicación de toda la comunidad educativa. 

Puntos débiles: 

- Diseñar y desarrollar acciones para seguir mejorando. 

 

En relación con la organización y funcionamiento general del centro: 

 

Puntos fuertes: 

- Organización escalonada de entradas y salidas. 

- Docencias compartidas y apoyos de los especialistas de PT y AL. 

- Clima de trabajo entre el profesorado del centro, muy positivo. 

- En términos generales se considera positivo el cumplimiento y 
adecuación de los horarios del profesorado, del centro y de las 
sustituciones. 

Puntos débiles: 

- Falta de tiempo del profesorado para la elaboración de materiales 
adaptados para la comunidad educativa. 
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- Desdobles de grupos para cultura asturiana y llingua. 

- Revisar el horario de 3 años y valorar la posibilidad de que la tutora 
disponga de al menos una sesión de libre disposición. 

- Valorar la posibilidad de que el horario de los especialistas en 
educación infantil no coincida con la hora del pincho y de los rincones. 

- Los recursos materiales deben de ser mejorados, las instalaciones 
están viejas y obsoletas. 

- Continuar con el fomento de la participación, colaboración y 
cooperación de la comunidad educativa en la vida del centro. 

 

En relación con la atención a la diversidad: 

 

Puntos fuertes: 

- Coordinación entre el profesorado para el desarrollo de los PTIs y de 
las actividades. 

- La participación del alumnado en las diferentes medidas de atención a 
la diversidad. 

Puntos débiles: 

- Dar continuidad al programa de trabajo “Nuestro cerebro”. 

- Promover la formación del profesorado en disciplina positiva. 

- Mejora de los recursos materiales y registro de los mismos. 

 

En relación de los análisis de los resultados: 

 

Puntos fuertes: 

- Los desdobles repercuten de manera positiva en los resultados 
académicos. 

- La ratio baja en las aulas, también incide de manera positiva en el 
rendimiento académico. 

Puntos débiles: 

- Dificultades por problemática familiar, falta de hábitos de estudios y 
diversidad cultural. 

- Mayores dificultades en matemáticas. 

 

En relación a la acción tutorial: 

 

Puntos fuertes: 

- Buena coordinación y clima de trabajo entre tutores, especialistas y 
alumnado. 

- Comunicación con las familias: reuniones individuales, envío de 
circulares, uso de la agenda de 3º a 6º, uso del correo electrónico 
365… 
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- Se resolvieron rápido los problemas de convivencia que surgieron. 

Puntos débiles: 

- Puntualidad en la entrega de documentos. 

- Revisar las concreciones curriculares, programaciones de área, así 
como los criterios de calificación y promoción. 

 

En relación con los programas de centro: 

 
Biblioteca: 

Puntos fuertes: 

- Se consideró positivo el uso de la biblioteca de aula. 

Puntos débiles: 

- Potenciar la biblioteca de centro. 

 

Salud: 

Puntos fuertes: 

- Desarrollo de hábitos saludables de alimentación e higiene. 

- Ejecución de limpieza, ventilación y desinfección. 

- Respeto de distancias de seguridad y aforos en las estancias del 
centro. 

Puntos débiles: 

- Formación en primeros auxilios. 

- Programar  sesiones para el cuidado de la espalda para el alumnado. 

- Información al profesorado nuevo de la situación de botiquines. 

- Elaboración de registro del centro con el alumnado alérgico a 
alimentos. 

Tic: 

Puntos fuertes: 

- Iniciar la elaboración del inventario, que deberá tener una continuidad. 

- Se potenció y se generó el uso del ordenador y del entorno 365. 

- Se generalización el uso del blog y de la web del centro como soporte 
para la comunicación entre nuestra comunidad educativa. 

- Grupo de trabajo realizado que facilitó el aprendizaje al profesorado 
de diferentes herramientas para la elaboración y uso compartido, de 
materiales tic. 

- Gestión y mantenimiento de las cuentas institucionales y credenciales 
del alumnado. 

- Elaboración del Plan de digitalización del centro. 

Puntos débiles: 

- Potenciar un mayor uso de los diferentes dispositivos del centro por 
parte del alumnado. 
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- Formar al alumnado en los cuidados necesarios para una navegación 
segura en internet y en las redes sociales. 

 

Plan de orientación, refuerzo y apoyo: 

Puntos fuertes: 

- Valorado muy positivamente su funcionamiento y la coordinación de 
los agentes implicados. 

Puntos débiles: 

- Implicar a las familias del alumnado (minoritario) que muestran falta 
de asistencia, un comportamiento inadecuado o una actitud negativa. 

- Organizar, si la situación de la pandemia lo permite, jornadas de 
convivencia y lúdicas. 

- Generalizar y estructurar las sesiones de coordinación: monitores, 
proa+, responsable del programa y tutores. 

 

Aprender y jugar todo es empezar. 
Durante el curso 2020-2021, debido a las circunstancias sanitarias, el 

programa no se pudo llevar a cabo.  

Puntos débiles: 

- Retomar el uso del aula destinada a este proyecto. 

- Aumentar el banco de juegos relacionándolos con los contenidos de 
las diferentes materias. 

- Implicar a todo el profesorado. 

 

En relación con la gestión de la convivencia: 

 

Puntos fuertes: 

- Buena convivencia en el centro de toda la comunidad educativa, sin 
grandes incidencias. 

- Actuaciones para la prevención del acoso, igualdad entre hombres y 
mujeres e integración y/o incorporación de alumnado nuevo. 

Puntos débiles: 

- Dar continuidad al trabajo realizado y revisar el plan integral de 
convivencia. 

 

En relación con las actividades complementarias y extraescolares: 

 

Actividades complementarias y extraescolares. 
Debido a las circunstancias sanitarias, se llevó a cabo un número muy 

reducido de actividades complementarias. Las pocas que se realizaron fueron 
llevadas a cabo dentro de las burbujas estables de convivencia.  

Las actividades extraescolares no se pusieron en marcha. 

Puntos débiles: 
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- Involucrar más a las familias en la vida diaria del centro y del aula. 

- Retomar las actividades extraescolares existentes antes de la 
pandemia. 
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3.   OBJETIVOS PRIORITARIOS DEL CENTRO 

1. Sentar las bases para la consolidación de un entorno digital de centro. 

Este objetivo se relaciona con el Plan de Digitalización, Programa “Aprender y jugar todo es empezar”, Programa de 
biblioteca, PROA. 

Personas u 
órganos 

implicados 
Acciones 

Temporalización Evaluación 

 

 
Instrumentos Nivel de logro 

 

Equipo 
directivo. 

 

 

 

Coordinadoras 
TIC. 

 

 

 

 

Claustro. 

 

 

Asesorar al claustro en 

plataformas, recursos y 

herramientas digitales. 

 

Formar al alumnado en el 

manejo de la plataforma 

educativa 365 

proporcionada por la 

Consejería de Educación. 

 

Formación al alumnado en 

la búsqueda de información 

por internet de manera 

segura, el respeto de los 

derechos de autor y los 

riesgos en el uso de redes 

 

TODO EL CURSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del Plan de 
Digitalización.  

 

Registro de los medios 
tecnológicos adquiridos. 

 

Registro del uso de los 
medios informáticos de que 
dispone el centro (tablets, 
miniordenadores…) 

 

Registro de las sesiones 
formativas al alumnado y al 
profesorado. 

 

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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sociales. 

 

Actualización de 

dispositivos tecnológicos 

para la renovación de la 

dotación obsoleta del 

centro. 

 

Adquisición de recursos 

educativos digitales. 

Memoria final. 
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2. Potenciar los proyectos de centro, mejorando su implicación en la práctica docente y relacionándolos con la 

incorporación de metodologías prácticas, manipulativas y lúdicas. 

Se relaciona con todos los programas del centro. 

Personas u 
órganos 
implicados 

Acciones Temporalización 
Evaluación 

Instrumentos Nivel de logro 

 

Equipo directivo. 

 

 

Todo el 
profesorado 
profesorado. 

 

 

CCP 

 

Coordinadores 
de los 
programas. 

 

Adquisición de material que 

facilite el trabajo más lúdico 

y manipulativo de los 

contenidos. 

 

Crear grupo de trabajo 

vinculado a los programas 

de centro. 

 

Potenciar el 

aprovechamiento de los 

medios digitales del centro. 

 

Dinamizar la biblioteca y 

aula de juegos como eje 

conductor de actividades 

de aprendizaje. 

 

 

TODO EL CURSO. 

 

 

 

Registro del uso del aula de 
juegos y de la biblioteca. 

 

Actas y memoria del grupo 
de trabajo. 

 

Inventario de los recursos 
didácticos adquiridos por el 
centro. 

 

 

Actas mensuales de la CCP. 

 

 

Memoria final de curso. 

 

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. Involucrar a las familias en la vida activa del centro. 

Este objetivo se relaciona con el Plan de Digitalización, programa de biblioteca.  

Personas u 
órganos 

implicados 
Acciones Temporalización 

Evaluación 

Instrumentos Nivel de logro 

 

Equipo 
Directivo 

 

 

Profesorado 
del centro. 

 

AMPA 

 

 

 

 

Proponer actividades 
conjuntas con la AMPA. 

 

Potenciar el uso del email, 
web, blog…como medio de 
comunicación con las 
familias. 

 

Recuperar actividades 
complementarias a las que 
puedan acudir las familias. 

 

TODO EL 
CURSO 

 

 

Comunicaciones telemáticas. 

 

 

 

Visitas a la web y al blog. 

 

 

Cuestionarios para las 
familias. 

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. Transmitir a nuestros alumnos y alumnas valores educativos prestando especial atención a la igualdad entre sexos, la prevención 

del acoso y la discriminación. 

Este objetivo se relaciona con coeducación, programa de biblioteca, Plan de digitalización, Aprender y jugar todo es empezar. 

Personas u 
órganos 

implicados 
Acciones Temporalización 

Evaluación 

Instrumentos Nivel de logro 

 

 

Equipo 
Directivo 

 

 

Claustro 

 

Centrarnos en la resolución 
pacífica de conflictos 
fomentando el diálogo y la 
reflexión. 

 

Mediar entre los alumnos y 
alumnas cuando presenten 
conflictos. 

 

Realizar actividades que 
favorezcan la igualdad 
entre sexo, el respeto a las 
diferencias y la prevención 
del acoso. 

 

Celebración de la efeméride 
del día internacional contra 
la violencia de género. 

 

 

 

TODO EL CURSO 

Número de incidencias 
recogidas contrarias a la 
convivencia. 

 

Cuestionarios de final de 
curso y sociogramas. 

 

Producciones del 
alumnado sobre igualdad. 

 

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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5. Avanzar en un modelo educativo que favorezca la equidad, prestando mayor atención al alumnado más vulnerable. 

    Este objetivo se relaciona con plan de digitalización, plan de acogida, PROA. 

Personas u 
órganos 

implicados 
Acciones Temporalización 

Evaluación 

Instrumentos Nivel de logro 

 

 

 

Toda la 

comunidad 

educativa 

 

Docencia compartida. 

 

 

Diversificar las estrategias 
de enseñanza-
aprendizaje. 

 

Realizar y revisar 
programas de refuerzo y 
apoyo del alumnado. 

 

PROA. 

 

 

Control del alumnado 
vulnerable-digital y 
préstamo de ayuda en 
caso necesario. 

 

 

 

TODO EL CURSO 

 

Memoria final. 

 

Memoria Programa de 
salud. 

 

 

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. 

 

Habrá dos horarios, TURNO 1 y TURNO 2. 
Durante los meses de septiembre y de junio el alumnado finalizará las 

clases a las 13:00. De octubre a mayo la salida será a las 14:00. Los turnos, 
serán los siguientes: 

 

En la etapa de Infantil, las sesiones se establecen de forma globalizada. 
Cada tutora las ajustará a los ritmos de su alumnado, exceptuando las 
especialidades de Lengua Inglesa y de Religión que atienden a lo establecido 
por la legislación vigente. Se procurará que en la primera sesión no haya más 
de una especialidad por semana.  

En la etapa de Primaria, el número de sesiones y horas atiende a lo 
establecido en el Decreto 82/2014 y la concreción curricular aprobada. Su 
distribución se atendrá a los siguientes criterios: 

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

2. Será equilibrada, ajustándose a los ritmos del alumnado. 

3. La distribución de las horas de las especialidades en cada grupo del nivel 
será equitativa y similar. 

4. Optimizar las docencias compartidas en la medida que sea posible y 
desarrollar estos refuerzos educativos con el profesorado que imparte clase 
dentro de los grupos estables.  
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5. Las tutoras y tutores de cada grupo se coordinarán con el profesorado que 
imparta la docencia compartida en su tutoría, para establecer la forma y el 
contenido de las sesiones. 

4.2. DEL PROFESORADO. 

Se estableció un acuerdo de permanencia del profesorado tutor con el 
mismo grupo de alumnado, siempre que sea posible, a lo largo de dos cursos. 

o  Se acuerda el funcionamiento del ciclo de Educación Infantil y de los 
interniveles de Educación Primaria, siendo coordinados por profesorado 
con horario completo en el centro y que imparta docencia en dicho ciclo 
y/o internivel. Cada uno de ellos actuará como representante en la CCP.  

o Todos los tutores y tutoras impartirán el máximo de horas en su clase, y 
siempre que sea posible, se dará preferencia a las áreas instrumentales:  
Lengua castellana, Matemáticas, C. Naturales y C. Sociales. Este curso 
escolar, de manera excepcional debido a las circunstancias sanitarias 
que vivimos, y de nuevo, siempre que sea posible, las tutoras y tutores 
también impartirán en sus tutorías las áreas para las que estén 
habilitados: Música, Llingua Asturiana, Inglés... 

o  Las funciones de tutoría en los grupos de E. Infantil estarán 
desempeñadas por profesorado especialista de E. Infantil. 

o Las funciones de tutoría, durante este curso escolar y de manera 
excepcional para poder dar respuesta a la formación de grupos estables 
con atención por parte del menor número de profesorado en cada uno 
de ellos, estarán desempeñadas, en cualquiera de los grupos de E. 
Primaria, por profesorado especialista de E. Primaria y otros de 
especialistas del centro: Música, Lengua Inglesa y Educación física. 

o 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 y teniendo en 
cuenta las evaluaciones iniciales realizadas al comienzo del presente 
curso. Las docencias compartidas se llevarán a cabo dentro de los 
grupos estables organizados para este curso excepcional. Las áreas 
prioritarias para realizar las docencias compartidas serán las 
instrumentales. 

o Se continuará llevando a cabo el plan de acogida para el alumnado 
inmigrante. Una maestra de E. Primaria será la encargada de darle 
continuidad durante este curso. 

o Dentro del programa TIC-TAC se desarrollará el Plan de Digitalización 
del centro, exigido éste en la Circular de Inicio de curso 2021-2022. 
Dicho plan queda incluido y desarrollado en esta PGA. Este curso 
contamos con dos coordinadoras del programa, ambas dispondrán de 
cinco sesiones semanales para su elaboración y puesta en práctica. 

o Las circunstancias de excepcionalidad que rigen el funcionamiento de 
este curso escolar están recogidas en la Resolución de 8 de octubre de 
2021 sobre instrucciones Covid-19 para centros educativos del 
Principado de Estudios y en la circular de inicio de curso 2021-2022, y 
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determinan la necesidad de elaborar un Plan de Contingencia que queda 
recogido en esta PGA como Anexo I. Dicho Plan de Contingencia pone 
de manifiesto las actuaciones a llevar a cabo en nuestro centro escolar 
en diferentes momentos en relación a la Crisis de la Pandemia por 
Covid-19. Dentro del mismo se especifica la creación de un Equipo 
Covid-19 que tendrá tres maestros como representantes del claustro 
para todos los temas relacionados con la infección Covid-19, estas 
personas serán el enlace con la enfermera del SESPA para coordinar 
cualquier tarea a desarrollar y con el Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales correspondiente. En su horario personal, dispondrán cada uno 
de una sesión de Coordinación a tal fin. 

o El programa de biblioteca vuelve a abrir este curso escolar la Biblioteca 
de centro al alumnado del mismo para su uso durante el periodo lectivo. 
Una maestra de EI será la coordinadora de dicho programa. 

o Los coordinadores/as de ciclo/internivel, así como los de los programas 
aprobados en la PGA dispondrán de una sesión destinada a tareas de 
coordinación. 

o El profesorado, en sus sesiones sin docencia directa, quedará a 
disposición del centro para realizar tareas que estén dentro de la 
organización y figuren en la PGA (docencias compartidas, sustituciones, 
programas, banco de libros, …). 

o 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, 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.  
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Para una mejor organización, el profesorado, previamente, tendrá que 
solicitar el correspondiente permiso a la directora y en caso de imprevisto, 
comunicarlo mediante llamada telefónica al teléfono del colegio y/o al número 
de teléfono móvil de la jefa de estudios, a la que también se podrá comunicar la 
repentina ausencia en su WhatsApp. 

Se seguirán las siguientes prioridades que están adaptadas, de manera 
excepcional este curso escolar, a la imposibilidad de que el profesorado pueda 
entrar en grupos estables en los que no imparte docencia directa: 

1. Las personas que realicen docencia compartida en un grupo serán las 
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. 

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 sustituciones ya realizadas. 

En caso de ausencia puntual prevista de un profesor/a, deberá dejar 
trabajo para realizar durante la misma, consensuado con el tutor/a (en caso de 
las especialidades) e informando a la Jefatura de Estudios. 

Además, por si se diera cualquier situación que no hayamos supuesto 
y/o por ausencia no prevista del profesorado, la programación de aula 
semanal/quincenal de la unidad que se esté desarrollando deberá figurar en un 
lugar visible del aula para que, 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. 
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CUADRO DE SUSTITUCIONES 2021-2022 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9-10 (T1+T2) NURIA. 
QUILI. 
JACOBO (DC 2º). 
LLUCÍA (DC 6ºB). 

LLUCÍA. 
MONTSE (tic). 
MANUEL(DC-5ºA). 

REBECA. 
JACOBO (DC 1º). 
 

MANUEL. 
MONTSE (tic). 
GELI (DC-3º). 

REBECA. 
MONTSE (tic). 
MANUEL(DC-6ºb). 

10-10:45(T1+T2) RUT. 
JACOBO (DC 4º). 

RUT. 
PILI (inglés). 
JACOBO (DC 2º). 
DANI (DC-6ºA). 

LLUCÍA 
RUT (DC4º). 
JACOBO (DC 2º). 

ALICIA. 
YLENIA (DC-5ºA). 
JACOBO (DC 3º). 
 

JACOBO (DC 1º). 
RUT (DC4º). 

 
10:45-11:30(T2) 

 

JACOBO. 
PURI (inglés). 

MARCOS. 
YOLANDA AL. 
JACOBO (DC 1º). 

JACOBO. 
PURI (inglés). 

JACOBO (DC 1º). 
 

 

 
11:15-12:00(T1) 

 

YLENIA. 
ALICIA (DC 5ºB). 

ALICIA. 
YLENIA (DC-5ºA). 

YLENIA (DC-5ºA). 
ALICIA (DC 5ºB). 

YLENIA. 
ALICIA (DC 5ºB). 

YLENIA (DC-5ºA). 
ALICIA (DC 5ºB). 

 
12:00-13:00(T1+T2) 

 

PURI. 
DANI. 
SARA PT. 
REBECA (covid). 
NURIA (acogida). 
GELI (DC-3º). 

GELES. 
QUILI (biblio) 
GELI (salud). 
JAVIER(DC-2º). 
JACOBO (DC 1º). 

PILI. 
MONTSE (tic). 
NURIA (acogida). 
JAVIER(DC-2º). 
JACOBO (DC-4º). 
 

MONTSE. 
RUT. 
NURIA. 
GELI (covid). 
 

DANI 
MONTSE (tic). 
NURIA (acogida). 
MANUEL(DC-6ºA). 

 
13:00-14:00(T1+T2) 

MANUEL 
PILI (juegos). 
JACOBO (DC 3º). 
DANI (DC-6ºA). 
YLENIA (DC-5ºA). 

MONTSE. 
RUT (Coord.I) 
ALICIA (DC 5ºB). 

GELI 
MANUEL. 
NURIA (covid). 
LLUCÍA (DC 6ºB). 

PURI. 
CRIS. 
GELI 
ALICIA. 
DANI (Coord) 
NURIA (acogida). 
JAVIER(DC-2º). 

YLENIA. 
LLUCÍA (Coord.I) 
JACOBO (Coord.I). 
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El horario complementario de todo el profesorado 

●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 equipos docentes que intervienen en cada 
grupo.  

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 diez 
minutos de su convocatoria y su justificación. No se citará a las familias si hay 
convocada una reunión. 

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

Día Actividad 

Primer 
lunes de 
cada mes. 

Comisión Coordinación Pedagógica, Claustro. Consejo Escolar, 
trabajo individual (de17.00 a 18 horas) 

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

Miércoles Entrevistas con 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 

A) RECREOS 

El alumnado del centro se organizará en grupos de convivencia estables, 
recuperando las ratios de los cursos previos a la pandemia por Covid-19, esto 
es: 23 alumnos/as en Educación Infantil y 25 alumnos/as en Educación 
Primaria. Junto a su tutor o su tutora constituyen grupos de convivencia estable 
que pueden jugar y socializar entre sí. A partir de la publicación el 15 de 
octubre de 2021 de la Resolución de 8 de octubre de 2021 de instrucciones 
covid-19 para los centros escolares, se realizó una pequeña flexibilización en 
relación a la socialización de los grupos estables al aire libre. Comenzaron a 
compartir zonas del patio los dos grupos de 6º, los dos grupos de 5º, el grupo 
de 4º con el grupo de 3º, el grupo de 2º con el grupo de 1º y los tres grupos de 
Educación Infantil. 

Las subidas y bajadas al patio se harán en dos turnos (ver horario del 
alumnado apartado 4.1) para evitar aglomeraciones por escaleras y puertas 
diferenciadas según sea el nivel. 

El alumnado de NEE que lo requiera estará acompañado por la AE 
según su horario. 
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Zonas de patio y grupos que las comparten a partir de la Resolución de 
8 de octubre: 

 
 
ESCALERAS Y ORDEN DE SALIDA / REGRESO AL RECREO. 
USO DE BAÑOS: 
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PERSONAS RESPONSABLES DE LA VIGILANCIA DE RECREO 
(ROTATORIO) Y PERSONAS RESPONSABLES DE LA VIGILANCIA DE 
RECREO EN AULAS Y PASILLOS: TURNO-1 y TURNO-2. 

Cuando llueva, el alumnado se quedará en su aula de referencia. 

 

 

Este curso, la prioridad será que las ausencias serán cubiertas por el 
profesorado que cuida patio en cada zona o zonas. En segundo lugar, 
cualquier profesor que imparta docencia en los grupos a vigilar, por último, y 
teniendo en cuenta la Resolución de 8 de octubre de 2021, siempre que sea 
necesario, cualquier profesor o profesora podrá realizar vigilancia, aunque no 
imparta docencia en esos grupos a vigilar, siempre que sea al aire libre. 
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B) ENTRADAS Y SALIDAS 

Este curso escolar 2021-2022, tendremos cuatro ACCESOS al colegio: 

 
 

Las entradas y las salidas serán escalonadas. El alumnado dispondrá de 
una franja horaria para entrar y de una hora fija para salir. 
 

 

 
 
 
 

RESPONSABLE ENTRADA 
ACCESO 1: QUILI. 

 
RESPONSABLE SALIDA 

EI3 AÑOS: GELES. 
 
RESPONSABLE SALIDA 

EI4 AÑOS: PURI. 



 
CP. Rey Pelayo (Gijón) PGA curso 2021 - 2022 

 

Página  
 

24 

 
 
 
 
 

 
RESPONSABLE ENTRADA 

ACCESO 2: PILI. 
 

RESPONSABLE SALIDA 
EI5 AÑOS: PILI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
RESPONSABLE ENTRADA 

ACCESO 3: 
SARA (portón), NURIA, 

LLUCÍA, LORENA Y MANUEL. 
 
RESPONSABLE SALIDA 

ACCESO 3: profesorado que 
imparta la última sesión. 
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RESPONSABLE ENTRADA 

ACCESO 4: JACOBO Y 
MONTSE (portón) LORENA, 
JAVIER, REBECA Y GELI. 

 
RESPONSABLE SALIDA 

ACCESO 4: profesorado que 
imparta la última sesión. 

 
Se ruega la máxima puntualidad. Si por alguna circunstancia algún 

alumno/a llegara tarde, deberá esperar en la parte exterior del cole, cerca de su 
acceso, hasta que alguien del centro acuda a buscarlo; será tras haber entrado 
todo el alumnado. En ningún caso, ningún niño/a puede acceder al centro con 
un grupo que no es el suyo. 

El profesor/a que esté con el alumnado a última hora, lo acompañará al 
correspondiente acceso para salir. 

En el caso de Ed Infantil las tutoras acompañarán a sus alumnos/as. 
 

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

 

 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. 

Las familias accederán al centro, única y exclusivamente con cita previa, 
llamando al 985 389 289 y dejando claramente reflejado el asunto. 
 

Secretaría De lunes a viernes según la cita que se haya asignado 

Equipo directivo Según la cita que se haya asignado 

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

− martes de 13 a 14 horas        

− Viernes de 13:00 a 14:00 horas.
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5.1 PROGRAMA DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 

Trabajar de forma coordinada y participativa en el desempeño de sus funciones, fomentando el trabajo en equipo y la 
toma de decisiones colegiadas. 

Profesorado 
implicado 

Desarrollo Temporalización 
Evaluación 

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, con responsables de 
actividades y programas. 

 

Diseño conjunto de las actuaciones 
habituales en el colegio. 

 

Tratamiento de todas las incidencias. 

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 consejo 
escolar. 

 

Ocasionalmente: reuniones 
de tratamiento de incidencias. 

 

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% - 59%). 

 

Malo: Apenas se han llevado 
a cabo las reuniones de 
coordinación especificadas 
en el desarrollo ( -40%). 
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Desarrollar un modelo de organización y funcionamiento que permita dar respuesta a las necesidades del Centro, del 
entorno y del alumnado. 

Profesorado 
implicado 

Desarrollo Temporalización 
Evaluación 

Instrumentos Nivel de logro 

Directora 

 

 

Jefa de 
Estudios 

 

 

Secretaria 

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

 

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

 

 

Organización de las reuniones 
generales con las familias. 

 

Mensualmente: calendario 
de actividades del 
profesorado. 

 

Trimestralmente: reuniones 
de equipos docentes, de 
atención a la diversidad, de 
evaluación. 

 

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

Actas de reuniones. 

 

Calendarios. 

 

 

 

Convocatorias de 
reuniones. 

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

 

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

 

Regular: Se han llevado a 
cabo muchas de las 
reuniones de coordinación 
(40% - 59%). 

 

Malo: Apenas se han 
llevado a cabo las reuniones 
(-40%). 
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Fomentar actividades relacionadas con los programas y objetivos que desarrolla el colegio y encaminadas a la 
adquisición por parte del alumnado de las competencias. 

Profesorado 
implicado 

Desarrollo Temporalización 
Evaluación 

Instrumentos Nivel de logro 

Directora 

 

 

Jefa 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 actividades diseñadas. 

 

 

Seguimiento de las actividades a 
realizar. 

Inicio de curso: 

Propuesta y organización 
posterior, junto con los 
responsables de los 
programas, de las 
actividades a realizar. 

 

Resto de curso: 

Seguimiento coordinado de 
las actividades a realizar. 

 

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

 

Coordinación de acciones. 

Actas de reuniones. 

 

Actividades realizadas. 

 

 

 

 

 

Muy bueno: Se han 
coordinado la gran mayoría 
de las actividades 
realizadas.     (+85%). 

 

Bueno: Se han coordinado 
la mayoría de las 
actividades (60% - 85%). 

 

Regular: Se han 
coordinado muchas de las 
actividades (40% - 59%). 

 

Malo: Apenas se han 
coordinado las actividades 
(-40%). 
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Promover la participación del profesorado en proyectos y actividades que amplíen tanto la oferta educativa del centro 
como la formación del alumnado, dentro del “Plan formativo”. 

Profesorado 
implicado 

Desarrollo Temporalización 
Evaluación 

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 lo largo del curso. 

 

Promoción, conjuntamente con los 
coordinadores, de actividades. 

 

Colaboración con los 
coordinadores de equipos 
Internivel y de proyectos.  

 

Seguimiento de las actividades. 

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

Inicio de curso: 

Propuesta y promoción de 
las actividades a realizar. 

Resto de curso: 

Seguimiento coordinado de 
las actividades a realizar. 

 

Difusión, promoción y 
coordinación de las 
actividades. 

 

Propuestas específicas de 
participación. 

 

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

Actas de reuniones. 

 

Actividades realizadas. 

 

Valoración por parte de los 
responsables. 

 

Propuestas del profesorado 
participante. 

 

 

 

 

 

Muy bueno: La 
participación del 
profesorado ha sido 
mayoritaria.     (+65%). 

 

Bueno: La participación del 
profesorado ha sido media. 
(50% - 65%). 

 

Regular: La participación 
ha sido baja (35% - 49%). 

 

Malo: La participación ha 
sido escasa (-35%). 
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Desarrollar la coordinación de todos los equipos de Internivel y de los equipos docentes encaminada a lograr que el 
colegio posea una entidad propia como organización. 

Profesorado 
implicado 

Desarrollo 

Temporalización Evaluación 

 

 

 

Instrumentos Nivel de logro 

Directora 

 

 

Jefa de 
Estudios 

 

 

Secretaria 

Desarrollo de una 
organización básica y 
operativa de 
coordinación. 

 

Diseño e información al 
profesorado de las 
coordinaciones de cada 
mes. 

 

Seguimiento de las 
reuniones de 
coordinación. 

 

Colaboración con los 
coordinadores de 
Internivel y de 
proyectos. 

 

Inicio de curso: 

Establecimiento de los equipos 
internivel y de nivel. 

 

Periodicidad de las reuniones de 
coordinación. 

 

Resto de curso: 

Calendario mensual de reuniones. 

 

Tratamiento por reuniones de internivel 
de los temas que componen el 
contenido de cada uno de los claustros. 

 

Difusión, promoción y coordinación y 
seguimiento de las actividades. 

 

Propuestas específicas de participación. 

 

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

Actas de Claustro 

 

Actas de reuniones. 

 

Calendario mensual. 

 

Valoración de los 
coordinadores. 

 

Propuestas del profesorado. 

 

 

 

 

 

 

 

Muy bueno: Más del 75% o 
más de las reuniones de 
coordinación se han llevado 
a cabo correctamente, 
conforme a lo establecido.  

 

Bueno: Entre el 55% y el 
75% de las reuniones de 
coordinación se han llevado 
a cabo correctamente, 
conforme a lo establecido  

 

Regular: Entre el 40% y el 
54% de las reuniones de 
coordinación se han llevado 
a cabo correctamente, 
conforme a lo establecido  

 

Malo: Menos del 40% de 
las reuniones de 
coordinación se han llevado 
a cabo correctamente, 
conforme a lo establecido  
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Promover, difundir y desarrollar el Plan de Contingencia del centro (COVID-19). 

Profesorado 
implicado 

Desarrollo Temporalización 
Evaluación 

Instrumentos Nivel de logro 

Directora 

 

 

Jefa de 
Estudios 

 

 

Secretaria 

Diseño y elaboración del Plan de 
Contingencia (COVID-19). 

 

Coordinación del Equipo Covid. 

 

Seguimiento de las medidas 
higiénico sanitarias establecidas 
para el centro. 

 

 

Inicio de curso: 

Elaboración del Plan de 

Contingencia (COVID-19). 

 

Difusión y promoción del 

Plan de Contingencia. 

 

 

Resto de curso: 

Reuniones Equipo Covid 

 

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

 

 

 

 

Actas de Claustro 

 

Actas de reuniones Equipo 
Covid. 

 

Propuestas del profesorado. 

 

Memoria fin de curso. 

 

 

 

 

 

 

 

Muy bueno: Más del 75% 
de las actuaciones se han 
llevado a cabo 
correctamente, conforme a 
lo establecido.  

 

Bueno: Entre el 55% y el 
75% de las actuaciones se 
han llevado a cabo 
correctamente, conforme a 
lo establecido  

 

Regular: Entre el 40% y el 
54% de las actuaciones se 
han llevado a cabo 
correctamente, conforme a 
lo establecido  

 

Malo: Menos del 40% de 
las actuaciones 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 correo electrónico y 
correo 365, página web, blog y 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 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. 

✓ Elaboración del Plan de Contingencia 

Segundo 

✓ Informar a las familias, mediante correo electrónico y 
correo 365, página web, blog y 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 
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funcionamiento óptimo del centro. 

Tercero 

✓ Informar a las familias, mediante correo electrónico y 
correo 365, página web, blog y 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. 

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 
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rendimiento escolar por nivel de la segunda evaluación. 

✓ Llevar el seguimiento de asistencia del alumnado y 
coordinar las medidas necesarias para disminuir el 
posible absentismo. 

✓ Reunirse con los responsables de actividades 
extraescolares del Centro, con los distintos monitores de 
escuelas deportivas y otras actividades que se realicen 
en horario extraescolar.  

Como tareas a realizar a lo largo de todo el curso: 

✓ Coordinar y dirigir la acción tutorial, con la colaboración de la 
Orientadora y de acuerdo con el plan elaborado y aprobado. 

✓ Llevar el control diario de asistencia del profesorado, estableciendo las 
sustituciones 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 mediante la 
Aplicación Regente del SIGECE. 

✓ 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 
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documentación del alumnado. 

✓ Realizar los trámites para solicitar las ayudas de libros, 
material escolar, comedor, etc …a las distintas 
Administraciones: Ayuntamiento, Consejería, etc. 

✓ Realizar la matrícula de los alumnos de nuevo ingreso. 

✓ Elaborar el presupuesto interno del Centro. 

✓ Llevar la gestión económica del Centro mediante el 
programa GICE. 

Segundo 

✓ Revisar y actualizar la organización administrativa del 
centro y proponer las modificaciones que se consideren 
pertinentes. 

✓ Elaborar el balance económico del 2021 y el presupuesto 
para el año 2022. 

✓ Informar al profesorado de cuál 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 365 (en el caso de los representantes de padres/madres 
será a través del correo oficial de sus hijos/as), 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 PE 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. 

Todas las reuniones serán vía TEAMS hasta que la situación sanitaria mejore. 

 

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

Personas u 
órganos 

implicados 
Desarrollo Temporalización 

Evaluación 

Instrumentos Nivel de logro 

Equipo Directivo 

 

Representantes 
del profesorado 

 

Representantes 
de las familias 

 

Representantes 

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       

Todo el curso 

 

Quincenalmente en las 
reuniones de Internivel, 
y mensualmente en la 
Comisión de 
Coordinación 
Pedagógica se realizan 
y debaten propuestas 

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 
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de los alumnos 

 

Internivel. 

          - CCP 

          - Claustro. 

 

• A iniciativa de las 
familias. 

 

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

que dependiendo de su 
naturaleza se llevan al 
Claustro o al Consejo 
Escolar.  

 

 

 

 

 

Trimestralmente: 

Reunión del Consejo 
Escolar.  

 

 

 

 

 

 

Incorrecto: Llevar al 
Consejo Escolar, dentro 
de su competencia, 
menos del 85% de las 
propuestas de los 
distintos órganos de 
coordinación del 
profesorado. 

 

 

 

 

Desarrollar un clima de colaboración, con los mismos intereses, por parte de la totalidad de sus componentes. 

Personas u 
órganos 

implicados 
Desarrollo Temporalización 

Evaluación 

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. 
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Celebración de intervenciones 
previas a la toma de decisiones. 

 

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

 

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

Personas u 
órganos 

implicados 
Desarrollo Temporalización 

Evaluación 

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 y madres en la vida de la Comunidad Educativa. Realización de actividades 
conjuntas. 

Personas u 
órganos 

implicados 
Desarrollo Temporalización 

Evaluación 

Instrumentos Nivel de logro 

Equipo 
Directivo 

 

Representantes 
del profesorado 

 

Representantes 
de las familias 

Fomento de actividades que 
faciliten la participación de las 
familias: 

 

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

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

• Realización de 
actividades conjuntas. 

 

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 internivel, 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. 

Todas las reuniones serán vía TEAMS hasta que la situación sanitaria mejore. 

 

Ser el cauce de participación del profesorado. 

Profesorado 
implicado 

Desarrollo Temporalización 
Evaluación 

Instrumentos Nivel de logro 

Todo el 
profesorado 
del Centro 

Fomento de la participación del 
profesorado: 

• Debate de todas las 
propuestas que, dentro 
del ámbito de su 
competencia, se 
presenten al Claustro. 

• Desarrollo de todas las 
sesiones en un clima 
amigable de participación 
y respeto. 

Todo el curso. 

 

 

 

 

 

 

En cada una de las 
sesiones del Claustro 

Actas del claustro Temas tratados y 
decisiones tomadas, 
dentro del ámbito de su 
competencia: 

Correcto si se contempla 
el 75% o más de las 
competencias 
asignadas. 

Incorrecto si no llega al 
75%. 
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Conocer toda la información relativa al colegio. 

Profesorado 
implicado 

Desarrollo Temporalización 
Evaluación 

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 

 

A través del correo 365 

Actas del claustro Información al Claustro: 

Correcto, si se informó 
del 75% o más. 

Incorrecto, si no llega al 
75%. 

 

5.4 PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

 

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

Profesorado 
implicado 

Desarrollo 

Temporalización Evaluación 

 

 

 

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 la diversidad 

Profesorado 
implicado 

Desarrollo Temporalización 
Evaluación 

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 Tutorial 

Profesorado 
implicado 

Desarrollo Temporalización 
Evaluación 

Instrumentos Nivel de logro 

Miembros de 
la CCP 

 

 

Orientadora 

 

 

Aportaciones para la elaboración 
del PAT  

 

Elaborar el programa de Acción 
Tutorial  para este curso escolar. 

 

Asesorar y priorizar sobre 

Primer trimestre 

 

 

 

 

Primer trimestre 

 

 

 

 

Cumplimiento del 
calendario de trabajo 

 

Actas de reuniones. 

 

 

 

Temas tratados y 
decisiones tomadas, 
dentro del ámbito de su 
competencia: 
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Miembros de 
la CCP 

 

 

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 

 

 

 

Entrevistas con familias 

 

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 Orientación 

Profesorado 
implicado 

Desarrollo Temporalización 
Evaluación 

Instrumentos Nivel de logro 

Orientadora y 

PTSC 

 

 

 

 Profesoras 
de PT / AL y 
orientadora 

 

Establecer un plan de trabajo 
siguiendo las directrices de la CCP 

 

Revisar los criterios de atención 
individualizada específica de PT y 
AL  

 

Elaboración de horarios de atención 
individualizada de PT y AL 

Primer trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario de trabajo y 
plan 

 

 

ADECUACIÓN DE 
HORARIOS 

 

 

POEP 

Temas tratados y 
decisiones tomadas, 
dentro del ámbito de su 
competencia: 

 

Correctosi se contemplan 
más del 75% de las 
competencias asignadas. 

 

Incorrecto si no llega al 
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Profesoras de 
PT / AL, 

Orientadora y 
Jefa de 

Estudios 

 

 

 

 

Miembros de 
la CCP 

 

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 

 

 

SEGUIMIENTO DE LOS 
PTI. 

 

 

ACTAS DE REUNIONES 
DE EQUIPOS DOCENTES 

75%. 
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CALENDARIO REUNIONES CCP 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

16 de septiembre 
4 de octubre 
8 de noviembre 
13 de diciembre 

10 de enero 
7 de febrero 
7 de marzo 
 

4 de abril 
9 de mayo 
6 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. 

 

Equipos de ciclo / internivel 

 Componentes Coordinador/a 

Ciclo E. Infantil Pili, Puri, Geles, Quili, 

Ylenia 

Quili 

Equipo Internivel I Lorena, Montse, Jacobo, Rebeca,  Jacobo 

Equipo Internivel II Rut, Javier, Geli, Alicia Rut 

Equipo Internivel III Llucía, Dani, Sandra, Nuria, Vanesa Llucía 

Unidad de 
Orientación 

Cristina (PT), Yolanda (AL), 
Elena(Fisioterapeuta), Alfredo (PTSC), 
Marcos(PT), Sara Robles (PT), Mónica 

(AL), Iván (PT), Aida (AL), Virginia (AE)* 
e Imelda López (orientadora) 

Imelda 

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

*Por necesidades de servicio de comedor no asistirá a las reuniones. 
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Calendario actuaciones para desarrollar las competencias de ciclo/ internivel 

 

E. Infantil 

Fecha Temas 

21-09-21 Información de la CCP del 16 de septiembre. 

05-10-21 

Información de la CCP del 4 de octubre. 

Preparación de la reunión general con familias. 

Revisión puntos de la PGA 

19-10-21 
Elaboración de programaciones. 

Revisión puntos de la PGA 

09/11/21 
Información de la CCP del 8 de noviembre 

Propuestas de actividades para la celebración del festival de invierno. 

16/11/21 Propuestas de actividades para la celebración del festival de invierno. 

14/12/21 Traslado de la información facilitada en la CCP 13 de diciembre. 

11/01/22 Información de la CCP del 10 de enero. 

25/01/22 

Preparación de la reunión general con las familias. 

Valoración del primer trimestre y del festival de invierno. 

Preparación de actividades para la celebración del día de la paz. 

08/02/22 
Información de la CCP del 7 de febrero. 

Propuesta de actividades para la celebración del Antroxu 

22/02/22 Preparación de material para llevar a cabo los proyectos. 

08/03/22 
Información de la CCP del 7 de marzo. 

Propuesta de actividades para la celebración de la semana del libro. 

22/03/22 Preparación de actividades para la semana del libro. 

05/04/22 Traslado de la información facilitada en la CCP del 4 de abril. 

19/04/22 Preparación de la reunión general con familias 

10/05/22 Información de la CCP del 9 de mayo. 

24/05/22 Valoración de la posible celebración de la graduación final de curso. 

07/06/22 

Información de la CCP del 6 de junio 

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

Análisis y valoración de las actuaciones llevadas a cabo en los distintos 
programas que se realizan en el centro. 

21/06/22 

Memoria final de curso. 

Toma de decisiones sobre los materiales para el próximo curso escolar en cada 
uno de los niveles y valoración de la posibilidad de utilizar libros de texto. 
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PRIMER INTERNIVEL EDUCACIÓN PRIMARIA 

Fecha Temas 

21/09/2021 Información de la CCP del 16 de septiembre. 

Elaboración de la PGA 

05/10/2021 Información de la CCP del 4 de octubre. 

Revisión programaciones 

Elaboración de la PGA 

Entrega de materiales 

Preparación 1º Reunión General Familias. 

 

19/10/2021 

 

Otras actividades para incluir en la PGA. 

Entrega de materiales. 

Revisión, actualización y entrega de Programaciones Didácticas. 

Revisión definitiva PGA 

Propuestas del Internivel para proponer en la próxima C.C.P. 

  09/11/2021 Información de la CCP del 8 de noviembre. 
Seguimiento del alumnado 

16/11/2021 
 Seguimiento del alumnado. 

14/12/2021 

 

Traslado de la información facilitada en la C.C.P. del 13/12/2021. 
Propuesta de trabajo para vacaciones de Navidad. 
Propuestas del Internivel para proponer en la próxima C.C.P.   

11/01/2022 Traslado de la información facilitada en la C.C.P. del 10/01/2022.  
Seguimiento del alumnado. 
Valoración del primer trimestre. 

25/01/2022 Seguimiento del alumnado. 
Actividades para días señalados en el trimestre (Día de la Paz, etc.). 

8/02/2022 Traslado de la información facilitada en la C.C.P. del 07/02/2022. 
Plan de Convivencia. 
Planes de centro - 
Propuestas para la próxima C.C.P.   

22/02/2022 Seguimiento del alumnado. 

8/03/2022 Traslado de la información facilitada en la C.C.P. del 07/03/2022. 
Preparación de la 2ª Reunión General con las Familias. 
Propuestas para la C.C.P.   

22/03/2022 Seguimiento del alumnado. 

05/04/2022 Traslado de la información facilitada en la C.C.P. del 04/04/2022.  
Preparación del Día del libro. 
Análisis y valoración de las Reuniones Generales con las familias. 

19/04/2022 Seguimiento de planes y proyectos. 

10/05/2022 Traslado de la información facilitada en la C.C.P. del 09/05/2022. 
Seguimiento del alumnado. 
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Propuestas para la C.C.P. 

24/05/2022 Valoración del PLEI 

7/06/2022 Traslado de la información facilitada en la C.C.P. del 06/06/2022. 
Evaluación del PAT, PAD y Act. Complementarias. 
Preparación de valoraciones finales, para la elaboración de la 
memoria final de curso. 
Preparación de la 3ª Reunión General con las Familias.  

21/06/2022 
 

 

Análisis y valoración de las actuaciones llevadas a cabo en los 
distintos programas existentes en el centro 

Memoria Final de Curso. 

 

SEGUNDO INTERNIVEL EDUCACIÓN PRIMARIA 

Fecha Temas 

21/09/2021 Información de la CCP del 16 de septiembre. 

Elaboración de la PGA 

05/10/2021 Información de la CCP del 4 de octubre. 

Revisión programaciones 

Elaboración de la PGA 

Entrega de materiales 

Preparación 1º Reunión General Familias. 

 

19/10/2021 

 

Otras actividades para incluir en la PGA. 

Entrega de materiales. 

Revisión, actualización y entrega de Programaciones Didácticas. 

Revisión definitiva PGA 

Propuestas del Internivel para proponer en la próxima C.C.P. 

09/11/2021 Información de la CCP del 8 de noviembre. 
Seguimiento del alumnado 

16/11/2021 
 

Seguimiento del alumnado. 

14/12/2021 

 

Traslado de la información facilitada en la C.C.P. del 13/12/2021. 
Propuesta de trabajo para vacaciones de Navidad. 
Propuestas del Internivel para proponer en la próxima C.C.P.   

11/01/2022 Traslado de la información facilitada en la C.C.P. del 10/01/2022.  
Seguimiento del alumnado. 
Valoración del primer trimestre. 

25/01/2022 Seguimiento del alumnado. 
Actividades para días señalados en el trimestre (Día de la Paz, etc.). 

8/02/2022 Traslado de la información facilitada en la C.C.P. del 07/02/2022. 
Plan de Convivencia. 
Planes de centro - 
Propuestas para la próxima C.C.P.   

22/02/2022 Seguimiento del alumnado. 

8/03/2022 Traslado de la información facilitada en la C.C.P. del 07/03/2022. 
Preparación de la 2ª Reunión General con las Familias. 
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Propuestas para la C.C.P.   

22/03/2022 Seguimiento del alumnado. 

05/04/2022 Traslado de la información facilitada en la C.C.P. del 04/04/2022.  
Preparación del Día del libro. 
Análisis y valoración de las Reuniones Generales con las familias. 

19/04/2022 Seguimiento de planes y proyectos. 

10/05/2022 Traslado de la información facilitada en la C.C.P. del 09/05/2022. 
Seguimiento del alumnado. 
Propuestas para la C.C.P. 

24/05/2022 Valoración del PLEI 

7/06/2022 Traslado de la información facilitada en la C.C.P. del 06/06/2022. 
Evaluación del PAT, PAD y Act. Complementarias. 
Preparación de valoraciones finales, para la elaboración de la 
memoria final de curso. 
Preparación de la 3ª Reunión General con las Familias. 

21/06/2021 
 

 

Análisis y valoración de las actuaciones llevadas a cabo en los 
distintos programas existentes en el centro 

Memoria Final de Curso. 

 

TERCER INTERNIVEL EDUCACION PRIMARIA 

Fecha Temas 

21/09/2021 

Traslado de la información facilitada en la CCP del 16/09/2021.  

Plan de reuniones para modificaciones PGA. 

Ruegos y preguntas. 

05/10/2021 

Traslado de la información facilitada en la CCP del 04/10/2020  

Actualización de documentos para la PGA y temporalizaciones. 

Encuesta SELFIE 

Actividades complementarias 

19/10/2021 

Actividades complementarias. 

Valoración de la Primera Reunión General con las Familias.  

Revisión de documentos para entrega de modificaciones a la PGA. 

09/11/2021 

 

Traslado de la información facilitada en la CCP del 08/11/2021.  

Seguimiento del alumnado  

Nuevas medidas derivadas de la mejora de la COVID19 (posibles dudas 

16/11/2021 

 

Seguimiento del alumnado y calendario de evaluaciones.  

Propuestas para fin de trimestre. 

Propuesta del internivel para la próxima. CCP  

14/12/2021 
Traslado de la información facilitada en la CCP del 13/12/2021  

Seguimiento del alumnado y evaluación del grado de cumplimiento de 
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las temporalizaciones del primer trimestre. 

Valoración del primer trimestre y de los resultados académicos. 

11/01/2022 

Traslado de la información facilitada en la CCP del 10/01/2022 

Valoración del comportamiento del alumnado del Internivel y medidas a 
adoptar en caso de no ser las adecuadas.  

Actividades y tareas para el Día de la Paz. 

25/01/2022 

Seguimiento del alumnado. 

Valoración de las actividades del Día de la Paz.  

Propuestas del internivel para la próxima CCP 

08/02/2022 
Traslado de la información facilitada en la CCP del 08/02/2022 

Actividades y/o tareas de aula para el Antroxu. 

22/02/2022  

 

Preparación de la Segunda Reunión General con las Familias. 
Propuesta de actividades para el 8 de marzo (aulas y/o Internivel).  

08/03/2022  

Traslado de la información facilitada en la CCP del 08/03/2022 

Evaluación del PAT y PAD.  

Valoración de las actividades del 8 de marzo. 

22/03/2022  

 

Análisis y valoración de las Reuniones Generales con las Familias. 
Seguimiento del alumnado.  

Propuestas del Internivel para el Día/Semana del Libro. 

05/04/2022  

 

 

Traslado de la información facilitada en la CCP del 04/04/2022 

Preparación del Día y Semana del Libro.  

Evaluación del grado de cumplimiento de las temporalizaciones en el 
segundo trimestre. 

19/04/2022 

Evaluación de la PGA. 

Seguimiento del alumnado: valoración de los resultados académicos en 
el segundo trimestre y alumnado en riesgo de repetición de curso. 

Valoración de las actividades del Día y Semana del Libro. 

 

10/05/2022  

 

Traslado de la información facilitada en la CCP del 09/05/2022 

Seguimiento de los objetivos generales del centro.  

Evaluación de los Planes de centro hasta la fecha actual.  

24/05/2022  

 

Seguimiento del alumnado.  

Programa para el desarrollo de la carrera, 

07/06/2022  

 

Traslado de la información facilitada en la CCP del 06/06/2022 

Valoración del PAT, PAD y PGA de cara a la elaboración de la memoria 
final del curso.  

Previsión y propuesta de promoción/no promoción definitiva.  

Preparación de la Tercera Reunión General con las Familias. 
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21/06/2022 

 

Valoraciones finales para la elaboración de la Memoria anual. 

Preparación documentos Fin de curso. 

 
UNIDAD DE ORIENTACIÓN 

Fecha Temas 

9/09/21 Elección de grupos de alumnado con necesidad de atención 
especializada 

21/09/21 Presentación de los miembros de la unidad 
Información de la CCP del 16/09 
Listado de material 

5/10/21 Información de la CCP de 4 de octubre 
Elaboración de la PGA: aportaciones 

19/10/21 Revisión de documentos para entrega de modificaciones a la PGA 

9/11/21 Traslado de información de la CCP del 8 de noviembre 
Revisión de los programas y propuestas para los PTI con alumnado 
de NEE y otras NEAE 

16/11/21 Seguimiento del alumnado y acuerdos sobre elaboración Informes 
Apoyo. Calendario de evaluaciones 
Propuestas fin de trimestre y para la próxima CCP 

14/12/21 
 

Información de la C.C.P del 13/12/2021 
Valoración del primer trimestre y resultados 

11/01/22 Información de la CCP del 10/01/22 
Valoración convivencia: sociogramas y cuestionarios 

25/01/22 Evaluación de la PGA 

08/02/22 Traslado de la información facilitada en la CCP del 07/02/2022 

Propuestas para el Antroxu. 

22/02/22 Seguimiento y ajustes de los programas desarrollados por los 
miembros de la unidad de orientación. 
Propuestas para el Día de la Mujer 

08/03/22 Información CCP 7 marzo 
Seguimiento delas reuniones con familias del alumnado con NEE 

22/03/22 Propuestas para la Semana del Libro 
Seguimiento de casos del alumnado de apoyo especializado 

5/04/22 Información de la C.C.P. de 4 de abril 
Evaluación del trabajo de apoyo especializado: propuestas de 
mejora, coordinaciones, etc 

19/04/22 Evaluación del PAT, PAD y PODC 

24/05/22 Seguimiento del alumnado.  
Análisis y valoración de las actuaciones llevadas a cabo en los 
distintos programas existentes en el centro.  

07/06/22 Información de la CCP de 6 de junio 
Preparación de valoraciones finales para la elaboración de la 
memoria final de curso y otros documentos 

21/06/22 Evaluación del funcionamiento de la unidad  
Memoria Final de Curso. 
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6.  PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS. 

 

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: 
1. Prevenir, detectar y dar respuesta a las necesidades educativas del 

alumnado realizando un seguimiento personalizado del proceso de 
aprendizaje.  

2. Potenciar el desarrollo de competencias, de hábitos básicos de 
autonomía, la adquisición de aprendizajes instrumentales básicos, 
estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual.  

3. Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la compensación 
de desigualdades y la inclusión social.  

4. 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 

5. Iniciar al alumnado en la adquisición de habilidades y conocimientos que 
favorezcan la posterior toma de decisiones.  

6. Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el centro, las 
familias, el alumnado y el entorno.  

7. 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. 

8. Adoptar medidas que favorezcan la transición entre los distintos cursos y 
etapas educativas. 

9. Integrar en las acciones educativas valores que fomenten las relaciones 
interpersonales satisfactorias, la igualdad entre hombres y mujeres, la no 
violencia, la cooperación y la solidaridad y el respeto al entorno 
medioambiental. 
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Para lograrlos, la Unidad de Orientación deberá: 
 

1. Colaborar con el Equipo Directivo y el Claustro en la elaboración, 
desarrollo y revisión de los planes:  PAD, PAT y PODC, así como en sus 
concreciones en la PGA. 

2.  Contribuir al desarrollo del Plan de Orientación. 

3. Apoyar técnicamente al profesorado, familias y alumnado. 

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

5. Participar en el seguimiento educativo del alumnado. 

6.  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: cuatro maestros de la especialidad de Pedagogía 
Terapéutica(uno de ellos con medio horario asignado para apoyar las 
necesidades derivadas del covid), tres maestras especialistas en Audición y 
Lenguaje (una de las cuales ostenta el cargo de la Jefatura de Estudios y otra 
con medio horario también ha sido designada con motivo de la pandemia), 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.  

Los profesionales que integran la unidad ejercerán sus funciones de 
acuerdo a su perfil profesional. Además, como ya se ha señalado, una de las 
maestras de AL ejerce la Jefatura de Estudios. 

La orientadora educativa es miembro del Claustro y del Consejo Escolar, 
hará las funciones asignadas a su perfil profesional, de coordinación del 
programa PROA+ y de coordinadora de la unidad y como tal ejercerá las 
siguientes funciones: 

 

• 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. 
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• Coordinar la elaboración de los programas de trabajo del profesorado 

perteneciente a la unidad de orientación, así como el seguimiento de las 

actuaciones propias de la unidad incluidas dentro de los programas de 

atención a la diversidad, acción tutorial y orientación para el desarrollo 

de la carrera.   

• Colaborar con la jefatura de estudios en la organización de espacios, 

tiempos e instalaciones para la correcta aplicación de las medidas de 

atención a la diversidad. 

• Participar en las reuniones de la comisión de coordinación pedagógica, 

el Claustro 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 las familias serán en el 
horario del resto del profesorado. La orientadora, con mayor disponibilidad 
horaria, además 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 AGENTES Y 
SERVICIOS COMUNITARIOS (EDUCATIVOS, SOCIALES Y SANITARIOS). 
 

 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, 
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valoración del alumnado que cambia de modalidad de escolarización, revisión y 
dotación de apoyos técnicos, seguimiento de los programas de autonomía que 
desarrollan los AEs, etc. según calendario de cada unidad y a demanda. 
            - Con el Servicio de 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 Orientadora y 
Jefa 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 el centro de educación especial “ASPACE-Santo Ángel de la 
Guarda” para coordinación y seguimiento del PTI del alumnado escolarizado en 
modalidad combinada. 

- Con cualquier otro centro educativo que reciba alumnado procedente del 

nuestro o del que nosotros recibamos.  

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 Centros de día SILOÉ, IPE-kidsy 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:  

 
a. Programa anual de atención a la diversidad. 

b. Programa anual de acción tutorial. 

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

 
 
 



  GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Consejería de Educación 

Colegio de Educac ión In fant i l  y  Pr imar ia  “Rey Pe layo”  Gi jón  

 
Avda. Constitución, 57 – 33208 Gijón – Teléfono 985389289 – Fax 985143099/ E-mail: reypelay@educastur.org / CIF Q8350063 G /   

Página WEB: www.cpreypelayo.es/Blog: aventurasdelospelayines.blogspot.com 

 

56 

 

 
 
PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

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 propuesta en función del alumnado, del 
profesorado y de las familias 

- Grado de implicación de los tres sectores mencionados anteriormente.  
- 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 actas de evaluación y de equipos educativos, 

cuestionarios, entrevistas y registros de observación. 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, implementando 
metodologías activas, donde el profesorado especialista actúe como elemento 
dinamizador a través de la docencia compartida. 
-Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares de los 
alumnos/as mediante los oportunos Planes de Trabajo Individuales con las 
correspondientes adaptaciones metodológicas y curriculares, creando un 
decálogo general de actuación. El mismo será accesible para todo el equipo 
docente. 
 
ALUMNADO SUSCEPTIBLE DE MEDIDAS ESPECIALES 

1. Todo el alumnado del centro 

2. Alumnado que permanece un año más en un curso 

3. Alumnado que promociona con evaluación negativa en algún área o 
materia. 

4. Alumnado con Necesidades Educativa Especiales asociadas a: 

- Discapacidad: física, física orgánica, psíquica, auditiva, visual y 

pluridiscapacidad. 

- Trastorno grave conducta 
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- Trastornos graves del lenguaje y la comunicación 

5.Alumnado con otras necesidades específicas de Apoyo Educativo: 

 
· Retraso madurativo. 

· Trastorno en desarrollo del lenguaje y la comunicación. 

· Trastorno de atención o de aprendizaje. 

· Altas capacidades intelectuales. 

· Condiciones personales o de historia escolar. 

· Incorporación tardía. 

· Desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje 

· Situación de vulnerabilidad socioeducativa 

 
La distribución por cursos del número de ACNEE y otras NEAE, así 

como del alumnado inmigrante es la siguiente: 
 

NÚMERO DE ACNEE y otras NEAE 

 

Educación Infantil Educación Primaria 

           

3 
años 

4 
años 

5 
años 

1º 2º 3º 4º 5º 6º  
TOTALES 

ACNEE  
1 1 2 1 2 2 1 3 3 16 

 

Otras APR - - - - - 2 1 1 1   
23 Otras LEN - - - 3 - 1 1 1 2  

Otras TAR - - - - - - - 5 2  

Otras CPHE - - - - 1 - - 1 1  

           

Inmigrantes 1 5 6 11 7 4 4 8 10  56 

 
De los ACNEE uno está escolarizados en modalidad combinada con 

centro específico y dos requieren apoyos intensivos de PT y AL. 
 

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. 
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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.  

 

Las medidas específicas que se implementan: 

→ Docencia compartida / 

La 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. Además, la docencia compartida también favorece que: 
 
-Se pueden manejar materiales distintos en una misma clase. 
-Se dé respuesta inmediata a cualquier contingencia. 
-Haya una mayor atención a la diversidad y una mejora con relación a la 

gestión del aula en general. 
-Los docentes puedan compartir y elaborar nuevos materiales, así como 

metodologías de trabajo, ofreciéndose apoyo mutuo frente a las novedades o 
dificultades. 

Es necesario articular canales de coordinación a través de la creación de 
equipos docentes en teams y un calendario de actuación. 

 
Pueden darse varios modelos de DC: 

 

✓ 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. 

✓ 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 paralelo. Dos profesores trabajan con diferentes grupos de 
alumnos en diferentes secciones del aula. Los profesores pueden ir 
rotando grupos. 
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→ Desdobles  

Consiste en disponer de dos maestros para atender a un grupo clase en 
una misma área o materia y así se dividirá al grupo clase en dos grupos 
heterogéneos con la finalidad de atender forma más personalizada a estos 
alumnos. 

La respuesta educativa (docencia compartida o desdoble) se determina 
en función de las características de cada grupo. El presente curso contamos 
con las siguientes sesiones de DC/desdobles: 

1º: 3 lengua /3 matemáticas. 

2º: 3 lengua /3 matemáticas. 

3º: 2 lengua /2 matemáticas. 

4º: 2 lengua /2 matemáticas. 

5º A:  5 lengua /3 matemáticas. 

5º B:  5 lengua /3 matemáticas/1cs. 

6º A:  2 lengua /3 matemáticas. 

6º B:  2 lengua /3 matemáticas. 

 

→ Planes de acogida para el alumnado inmigrante 

La necesidad de los planes de acogida (aula de acogida y acceso, 
profesorado de inmersión...) se justifica si observamos que en el centro hay 
matriculados cincuenta y seis alumnos y alumnas extranjeros de diecisiete 
nacionalidades distintas, ello supone un 24,45% de la matricula total del centro. 
Las nacionalidades mayoritarias son: marroquí y rumana con nueve alumnos 
cada una, seguida de Venezuela y Colombia con seis, senegalesa con cinco y 
dominicana y nigeriana con cuatro. El resto de las nacionalidades son: 
boliviana, camerunesa, cubana, ecuatoriana, mauritana, holandesa, moldava, 
paquistaní, siria y yemení. 

El aula de acogida y acceso al currículo se destina al alumnado 
inmigrante de nueva incorporación y que presentaban un nivel de español bajo 
que le dificultaba el acceso al currículo ordinario o con graves carencias en 
competencias o conocimientos básicos. 

El presente curso dispondremos de una profesora con 4 horas 
específicas para ejercer funciones de Acogida. El alumnado de incorporación 
tardía nuevo, junto con el que ya se escolarizó el curso pasado o anterior (seis 
alumnos y alumnas) tendrá una atención individualizada por parte de esta 
profesora de entre una y dos horas.  

 
En la actualidad hay siete alumnos de incorporación tardía: cinco en 5º 

de Primaria y dos en 6º, de los que con necesidad de atención en Acogida son 
cuatro de 5º y los dos de 6º. 

 
En el caso que se den nuevas incorporaciones: 

✓ Tutor/a del grupo junto con la de acogida y con el asesoramiento de la 
orientadora, realizarán las pruebas iniciales para valorar los niveles de 
comunicación y curricular y tomar decisiones.  
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✓ 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 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 que fueran 
precisas, se debe solicitar la correspondiente autorización (tanto si se trata de 
alumnado nuevo, como de aquel que requiere continuidad en el servicio)ya que 
es un recurso externo.  

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. 

 

→ Programa de refuerzo de materias no superadas y plan para el 
alumnado que no promociona 

Para los alumnos que no promocionen de curso por no haber logrado los 
objetivos del mismo, ni adquirido las competencias correspondientes, se 
elaborará un plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo, según modelo 
de Plan de Trabajo Individualizado (PTI), en la programación didáctica del 
curso en el que permanezcan. Dicho plan será elaborado por el tutor o tutora 
del grupo, en coordinación con los maestros y maestras que impartan docencia 
en el mismo, contando, en su caso, con el asesoramiento de la orientadora del 
centro.  

Para alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, el 
profesorado responsable elaborará el PTI que corresponda. 

 

→ Flexibilización curricular 

Consiste en la permanencia extraordinaria un año más en la etapa de 
Educación Infantil y/o Primaria para el alumnado con NEE; sin perjuicio de la 
repetición ordinaria de un curso más en un mismo curso de Primaria.  

Tiene como finalidad favorecer la integración social y educativa del 
alumnado con NEE. 

El tutor/a, a partir de la información facilitada por el equipo educativo del 
alumno/a, elabora un informe justificando la medida y especificando el nivel de 
competencia curricular. La orientadora elabora el correspondiente informe y, 
recogiendo la opinión de la familia, la Directora eleva la solicitud a Ordenación 
Académica. 

También se puede solicitar flexibilización del periodo de escolarización 
para el alumnado de altas capacidades. En este caso, consiste en la 
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anticipación de la incorporación del alumnado a la etapa o la reducción de la 
duración de la misma con la finalidad de favorecer el desarrollo del equilibrio 
personal y socialización del alumnado 

 
Como ya se ha descrito también se puede solicitar flexibilización para el 

alumnado de incorporación tardía escolarizándolo un año anterior al que le 
corresponde por edad. 

 

→ Adaptación curricular significativa 

Consiste en la eliminación de los contenidos esenciales y/o objetivos que 
se consideran básicos en las diferentes áreas, así como sus respectivos 
criterios de evaluación. Es, por tanto, una medida de carácter extraordinario 
dirigida al alumnado con NEE que requieren, de forma transitoria o 
permanente, apoyos y atenciones educativas derivadas de discapacidad o 
trastorno. 

El profesorado del área o materia elabora y aplica las adaptaciones 
curriculares, con la colaboración del profesorado especialista. El tutor/a 
mantiene informada a la familia del alumno/a. 

Las adaptaciones quedan recogidas en el PTI y es necesario que el 
alumno tenga Dictamen de Escolarización para realizar una AC significativa. 

 

→ Apoyo especializado e intervención de los miembros de la unidad 
orientación 

a. Intervención 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 
educador en el establecimiento y desarrollo de los programas y tareas con el 
alumnado de NEE en el ámbito de sus competencias. 

- Colaborar con la Jefatura de Estudios en la organización de los apoyos 
especializados y otras medidas de atención a la diversidad. 

- Hacer seguimiento de los alumnos con NEAE en colaboración con tutoras y 
profesorado de apoyo. 

- Coordinaciones con el centro de educación especial “Sto. Ángel de la 
Guarda”, que escolariza al alumno en modalidad combinada. 

- Coordinarse con el Equipo Regional unidades de atención al alumnado con 
dificultades motoras, sensoriales, de alteraciones de comportamiento, TEA y 
altas capacidades. 



  GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Consejería de Educación 

Colegio de Educac ión In fant i l  y  Pr imar ia  “Rey Pe layo”  Gi jón  

 
Avda. Constitución, 57 – 33208 Gijón – Teléfono 985389289 – Fax 985143099/ E-mail: reypelay@educastur.org / CIF Q8350063 G /   

Página WEB: www.cpreypelayo.es/Blog: aventurasdelospelayines.blogspot.com 

 

62 

 

- 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 PROA+ 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.  

 

b. Actuaciones Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad. 

 

Para la elaboración de este Plan de Trabajo se tienen en cuenta 
fundamentalmente estos elementos: 
 

- La Circular por la que se dictan Instrucciones para el curso 2021/22 para 

los centros docentes públicos. 

- El Decreto 147/2014, de 23 de diciembre, por el que se regula la 

orientación educativa y profesional en el Principado de Asturias. 

- El Plan de contingencia del propio centro escolar. 

- Las propuestas de mejora planteadas en la memoria del curso anterior.  

En principio se tratará de dar continuidad al plan de intervención 
establecido el curso anterior teniendo en cuenta las posibles adaptaciones a los 
escenarios que puedan surgir en función de la evolución la pandemia COVID-
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19. En todo caso, el plan de trabajo se desarrollará fundamentalmente a través 
de la coordinación con el Orientador y Equipo Directivo. Se mantiene la misma 
temporalidad al centro, acudiendo quincenalmente los martes, día en que se 
planificarán las reuniones de la Unidad de Orientación. 

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

 

· Prevención y detección del alumnado en situación de riesgo. Se 

intervendrá de manera coordinada con el profesorado y se realizarán 

seguimiento de situaciones existentes en cursos previos. 

· Seguimiento y en su caso detección, de familias susceptibles de sufrir la 

denominada brecha digital. 

· Planificar intervención y establecer tareas y actuaciones. 

· Intercambiar información de las familias susceptibles de valoración, 

intervención y seguimiento con otros servicios. 

· Detectar los casos de absentismo para modificar la conducta absentista 

y garantizar la asistencia del alumnado a la escuela en la etapa de 

escolarización obligatoria. 

· Formar parte del Proyecto de Absentismo escolar de la FMSS de la zona 

de El Llano. 

· Colaborar con los organismos e 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 presenciales y/o telemáticas con la orientadora. 

· Reuniones presenciales y/o telemáticas con Equipo Directivo. 

· Reuniones mensuales presenciales y/o telemáticas con jefatura de 

estudios para control y seguimiento del absentismo escolar del 

alumnado del centro. Así mismo con el profesorado implicado que ejerza 

las funciones de tutoría. 

· Entrevistas familiares -preferentemente vía telefónica o telemática-, 

intervención y seguimiento de los contextos familiares. 

· Reuniones presenciales y/o telemáticas de la Unidad de Orientación.  



  GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Consejería de Educación 

Colegio de Educac ión In fant i l  y  Pr imar ia  “Rey Pe layo”  Gi jón  

 
Avda. Constitución, 57 – 33208 Gijón – Teléfono 985389289 – Fax 985143099/ E-mail: reypelay@educastur.org / CIF Q8350063 G /   

Página WEB: www.cpreypelayo.es/Blog: aventurasdelospelayines.blogspot.com 

 

64 

 

· Coordinaciones con las UTS que corresponda. 

· Participación y/o coordinación con las comisiones de absentismo de la 

Zona correspondiente 

· Coordinaciones con otros servicios y/o asociaciones: ONGs, Centros de 

día, Centros de acogida y otros recursos comunitarios. 

Evaluación 
 

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

C. Actuaciones de la Fisioterapeuta. 

 

Durante el curso 2021/2022 dos alumnos del centro recibirán atención 
de fisioterapia. El número de sesiones variará entre una y dos atendiendo al 
dictamen elaborado por el Equipo Regional de Discapacidad. 

 
Como objetivo fundamental se ha establecido el fomentar su 

independencia y participación en la vida escolar. Durante este curso se 
intentará enfocar la intervención a fomentar la inclusión de dicho alumnado con 
sus compañeros y a intentar desarrollar alguna campaña de sensibilización 
hacia este tipo de alumnado. 

 
Para la elaboración de los horarios se han tenido en cuenta los horarios 

de las áreas fundamentales, los tiempos de recreo, las itinerancias con el resto 
de los centros educativos a los que se acude, los tiempos de ventilación y 
desinfección   establecidos para hacer frente a la Covid … De este modo el 
horario de atención directa de fisioterapia para el curso C.P. Rey Pelayo será 
martes de 9 a 10:45, miércoles de 10:45 a 11:15 y jueves de 12 a 13 horas 

 
Fuera de este horario se realizará una importante labor de atención 

indirecta sobre este alumnado: 

• Como miembro de la Unidad de Orientación, colaborando 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, 
informes trimestrales de nuestra intervención para las familias… 

• Participando en la elaboración, desarrollo, seguimiento y evaluación de 
las adaptaciones curriculares individualizadas. 

• Interviniendo, junto con el resto de los profesionales (profesorado, 
Unidad de Orientación, Unidad de Discapacidad Física del Equipo 
Regional…), en la identificación y valoración del alumnado de NEE 
asociados a discapacidad física. 
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• Llevando a cabo una valoración inicial de cada alumno para elaborar un 
programa de fisioterapia educativa específica (registrado en la ficha de 
fisioterapia). 

• Realizando un seguimiento y evaluación de los objetivos de fisioterapia 
propuestos, de las adaptaciones curriculares y de los programas de 
apoyo establecidos para cada alumno. 

• Asesorando y orientando a las familias en lo que se refiere al programa 
individual de fisioterapia. Así como colaborando 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. 

• Evaluando y adaptando, si fuera necesario, los puestos escolares, sus 
materiales, valorando la existencia de barreras arquitectónicas, 
favoreciendo los desplazamientos `por el centro… 

• Junto con el resto de los miembros de la Unidad de Orientación, 
coordinándose con otros profesionales e instituciones que intervengan 
con el alumno para favorecer el intercambio de información y 
conocimientos (COCEMFE, ONCE…) 

• Formándose de manera continuada y participando con otros 
compañeros en la elaboración de diversas publicaciones útiles para el 
ámbito educativo. 

• En caso de aislamiento del alumnado, como medida antiCOVID, se 
proporcionarán pautas, juegos, ejercicios…para que puedan llevar a 
cabo algún tipo de actividad (siempre que su salud lo permita). Para 
dicha intervención se recurrirá a la plataforma Teams o al uso del correo 
electrónico. 

 

d. Actuaciones de Auxiliar Educadora 

 

El centro dispone de una auxiliar educadora a tiempo completo para 
atender a un total de ocho alumnos y alumnas con necesidades educativas 
especiales asociadas a discapacidad psíquica (un alumno), trastorno grave de 
conducta (tres), pluridiscapacidad (dos alumnos) y TEA (dos alumnos). 

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, acudir a 
Fisioterapia...) 

− Atención, vigilancia y cuidado durante los periodos de recreo/ 
descanso y en el comedor. 

− Participación activa en recreos procurando favorecer la integración 
en 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. 
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− 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. Los 
programas de trabajo estarán integrados por las áreas de autonomía 
personal, social y desarrollo psicomotor. 

− Realizar el seguimiento y evaluación de los citados programas. 

 

e. Actuaciones del Profesorado de PT y AL 

 

El presente curso contamos con cuatro maestros de la especialidad de 
Pedagogía Terapéutica (uno de ellos con medio horario asignado para apoyar 
las necesidades derivadas del covid), tres maestras especialistas en Audición y 
Lenguaje (una de las cuales ostenta el cargo de la Jefatura de Estudios y otra 
con medio horario también, ha sido designada con motivo de la pandemia) 
 
OBJETIVOS y ACTUACIONES 
 

· Intervenir de forma directa con el alumnado tanto con NEE como con 

otras NEAE que precisen la atención especializada de los maestros de 

Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, priorizando la atención de 

los ACNEE en cuanto al número de sesiones de dedicación. Este curso 

siguiendo las instrucciones de inicio de curso la atención lectiva al 

alumnado se llevará a cabo, con carácter general, dentro del aula 

ordinaria a través de la docencia compartida, siempre que sea posible. En 

el caso de realizarse desdobles, el alumnado con NEAE permanecerá en 

el grupo-clase con su tutor. 

· Colaborar en la prevención de dificultades de aprendizaje o de 

lenguaje y orientaran a profesores sobre el tratamiento de las mismas 

implementando estrategias metodológicas, por ejemplo, incorporando 

materiales manipulativos en el área de matemáticas, desarrollando 

talleres de resolución de problemas, aplicando técnicas de estudio, etc. 

· 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. 

· Diseñar e implementar en el aula-grupo actividades inclusivas a 

través de técnicas cooperativas sencillas. 

· Ir incorporando progresivamente estrategias y herramientas 
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propuestas en el programa “Nuestro Cerebro”, trabajo experimental 

de uno de los PTs de nuestro centro. Dicho programa se irá mostrando 

y desarrollando en la medida en que se pueda, promoviendo su inclusión 

en el día a día de las aulas en las que imparte docencia, este PT. Está 

enfocado al desarrollo de la competencia de aprender a aprender, la 

regulación de conducta, mejora de las funciones ejecutivas y el 

aprovechamiento máximo de las potencialidades de cada alumno/a. 

Relacionándolo con la valoración de la diversidad funcional y la empatía. 

· Participar en el diseño, el desarrollo y la evaluación 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. Incorporar métodos mixtos de 

evaluación, no solo el examen escrito, como puede ser el porfolio o las 

rúbricas.  

· Participar en las reuniones previstas o que puedan surgir, 

intercambiando información con el resto de los 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, de forma que se 

verán beneficiados todos los alumnos y alumnas. Buscando en la medida 

que se pueda un cambio o transformación metodológica más 

manipulativa, práctica y vivencial. 

· Colaborar en la elaboración de Adaptaciones curriculares con el 

profesorado que lo demande. 

· Colaborar en la elaboración de los Programas de Trabajo 

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 cuando así sea solicitado. 
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· 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 a través de las herramientas del 

365. 

· Además, se elaborarán y/o seleccionarán documentos informativos con 

orientaciones para las familias (hábitos de autonomía, desarrollo del 

lenguaje, ayuda en el estudio...) 

· Colaborar en la participación del alumnado con NEAE en todas las 

actividades generales del Centro que repercutan positivamente en su 

socialización e integración. 

· Trabajar de forma coordinada con el profesorado tutor y demás 

especialistas de A.D. que interviene con el alumnado con NEAE, 

estableciendo para ello un calendario de reuniones para tal fin a través de 

las herramientas 365. 

· 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. 

· Desarrollar programa de prevención para el desarrollo del lenguaje y la 

comunicación y acceso a la lectoescritura. 

Programa prevención para Educación Infantil   

El objetivo del programa es desarrollar, en nuestras aulas de infantil, 
un programa de desarrollo de habilidades lingüísticas y base de los procesos 
lectoescritores. 

El programa se desarrollará en los tres niveles de Educación Infantil. 
Las actividades serán estructuradas, con carácter lúdico y motivador. 

Contaremos con una mascota que nos dejará sorpresas relacionadas 
con las actividades a desarrollar: 

 

- Respiración (tumbados, sentados, de pie) 
- Aprendo a sonarme. 
- Ejercicios de soplo (molinillos, pomperos, pompas de jabón, cartones 

de huevos con pelotas de ping- pong, confección de gusanitos en 
cartulina, plumas…) 

- Motricidad buco-linguo –facial 
- Discriminación auditiva: sonidos onomatopéyicos, corporales, de la 

calle, de instrumentos, domésticos… 
- Discriminación auditiva –fonética con apoyos de gestos Guberina, 
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fotos, pictogramas, bits de inteligencia, ideograma… 
- Entrenamiento fonético. Conciencia fonológica, silábica y léxica 
- Memoria secuencial auditiva 
- Expresión oral: estructuras léxico-semánticas, morfosintácticas, 

narrativas. 
- Vocabulario. Relacionado con las estaciones, la vida diaria o 

proyectos que se realizan en cada aula en coordinación con las 
tutoras. 

Programa preventivo para Educación Primaria.  

En esta etapa se procurará desarrollar un programa preventivo con los 
grupos en el que se tendrán como objetivos prioritarios:  

• Reducir dificultades en la interacción social y en el uso social del 
lenguaje  

• Reconocer y comprender las diferentes emociones en los demás y saber 
expresar a nivel de lenguaje oral, gestual... los propios  

• Saber iniciar y continuar una conversación   
• Expresar oralmente pensamientos, inquietudes y deseos en la que se 

use una buena dicción, volumen adecuado al momento y la situación, 
velocidad, ...  

• Proporcionar un espacio de reflexión sobre el estado emocional que 
ayude al alumnado a mejorar la capacidad de gestión de las emociones 
y resiliencia.  

Los contenidos que se trabajarán son:  

• La interacción social  
• El uso social del lenguaje  

• La empatía. Las emociones y los sentimientos  

• Reglas sociales de la conversación.  
• Dicción: punto de articulación, ritmo y pausas en el discurso oral.   
• Vocalización, pausas, volumen y velocidad al hablar. 

Temporalización:   
 
En la organización horaria del profesorado de AL se contemplará 

según los grupos y disponibilidad horaria, al menos, una sesión semanal de 
carácter preventivo con todos los grupos.  

 

ORGANIZACIÓN HORARIA 
 

Los apoyos son organizados por la jefatura de estudios en colaboración 
con la unidad de orientación. Para la elaboración de los agrupamientos y 
horarios se tomará en consideración las aportaciones de las personas que han 
trabajo anteriormente con el alumnado. El número de sesiones vendrá 
determinado por las necesidades específicas del alumnado y las características 
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de su grupo clase, buscando aprovechar en el mayor grado posible la atención 
individualizada de los especialistas de PT y AL dentro del grupo clase. Cabe 
destacar que será necesaria la flexibilidad, dada la situación excepcional 
derivada de la pandemia por covid19. 

Además de esto se tendrá en cuenta lo establecido con carácter general 
en la legislación autonómica. La organización del horario de apoyo y refuerzo 
atenderá a las siguientes prioridades: 

 
1. Alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) 
2. Alumnado con otras necesidades específicas de apoyo educativo 

(ACNEAE) 
3. Alumnado incorporado a otros programas de atención a la diversidad 

que se desarrollen en el centro. 
 

 En el caso del alumnado de educación infantil, 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. 

 
Para el reparto de alumnado de atención por parte de PTs y ALs, este 

curso se distribuye del siguiente modo: 
 

- Para la atención al alumnado por parte de los especialistas de PT se 
realizaron tres bloques, procurando que en cada bloque solo imparta 
clase un PT, y consiguiendo así limitar el número de profesores que 
inciden en cada grupo estable. 
Los bloques son los siguientes: 
 

Bloque 1: Alumnado de 5º y 6º (PT responsable: Sara) 
Bloque 2: alumnado de 2º, 3º y 4º (PT responsable: Marcos) 
Bloque3: Alumnado de Educación Infantil y 1º de Primaria (PT responsable: 
Cristina) 
El maestro PT asignado con motivo del COVID con medio horario (Iván), 
reforzará y desarrollará su plan de trabajo en los grupos: EI de 4 años, 2º, 4º y 
5º A de Primaria.  
 

- Las maestras de AL desarrollarán su atención especializada del 
siguiente modo 
 
 



  GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Consejería de Educación 

Colegio de Educac ión In fant i l  y  Pr imar ia  “Rey Pe layo”  Gi jón  

 
Avda. Constitución, 57 – 33208 Gijón – Teléfono 985389289 – Fax 985143099/ E-mail: reypelay@educastur.org / CIF Q8350063 G /   

Página WEB: www.cpreypelayo.es/Blog: aventurasdelospelayines.blogspot.com 

 

71 

 

 
Bloque 1: 6º A y B de Primaria, (AL responsable: Mónica, que dispone de 
reducción de horas por ejercer la Jefatura de Estudios y hacerse cargo, en 
funciones, de la dirección del centro). 
Bloque 2: Educación Infantil, 1º, 2º y 4º de Primaria (AL responsable: Yolanda) 
Bloque 3: 3º y 5º A y B (AL responsable: Aida, con medio horario y designada 
con motivo del covid). 
 
La dotación COVID de especialistas de PT y AL como recurso de 
compensación educativa del alumnado en situación de vulnerabilidad derivada 
de la Covid-19 nos permite desarrollar programas preventivos para el desarrollo 
del lenguaje y la comunicación anteriormente señalados y programa de patios 
dinámicos. En concreto el recurso personal de PT, asignado como “Plaza 
Covid”  llevará a cabo un proyecto de Patios Inclusivos en colaboración con la 
fisioterapia, con el alumnado de 4º de Primaria (lunes y martes), así como con 
el de 4 años de Ed. Infantil (jueves), aprovechando dichos recreos para trabajar 
las habilidades sociales, así como otras necesidades que pudieran surgir 
durante los mismos, principalmente orientado hacia el alumnado más 
vulnerable por la CoviD-19, pero también para el resto e intentando a la vez 
aprovechar el “rebote inclusivo” de tal forma que pudiera beneficiar al máximo 
alumnado posible. 
 

Además de lo anterior, en el horario de las especialistas en PT y AL se 
incluirá la supervisión del alumnado en los tiempos de entradas y salidas, así 
como de recreos. 

 Con las familias del alumnado con NEE, se realizarán de forma 
prescriptiva dos reuniones (que serán telemáticaso presenciales, según se 
desarrolle a la situación sanitaria) junto con profesorado tutor y 
orientadora.Unaa principio de curso y otra a partir de febrero. Se establecerá 
un calendario atal efecto. La reunión de principio de curso será para informarles 
sobre plan de trabajo, recursos humanos, materiales… y solicitar su 
colaboración y la de final de curso para informar sobre el progreso del alumno y 
la propuesta de promoción. De todas las reuniones mantenidas con familias 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. 
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El centro podría contar 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 una alumna de NEE 
con déficit visual, pero se está en fase de determinación de si se la dota del 
recurso o no. 

→ Refuerzo extraescolar  

 

 Desde cursos anteriores, el centro cuenta con la colaboración de 
Enredando, CISE, IPE-kids, ACCEM y COCEMFE para organizar refuerzo 
educativo en horario extraescolar para el alumnado con mayores dificultades 
socio-económicas en el caso de los primeros y para el ACNEE en el caso de 
COCEMFE. El presente curso se pretende continuar con la reducción la brecha 
digital ofreciendo formación con la colaboración de ACCEM. 

Los refuerzos extraescolares mencionados complementan a los 
organizados por el centro a través del programa PROA+ que, aunque no se ha 
convocado aún estamos a la espera de que se haga para poder solicitar la 
participación.  

 El procedimiento de acceso al refuerzo extraescolar es sencillo: tras la 
detección en tutoría de los posibles candidatos, la orientadora 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 valora. 

 

6.1.2. PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

POSIBLES ESCENARIOS  

Todas las actividades propuestas en el presente documento se 
desarrollarán en el marco de la nueva normalidad (desarrollo presencial de las 
actividades con las medidas de distanciamiento e higiene necesarias). No 
obstante, hay que contemplar otros dos escenarios: 

 
Restricciones parciales o sectoriales. Se considerará este escenario 

cuando se produzca un empeoramiento de la situación sanitaria. 
Medidas adicionales: 
▪ Alumno/a en cuarentena (diez días): El profesorado se comunicará por 
teléfono o TEAMS con él o ella a lo largo de la jornada escolar (horario lectivo 
y/o complementario) y se le facilitará tarea para hacer en casa. Dicha tarea 
deberá devolverla realizada a través de TEAMS o de su correo 365 para que 
cada profesor pueda corregirla y evaluarla. 
▪ Grupo-aula en cuarentena (diez días): El profesorado se comunicará por 
teléfono (por si se precisara un primer contacto) y trabajará a través de TEAMS 
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con el grupo-clase a lo largo de la jornada escolar. Se seguirá el horario de 
clase del alumnado que permanece en casa. A través de esta herramienta, 
alumnado y profesorado estarán en contacto en las franjas horarias que 
correspondan. Cada profesora o profesor dirigirá la actividad de la manera que 
crea más adecuada para su grupo-clase, teniendo en cuenta la programación 
y/o tareas que corresponde llevar a cabo por la temporalización previamente 
programada y, en su caso, en el Plan de Trabajo Individualizado. Es 
imprescindible que la metodología sea adecuada a las herramientas de las que 
disponemos. La valoración de la actividad, tareas y participación del alumnado, 
quedarán recogidos del modo y manera que se especifique en cada una de las 
programaciones, ya que serán elementales para la evaluación del alumnado. 
 

Confinamiento. En esta situación será obligatorio el cierre del colegio durante 
el tiempo que las autoridades sanitarias y/o educativas consideren. La 
actividad educativa se desarrollará de manera telemática. 

El profesorado, desde su casa, se comunicará con las familias. El medio de 
comunicación oficial será el correo 365 del alumnado. Trabajará a través de 
TEAMS con el grupo-clase a lo largo de la jornada escolar. Se seguirá el 
horario de clase del alumnado. A través de esta herramienta, alumnado y 
profesorado estarán en contacto en las franjas horarias que correspondan. 
Cada profesora o profesor dirigirá la actividad de la manera que crea más 
adecuada para su grupo-clase, teniendo en cuenta la programación y/o tareas 
que corresponde llevar a cabo por la temporalización previamente programada. 
El profesorado de apoyo especializado colaborará con el tutor/a en el 
seguimiento del alumnado que Es imprescindible que la metodología sea 
adecuada a las herramientas de las que disponemos. La valoración de la 
actividad, tareas y participación del alumnado, quedarán recogidos del modo y 
manera que se especifique en cada una de las programaciones o, en su caso, 
PTI ya que serán elementales para la evaluación del alumnado. 

 

OBJETIVOS  

 

CON EL ALUMNADO 

1. Favorecer la integración y participación del alumnado en el centro y en el 
aula. 

2. Establecer procesos de comunicacióne información no presenciales para 
situaciones de semipresencialidado de suspensión de las clases. 

3. Realizar un seguimiento personalizado del nivel inicial de aprendizajes 
imprescindibles y del posterior proceso de aprendizaje, detectando y 
previniendo dificultades y, en su caso, adoptar las adecuadas medidas de 
apoyo y refuerzo o de adaptación curricular 

4. Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como la 
adquisición de aprendizajes instrumentales básicos, estrategias de 
aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual. 

5. Detectar al alumnado desenganchado o sin recursos tecnológicos 
facilitando, en su caso, ayudas. 



  GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Consejería de Educación 

Colegio de Educac ión In fant i l  y  Pr imar ia  “Rey Pe layo”  Gi jón  

 
Avda. Constitución, 57 – 33208 Gijón – Teléfono 985389289 – Fax 985143099/ E-mail: reypelay@educastur.org / CIF Q8350063 G /   

Página WEB: www.cpreypelayo.es/Blog: aventurasdelospelayines.blogspot.com 

 

74 

 

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

7. Desarrollar habilidades socio-emocionales para abordar y contrarrestar la 
ansiedad y la carga emocional derivada de la covid19. 

 

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 manteniendo una atención continuada por parte de los 
tutores/as que será prioritariamente telemática. 

√ Informar a las familias de aquellos asuntos relacionados con la educación de 
sus hijos/as ofreciéndoles una atención personalizada. 

√ Realizar seguimiento de las familias de alumnos con problemas de 
aprendizaje, socio-emocionales derivados de la covid y/o de 
comportamiento, en coordinación con los profesores de apoyo que 
intervienen en el proceso educativo del alumno. 

√ Organizar reuniones colectivas telemáticas para información 

 

CON LOS PROFESORES 

• Establecer un plan de reincorporación del alumnado al centro que 
incluya el seguimiento y comunicación con las familias, en caso de que 
se detecte absentismo o a la reincorporación a la actividad lectiva 
presencial de algún alumno/a. 

• Unificar criterios durante las reuniones de coordinación, sesiones de 
evaluación y equipos docentes. 

• Coordinar y planificar la acción educativa para el escenario de nuevo 
confinamiento y seguimiento de esta programación específica para la 
enseñanza telemática. 

• Elaborar, coordinar y hacer seguimiento de los programas de 
recuperación y/o apoyo del alumnado con dificultades de aprendizaje y/o 
desenganchado en el último trimestre del curso pasado 

• Consensuar el material didáctico y/o de refuerzo o ampliación de los 
alumnos que lo precisen. 

• Evaluar el aprendizaje del alumnado. 

• Hacer seguimiento y evaluación del PAT, junto a la Jefatura de Estudios 
y con el asesoramiento de la UO, y elaborar una memoria final 
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ACTUACIONES Y PLANES 

 

 

ACTUACIONES ED. INFANTIL 

 

RECURSOS (materiales y/o 
personales) 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.  

Plan de acogida socioemocional 
COVID19 

Ver Plan 

Organización de clase  Normas de convivencia 

Normas de higiene y seguridad frente a la 
covid 19 

Hábitos básicos: sentarse correctamente, 
relajarse, orden,… 

Reparto de tareas en la dinámica de la 
clase.  

Actualización de datos personales del 
alumnado  

Teléfonos de familiares y correo electrónico 
365 

 

Registro de medios informáticos Encuesta sobre equipamiento, dispositivos 
y conexión 
 

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

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. 
Control absentismo 

Equipo informático y soporte papel.  

Sesiones de evaluación  Profesorado.  

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

Profesorado  

Profesionales de la UO 

Atención presencial, telemática o 
telefónica (según proceda) 
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.  

Coeducación(Ver Programa) 

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)  
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ACTUACIONES 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.  

Acogida socioemocional COVID 19 Ver Plan 

Actividades de organización de clase 

 

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

Actualización de datos personales del 
alumnado  

Teléfonos de familiares. Expedientes.  

Evaluación Inicial.  

 

 

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 telemática con el 
grupo de padres/madres  

Profesorado y familias.  

Plan de trabajo. Normas de convivencia del 
aula y del centro. Normas higiénico 
sanitarias frente covid 19. 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.  
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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.  

Planes de Coeducación, Programa de 
Salud y Plan integral de convivencia 

CONTENIDOS:  

Plan Integral de convivencia: 

. 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. 

. Resolución de conflictos.  

. Uso seguro de las redes. 

Hábitos de higiénico-sanitarios frente a 
covid 19 (Programa Salud) 

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

Coeducación (Ver Plan de Coeducación). 

Cooperación y trabajo en grupo.  

Hábitos de trabajo y técnicas de estudio.  

Sesiones de evaluación  Equipos docentes   

Actas 

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. Control absentismo 

Equipos informáticos.  

 

Aportaciones a la memoria de 
Autoevaluación y propuestas de 
mejora.  

Interniveles - Claustro.  

Comisión de Evaluación.  
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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 plan de transición entre 
etapas Educación Primaria- 
Secundaria 

Ver Plan de transición entre etapas 

 

• PLAN PREVENCIÓN 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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• PROGRAMA PARA LA ACOGIDA Y DESARROLLO  EMOCIONAL. 

 

La realidad con la que comenzamos y afrontamos este nuevo curso, 
continúa siendo diferente a la de otros años. La situación de la pandemia por 
Covid-19ha alterado en gran medida nuestro día a día y en consecuencia 
nuestra vida. Hemos cambiado nuestras rutinas teniendo que dejar de hacer 
nuestras tareas diarias. Por otro lado, hemos limitado también el contacto físico 
con nuestros familiares, amigos y compañeros, nos hemos tenido que adaptar 
rápidamente a una enseñanza más tecnológica. Seguimos escuchando y 
viendo por televisión noticias referentes a la pandemia que en ocasiones han 
afectado directamente a las familias. 

Por todos estos motivos es importante continuar trabajando un plan de 
acogida y desarrollo emocional con nuestro alumnado, dando respuesta a las 
diferentes situaciones emocionales.  
 

Líneas de actuación 
✓ Entender la escuela como un espacio seguro para toda la comunidad 

educativa. 

✓ La educación emocional como eje vertebrador para la acogida del 

alumnado. 

✓ Los equipos docentes y la UO como recursos para el acompañamiento, 

contando este curso escolar, además, con la dotación covid de las 

especialidades de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje para la 

compensación educativa del alumnado en situación de vulnerabilidad 

derivada de la covid 19, financiados por el Fondo Social Europeo. 

Objetivos 
✓ Favorecer la vuelta al colegio dentro de un entorno seguro desde la 

integración de la experiencia vivida, permitiendo al alumnado digerir el 

estrés y recuperar toda su capacidad para el aprendizaje y la vida. 

✓ Establecer un marco social en que puedan expresar abiertamente sus 

emociones: miedos, angustias, inseguridades… en un medio interactivo 

de comprensión y apoyo. 

✓ Recuperar las relaciones personales, la relación con el entorno escolar, 

las rutinas de aprendiza, las actividades complementarias y 

extraescolares. 

✓ Tomar medidas para el acompañamiento emocional del alumnado y 

lograr la rápida detección de aquellos casos en que puedan haber 

surgido o aparezcan dificultades socio-emocionales más problemáticas: 
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miedo, inseguridad, ansiedad, tristeza, ira, situaciones de duelo… 

(apoyos PT y AL covid). 

✓ Mejorar la capacidad de gestión emocional y resiliencia del alumnado: 

asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas 

intentando salir fortalecidos de ellas. 

✓ Formar a las familias en competencias digitales para que se sientan 

seguras y puedan ayudar a sus hijos e hijas en caso de que se den 

nuevos confinamientos.  

Metodología 
Este programa para la acogida y desarrollo emocional está dirigido a 

todo el alumnado del centro.  
 El programa se va a implementar con los alumnos y alumnas en el 

grupo aula y el/la profesional que lleve a cabo la actividad, serán el profesorado 
tutor y el profesorado de apoyo de PT y AL-covid. Siempre que sea posible, 
será el de mayor vínculo y conocimiento del grupo, para facilitar el sostén y 
cuidado. 

 
Posibles actuaciones: 
 

✓ Realización de una valoración cualitativa que permita conocer el estado 

emocional del alumnado, con el apoyo de los servicios de orientación del 

centro. 

✓ Atención y acompañamiento a sus necesidades emocionales y de 

relación social. 

✓ Expectativas frente a las diferentes posibilidades que se puedan 

presentar a largo del curso escolar. 

✓ Utilización de diferentes metodologías y   dinámicas participativas 

basadas, principalmente en el diálogo y la comunicación, donde puedan 

compartir sus sentimientos y emociones vividas. 

✓ Organización de talleres formativos en nuevas tecnologías / entorno 365 

para familias dentro del Plan de Digitalización del centro y en 

colaboración con ACCEM u otras instituciones. 

La concreción de las actividades queda recogida en el plan de acción 
tutorial y en el programa de atención a la diversidad. 
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• PLAN DE TRANSICIÓN ENTRE ETAPAS 

 

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. 

 
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 

Tutora de 5 
años 

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

Junio 

Regular los momentos de aseo 
de forma más autónoma (más 
individual y menos grupal). 

Tercer trimestre 

Establecer algún acuerdo 
metodológico que acerque al 
trabajo de Primaria.  

Tercer trimestre 

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

 

• Con el alumnado de 1º Primaria 

Actividades Temporalización Responsables 

Organización para el trabajo en 
clase, alternando la disposición en 
pequeños grupos y trabajo 
individual. 

Todo el curso 

Tutoras de 1º de 
Primaria y 

especialistas 

Realizar una asamblea al comenzar 
la mañana y relajación tras el recreo 

Primer trimestre 

Ser flexible en la duración de las 
actividades  

Primer trimestre 

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

Primer trimestre 

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, …) si la 
situación sanitaria lo permite. 

Junio 

Tutoras 

 

• Con el alumnado de 6º de Primaria 

Actividades Temporalización Responsables 

Charla informativa sobre 1º ESO Mayo Orientadora 

 Mayo Tutores 

Visita instalaciones del IES y charla, 
si la situación sanitaria lo permite 

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

Septiembre (para 
los de 1º EP) / junio 

(para 6º y 3º EI) 

Tutores 
/Jefaturas / 
orientadores 

Seguimiento y evaluación del 
programa  

Junio Tutores / 
Jefatura 

 

• Con las familias 

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

Reuniones 
generales del 
tercer trimestre 

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

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

Coincidiendo 
con las 
reuniones 
generales  

Tutores de 1º y 
6º   

Visita al aula de primero de primaria si se 
considera oportuno y visita al IES para las 
familias de 6º, si la situación sanitaria lo 
permite. 

 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 de unas propuestas de mejora para el próximo curso escolar. 
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• PLANES Y ACTUACIONES DE COEDUCACIÓN. 

 

-  COEDUCACIÓN EN EL CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 
 JUSTIFICACIÓN 

La escuela infantil constituye el primer espacio de socialización ajeno al 
núcleo de convivencia primario; por tanto, contribuye al desarrollo de niños y 
niñas en sus primeros años, ofreciendo oportunidades de experiencias y de 
aprendizaje, y colabora con la familia compensando desajustes de origen 
diverso, entre otros, los que provienen de prejuicios sexistas. En términos 
generales, en la escuela se aprende a desempeñar roles y a expresar los 
comportamientos apropiados a cada sexo según las normas establecidas, se 
transmite y refuerza el código del género y, junto con la familia, contribuye a 
mantener y reforzar los estereotipos sexuales presentes en la cultura 

Es necesario adoptar un papel activo, con medidas directas y positivas 
encaminadas a eliminar el sexismo. Desde esta perspectiva, estaremos 
colaborando en la construcción de un nuevo modelo educativo.  
 

 OBJETIVOS 

1. Fomentar actitudes integradoras de cooperación y respeto entre niñas y 
niños. 

2. Ser capaz de resolver conflictos con el diálogo, criticando siempre la 
violencia. 

3. Hacer visible al alumnado la desigualdad actual de hombres y mujeres en 
nuestra sociedad tanto en roles y actividades asignadas por razón de sexo 
como en actitudes, valores, etc.  

4. Favorecer que se sensibilicen con estas desigualdades para que sean 
capaces de detectarlas en sus vidas cotidianas. 

5. Facilitarles la toma de conciencia de la injusticia que estas desigualdades 
suponen para fomentar un juicio crítico que les permita cuestionarlas. 

6. Facilitarles la toma de conciencia de cómo estas diferencias afectan también 
a niños y niñas, tanto en el trato que reciben por parte de las personas 
adultas como en los juegos y juguetes que les proporcionan. 

7. Poner de relevancia los valores y actitudes óptimos para todas las personas, 
así como las actividades que se realizan independientemente del sexo al 
que pertenecen. Potenciar unas relaciones equitativas entre niños y niñas 
donde predomine la afectividad y el trato respetuoso y se facilite la expresión 
de sentimientos y emociones. 

8. Aceptar y naturalizar los distintos modelos de familia que se dan en la 
actualidad. 
 
 CONTENIDOS 

➢ La importancia y necesidad de una escuela inclusiva. 
➢ La coeducación.  
➢ La perspectiva coeducativa en la acción docente.  
➢ La educación emocional como base fundamental en un proyecto 

coeducativo. 



  GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Consejería de Educación 

Colegio de Educac ión In fant i l  y  Pr imar ia  “Rey Pe layo”  Gi jón  

 
Avda. Constitución, 57 – 33208 Gijón – Teléfono 985389289 – Fax 985143099/ E-mail: reypelay@educastur.org / CIF Q8350063 G /   

Página WEB: www.cpreypelayo.es/Blog: aventurasdelospelayines.blogspot.com 

 

86 

 

➢ El trato respetuoso entre los miembros de la comunidad educativa. 
➢ El respeto por las personas, culturas, formas de vida diferentes y modelos 

de familias que se dan en la actualidad. 
➢ El reparto de tareas domésticas. 
➢ El lenguaje sexista.  
➢ Juegos y juguetes no sexistas.  
➢ Las profesiones.  

 
1. 1ER TRIMESTRE: 

1.SUPERLOLA 
https://www.youtube.com/watch?v=eLKysG6C7L8&feature=youtu.
be 
2.LALO EL PRÍNCIPE ROSA 
https://www.youtube.com/watch?v=Gr56pfgFTpQ 
 

● 2º TRIMESTRE: 
 

− LAS PRINCESAS TAMBIÉN SE TIRAN PEDOS 

https://www.youtube.com/watch?v=_de0QejpReQ 

− DANIELA PIRATA 
htts://www.youtube.com/watch?v=-whCwLmDGMw 

● 3ER TRIMESTRE: 

 

1. ROSA CARAMELO 

 
 METODOLOGÍA 

Para el cumplimiento de estos objetivos, partimos de unos principios 
metodológicos que impregnarán toda la actuación pedagógica que se 
desarrolla en esta etapa.  

Estos principios serán: 
 El principio de globalización: Para el tratamiento de los distintos 

contenidos y experiencias educativas partimos del principio de globalización, lo 
que supone que el aprendizaje es el producto del establecimiento de múltiples 
conexiones, de relaciones entre los aprendizajes nuevos y lo ya aprendido 

Aprendizaje significativo: El aprendizaje significativo consiste en partir de 
lo que los niños y niñas ya saben y de lo que les interesa para integrar los 
nuevos conocimientos en sus estructuras mentales previas, modificándolas o 
ampliándolas 
 

A) PRINCIPALES RECURSOS:  
1. CUENTO. 

2. JUEGO. 

3. ASAMBLEA. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eLKysG6C7L8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eLKysG6C7L8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Gr56pfgFTpQ
https://www.youtube.com/watch?v=_de0QejpReQ
https://www.youtube.com/watch?v=-whCwLmDGMw
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1. El CUENTO: es uno de los recursos didácticos más potentes de los que 

disponemos en educación infantil. Aquí lo utilizamos como centro de interés, 

a partir del cual van a surgir todas las actividades y van a tratarse los 

contenidos de la coeducación para inculcar valores como igualdad, respeto, 

tolerancia, cooperación y solidaridad 

2. EL JUEGO: En los primeros años de vida el juego es elemental y sirve para 

desarrollar sus habilidades motoras y tomar contacto con la realidad 

manipulando los objetos que tienen a su alcance. Representando a diversos 

personajes, conocerán e interiorizarán las complicadas relaciones sociales 

que rigen el mundo en el cual tendrán que moverse. En el juego, niños y 

niñas podrán expresarse y comunicarse libremente. De esta manera se 

afirmará la personalidad de cada uno y de cada una. 

3. LA ASAMBLEA:  constituye un momento de reunión entre el maestro o la 

maestra y su alumnado. En ella niños y niñas expresarán sus sentimientos, 

vivencias y gustos, se trabajarán conocimientos, valores, hábitos, normas, 

etc., y lo más importante se producirán relaciones sociales entre el grupo de 

aula viviendo experiencias gratificantes y necesarias para niñas y niños.  

 EVALUACIÓN 

La evaluación del alumnado será una evaluación continua sin olvidarnos 
de la motivación e interés del alumnado durante las actividades. 

 

 Evaluaremos: 

• Si se han conseguido los objetivos propuestos. 

• Conciencia sobre la desigualdad entre hombres y mujeres entre los roles 

que ejercen, las actividades que realizan, las actitudes...  

• Capacidad de diferenciar los valores y actitudes positivas de las 

negativas, independientemente de quien las muestre. 

• Asimilación de que los juguetes y los juegos no están asignados a 

ningún sexo.  

• Capacidad de jugar con cualquier tipo de juguete y a cualquier tipo de 

juego. 

•  Satisfacción del grupo con las actividades planteadas. 

• Establecimiento de unas relaciones más equitativas y afectivas 

• Grado de aceptación y naturalización de los distintos tipos de familias.  

También recogeremos en un registro anecdótico situaciones, 
reflexiones... esporádicas que realicen donde se observe la toma de conciencia 
que van adquiriendo. 
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 BIBLIOGRAFÍA: 

✓ https://www.coeducacion.es/wp-content/uploads/2018/02/PROYECTO-
DE-COEDUCACI%C3%93N.pdf 

✓ Cuentos: 
 SUPERLOLA  
 LALO EL PRÍNCIPE ROSA 
 DANIELA PIRATA 
 LAS PRINCESAS TAMBIÉN SE TIRAN PEDOS 
 ROSA CARAMELO 

1. https://www.educantabria.es/docs/recursos/centro_recursos/coeduca
cion/orientaciones_el_pais_del_mundo_al_reves.pdf 

 

-  COEDUCACIÓN PRIMER INTERNIVEL1º y 2º  

 

1. TEMPORALIZACIÓN 
Las actividades propuestas en la presente programación se realizarán a 

lo largo del curso de manera transversal. 

2. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
Nuestra intención es la de proponer una serie de objetivos que sean 

realistas, coherentes y evaluables, que estén estrechamente ensamblados y no 
puedan separase unos de otros. Con todos y cada uno de los contenidos a 
trabajar intentamos: 

− Corregir los estereotipos sexistas que puedan surgir en las 
interacciones del día a día. 

− Promover medidas de acción positiva destinadas a cambiar las 
actitudes sexistas en hombres y mujeres, y a luchar por una relación 
más igualitaria 

 
En las páginas siguientes presentamos una serie de propuestas de 

ejercicios y actividades que van a girar en torno a cuatro ejes de contenidos 
correspondientes a cuatro Unidades Didácticas: 

1. El trabajo doméstico: La familia y el reparto de responsabilidades 
2. La hora del cuento 
3. Las trampas del lenguaje 

 
Hemos elegido estos contenidos, porque consideramos que concurren 

en ellos una serie de características que los hacen especialmente interesantes. 
  

https://www.coeducacion.es/wp-content/uploads/2018/02/PROYECTO-DE-COEDUCACI%C3%93N.pdf
https://www.coeducacion.es/wp-content/uploads/2018/02/PROYECTO-DE-COEDUCACI%C3%93N.pdf
https://www.educantabria.es/docs/recursos/centro_recursos/coeducacion/orientaciones_el_pais_del_mundo_al_reves.pdf
https://www.educantabria.es/docs/recursos/centro_recursos/coeducacion/orientaciones_el_pais_del_mundo_al_reves.pdf
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3. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN EN EL AULA 

¿QUÉ HACER? ¿POR QUÉ? ¿CÓMO? 
1.- Partir de los intereses, 
concepciones y actitudes 
previas del alumnado. 

 
 
 

2.- Tener en cuenta las 
peculiaridades de cada 
grupo y los ritmos de 
aprendizaje de cada niño/a 

-Se facilita motivación y 
participación 
-Se posibilita el aprendizaje 
significativo 
-Se facilita la globalización 
-Se facilita una actuación 
más personalizada. 
- Se facilita la 
contextualización de la 
programación 
-Valoración positiva de la 
diversidad. 
-Se promueve la autonomía 
-Coherencia en los 
mensajes que recibe el 
alumnado (aprendizaje de 
actitudes) 

-Conversaciones y 
debates en clase. 
-Lectura y comentarios de 
textos, cuentos... 
-Observación del entorno. 
-Observación
 
de audiovisuales 
-Realización de dibujos 
-Cuestionarios. 

3.- Fomentar la búsqueda, 
la experimentación, la 
recogida y el contraste de 
los conocimientos. 

 
 
 

4.-Ofrecer un marco para 
que alumnas y alumnos 
confronten sus puntos de 
vista. 

-Se facilita la autonomía 
de aprender a aprender 
-Se fomenta la actitud 
crítica. 
-Se apoya el 
trabajo 
colaborativo. 
-Se emplean 
conocimientos, 
habilidades y actitudes de 
todas las áreas de 
conocimiento. 
-Se tiene en cuenta el uso 
equitativo de la palabra 
no reforzando las 
conductas negativas 
(hacer más caso a quien 
más chilla) 
-Se usa distintas técnicas 
de debate que posibiliten 
que todo el mundo 
exprese su opinión 
 

-Análisis de fuentes 
diversas de información, 
libros, folletos, 
audiovisuales, medios de 
comunicación 
-Exposición de 
información del 
profesorado o personas 
expertas. 

 
-Estudio de diversas 
posturas ante un tema 

5.-Facilitar la aplicación y 
resolución de problemas. 

-Se facilita la 
funcionalidad 
de lo 
aprendido 

-Estudio de casos 
-Juego de roles 
-Estudio de factores 
y consecuencias de 
una conducta. 
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6.- Elaborar estrategias 
para abordar y resolver el 
conflicto que surge en la 
convivencia entre niñas y 
niños en el aula. 
(Agresiones, uso de 
espacios…, reflexionando 
sobre las normas de 
convivencia, su asunción y 
la 
manera en que se 
sanciona o permite su 
transgresión). 

-Se potencia el desarrollo 
de habilidades sociales 

-Realización de cómics, 
narraciones, 
audiovisuales… 

7.-Fomentar la 
comunicación 
y difusión de lo aprendido. 

-Se valora el trabajo 
realizado 
-Se impulsa las relaciones 
entre iguales, el trabajo 
cooperativo y la superación 
de conflictos. 
-Se potencia actitudes que 
favorezcan la igualdad de 
trato entre niñas y niños 
-Se fomenta la toma de 
decisiones solidarias y 
responsables 

-Exposición de los trabajos 
realizados. 
-Campañas de difusión de lo 
aprendido 
Intercambio con otras 
experiencias escolares. 
-Participación en medios de 
comunicaciones escolares,  
locales, etc.… 

 

-  COEDUCACIÓN SEGUNDO INTERNIVEL 3º Y 4º. 

 
• Justificación 

 
No cabe duda de que nuestra sociedad ha avanzado enormemente en 

los últimos años en lo que respecta a la promoción de políticas y leyes que 
fomentan la igualdad de género. Un claro ejemplo de ello es la participación de 
la mujer en escenarios públicos como la política o como el campo de la 
investigación. 

Desgraciadamente tras este escenario de aparente igualdad la realidad 
diaria nos muestra que estas leyes no han estado acompañadas de un cambio 
ideológico que posibilite la verdadera independencia y autonomía de la mujer. 

 Vivimos aún en una sociedad patriarcal en la que el hombre también 
sale perjudicado ya que se le ha asignado una serie de comportamientos 
contrarios, en numerables ocasiones, a su propia naturaleza como ser humano. 
Es nuestro deseo de promover una mayor igualdad entre hombres y mujeres, 
hacer conscientes a nuestros/as alumnos/as en particular y a toda la 
comunidad educativa en general de la necesidad de erradicar estereotipos y 
discriminaciones, así como colaborar en la prevención de la violencia 
doméstica. 

 La educación debe potenciar el desarrollo de las personas como 
individuos libres de estereotipos, respetuosos, solidarios y críticos. 
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2. Objetivos Generales 
 

▪ Concienciar en materia de género, sobre todo revisar los roles masculino 
y femenino que nos limitan y dan lugar a relaciones desiguales. 

▪ Ofrecer una educación en género como instrumento para conformar la 
propia identidad. 

▪ Lograr una mayor igualdad entre hombres y mujeres. 
▪ Sensibilizar a nuestros/as alumnos/as sobre la situación insostenible en 

cuanto a la violencia de género en la sociedad para su prevención. 
▪ Proponer al Claustro y Consejo Escolar medidas que corrijan las 

desigualdades existentes en materia de género. 
▪ Fomentar el pensamiento crítico y tolerante hacia la diversidad. 
▪ Comenzar a recopilar documentación bibliográfica, medios audiovisuales 

y materiales didácticos para trabajar la coeducación en el aula. 
 

2.2. Objetivos específicos 
▪ Conmemorar las efemérides importantes en materia de género. 
▪ Reflexionar sobre la situación de la Mujer en la actualidad. 
▪ Fomentar el uso no sexista del lenguaje. 
▪ Superar los estereotipos y discriminaciones sexistas. 
▪ Establecer relaciones equilibradas, solidarias y constructivas con las 

personas, con independencia de su sexo. 
▪ Sensibilizarse con la necesidad de un reparto diferente de las 

responsabilidades familiares, y con la utilidad social y personal del 
trabajo doméstico. 

▪ Establecer relaciones de igualdad, respeto y colaboración con los 
compañeros y las compañeras. 

▪ Hacer una lectura crítica de los medios de comunicación desde una 
perspectiva no sexista. 

▪ Reflexionar acerca de las situaciones de discriminación de las mujeres 
en los distintos ámbitos: laboral, político y social. 

▪ Reflexionar sobre cómo ya se nos inculcan unos roles de género a 
través de los cuentos en la infancia y cómo estos se recuerdan a través 
de la música y los medios de comunicación. 

▪ Entender cómo podemos cada una de nosotras y nosotros actuar con 
pequeños detalles cotidianos, como por ejemplo a la hora de comprar un 
juguete que no repita el “encasillamiento” de la mujer en las tareas del 
hogar y exalte las cualidades de valentía, agresividad etc. de los 
varones. 

 
3. Actividades 
 

3.1. Análisis de la letra de canciones actuales. Estas canciones se 
pueden ir trabajando en clase a lo largo del curso o en las semanas que 
coincidan con la celebración de las distintas efemérides. 
 

3.2. Campaña “Juguetes no sexistas para navidad”. 
Con esta actividad se ayudará a hacer visibles las diferencias que presentan 
los juguetes y los elementos sexistas que puedan contener. Además, se tratará 
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de enfatizar cómo los/as adultos/as repetimos los roles de género en muchos 
de los detalles de nuestras vidas y a la hora de educar. 
En diciembre se llevarán a clase diferentes catálogos de juguetes y se pedirá al 
alumnado que separe los juguetes “femeninos” y los “masculinos” y que analice 
la forma de presentación tan opuesta de ambos (por colores, dibujos, formas 
etc.). Además, se le pedirá que busque si hay juguetes que NO presenten, por 
el aspecto, ninguna característica que los discrimine por razón de sexo y que 
expliquen las ventajas que conllevarían estos últimos. 
Una segunda actividad que se podría hacer en los cursos avanzados es la 
creación de un debate, por ejemplo, preguntando si nuestras preferencias por 
ciertos juguetes se deben a razones biológicas o sociales. A continuación, 
proponemos una batería de preguntas que pueden ayudar a la creación de este 
debate: 
 

¿Existen juguetes de niña y juguetes de niño? 

¿Hay alguna razón para que sean diferentes? 

¿Hay algún juguete que diga «de niño» con los que una niña no pueda jugar? 

¿Hay algún juguete que diga que es «de niña» y que un niño no pueda jugar 
con él? 

¿Por qué crees que la gente lo dice? ¿Tú, como lo ves? 

 
3.3. Análisis de cuentos clásicos como transmisores de roles femeninos 

y masculinos. 
Algunos ejemplos: 

• La Bella Durmiente y Blancanieves, como ejemplos de mujeres a las que 
el varón salva de una situación terrible, ya sea de un sueño eterno o 
incluso de la muerte. Princesas hermosas y sumisas, príncipes valientes. 
Matrimonio presentado como el sueño de toda princesa casadera y final 
feliz de los cuentos. 

 

• La Cenicienta, ejemplo de cómo una mujer debe amoldarse a las 
exigencias de un varón. 

 

• Barba Azul, como ejemplo del control que ejerce el hombre sobre la 
mujer y las consecuencias que ésta paga al no obedecerle. 

 

• La Sirenita, ejemplo de cómo la mujer debe adaptarse al varón. 
 

• La Princesa y el Guisante, ejemplo de la prueba a la que se somete una 
mujer para será aceptada por un hombre con el que tendrá la suerte de 
casarse. 
 
Las mujeres son en la mayoría de los cuentos personas pasivas, 
sumisas, humildes, sentimentales, miedosas, dependientes y necesitan 
de un personaje masculino valiente y osado que las salve. 

 
3.4. Reescritura de estos cuentos clásicos cambiando los personajes 

estereotipados. 
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 Las opciones de reescritura pueden ser infinitas. Los cuentos se leerán 
en clase y se comentarán. Ésta es una buena actividad para practicar la 
destreza de expresión escrita 

en los cursos avanzados de cada idioma. 
 

3.5. Celebración de las siguientes efemérides: 
 

▪ Día contra la violencia a las mujeres (25 de noviembre).  
Entre todos/as los/as alumnos/as de la Escuela se realizará una 
manualidad para colocar en un sitio visible (tablón de coeducación). La 
manualidad tendrá la figura del tronco de un árbol y el alumnado, en 
clase, escribirá frases en hojas recortadas que después se irán 
añadiendo al tronco. El árbol será símbolo de esperanza y unión en la 
lucha contra la violencia de género. 
 

▪ Día de la paz (28 enero). 
 

▪ Día internacional de la mujer (8 marzo). 
 

 
-  COEDUCACIÓN TERCER INTERNIVEL 5º Y 6º. 

 
INTRODUCCIÓN 

En nuestra sociedad persisten diferencias entre hombres y mujeres que 
piden cambios administrativos, sociales, educativos, familiares y sobre todo de 
mentalidad. Es necesario trabajar la igualdad de oportunidades de ambos 
sexos y la escuela tiene un papel preponderante. Educar significa buscar el 
desarrollo integral de las personas. 

 
La igualdad real entre hombres y mujeres significa que unas y otros 

puedan elegir su forma de participar en la sociedad y la manera de vivir sin las 
limitaciones impuestas por los estereotipos y roles que la sociedad fija por 
haber nacido hombres o mujeres.  
 

La coeducación supone un modelo alternativo al modelo tradicional de 
educación, buscando que las mujeres y los hombres del futuro sean 
considerados iguales desde las diferencias; equivalentes en valores y 
derechos, y complementarios en la interacción personal y social. 
 

Un modelo coeducativo debe educar a niñas y niños de forma que 
puedan entender el mundo y disponer de las oportunidades de conocer y elegir 
sus proyectos vitales sin influencia de los estereotipos de género. Se trata de 
ampliar las oportunidades educativas, de compartir lo que hombres y mujeres 
han aportado a la comunidad, de dar el mismo valor a ambos sexos, de utilizar 
un lenguaje que represente lo masculino y lo femenino, de educar para evitar el 
malestar y para fomentar las elecciones autónomas, propias, sin que estén 
recorridas por las expectativas sociales que se esperan de unos y otras. 
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Coeducar, entonces, es un método de intervención educativo que supera 
la educación mixta y cuyos principios son el reconocimiento de las 
potencialidades e individualidades de niñas y niños, sin intervención de los 
roles y estereotipos de género. La aplicación de la coeducación como 
herramienta pedagógica permitirá incorporar un modelo de formación innovador 
tendente hacia la igualdad de oportunidades, 
 
OBJETIVOS  

El presente Plan de Coeducación se plantea la adquisición de los 
objetivos siguientes: 

• Desarrollar un pensamiento crítico que permita al alumnado analizar los 
estereotipos de género. Todos somos iguales: hombres y mujeres. 

• Concienciar a nuestros alumnos y alumnas para que sean capaces de 
entender que no hay ninguna limitación a la hora de elegir una profesión 
para el futuro.  

• Educar en igualdad de oportunidades. Propiciar el respeto y 
comunicación entre los dos sexos. Fomentar la capacidad para el 
diálogo y la interculturalidad en su vida cotidiana. 

• Desarrollar la sensibilidad ante las desigualdades que afectan a 
personas, grupos sociales y pueblos, especialmente la discriminación 
múltiple que sufren las mujeres inmigrantes y de minorías étnicas. 

• Visualizar a las mujeres con un papel importante en la historia, el 
deporte, el arte, etc. y que el currículum formal ha dejado olvidadas en 
muchos casos (incluyendo los libros de texto). 

• Sensibilizar a las familias para que comprendan que se trata de una 
oportunidad de mejora y desarrollo para sus hijos e hijas y, en 
consecuencia, de la sociedad del futuro. 

 
METODOLOGÍA 

Se partirá de los conocimientos previos que tenga el alumnado, con una 
metodología dinámica que fomente la adquisición de las competencias clave, 
especialmente la de aprender a aprender para logar que lleguen a ser críticos e 
independientes. La coeducación supone un modelo alternativo, buscando que 
las mujeres y los hombres del futuro sean considerados diferentes (no 
desiguales) y equivalentes.  
 
TEMPORALIZACIÓN 

Se trata de una propuesta multidisciplinar integrada en las tareas 
habituales de clase, de manera transversal y flexible, se incluirán los trabajos 
propuestos al menos con una frecuencia quincenal pero que, según las 
circunstancias del curso, podría ser modificada para adaptarse a los 
imprevistos o situaciones sobrevenidas posibles. Se trabajará de manera más 
intensiva en la semana del 8 de marzo (Día Internacional de las Mujeres). 
 
EVALUACIÓN 

La evaluación seguirá los planteamientos que se recogen en las últimas 
reformas del sistema educativo en nuestro país, haciendo suyos los preceptos 
y valores de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la Mejora de la 
Calidad Educativa (LOMCE), así como en la Ley Orgánica de Educación 
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2/2006, de 3 de mayo (LOE), el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por 
el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria y la 
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
Educación Primaria, la ESO y el Bachillerato. Además de la legislación 
autonómica siguiente: el Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se 
regula la ordenación y establece el currículo de la Educación Primaria en el 
Principado de Asturias; la Resolución de 3 de febrero de 2015, modificada por 
la Resolución de 29 de abril de 2016 por la que se regula la evaluación de 
aprendizaje del alumnado de Educación Primaria; así como la última Circular 
de inicio de Curso del año 2020. 

 
La evaluación se realizará en tres momentos del proceso: 
1. Evaluación inicial:  al comienzo se realizarán preguntas sobre los 

contenidos que se van a dar, con el objetivo de conocer su nivel y 
conocimientos respecto a la coeducación (evaluación cualitativa). 

2. Evaluación continua: se irán registrando en el diario de clase los 
cambios que se observen con respecto a la coeducación en el aula. 
Observando y analizando los avances y retrocesos del alumnado se 
podrán plantear nuevas actividades o reforzar las ya realizadas 
(evaluación cualitativa). 

3. Evaluación final: se evaluarán los siguientes aspectos (evaluación 
cuantitativa): 
o Saber lo que es el sexismo y sus consecuencias. 
o Conocer la coeducación y su importancia en la escuela actual. 
o Importancia del papel de las mujeres en la Historia, el deporte, el 

arte, etc. 
 
ACTIVIDADES POR ÁREAS 

Aunque el Plan de Coeducación aspira a incluir todas las áreas o 
materias de forma transversal, en concreto se pueden detallar, a modo de 
ejemplo, algunas de las intervenciones ya preseleccionadas para algunas de 
las áreas. 
 
A- Matemáticas 

Detección de lenguaje sexista en los enunciados: se trata de un 
problema que abunda en los planteamientos matemáticos de manera 
generalizada. Algunas tareas preseleccionadas serán: 

✓ Detección de enunciados de problemas en los que la redacción presente 
masculino genérico o esté confusa (suelen aparecer muchos).  

✓ Contabilizar y construir una tabla estadística con las profesiones, 
trabajos y actividades que realizan las mujeres y las que realizan los 
hombres en los enunciados de los problemas. 

✓ Confeccionar un porfolio con todo el material que se detecte. 
 

B - Valores Sociales y Cívicos 
1) Mini Taller feminista: se trata de actividades de concienciación promovidos 
por la web: enjoyespanol.com, con las tareas siguientes. 

• Calladita NO estás más guapa. 
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• ¿Cuánto sabes de feminismo? 

• En los estereotipos se cocina el machismo. 

• ¡Tarjeta roja a los micromachismos! 

• ¿Sabías que a la escritora de Harry Potter le recomendaron firmar con 
sus iniciales para esconder que era una mujer? 

• El trabajo de la mujer en el hogar es invisible. 

• No es lo mismo zorro que zorra. 

• ¿Verdad o mentira? 

2) Visionado y análisis de películas y/o cortos audiovisuales: uno de los 
agentes de socialización más importantes hoy en día son los medios de 
comunicación, y de manera más preponderante el discurso audiovisual, cuyos 
mensajes reproducen los planteamientos androcéntricos y sexistas que han 
estado presentes en discursos que utilizaban o utilizan otro tipo de soporte 
físico. Los avances tecnológicos no han conseguido introducir ninguna 
variación en la situación de discriminación que sufren las mujeres con respecto 
a los varones, las propias características del lenguaje audiovisual hacen que 
sea especialmente fácil la transmisión y reproducción de los estereotipos 
asociados al género. Por lo anterior se propone el visionado y posterior debate 
de productos audiovisuales que aporten una visión diferente de los roles 
femeninos en el cine. Algunas de las obras preseleccionadas que aportan 
protagonistas poco convencionales, serían las siguientes: 
 

✓ La brújula dorada. 
✓ Figuras ocultas. 
✓ Mi chica. 
✓ Quiero ser como Beckham. 
✓ La ladrona de libros. 
✓ Billy Elliot 

 
C - LENGUA CASTELLANA, ASTURIANA E INGLESA 
1) Trabajo con cómic y viñetas: uso en el aula de viñetas de Mafalda de 
Quino para completar, reescribir analizar, etc., eligiendo aquellas en las que se 
cuestiona el papel tradicional de la mujer, los roles de género, etc. Para ello se 
pueden utilizar diversos recursos relacionados: 

➢ Mafalda femenino singular de Quino. 
➢ https://anamariarnovoa.blogspot.com/2014/11/proyecto-mafalda-

celebramos-su-50.html. 
➢ https://verne.elpais.com/verne/2018/12/28/articulo/1546019502_949886.

html. 
➢ https://www.slideshare.net/NicolasCasas/proyecto-mafalda-en-la-escuela 
➢ Todos con Mafalda, disponible en la dirección siguiente: 

https://es.calameo.com/read/0015696375c1df215c5f2. 
➢ El mundo de Mafalda, disponible en línea en la web siguiente: 

https://www.slideshare.net/IreneCortizSayago/proyecto-mafalda-y-
programa-comunica. 
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2) ¿Quién es ella?: Actividad de investigación y reflexión para confeccionar un 
juego-tablero (incluyendo actividades plásticas) con mujeres relevantes de las 
ciencias, la pintura, la escritura, el cine, el deporte, etc. 
 
3) Producciones diversas del alumnado: tendrán a las mujeres como 
protagonistas la mayor parte de las actividades que se planteen, se intentará 
que los temas de debate o trabajos propuestos giren sobre biografías, 
personajes o cualquier otro aspecto femenino relacionado con la unidad que se 
este trabajando o como ampliación de las mismas. 
 
4) Lectura y reescritura de cuentos tradicionales: actividades que planteen 
una reflexión sobre la literatura mostrando alternativas a los personajes, a los 
conflictos, a las situaciones y sobre todo a los finales de los cuentos e historias. 
Un ejemplo de lectura y reescritura utilizando el cuento tradicional La princesa y 
el guisante, es el siguiente (puede adaptarse a cualquier otro cuento o historia): 

• Concluye esta historia con un final distinto. 

• Escribe una nueva versión del cuento en el que los personajes 
femeninos tengan otra función.  

• Cambia alguna de las escenas para que la historia sea distinta. 

• Cambia ahora el papel del príncipe por el de una princesa y el de la 
princesa por el del príncipe. ¿Qué te parecería que un príncipe tenga la 
piel delicada? 

• Explica las cosas que no te gustan de este cuento tradicional. ¿Te 
parece bien lo que hace la reina? ¿Qué opinas del príncipe? 
 

D) CIENCIAS SOCIALES 
1)Papel de la mujer en las diferentes etapas históricas: producciones 
diversas del alumnado que tendrán a las mujeres como protagonistas en la 
mayor parte de las actividades que se planteen, se intentará que los temas de 
debate o trabajos propuestos giren sobre el papel de la mujer en nuestra 
democracia, la relación de la mujer con los tipos de trabajo (pasado, presente y 
posibilidades de futuro), así como atendiendo a finales de curso, y en lo 
correspondiente al tercer trimestre, se desarrollarán investigaciones acerca de 
la vida de la mujer en las etapas: 

- Quinto curso: Prehistoria, Edad Antigua y Edad Media: énfasis en las 
figuras de Isabel I de Castilla (Isabel La Católica) y Juana I de Castilla 
(Juana La Loca). 

- Sexto curso hasta la Edad Contemporánea, con especial incidencia en el 
rol de la mujer en la democracia española, con personajes como 
Concepción Arenal o Clara Campoamor. 

 
2) las mujeres y los diferentes sectores de producción: diferencias entre la 
vida rural y la urbana, profesiones y estereotipos, etc. 
 
E) CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
1) Mujeres y ciencia: repaso a la vida de mujeres que han desarrollado una 
carrera científica, siendo referentes en sus disciplinas y problemáticas del 
“Techo de cristal” y las dificultades para poder desarrollarse frente a las 
facilidades de los varones.  
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2) Dossier de mujeres científicas: figuras como Margarita Salas, Marie Curie 
y muchas otras pueden ser el tema de trabajos de investigación, producciones 
escritas y debates de aula, así como de un porfolio específico. 
 
F) EDUCACIÓN FÍSICA 

1. Se favorecerán los agrupamientos mixtos. 
2. Se potenciará la idea de que los deportes no tienen sexos. 
3. Trabajar las figuras de deportistas femeninas conocidas en 

diferentes ámbitos en comparación con los deportistas 
masculinos conocidos. 

4. Trabajar coeducación a través de lecturas y películas. 
 
G) LENGUA Y CULTURA ASTURIANA 
Vida y obra de personajes femeninos relevantes: en torno a la semana del 8 
de marzo se llevará al aula la vida y obra de Xosefa de Xovellanos, primera 
mujer de la que se conservan escritos en asturiano. Una vida fascinante 
caracterizada por los dramas personales, la crítica social en su obra literaria y 
la ayuda a las niñas pobres para las que creó una escuela. 
 
H) EDUCACIÓN ARTISTICA 
1) Ellas también pintan: se trata de leer y trabajar sobre la vida y obra de 
mujeres que se dedicaron a la pintura. Como actividades se destaca el estudio 
de la vida y obra de diversas pintoras, comenzando con la lectura inicial del 
libro Pintoras, de Ángeles Caso como acercamiento a las féminas que 
dedicaron su vida a la pintura, la mayoría poco conocidas. Después se 
abordará el trabajo con las artistas siguientes para analizar sus producciones 
(época histórica y contexto, temáticas, estilos): 

− Berthe Marie PaulineMorisoty sus pinturas Niña con un delantal rojo y 
Mujer en el baño. 

− Eva Gonzalès y el estudio de su cuadro El despertar. 

− Mary Stevenson Cassatt con el trabajo sobre Fiesta en un bote, Niños 
en la playa y El té. 

 
2) Mujeres en el arte: trabajo de aula con diversas pinturas muy conocidas, 
comenzando con el estudio de una ficha teórica sobre el artista, la época y 
estilo pictórico, etc. Después colorearán una reproducción del cuadro o los 
cuadros que se han visto y finalmente realizan una obra propia inspirada en la 
que se ha trabajado siguiendo unas instrucciones y/o estilos dados. Solamente 
se analizarán pinturas con protagonistas femeninas para poder debatir 
finalmente sobre su representación, entre otras se estudiarán las siguientes: 

− El nacimiento de Venus de Sandro Botticelli. 

− La Gioconda o Mona Lisa de Leonardo da Vinci,  

− La joven de la Perla o Muchacha con turbante, también conocida como 
La Mona Lisa holandesa o La Mona Lisa del norte, del pintor holandés 
Johannes Vermeer y La lechera del mismo autor. 

− Las meninas o La familia de Felipe IV de Diego Velázquez. 

− La gallina ciega, El quitasol, La maja vestida y La familia de Carlos IV 
de Francisco de Goya. 
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− Las señoritas de Avignono Las señoritas de la calle de Avinyóde Pablo 
Ruíz Picasso. 

− Mujeres de Tahití (en la playa) y Arearea o Perro rojo de Paul Gauguin. 

− Muchacha en la ventana de Salvador Dalí. 
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6.1.3. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 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  
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ACTUACIONES 

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

 

ACCIONES ED. INFANTIL 

 

RECURSOS  

A. 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 
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 

Láminas de 
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…)  

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. 

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 

 

B: Regular los impulsos y las emociones y expresarlas de forma adecuada.  

C: 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.  
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2. Espera. 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 

Charla, 
preguntas, 
discusión de 
casos, juegos.  

 

 

 

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 
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. 

D: Favorecer el desarrollo del autoconcepto. 

E: 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, colores 
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 

Asambleas, 
diálogos, 
coloquios 
Juegos y 
actividades 
lúdicas Cuentos, 
Historias, 
Adivinanzas 
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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 
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 
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3º y 4º: 

-Favorecer el desarrollo personal, la regulación emocional y la competencia 
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 Historietas 
breves 

Situaciones 
supuestas 

Habilidad para disculparse  

Habilidad de hacer un elogio 

Habilidad para afrontar una pelea, una burla… 

Habilidad para decir NO 
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B. ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE 
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 
instituciones, centros culturales, de ocio, centros de 
trabajos, etc. 

Visitas virtuales 
a museos, 
distintas 
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 TOMA 
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 
Propuesta 
didáctica: Toma 
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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. 

 

 

de decisiones 
fáciles y difíciles 

3º EI y 6º PRIMARIA: 
Tránsito entre etapas 

Ver PLAN 
TRANSICIÓN 
ENTRE ETAPAS 

 

D. ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA PREPARACIÓN PARA EL TRABAJO 
MEDIANTE EL DESARROLLO DE HÁBITOS Y VALORES DE TRABAJO 

 

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 
así como higiénico -sanitarios frente a la covid. 
. 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  

 

E. Actuaciones para fomentar vocaciones STEM y la reflexión 
sobre el mundo laboral desde la perspectiva de género 

ACCIONES                                                  RECURSOS 
Conocemos algunas profesiones desde la perspectiva de 

género 

3º EI:  
De mayor seré… empieza por… 
Coloreamos profesiones 

Fichas de trabajo 
con las propuestas 
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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? 

EI: 
Reparto de tareas domésticas 
Juegos y juguetes no sexistas 
Las profesiones 

Asamblea 
Cuento  
Juego 
(Ver PROGRAMA 

COEDUCACIÓN) 

Internivel 1º: 
Trabajo doméstico 
La hora del cuento 

 
Ver PROGRAMA 

COEDUCACIÓN 
 Internivel 2º: 

Análisis de cuentos clásicos 
Campaña de juguetes no sexistas 

Internivel 3º: 
Mujeres relevantes en las distintas disciplinas (ciencia, 
deporte...) 

 

E. ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA VINCULACIÓN 

 

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 conocer 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  

Visitas virtuales y 
o visionado de 
vídeos de 
diferentes centros 
de trabajo. 

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

Charla virtual o 
elaboración de un 
pequeño vídeo 
explicativo 
elaborado por las 
familias del 
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alumnado.  

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 
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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. 

Este nivel de sensibilidad obliga a perfeccionar e incrementar las 

actuaciones existentes y el nivel de prevención, detección y de ayuda. Por ello, 
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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 CENTRO. 
 

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. 

- Informe de los resultados de los cuestionarios a las familias, alumnado y 

profesorado realizados durante el curso 2018-19. 
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- 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: 

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

2) Conflictos a la vuelta de recreo cuando esperan en filas. 

3) Conductas disruptivas en el comedor. 

4) Conflictos puntuales en el patio. 

5) Retrasos. 

6) Ruido en los desplazamientos por los pasillos. 

7) Falta de atención e interés por parte de cierto alumnado. 

8) 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. 

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. 
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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 PROCEDIMIENTOS 
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 

modelos para 

responder a los 

conflictos 

habituales. 

- Utilizar la 
mediación y el 
alumnado 
ayudante como 
medio de 
resolución de 
conflictos. 

Profesorado / 
Equipo Directivo. 

Durante todo el 
curso. 

OBJETIVOS ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 
5. Tratar el 
conflicto (acoso e 
intimidación entre 

Tomar las medidas 
pertinentes en el 
momento en que 

Profesorado / 
Equipo Directivo. 

Durante todo el 
curso. 
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iguales, 
agresiones, 
conductas 
disruptivas...) de 
manera inmediata, 
en el lugar en que 
se produce y con 
sus agentes. 

se detecta el 
conflicto. 

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 

prácticas que 

permitan mejorar el 

grado de 

aceptación y 

cumplimiento de 

las normas y 

avanzar en el 

respeto a la 

a. Facilitar la 
integración y 
convivencia 
solidaria entre el 
alumnado en 
general. 
b. Realización de 
talleres que 
fomenten la 
igualdad entre 
hombres y 
mujeres. 
c. Trabajo de 

Toda la comunidad 
educativa. 

Durante todo el curso 



  GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Consejería de Educación 

Colegio de Educac ión In fant i l  y  Pr imar ia  “Rey Pe layo”  Gi jón  

 
Avda. Constitución, 57 – 33208 Gijón – Teléfono 985389289 – Fax 985143099/ E-mail: reypelay@educastur.org / CIF Q8350063 G /   

Página WEB: www.cpreypelayo.es/Blog: aventurasdelospelayines.blogspot.com 

 

114 

 

diversidad y en el 

fomento de la 

igualdad entre 

hombres y 

mujeres. 

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/ 
invisible. 
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 

11. Fomentar el 

uso seguro de las 

redes sociales, 

teniendo en cuenta 

la plataforma office 

365 y con especial 

atención a grupos 

TEAMS. 

a. Charlas… 
 
b. Contrato de 
responsabilidad 
sobre su uso. 

Tutorías, 
profesorado de 

grupo, profesorado 
encargado del Plan 

de digitalización, 
coordinadora TIC. 

Durante todo el curso 
escolar. 

 

6. ACTUACIONES PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO 

DE NUEVO INGRESO, TANTO EN EL AULA COMO EN EL CENTRO. 

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 conocimiento, 
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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 CUALQUIER OTRA 

MANIFESTACIÓN DE VIOLENCIA DE CUALQUIER ÍNDOLE. 

 

o 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. 

o El tutor informará de estas situaciones a las familias y colaborará 

con ellas. 

o Se escuchará a las partes implicadas en la agresión: agredido y 

agresor. 

o 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. 

o 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 ESCOLAR. 

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) 
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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 
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 el alumnado. 

 
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. 

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

repetición 

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

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

que 

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

3 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. 

4 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 víctima, siendo frecuente que dicho fenómeno sea la 
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resultante del empleo conjunto de todas o varias de estas modalidades. El 
presente curso, dadas la causas excepcionales del uso de la plataforma office 
365, se tendrá especial consideración a posibles situaciones de abuso, 
acoso…a través de estos medios. 

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. 

 
● 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. 
 

• 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 
Educativa emitiendo el informe correspondiente en los términos establecidos en 
el Paso 4 a). 
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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.  
 
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. 
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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. 
 

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. 
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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 SITUACIÓN DE 
POSIBLE ACOSO 
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9. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

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 RESOLUCIÓN 

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. 
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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 
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 DEL 

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. 

Este curso escolar, lo referido a este apartado queda recogido en el Plan 
de Contingencia. 
 

NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN EL RECREO 

Este curso escolar, lo referido a este apartado queda recogido en el Plan 
de Contingencia. 
 

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. 
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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. 

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. 

10.   Haremos un uso responsable de las normas higiénico-sanitarias (uso 

mascarillas, gel hidroalcohólico …) derivadas de la situación de pandemia 

por Covid-19 (recogidas en el Plan de Contingencia). 

 

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 usarán 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 COMISIÓN DE 

CONVIVENCIA. 

La comisión de convivencia estará formada por: 
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•Directora. 

•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. 

 

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 
mejorarla 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. 

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. 
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✓ 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 mejoras 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 cuenta 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. 
 

12. PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA, PROFESORADO, FAMILIAS Y PERSONAL NO DOCENTE, 

PARA ABORDAR LA EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA POSITIVA. 

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: 
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- Se dará a conocer las normas del centro. 

 

13. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, 

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: 

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:   

− Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos 

propuestos.   
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− Actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos sectores  

de la comunidad educativa. 

− Formación y asesoramiento recibidos en esta materia por la comunidad 

educativa en esta materia y recursos utilizados  

− 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. 

Este curso escolar se retoma el programa de actividades 
complementaria 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. 

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

 

Actividad Fecha 

Semana Europea de la 
prevención de residuos. 

Del 22 al 26 de noviembre 
2021. 

Navidad 22- 23 de diciembre 

Antroxu Del 21 al 24 de febrero 

Semana del libro 25 al 29 de abril 

Graduación de E.Infantil  
y 6º de Primaria 

Junio 

Fin de curso 21 de junio 

 

CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Para este curso escolar, se ha solicitado una actividad complementaria 
de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Gijón, no obstante, a 
lo largo del curso, se tendrán en cuenta posibles actividades que se oferten, 
solicitándolas para el alumnado de todo el ciclo de educación Infantil; 
actividades que bien se realicen en el centro o salidas al entorno. 
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ACTIVIDADES PARA EL CICLO 
DE INFANTIL 

FECHA PROBABLE CONCEDIDA 
SI /en espera 

Programa de la boca sana 
(Todo el Ciclo) 

Por determinar  En espera 

“De la panoya al Platu” 
(5 Años) 

19-enero-2022 SÍ 

Fin del primer trimestre  Diciembre 2021  Por determinar  

Paseo por mi barrio  
(4 y 5 Años) 

Tercer trimestre Por determinar  

Conoce tu biblioteca Por determinar En espera 

Antroxu Febrero 2021  Por determinar  

Actividad Fin de curso  Junio 2022  Por determinar  

Festival Internacional de cine de 
Gijón 

19 noviembre 2021 SI 

 

PRIMER INTERNIVEL 

Para este curso escolar se han solicitado diversas actividades 
complementarias organizadas por instituciones como la Fundación Municipal 
de Cultura del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.  

En la mayor parte de los casos todavía no hay respuesta sobre la 
concesión o no. 

 

ACTIVIDADES PARA 1º FECHA PROBABLE CONCEDIDA 
SI /en espera 

Programa de la boca sana Por determinar  En espera 

Taller diabetes y alimentación 12 - noviembre-2021 SÍ 

Paraguas y sombrillas. Las cuatro 
estaciones en los cuadros de 
Piñole. 

1-diciembre-2021 
 

SÍ 

Bienvenidos a mi casa. Taller para 
pequeños visitantes. 

15-diciembre-2021 
 

SÍ 
 

Talleres de juegos matemáticos I Por determinar En espera 

Un recreo a la romana. 31-05-2022 SÍ 

Soy el Faro Torres. Campa Torres. 3-11-2021 SÍ 

Un día en la aldea 10-junio-2022 SÍ 

Sones y percusiones 1-abril-2022 SÍ 

Viajeros al tren 19-mayo-2022 SÍ 

Explora tu biblioteca: cada oveja 
con su pareja, bandidos de 
biblioteca 

Por determinar En espera 

FETEN 
 

Por determinar 
FEBRERO 

En espera 
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ACTIVIDADES PARA 2º FECHA PROBABLE CONCEDIDA 
SI /en espera 

Programa de la boca sana Por determinar  En espera 

Danciando tol añu 11-noviembre-2021 SÍ 

Taller diabetes y alimentación 30- noviembre-2021 SÍ 

Paraguas y sombrillas. Las cuatro 
estaciones en los cuadros de 
Piñole. 

1-diciembre-2021 
 

SÍ 
 

Bienvenidos a mi casa. Taller para 
pequeños visitantes 

16-diciembre-2021 
 

SÍ 
 

Talleres de juegos matemáticos I Por determinar En espera 

Una romana en veranes 18-marzo-2022 SÍ 

Un día en la aldea 7-junio-2022 SÍ 

Sones y percusiones 1-abril-2022 SÍ 

Viajeros al tren 20-mayo-2021 SÍ 

Explora tu biblioteca: cada oveja 
con su pareja, bandidos de 
biblioteca 

Por determinar En espera 
 

FETEN Por determinar En espera 

 
SEGUNDO INTERNIVEL 
 

ACTIVIDADES PARA 3º y4º FECHA PROBABLE CONCEDIDA 
SI /en espera 

Programa de la boca sana Por determinar  En espera 

Taller diabetes y alimentación 12 y 30- noviembre-
2021 

SÍ 

Festival Internacional de cine de 
Gijón 

26 noviembre 2021 SI 

FETEN Febrero En espera 

Explora tu biblioteca Por determinar En espera 

Acuario (3º o 4º) Tercer trimestre En espera 

MUJA (3º o 4º) Tercer trimestre En espera 

Jardín Botánico (3º o 4º) Tercer trimestre En espera 

MUSOCeduca Segundo y tercer 
trimestre. 

En espera 

 

TERCER INTERNIVEL 

Para este curso escolar, y dado que en el curso pasado no se hizo 
ninguna actividad, se han solicitado diversas actividades complementarias 
organizadas por instituciones como la Fundación Municipal de Cultura del 
Ayuntamiento de Gijón/Xixón.  

En la mayor parte de los casos aún no hay respuesta sobre la concesión 
o no. 
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ACTIVIDADES PARA TODO EL 
TERCER INTERNIVEL 

FECHA PROBABLE CONCEDIDA 
SI / en espera 

Programa de la boca sana Por determinar En espera 

Prevención (Policía) Por determinar En espera 

Talleres de juegos matemáticos Por determinar En espera 

Taller igualdad (juegos STEAM) 24-noviembre-2021 SÍ 

Biblioteca Municipal: Escape Room 
Frankenstein  

Por determinar En espera 

Fin del primer trimestre Diciembre 2021 Por determinar 

Antroxu Febrero 2022 Por determinar 

FETEN Febrero 2022 Por determinar 

Viaje 6º/actividad 5º/ Fin de curso Junio 2022 Por determinar 

MUSOCeduca Segundo y tercer 
trimestre. 

En espera 

ACTIVIDADES 5º CURSO FECHA PROBABLE CONCEDIDA 
SI / en espera 

Programa TOMA LA PALABRA Octubre-2021 Participación 

Programa LA MISIÓN ALBA Noviembre-mayo SÍ 

Taller CRUZ ROJA 19 noviembre 2021 SÍ 

Visita al Jardín Botánico Atlántico 10-noviembre-2021 SI 

Taller Internautas responsables Por determinar En espera 

La vida en una villa romana 20 y 21-enero-2022 SÍ 

La vida en el castro de Noega. 24 y 25-marzo-2022 SÍ 

Curso en el Parque Infantil de 
Tráfico. 

Del 23 al 27 de 
mayo 

SÍ 

ACTIVIDADES 6º CURSO FECHA PROBABLE CONCEDIDA 
SI / en espera 

Conciertos didácticos Uno por trimestre SI 

El laboratorio del agua 30-marzo-2022 SÍ 

Talleres de juegos matemáticos Por determinar En espera 

Introducción a las artes escénicas Por determinar En espera 

Semana de prevención de incendios Octubre 2021 En espera 

Ciudadela de Celestino Solar 16-noviembre-2021 
23-noviembre-2021 

SÍ 

La vida en una villa romana  13-enero 2022 En espera 

Cantar presta muncho 5-junio-2022 SÍ 

Viaje Fin de curso Junio 2022 Por determinar 

 

  

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. 
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 En base a estas consideraciones, la Comunidad Educativa del 
colegio manifiesta su propósito de continuar durante el curso escolar 2021-
2022, 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 

11x12 

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

Patio 

Comedor 

Taller 

Biblioteca 

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

Patio 

Comedor 

Taller 

Biblioteca 

Vacaciones: 7:30 – 16h. 

Patio 

Comedor 

Taller 

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 

 

 

En colaboración con asociaciones culturales, deportivas o sin ánimo 
de lucro 

Actividad Días Horario Espacio 

Abierto hasta el 
amanecer 

Viernes 

Sábado 

Domingo 

Primera fase: los fines 

de semana del 29 de 

octubre al 12 de 

diciembre. 

Viernes: 22:00 a 03:00 

 

 

 

Pista 
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Sábado: 16:00 a 02:00 

Domingo: 16:00 a 

21:00 

cubierta 

Resto de fases a 
determinar/fechar. 

Aerobic PDM Posible inicio, enero de 2022. 

Agrupación coral “Costa 
Verde” 

Martes 

Jueves 
19:00 a 21 h 

Salón de 
Actos 

Teatro Rosario Trabanco 
Miércoles 

Viernes 
18.00 a 20.00 

 

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 a22h. 

Martes y Jueves: 
19.00 a 22.00 

Viernes: 17.30 a 
22.00 

 

Pista 
cubierta 

SILOÉ Jueves De 17:30 a 19:00. 
Pista 

cubierta 

 

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

 

Actividad Días Horario Espacio 

Club de lectura En proceso de puesta en marcha. 

Karate Educativo 
Lunes y 
miércoles 

16:00 a 17:00  Gimnasio 

Patinaje 
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+ 

Pendiente de publicación de la convocatoria. Hasta la fecha el centro ha 
participado en el PROA,  programa que trata de adoptar medidas preventivas 
encaminadas a reducir el fracaso escolar y el abandono prematuro del alumnado. 

 

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. 

• Apoyar al alumnado con dificultades de aprendizaje y/o “desenganchado” en 
el último trimestre del curso 2019/20. 

• Potenciar el uso del ordenador y el entorno 365 para generar aprendizajes 
autónomos y creativos 

 

 
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 desarrollando en 
cursos anteriores con la colaboración de entidades como Llugarín, COCEMFE y 
Enredando. Este curso en el apoyo extraescolar se incluye como objetivo a trabajar 
el refuerzo en el aprendizaje del uso y manejo del ordenador y el entorno 365 
(correo electrónico, Teams...) 

 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 6horas 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 docente que, 
como en cursos anteriores, será: Súbete.  
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 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 recaerá en 
la orientadora del centro) que dispone de 5 horas para desarrollar sus funciones. 
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: 

✓ Organizar dentro del marco del PROA acciones formativas para familias 
con brecha digital. Se solicitará la colaboración de ACCEM y COCEMFE. 

 

EVALUACIÓN  

Al inicio del segundo trimestre y al final de curso se hará seguimiento y 
evaluación del funcionamiento del programa. 

Para ello se recogerán datos referidos a: 

− Grado de participación y satisfacción 

− Resultados académicos: Analizando el nº de alumnos con resultados 
satisfactorios (máximo un suspenso) y recuperables (máximo dos suspensos) 

    

    

En la valoración final del Programa PROA+, participarán todos los agentes 
implicados (alumnado, monitores, familias, profesorado-tutor y coordinadora del 
Programa). 

Se establece a partir de cuestionarios a familias, monitores y alumnado, que 
recojan una impresión general del funcionamiento del Programa, sugerencias de 
mejora, etc.  

La coordinadora del programa analizará los resultados académicos y 
elaborará la correspondiente memoria final. 
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7.1.2. PROYECTO DE INNOVACIÓN “APRENDER Y JUGAR TODO ES 
EMPEZAR” 

Este curso seguimos padeciendo las secuelas de la pandemia del Covid19 
por lo que de nuevo tenemos que reinventar el uso y disfrute de nuestra aula de 
juegos y darle una vuelta al proyecto “aprender y jugar todo es empezar”.  

Este año se llevarán a cabo una serie de actividades programadas que se 
detallan a continuación: 

• Entrada mensual en el blog con juegos y propuestas. 

• Correos al claustro con información sobre juegos, posibilidades educativas, 

ejemplos, libros informativos, charlas, … 

• Préstamo de juegos a las aulas para su uso en grupo burbuja. 

• Inclusión en el horario semanal de cada grupo de una sesión en el aula de juegos 

con diferente temática (lenguajes, matemáticas, motricidad…). 

• Cada trimestre se realizará un listado de juegos según su utilidad y opción educativa 

por niveles para compartir con profesorado y familias.  

• Llevar a cabo unas jornadas culturales del juego (si las circunstancias lo permiten) 

 

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.  

• Registrar en el programa Regenta todos los libros. 

• Entregar los libros a las familias en el mes de septiembre utilizando el 
programa Regenta. 

• Recoger los libros en el mes de junio, registrando el estado de los mismos, ya 
que se tendrá en cuenta para el siguiente préstamo, utilizando el programa 
Regenta. 

CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES:  

• Dotación a todo el alumnado del centro de libros: Cultura Asturiana, Valores y 
Religión.  
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• Alumnos donantes de cursos anteriores.  

• Alumnado repetidor que haya solicitado beca.  

• Alumnado con incorporación tardía al centro procedente de otros países y/o 
Comunidades Autónomas que no pudieron solicitar la beca.  

• Alumnado solicitante en el mes de Julio. 

 

7.2. PROGRAMAS DE CENTRO. 

 

PROGRAMAS COORDINACIÓN HORAS 

Biblioteca Aquilina 1 

Salud Geli 1 

Plan de digitalización Montse 

Sandra 

5 

5 

Representante en el CPR Lorena 1 

Coordinador Bienestar. Daniel 1C 

PROA+ Imelda López 5 

 

 

7.2.1. PROGRAMA DE BIBLIOTECA 

 

OBJETIVO 1 
Potenciar el uso de la biblioteca de aula. 

Personas 
implicadas 

Todo el profesorado. 
Alumnos. 

 

Actuaciones 

Recoger iniciativas sobre nuevas adquisiciones: 

• Intereses de los alumnos (tipo de lecturas que les 
guste) 

• Posibilidades presupuestarias. 
 

Temporalización Todo el curso. 

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

OBJETIVO 2 
Dinamizar la biblioteca del centro, como espacio de exposición de actividades 
realizadas en el aula con motivo de celebraciones a lo largo del curso: Día de 
Paz, Día del Libro, Día de les lletres asturianes etc. 

Personas 
implicadas 

Todo el profesorado 

Actuaciones Coordinar las propuestas de los distintos niveles o interniveles. 

Temporalización Todo el curso 
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Evaluación 
Al final del trimestre a través de la CCP 
Final de curso. 

OBJETIVO 3 
Revisar algunos fondos e incluir en el programa ABIES aquellos que se 
adquieran a lo largo del curso. 

Personas 
implicadas 

Encargada del programa. 

Actuaciones 
Recoger y proponer iniciativas sobre adquisiciones 
(incluidas las dirigidas a los alumnos con NEE.) 

 

Temporalización Todo el curso. 

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

 

 

7.2.2. PROGRAMA DE SALUD 

 

OBJETIVO 1: DESARROLLAR HÁBITOS SALUDABLES DE 
ALIMENTACIÓN SALUDE HIGIENE 

Personas 
implicadas 

Todo el personal del centro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actuaciones 

 
 
Uso de 
Mascarilla 

Etapas Obligatoried
ad 

Tipo 

Hasta los 6 
años 

No llevarán  
 
Higiénicas 
que cumplan 
con la Norma 

Cursos 1º a 4º 
de Primaria 

Uso 
obligatorio a 
partir de los 6 
años 

Resto del 
alumnado 

Uso 
obligatorio 

Distancia de 
seguridad 

Mantener una distancia de 
seguridad mínima de 1.5 m y 
usar mascarilla. 
Evitar el contacto físico, los 
abrazos y saludos. 

 
Higiene de 
manos 

Cómo Cuando 

Agua y jabón durante 40 
segundos 
 

-A la entrada 
y salida del 
cole. 
-A la entrada 
y salida del 
patio. 
- Antes y 
después de ir 
al WC 
-Al cambiar 
de actividad. 

 

Gel hidroalcohólico durante 20 
segundos 
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Uso de 
guantes 

El uso de guantes es opcional 
en el manejo de casos 
sospechosos 

 

Uso 
compartido 
de 
materiales 

Se deben extremar las 
medidas de higiene y 
prevención en caso de 
compartir objetos. Higiene de 
manos y evitar tocarse nariz, 
ojos y boca.  Realizar limpieza 
entre uso de un grupo y otro. 

 

▪ Introducir un pincho variado y saludable a lo 

largo de la semana (Infantil y primero y segundo 

de primaria) 

▪ Utilizar adecuadamente el papel higiénico. 

▪ Cepillarse los dientes después de comer 

alumnado de integración y alumnado que se 

queda al comedor). 

 
El alumnado de 1º a 6º de primaria traerá en su mochila un 
KIT COVID que consistirá en una bolsita de tela con una 
mascarilla de repuesto, dos sobres (uno para la mascarilla 
usada y otra para la de repuesto), una botellita de agua, un 
paquete de pañuelos y un gel hidroalcohólico. 

Temporalización 

 
Todo el curso 

Evaluación 
 

Trimestral y final 

 
 

OBJETIVO 2: EJECUTAR UNA CORRECTA   LIMPIEZA, VENTILACIÓN Y                                        
DESINFECCIÓN. 
 

Personas 
implicadas 

Todo el personal del centro. 

Actuaciones 

     Limpieza y desinfección al menos una vez al día, 
reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en 
función de la intensidad de uso, por ej. en los aseos 
donde será de al menos 3 veces al día. 

 
•    Se tendrá especial atención a las zonas de uso común 

y a las superficies de contacto más frecuentes como 
pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, 
suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de 
similares características. 
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•    Se utilizarán como desinfectantes diluciones de lejía 
(1:50) recién preparada o desinfectante viricida 
autorizado y registrado por Ministerio de Sanidad. 

 
•    Tras cada limpieza, los materiales empleados y los 

equipos de protección utilizados se desecharán de 
forma segura, procediéndose posteriormente al lavado 
de manos. 

 
•    En el caso de que se establecieran turnos en las 

aulas, comedor u otros espacios cuando cambie el 
alumnado, se limpiará, desinfectará y ventilará entre 
turno y turno. 

 
•      Al terminar de utilizar un ordenador de uso 
compartido,la persona que lo deja deberá ser 
responsable de quese desinfecte lasuperficie del teclado, 
del ratón 
y de la pantalla y aquel material que ha manipulado. Para 

este fin se dispondrá de papel y desinfectante de 
superficies. 

 
•    Se dispone de papeleras con tapa y pedal, en los que 

poder depositar pañuelos   y cualquier otro material 
desechable. Estas papeleras se limpiarán de forma 
frecuente y, al menos, una vez al día. 

 
•    Se realizarán tareas de ventilación frecuente de al 

menos 10 minutos) al inicio de la jornada, al finalizar y 
entre clases, siempre que sea posible y con las 
medidas de prevención de accidentes necesarias. 

 
•    La limpieza de superficies de contacto frecuentes se 

realizará al menos dos veces al día, una de ellas al 
inicio o final de la jornada. 

 
•   Todas las aulas cuentan con gel hidroalcohólico y                           
desinfectante. 
 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación Trimestral y final. 
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OBJETIVO 3: USAR CORRECTAMENTE LOS ASEOS. 

Personas implicadas Todo el Profesorado 

 
 
 
 
 
 
Actuaciones 

En Ed. Infantil: 
 • Acudirá a los baños acompañados 
por sus tutoras y/o maestra de apoyo, 
por turnos y evitando 
aglomeraciones. 
 
En Ed. Primaria: 
• Limpieza de manos antes de ir al 
baño y al salir de él. 
•Máximo dos personas. 
• Máximo de dos alumnos esperando, 
respetándola distanciade seguridad. 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación Final del trimestre 

 

OBJETIVO 4: UTILIZAR EL COMEDOR RESPETANDO LAS REGLAS 
COVID19 

Personas implicadas Personal del comedor y alumnado 

 
 
 
 
 
Actuaciones 

Tanto en atención temprana como en 
el comedor se organizarán grupos 
estables manteniendo la distancia de 
1,5 metros de seguridad entre los 
distintos grupos. 
Estarán sentados siempre en el 
mismo sitio. 
Cada niño traerá sus propios 
juguetes. 
Habrá dos turnos, al acabar el 
servicio se llevarán a cabo tareas de 
limpieza y desinfección. 
El tiempo libre o recreos se realizarán 
también en grupos estables, usando 
el patio con las delimitaciones 
establecidas para este fin. 
Si llueve se realizará en los patios 
cubiertos bajo la supervisión de las 
monitoras de comedor. 

Temporalización 
 

Todo el curso 
 

OBJETIVO 5: LA CONQUISTA DE LA BOCA SANA 

Personas implicadas Todo el Profesorado y alumnado del 
Centro 

 
 
 
 

• Inclusión en la PGA 

• Participación de al menos un/a 
profesor/a en todos los cursos 
participantes. 
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Requisitos 

• Desarrollo de las fichas del 
proyecto en todos los cursos 
que las solicitaron. 

 

Propuesta de Trabajo • Informar a las familias a través 
de la página web del centro. 

• Colocación de carteles de 
LCBS en lugares visibles para 
el alumnado. 

• Reunión de coordinación con 
el personal sanitario. 

• Expositor con 37 fichas de 
trabajo “La Conquista de la 
Boca Sana” 

• CD 

Temporalización Todo el curso. 

Evaluación Final del trimestre 

 

7.2.3. PLAN DE DIGITALIZACIÓN (dispone de anexos propios)  

 

1. INTRODUCCIÓN 
1.1. Contexto del centro. 
El Colegio Público Rey Pelayo es un centro de Educación Infantil y Primaria situado 
en la ciudad de Gijón/Xixón, que comenzó su andadura en el curso 66/67. Su zona 
de influencia se corresponde con el barrio del Centro-Llano, el cual dispone de más 
colegios a disposición de las familias.  
El origen socioeconómico de las familias del alumnado que acude al centro es en 
una gran mayoría medio-bajo. En los últimos años se viene observando un 
incremento de la población migrante, un aumento de familias que necesitan la 
intervención de Servicios Sociales y también un número considerable de alumnado 
que utiliza tanto el servicio de apertura matinal, comedor y 11x12. Por lo que desde 
el centro se intenta proporcionar todo el asesoramiento, ayuda y recursos que están 
a nuestro alcance. En general, las familias siempre han mostrado interés por la 
educación de sus hijas e hijos, acuden a las reuniones establecidas y a las tutorías, 
aunque su participación en las actividades que pueda organizar tanto el centro como 
la AMPA es muy variable e incluso podríamos decir que comienza a ser escaso, 
principalmente por falta de disponibilidad horaria por coincidencia con horario 
laborales incompatibles.  
Con respecto al alumnado, que naturalmente presenta situaciones y necesidades 
diferentes, podemos destacar un alto porcentaje que necesita una atención 
personalizada, por lo que optamos claramente por la integración y la equidad. Para 
ello estamos abiertos a cualquier situación, intentando solventarlas de la mejor 
manera posible, siempre que se tengan los medios reales para hacerlo con 
dignidad, con criterios racionales y ajustados a la ley.  
Por su parte, la plantilla es la aprobada por la Consejería atendiendo a las 
características del Centro. Aunque una parte suele cambiar todos los años por ser 
profesorado interino, otra parte importante está formada por profesorado con destino 
definitivo en el centro. Durante estos últimos años la plantilla fija se está renovando. 
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El colegio también cuenta con personal de limpieza, de comedor, una Auxiliar 
Educadora, una Auxiliar administrativo, una fisioterapeuta y un conserje. 
Y en lo que respecta a sus instalaciones, el colegio cuenta con las aulas necesarias 
para impartir las actividades lectivas, aulas para todas las especialidades, comedor, 
taller, biblioteca, gimnasio, salón de actos, pista polideportiva cubierta, aulas de 
informática y de audiovisuales. 
Desde el centro se participa en los siguientes programas:  

• Programa de Educación para la Salud.  
• Plan de biblioteca. 
• Programa “Aprender y jugar, todo es empezar”.  
• Plan de Orientación, Refuerzo y Apoyo (PROA+). 

 
 
 
1.2. Infraestructura digital. 
En cuanto al inventario de los dispositivos tecnológicos de los que se dispone en el 
centro, éste se encuentra en continua revisión. Añadimos como ANEXO I la 
actualización a fecha de entrega de este Plan.  
Se debe considerar que dicha dotación, en su mayor parte está muy anticuada. Por 
ello, aunque la conectividad del centro es buena, no podemos utilizar 
adecuadamente las plataformas y las aplicaciones que se nos proporciona, tanto por 
parte de la Consejería (Office 365) como encontradas en la red, para desarrollar 
nuestra labor docente y para lograr una adecuada digitalización de nuestro 
alumnado, sobre todo aquel alumnado vulnerable que no tiene otro medio de 
aprendizaje digital.  
Con respecto a los servicios de mantenimiento, éstos se realizan en su mayor parte 
por el equipo TIC, teniendo en cuenta que es profesorado del centro, no 
informáticos, que intentan seguir las instrucciones dadas desde el CGSI.  
También a lo dicho anteriormente cabe sumarle que no se reparan o sustituyen los 
materiales o dispositivos digitales estropeados u obsoletos pertenecientes a la 
Consejería como, por ejemplo, la dotación de la sala de ordenadores tiene un 
sistema operativo Windows XP.  Por otra parte, nos gustaría subrayar el gran 
esfuerzo económico que se está realizando por parte del centro, tanto para poder 
reparar las averías de las que no se hace cargo el CGSI, como para intentar sustituir 
los dispositivos estropeados u obsoletos. 
 

1.3. Líneas de actuación. 
Con todo lo anteriormente expuesto establecemos las siguientes líneas de actuación 
como propuestas de mejora: 
A) Integrar de forma real las TIC a fin de que su práctica enriquezca el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de todo nuestro alumnado. Para ello habría que mejorar 
las dotaciones informáticas (como venimos señalando) al igual que incluir sesiones 
de formación en este aspecto, principalmente para ellas y ellos, pero sin olvidar que 
es también muy importante para toda la Comunidad Educativa. 
B) Facilitar la actualización en la práctica digital docente. Para avanzar en esta 
línea vemos prioritario la necesidad de proponer una formación y asesoramiento 
presencial y no presencial del profesorado, en horario laboral, orientada a la 
resolución de dudas, búsqueda y elaboración de recursos, en la que puedan tener 
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un asesoramiento personalizado, que consideramos no se puede obtener dentro de 
los cursos de formación. 
C) Mantener y mejorar la coordinación pedagógica utilizando como cauces de 
comunicación entre el profesorado los equipos TEAMS a nivel de claustro, internivel, 
equipos docentes, etc. 
D) Buscar más implicación y complicidad con las familias, proponiendo y 
proporcionando sesiones puntuales de formación. Como se puede ver esta línea de 
actuación muestra una estrecha relación con la línea A. 
 

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL CENTRO EN RELACIÓN A LAS TIC 
Para realizar este análisis, hemos utilizado la herramienta en línea para el 
autodiagnóstico SELFIE, que nos proporcionó el informe que podemos entender 
como una instantánea de los puntos fuertes y débiles del uso de la tecnología en 
relación con: la infraestructura, la gobernanza, el desarrollo profesional de los 
diferentes perfiles presentes en el centro, la enseñanza-aprendizaje, los contenidos, 
la evaluación y las redes de apoyo y colaboración del centro. Dicho informe se 
analizó en profundidad y, a continuación observamos que en esta primera fase de 
autodiagnóstico el nivel de participación ha sido medio-alto. 

 

 
 

 
Del mismo modo, destacamos la media de los resultados obtenidos que se 
corresponden con las ocho áreas planteadas y que nos dan una visión global de la 
situación actual del centro: 
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También hemos realizado encuestas a las familias, para conocer sus conocimientos 
y necesidades, tanto con respecto a los dispositivos como a su uso. Y naturalmente, 
nuestra propia observación directa de toda la Comunidad Educativa respecto a este 
tema. 
El análisis realizado permite hacer un diagnóstico de partida que se concreta en la 
siguiente matriz DAFO. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

- Dotación TIC bastante obsoleta en 

todo el centro. 

- Aumento de familias con pocos 

recursos. 

- Complicada organización de uso de 

espacios agravada por el COVID. 

- Saturación del profesorado por exceso 

de carga de trabajo. 

- Colaboración prioritaria de las 

instituciones municipales públicas. 

- Colaboración de asociaciones locales 

del tercer sector. 

- Colaboración del CPR. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Claustro estable e implicado.  

- Gran compromiso docente hacia el 

alumnado. 

- Extenuación de la plantilla. 

- Necesidad de renovación de la 

dotación TIC. 

- Falta de tiempo en horario laboral para 

la preparación de las sesiones. 

-Falta de una formación que posibilite la 

adaptación a las necesidades docentes 

reales en horario laboral. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES 
Partiendo de las necesidades analizadas, se realiza el planteamiento de los 
objetivos prioritarios en la planificación para este curso. Este Plan de Digitalización 
pretende ser un documento flexible, entendiendo que esta planificación puede verse 
afectada por múltiples razones, que obliguen a modificar o incluir otros objetivos 
nuevos. 
1) Impulsar el uso de las Tecnologías como recurso didáctico.  
2) Mejorar la comunicación con las familias y el alumnado.  
3) Fomentar el trabajo coordinado y participativo involucrando a toda la 
Comunidad Educativa.  
4) Reconocer las necesidades materiales del centro favoreciendo un 
aprovechamiento óptimo de los espacios y recursos del mismo. 
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4. CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA DIGITAL Y PLANES DE ACTUACIÓN 
Las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) han transformado nuestra 
manera de relacionarnos y acceder a la información y conocimiento. En este 
sentido, se ha establecido una relación entre la tecnología y el conocimiento 
adquirido a través de la misma, máxime en esta situación excepcional que estamos 
viviendo como consecuencia del virus COVID-19. 
 
La competencia digital (CD) es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro 
de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos 
relacionados con el trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y la 
participación en la sociedad (OM 65/2015).  Desde esta definición a fin de contribuir 
a la competencia planteamos un doble escenario, por un lado, a nivel de centro, por 
otro a nivel de comunidad educativa. 
 

 
COMPETENCIA DIGITAL: CENTRO 
 

▪ Continuar desarrollando la página web, el blog y las redes sociales del 
centro como medio de difusión y herramienta para trabajar las TIC: 365, 
correo oficial de Educastur, blogs de las clases, acceso a la intranet, 
tutoriales… A través de la misma y del correo institucional las familias tienen 
un acceso rápido y constante de todo lo que acontece en el centro. 

▪ Formación y asesoramiento al profesorado en el entorno 365 para su uso 
habitual en el aula y en el trabajo colaborativo y de coordinación de centro. 

▪ Fomentar el desarrollo de la competencia digital del alumnado, del 
profesorado y las familias, y el desarrollo de las tecnologías digitales como 
elemento transversal, versátil, aditivo, motivador y eficaz en el que se apoya 
el proceso de la innovación educativa. 
 

COMPETENCIA DIGITAL: ALUMNADO, PROFESORADO, FAMILIAS 
 
Nuestro centro pretende usar las tecnologías digitales como medio para la 
comunicación y la colaboración entre los distintos sectores de la comunidad escolar 
y como elemento clave para el desarrollo de su propia innovación educativa. 
 
El fin es usar de forma cotidiana las tecnologías digitales de forma transversal 
y transparente, sumando su enorme potencial al de otros elementos de éxito 
probado, y desarrollar metodologías didácticas adaptadas que permitan construir un 
aprendizaje eficaz, natural y fluido, equitativo, atractivo y motivador, ubicuo y 
permanente. 
 
A lo largo de las etapas de E. Infantil y E. Primaria se trabajan aspectos 
relacionados con tres grandes ámbitos: el saber, el saber hacer y el saber ser: 
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Saber  Saber hacer Saber ser 

Los derechos y los 

riesgos en el mundo 

digital. 

Utilizar recursos 

tecnológicos para la 

comunicación y 

resolución de problemas 

Tener una actitud activa, 

crítica y realista hacia las 

tecnologías y los medios 

tecnológicos. 

Las principales 

aplicaciones 

informáticas. 

Buscar, obtener y tratar 

información. 

Valorar fortalezas y 

debilidades de los medios 

tecnológicos. 

Lenguaje específico: 

textual, numérico, 

icónico, visual, gráfico y 

sonoro. 

Usar y procesar 

información de manera 

crítica y sistemática. 

Tener la curiosidad y la 

motivación por el 

aprendizaje y la mejora en 

el uso de las tecnologías. 

Fuentes de información. Crear contenidos. Respetar principios éticos 

en su uso. 

 

Competencia Digital. Aspectos destacados. (Fuente MECD). 

 

Cuando utilizamos herramientas digitales se introduce una nueva dimensión en el 
aula que debe tenerse en cuenta tanto por el profesorado como por el centro: la 
optimización de los recursos existentes dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 
Presentados los dos escenarios anteriores de contribución a la competencia digital y 
considerando los mismos pasamos a presentar las concreciones de los planes de 
actuación a desarrollar a fin de lograr objetivos generales planteados en el punto 
anterior, actuaciones que se desarrollarán durante un curso escolar, muchas de 
las cuales podrán repetirse en cursos posteriores o modificarse en función de las 
revisiones de la PGA y la Memorial Anual. 
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Objeticos específicos 
de centro 

Personas 
implicadas 

Temporalización Actuaciones Evaluación 

▪ Registrar los medios y 
recursos tecnológicos con 
los que cuenta el centro. 

Equipo TIC Todo el curso - Actualización del inventario de dispositivos. 
- Mantenimiento general de dispositivos, software y 
hardware. 
- Reciclar o dar de baja aquellos dispositivos 
estropeados que no puedan repararse o estén 
obsoletos. 

El equipo coordinador de 
programas al final de cada 
trimestre. 

▪ Registrar la situación de 
los recursos de las 
familias (dispositivos y 
conectividad) 

Equipo TIC Todo el curso - Elaboración de una encuesta. 
- Registro de los resultados. 
- Actualización de datos. 
- Préstamo de recursos. 

El equipo coordinador de 
programas al final de cada 
trimestre. 
 

▪ Gestionar los aspectos 
organizativos. 

Equipo TIC Todo el curso - Coordinación de horarios de uso de espacios y 
dispositivos. 
- Elaboración de protocolos de uso. 

El equipo coordinador de 
programas al final de cada 
trimestre. 
 

▪ Gestionar y realizar el 
mantenimiento de las 
cuentas institucionales y 
credenciales del 
alumnado del centro. 

Coordinadora TIC Todo el curso - Activación del entorno 365 del alumnado de 
nueva incorporación. 
- Restablecimiento de contraseñas del alumnado. 
 

El equipo coordinador de 
programas al final de cada 
trimestre. 
 

▪ Potenciar el uso de las 
TIC como herramienta de 
trabajo en el proceso de 
E-A. 

Todo el 
profesorado del 
centro. 

Todo el curso - Recursos educativos abiertos por niveles. 
- Internet. 
- Aula Modelo. 
- Tablets. 
- Mini-portátiles. 
- Pantalla Prometheam. 
- Robots Dash & Dot 

El equipo coordinador de 
programas al final de cada 
trimestre. 
 

▪ Favorecer el uso por parte 
del profesorado en sus 
tareas habituales: 
programaciones, 
memorias, controles, 
reuniones, trabajo 
colaborativo… 

Todo el 
profesorado del 
centro 

Todo el curso - Entorno 365. 
- Correo electrónico. 
- Aplicación de almacenaje ONE DRIVE. 

 

El equipo coordinador de 
programas al final de cada 
trimestre. 
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▪ Promover la formación y 
actualización continua en 
la  
competencia digital. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo TIC Todo el curso - Elaboración y difusión de tutoriales de 
aplicaciones informáticas. 
- Difusión de cursos sobre TIC impartidos por el 
CPR, INTEF, etc. 
- Asesoramiento del profesorado en el centro: 
formación específica en determinadas herramientas 
en la enseñanza del proceso de E-A. Uso de la 
plataforma 365. 

El equipo coordinador de 
programas al final de cada 
trimestre. 

▪ Formar al alumnado en 
los cuidados necesarios 
para una navegación 
segura en Internet y en 
las redes sociales. 

Equipos docentes 
y Equipo TIC 

Todo el curso - Ayudar a tomar conciencia al alumnado de los 
riesgos en Internet adaptándonos a las diferentes 
edades.  
- Organizar charlas informativas.  
- Informar a las familias. 

 

El equipo coordinador de 
programas al final de cada 
trimestre. 
 

▪ Promover la 
comunicación con toda la 
comunidad educativa a 
través de la web, blog y 
redes sociales del centro. 

 

Equipo TIC y 
responsables 
individuales. 

Todo el curso - Actualización y mantenimiento de la web, blog y 
redes sociales del centro. 

El equipo coordinador de 
programas al final de cada 
trimestre. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS CON 
EL ALUMNADO 

RECURSOS 
COMUNES 

PERSONAS 
IMPLICADAS 

RECURSOS ESPECÍFICOS 

▪ Utilizar programas y entornos que 
faciliten su aprendizaje en 
distintas áreas. 

▪ Aprender el manejo básico del 
sistema operativo y programas 
concretos para el desarrollo de 
los diversos lenguajes: gráfico, 
textual… 

▪ Usar los entornos virtuales 
establecidos. 

▪ Utilizar diferentes canales que 
ofrecen las TIC para adquirir 
información. 

▪ Desarrollar estrategias de 
búsqueda, selección y 
organización de la información. 

▪ Analizar críticamente la 
información. 

▪ Conocer y programar a través de 

Pizarra digital. 
 
Plataformas 
educativas. 
 
Vídeos. 
 
Ordenadores. 
 
Mini-portátiles. 
 
Tablets 
 
Prometheam. 
 
Calculadora. 
 
Audio: Podcast, 
Audacity. 

Profesorado de Infantil Manejo del ratón. 
Dibujo: Paint, Tux Paint. 
Realidad aumentada en diversos contextos. 
Juegos y Apps educativas. 
Jclic 
Robótica: Dash&Dot (Aproximación al 
manejo del robot. Itinerario sencillo). 

Profesorado del primer 
Internivel 

Entorno 365:  

− Acceso y cierre de sesión. 
− Acceso a TEAMS. 
− Procesador de textos Word en línea. 

Mecanografía inicial. 
Diseño gráfico: Paint. 
Realidad aumentada en diversos contextos. 
Programación: Scratch Jr. 
Juegos y Apps educativas vinculadas al 
currículo de diferentes áreas. 
Robótica: Dash&Dot (Itinerario más 
complejo). 
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la aplicación dada. 
▪ Desarrollar actitudes de 

responsabilidad en el uso de las 
TIC. 

▪ Respetar las normas de acceso y 
conducta para utilizar de forma 
segura la información. 

 
APPS: Spreaker, 
Anchor. 
 
Códigos QR. 
 
Symbaloo. 
 
Padlet. 
 
Genial.ly 
 
Jclic. 
 
Blog (Plataforma 
365, Blogger, 
WordPress, Blog 
Educastur). 
 
Robots: Dash&Dot 
 

Profesorado del 
segundo  Internivel 

Entorno 365:  

− Acceso y cierre de sesión. 
− Outlook, iniciación: acceso y revisión 

de mensajes en las diferentes 
bandejas. Envío de un e-mail sencillo. 

− TEAMS. 
− Presentaciones, documentos en línea:  
o Word: Cambiar tamaño, color y tipo de 

fuente. Centrar títulos y subrayar. 
Insertar/copiar una imagen. 

 
o PowerPoint: Insertar imágenes y texto 

en diversas diapositivas. Proyección 
de la misma. 

 
o Sway. Insertar imágenes y texto. 

Elegir diseño dinámico. 
 
Mecanografía. 
Realidad aumentada en diversos contextos. 
Programación: Scratch JR. 
Nubes de palabras: Aplicaciones en línea. 
Cómics en línea. 
Peligros en la red: Charlas de la policía 
nacional. 
Derechos de autor: impartir charlas y facilitar 
enlaces de banco de imágenes, sonidos y 
vídeos libres de derechos de autor. 
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Profesorado del tercer 
Internivel 
 

Entorno 365:  

− Acceso y cierre de sesión. 
− Outlook, profundización: acceso y 

revisión de mensajes en las diferentes 
bandejas. Envío de un e-mail con 
archivos adjuntos. 

− Presentaciones, documentos en línea:  
o Word: Cambiar tamaño, color y tipo de 

fuente. Centrar títulos y subrayar. 
Justificar el texto. Insertar/copiar una 
imagen/ubicación en el documento. 
Guardar en .docx o PDF.  

 
o PowerPoint: Insertar imágenes, vídeos 

y texto en diversas diapositivas. 
Animación de la misma. Compartir 
documento/colaboración en línea. 
Proyección. 

 
o Sway. Insertar imágenes, vídeos, 

audio y texto. Elegir diseño dinámico. 
Envío a través de correo. 

 

− OneDrive: Conocimiento y 
organización de documentos en 
carpetas. 

− Uso de USB: Guardar archivos, 
copiarlos y creación de carpetas. 

Edición sencilla de vídeos. 
Edición sencilla de audios. 
Programación: Scratch. 
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Nubes de palabras, cómics, mapas 
conceptuales: las aplicaciones y programas 
gratuitos a las que se tenga acceso. 
Diseño gráfico, infografías: Canva  
Protección intelectual: Charlas sobre los 
derechos de autor. Facilitar enlaces a bancos 
de recursos libres de derechos de autor. 
Peligros en la red: Charlas de la policía 
nacional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
COMUNIDAD EDUCATIVA 

RESPONSABLES HERRAMIENTAS 

▪ Favorecer la comunicación 
con la comunidad 
educativa y su entorno. 
Información del AMPA, 
familias… 

Toda la comunidad educativa Correo electrónico. 
Página web. 
Carteles (CANVA). 
Genial.ly 

▪ Difusión de actividades de 
participación de toda la 
comunidad educativa. 

Toda la comunidad educativa Página web (vídeos, álbum de fotos…) 
TEAMS de cada curso. 
Blog. 
Espacios web realizados para un proyecto en concreto: (WIX, 
WordPress…). 

▪ Facilitar formación en un 
buen uso de las TIC para 
las familias.  

Equipo TIC Charlas sobre riesgos en Internet (Policía Nacional). 
Tutoriales y carteles informativos.  
Asociaciones que colaboran con el centro. 
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5. DISPONIBILIDAD DIGITAL DE LAS FAMILIAS. 
Se adjunta como ANEXO II el registro de los dispositivos tecnológicos de los que 
disponen las familias, así como de la conectividad con la que éstas cuentan. Estos 
datos han sido recogidos directamente desde la información que nos han 
proporcionado una parte de las mismas como respuesta a una encuesta ejecutada 
por nuestra parte, por vía telemática al alumnado de 4º, 5º, y 6º curso. Se debe 
tener en cuenta que dicha información está en continua revisión ya que no todas las 
familias han respondido a la encuesta. Se seguirá realizando el cuestionario en 
niveles inferiores. 
De las respuestas analizadas nos gustaría reseñar los siguientes datos: 
- De las 111 encuestas enviadas, hemos obtenido 61 respuesta, lo que representa 
el 55%. 
- El alumnado que no dispone de conexión a Internet son un total de 2, lo que 
representa el 3%. En este punto, queremos matizar que hemos enviado en papel 
varias encuestas a familias que no disponen de medios para contestarlas on-line y 
estamos a la espera de la respuesta.  
- El alumnado que no dispone de ningún dispositivo para trabajar desde casa son 
un total de 4, lo que representa el 6%. En este punto también debemos esperar a 
las respuestas de las encuestas enviadas en papel. 
- El alumnado que dispone de un teléfono móvil para trabajar desde casa son un 
total de 12, lo que representa el 20%. 
El resto del alumnado nos responde que tiene conexión a Internet y que disponen 
de ordenador o Tablet para trabajar desde casa. 
Basándonos en este registro, desde el centro hemos elaborado y planificado los 
protocolos de actuación ante las distintas situaciones que se nos pueden presentar. 
Primero de todo hacemos mención de los dispositivos. Respecto a éstos se 
prestarán ordenadores portátiles a aquel alumnado que se encuentre confinado en 
su domicilio y no disponga del mismo o dispongan solamente de un teléfono móvil, y 
así lo soliciten. En caso de confinamiento a nivel de centro, se entregarán en 
modalidad de préstamo todos los ordenadores portátiles y Tablet de los que dispone 
el colegio siguiendo el criterio de mayor necesidad por parte del alumnado. No 
obstante, al margen de tal criterio expuesto consideramos necesario comenzar a 
llevar a cabo el préstamo por los cursos superiores. Para realizar ambos préstamos 
se ha elaborado un documento de cesión de uso temporal de ordenador o Tablet 
que ha de ser firmado por la familia y que puede verse como ANEXO III 
En segundo lugar, en lo que respecta a la conectividad, cabe señalar que el centro 
no puede hacerse cargo de la misma, por lo que se realizará el préstamo de los 8 
dispositivos con conectividad proporcionados por la Consejería de Educación.  
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6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Nivel Indicadores de logro Iniciado En proceso Conseguido 

   CENTRO Se han registrado los medios y recursos tecnológicos 
con los que cuenta el centro. 

   

Se ha registrado la situación de los    recursos de las 
familias (dispositivos y conectividad). 

   

Se ha realizado la gestión de los aspectos organizativos.    

Se ha potenciado el uso de las TIC como herramienta de 
trabajo en el proceso de E-A. 

   

Se ha usado desde el profesorado el entorno 365 en el 
desarrollo de sus tareas: programaciones, memorias, 

controles, reuniones, trabajo colaborativo… 

   

Se ha promovido la formación y actualización continua 
en la competencia digital. 

   

ALUMNADO Han utilizado programas y entornos que faciliten su 
aprendizaje en las distintas áreas. 

   

Han aprendido el manejo básico del sistema operativo y 
de programas concretos para el desarrollo de los 

diversos lenguajes: gráfico, textual… 

   

Han empleado los entornos virtuales establecidos.    

Han usado los diferentes canales que ofrecen las TIC 
para adquirir información. 

   

Han desarrollado estrategias de búsqueda, selección y 
organización de la información. 

   

Han analizado de una manera crítica la información que 
manejan. 

   

Conocen y programan a través de la aplicación dada.    

Han desarrollo actitudes de responsabilidad en el uso de 
las TIC. 
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Respetan las normas de acceso y conducta para 
emplear de forma segura la información. 

   

COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

Se ha favorecido la comunicación con la comunidad 
educativa y su entorno: AMPA, familias… 

   

Se han difundido actividades de participación de toda la 
comunidad educativa. 

   

Se ha facilitado formación a las familias para que lleven 
a cabo un buen uso de las TIC. 

   

Observaciones  

Propuestas de 
mejora 

 

 
Estos indicadores serán aplicados, a efectos de ejecutar el proceso evaluador, trimestralmente por parte del equipo coordinador 
del plan, quien a su vez llevará a cabo la revisión de la PGA en lo que concierne al citado plan y analizará los resultados obtenidos 
en la Memoria Final del curso
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ANEXO I 

DISPOSITI

VO 

MARCA NÚMERO 

DE 

REFERENC

IA 

LUGAR SISTEMA 

OPERATIV

O 

ACTIVO 

PC DELL PC0070785 Dirección Windows 

XP 

SI 

Monitor DELL MNT006810

7 

Dirección  SI 

PC DELL PC006606 Dirección Windows 

XP 

SI 

Monitor  DELL MNT006854

1 

Dirección  SI 

Impresora CANON 

MG25505 

 Dirección  SI 

PC DELL PC0534965 Secretaría Windows 

XP 

SI 

Monitor HP 1530 MNT003767

9 

Secretaría  SI 

PC  DELL PC0066601 Secretaría Windows 

XP 

SI 

Monitor DELL MNT006810

4 

Secretaría  SI 

Impresora CANON 

MG25505 

 Secretaría  SI 

Fotocopiadora SHARP  

MX-2010U 

 Secretaría  SI 

PC HP 

COMPAQ 

PC0037656 

GI2BXPP00J 

Biblioteca Windows 

XP 

SI, pero pita 

cuando se 

enciende 

Monitor HP 1530 MNT003767

8 

Biblioteca  SI 

PC 

FUJITSU 

SIEMENS 

   Windows 

XP 

SI 

Monitor HP 1530 MNT038884   SI 

Impresora HP Photosmart 

C4180 
 Biblioteca  SI 

Lector de 

códigos 

10725 TPV  Biblioteca  SI 

PC Compac 

presario 

 Sala 

profesorado 

Windows 

XP 

SI 

Monitor Proview  Sala 

profesorado 

 SI 

Impresora Canon 

MG25505 

 Sala 

profesorado 

 SI 

Portátil HP Probook  Aula 0.1 Windows 8-10 SI 

Pantalla  Promethean  Aula 0.1  No táctil 
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Cañón EPSON EB-

420 

 Aula 0.1  SI 

Portátil Lenovo 

B590 

 Aula 0.2 Windows 7 SI 

Pantalla Galneo  Aula 0.2  No táctil 

Cañón Optoma  Aula 0.2  SI 

Portátil DELL  Aula 0.3 Windows 10 SI 

Pantalla Prometheam  Aula 0.3  No táctil. 

Cañón EPSON EB-

420 

 Aula 0.3  SI 

Portátil   Aula 0.4   

Pantalla Prometheam  Aula 0.4  SI 

Cañón EPSON EB-

420 

 Aula 0.4  Cambiar 

bombilla 

PC   Aula 1.1 Windows 

XP 

SI 

Monitor   Aula 1.1   

Impresora HP  Aula 1.1   

Portátil   Aula 1.2   

Pantalla Prometheam  Aula 1.2  SI 

Cañón EPSON  

EB-420 

 Aula 1.2  SI 

Portátil HP 250 G6 

Notebook 

PC 

 Aula 1.3 Windows 10 SI 

Pantalla Prometheam  Aula 1.3  SI 

Cañón HITACHI 

CP-RX78 

 Aula 1.3  SI 

Portátil   Aula 1.4   

Pantalla Prometheam  Aula 1.4  No táctil 

Cañón EPSON  

EB-250 

 Aula 1.4   

PC 1 HP 

COMPAQ 

PC0037647 

GI2BXPP002 

Aula 1.5 Windows 

XP 

SI 

Monitor PC1 HP 1530 MNT003766

1 

Aula 1.5  SI 

PC2 HP 

COMPAQ 

PC0037650 

GI2BXPP003 

Aula 1.5 Windows 

XP 

SI 

Monitor PC2 HP 1530 MNT003767

2 

Aula 1.5  SI 

PC3 HP 

COMPAQ 

PC0351743 Aula 1.5 Windows 

XP 

SI 

Monitor PC3 HP 1530 MNT003766

6 

Aula 1.5  SI 

PC4 HP 

COMPAQ 

PC0037655 

GI2BXPP004 

Aula 1.5 Windows 

XP 

SI 

Monitor PC4 HP 1530 MNT003766

8 

Aula 1.5  SI 
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PC5 HP 

COMPAQ 

PC0037644 

GI2BXPP006 

Aula 1.5 Windows 

XP 

SI 

Monitor PC5 HP 1530 MNT003767

3 

Aula 1.5  SI 

PC 6 HP 

COMPAQ 

PC0037652 

GI2BXPP009 

Aula 1.5 Windows 

XP 

SI 

Monitor PC6 HP 1530 MNT003766

5 

Aula 1.5  SI 

PC7 HP 

COMPAQ 

PC0037642 

GI2BXPP00

A 

Aula 1.5 Windows 

XP 

SI 

Monitor PC7 HP 1530 MNT003767

5 

Aula 1.5  SI 

PC8 HP 

COMPAQ 

PC0037657 

GI2BXPP00

B 

Aula 1.5 Windows 

XP 

SI 

Monitor PC8 HP 1530 MNT003766 

MNT011745

1 

Aula 1.5  SI 

PC9 HP 

COMPAQ 

PC0037640 

GI2BXPP00

G 

Aula 1.5 Windows 

XP 

SI 

Monitor PC9 HP 1530 MNT003766 

MNT011752

6 

Aula 1.5  SI 

PC10 HP 

COMPAQ 

PC0037649 

GI2BXPP00F 

Aula 1.5 Windows 

XP 

SI 

Monitor 

PC10 

HP 1530 MNT003766 

MNT011744

9 

Aula 1.5  SI 

PC11 HP 

COMPAQ 

PC0037645 

GI2BXPPI 

Aula 1.5 Windows 

XP 

SI 

Monitor 

PC11 

HP 1530 MNT003767 

MNT010707

8 

Aula 1.5  SI 

PC12 HP 

COMPAQ 

PC0037641 

GI2BXPP00

H 

Aula 1.5 Windows 

XP 

SI 

Monitor 

PC12 

HP 1530 MNT003766 

MNT011745

2 

Aula 1.5  SI 

PC 

Imprimir 

HP 

COMPAQ 

PC0037654 

GI2BXPP00

D 

Aula 1.5 Windows 

XP 

SI 

Monitor PC 

Imprimir 

HP 1530 MNT003767 

MNT011744

7 

Aula 1.5  SI 

PC Mando HP PC0037643 Aula 1.5 Windows SI 
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COMPAQ GI2BXPP005 XP 

Monitor PC 

Mando 

HP 1530 MNT003766 

MNT011745

0 

Aula 1.5  SI 

Cañón 3MX55 GI2BPRY00

1 

Aula 1.5  SI 

Impresora CANON  

IB4150 

 Aula 1.5  SI 

SCANER HP 

SCANJET 

3770 

SCN0038374 

GI2BSCN00

1 

Aula 1.5  SI 

RACK1  GI2BSWT00

1 

Aula 1.5  SI 

13 portátiles Samsung Escuela 2.0    

  JB8H91SCC0230

6 
Aula 1.5 Windows 7 SI 

  JB8H91SCC0188

5 
Aula 1.5 Windows 7 SI 

  JB8H91JCC00266 Aula 1.5 Windows 7 SI 

  JB8H91JCC00328 Aula 1.5 Windows 7 SI 

  JB8H91SCC0096

2 
Aula 1.5 Windows 7 SI 

  JB8H91JCC00480 Aula 1.5 Windows 7 SI 

  JB8H91SCC0065

1 
Aula 1.5 Windows 7 SI 

  JB8H91ACC0046

2 
Aula 1.5 Windows 7 SI 

  JB8H91ACC0000

3 
Aula 1.5 Windows 7 SI 

  JB8H91ACC0082

4 
Aula 1.5 Windows 7 SI 

  JB8H91ACC0072

0 
Aula 1.5 Windows 7 SI 

  JB8H91JCC00185 Aula 1.5 Windows 7 SI 

  JB8H91SCC0096

5 
Aula 1.5 Windows 7 SI 

Fotocopiadora SHARP 

MX-M363N 

 Aula 1.6  SI 

   Aula 1.7   

Portátil   Aula 1.8   

Pantalla Prometheam  Aula 1.8  No táctil 

Cañón EPSON  

EB-420 

 Aula 1.8  SI 

Portátil   Aula 1.9   

Pantalla Prometheam  Aula 1.9  SI 

Cañón EPSON  

EB-420 

 Aula 1.9  SI 

Lector 

DVD/CD 

LG 

 

 Aula 1.9   

Amplificado

r 

AMS-60  Aula 1.9   

Portátil Lenovo  Aula 1.11 Windows  
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ThinkPad XP 

Pantalla Galneo  Aula 1.11  No táctil 

Cañón Optoma  Aula 1.11  SI 

Portátil   Aula 1.12   

Pantalla Galneo  Aula 1.12  No táctil 

Cañón Optoma  Aula 1.12  SI 

Portátil   Aula 1.13   

Portátil DELL  Aula 1.14 Windows 10 SI 

Portátil HP  Aula 1.16   

4 Tablets   Aula 1.16   

Portátil DELL    Aula 2.2 Windows 10 SI 

Pantalla Prometheam PDI0155577 Aula 2.2   

Cañón HITACHI  

CP-D10 

PYT0155827 Aula 2.2   

Portátil DELL  Aula 2.3 Windows 10 SI 

Pantalla Prometheam PDI0155578 Aula 2.3  SI 

Cañón HITACHI 

CD-D10 

PYT0155828 Aula 2.3  SI 

Portátil Compaq 

Presario 

CQ57 

 Aula 2.4 Windows 10 No Wifi 

Pantalla Prometheam PDI0349769 Aula 2.4  SI 

Cañón HITACHI  

ED-D10N 

PYT0349527 Aula 2.4  SI 

Portátil HP Probook  Aula 2.5 Windows 8-10 SI 

Pantalla HITACHI  

StarBoard 

 Aula 2.5  No táctil 

Cañón HITACHI  

CP-RX78 

 Aula 2.5  SI 

Fotocopiadora SHARP 

MX-M282N 

 Aula 2.6  SI 

34 portátiles Samsung Escuela 2.0 Aula 2.6 Windows 7  
10 portátiles Toshiba-

NB500 

Escuela 2.0    

  S2B376144 Aula 2.6 Windows 

XP 

SI 

  S2B382153 Aula 2.6 Windows 

XP 

NO batería 

  S2B383163 Aula 2.6 Windows 

XP 

SI 

  S2B392174 Aula 2.6 Windows 

XP 

SI 

  S2B384440 Aula 2.6 Windows 

XP 

SI 

  S2B375038 Aula 2.6 Windows 

XP 

SI 

  S2B382924 Aula 2.6 Windows 

XP 

SI 
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  S2B390790 Aula 2.6 Windows 

XP 

SI 

  S2B386024 Aula 2.6 Windows 

XP 

SI 

  S2B377743 Aula 2.6 Windows 

XP 

SI 

PC13 HP 

COMPAQ 

PC0037639 

GI2BXPP001 

Aula 2.6 

 

Windows 

XP 

SI 

Monitor PC13   Aula 2.6   

PC14 HP 

COMPAQ 

PC0037646 

GI2BXPP007 

Aula 2.6 Windows 

XP 

SI 

Monitor PC14      

PC15 HP 

COMPAQ 

PC0037653 

GI2BXPP00

E 

Aula 2.6 Windows 

XP 

SI 

Monitor PC15 HP 1530 MNT003766 

MNT011744

8 

Aula 2.6  Con rayas 

PC16 HP 

COMPAQ 

PC0037648 

GI2BXPP008 

Aula 2.6 

 

Windows 

XP 

SI 

Monitor PC16 HP 1530 MNT003767

0 

Aula 2.6  Con rayas 

Portátil TOSHIBA 

ESCUELA 

2.0 

PTL0155323 Aula 2.6 Windows 

XP 

Faltan teclas 

de F2 y F3. 

La batería no 

funciona. 

Portátil THOSIBA 

ESCUELA 

2.0 

PTL0349255 Aula 2.6 

 

Windows 

XP 

No funciona 

el ratón del 

portátil. 

Portátil THOSIBA 

ESCUELA 

2.0 

PTL0349256 Aula 2.6 Windows 

XP 

No funciona 

el ratón del 

portátil. 

Portátil HP Compaq 

nx9030 

PTL0038336 

GI2BXP00X 

Aula 2.6 Windows 

XP 

 

Portátil THOSIBA 

ESCUELA 

2.0 

PTL0155322 Aula 2.6 Windows 

XP 

 

Portátil THOSIBA 

Satellite Pro 

PTL0150512 Aula 2.6 

 

  

Portátil   Aula 2.7   

Pantalla Prometheam PDI0349770 Aula 2.7  SI 

Cañón HITACHI  

ED-D10N 

PYT0349528 Aula 2.7  SI 

Portátil HP Probook  Aula 2.8 Windows 8-10 SI 

Pantalla IQ Board  Aula 2.8  No táctil 

Cañón EPSON  

EB-420 

 Aula 2.8  SI 

Portátil DELL  Aula 2.9 Windows 10 SI 
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Pantalla IQ Board  Aula 2.9  SI 

Cañón EPSON  

EB-420 

 Aula 2.9  SI 

Portátil HP Probook  Aula 2.10 Windows 8-10 SI 

Pantalla IQ Board  Aula 2.10  No táctil 

Cañón EPSON  

EB-420 

 Aula 2.10  SI 

Portátil HP Compaq 

673b 

 Aula 2.11 Windows Vista 

 
NO 

Pantalla Prometheam  Aula 2.11  SI 

Cañón EPSON  

EB-520 

 Aula 2.11  SI 

   Aula 2.12   

Portátil HP Probook  Aula 2.14 Windows 8-10 SI 

Pantalla IQ Board  Aula 2.14  No táctil 

Cañón Optoma  Aula 2.14   

Portátil DELL  Aula 2.15 Windows 10 SI 

Pantalla IQ Board  Aula 2.15  Cambiar 

bombilla 

Cañón EPSON  

EB-420 

 Aula 2.15  SI 

Portátil Lenovo 

B590 

 Aula 2.16 Windows 8 SI 

Pantalla Prometheam  Aula 2.16  SI 

Cañón EPSON  

EB-420 

 Aula 2.16  SI 

Portátil   Aula 2.17   

Pantalla IQ Board  Aula 2.17  No táctil 

Cañón Optoma  Aula 2.17  SI 

Portátil Lenovo  

ThinkPad 

 Aula 2.19 Windows 

XP 

 

 

PROMETHEAM CROMO 65’ entregada por la Consejería 

Dispositivo  Número de serie Lugar 

Pantalla digital DR-7323067A2 Aula 1.2 

 

SURFACE GO 2 Windows 10 entregadas por la Consejería 

Número de serie Etiqueta Persona asignada 

38811704251 TPC1162456 Montse EP4A 

21277204651 TPC1162478 Imelda Orientadora 

21321504651 TPC1162481 Sandra EP6C  

38261104251 TPC1162477 Pili EI4 

21170304651 TPC1162480 Cristina PT 

16934504451 TPC1162479  

 

PORTÁTILES CON CONEXIÓN ALUMNADO 

Número de serie Persona asignada Lugar 
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PTL1171851  Aula 1.7 

PTL1171847  Aula 1.7 

PTL1171844  Aula 1.7 

PTL1171846  Aula 1.7 

PTL1171848  Aula 1.7 

PTL1171849  Aula 1.7 

PTL1171850  Aula 1.7 

PTL1171843  Aula 1.7 

 

ANEXO II 

Curso Alumno/a Conexió

n a 

Internet 

Ordenador Tablet Móvil 

EP 6º AAGG     

EP 6º CGN     

EP 6º ÓQH     

EP 6º DRF     

EP 6º IAC     

EP 6º TIG     

EP 6º BG     

EP 6º ASM     

EP 6º ELF     

EP 6º MAG     

EP 6º LAT     

EP 6º HEL     

EP 6º MC     

EP 6º AVC     

EP 6º LDC     

EP 6º ALV     

EP 6º DFM     

EP 6º BOP     

EP 6º DBGL     

EP 6º DFC     

EP 6º ARR     

EP 6º AKB     

EP 6º DAR     

EP 6º ÁSB     

EP 6º MLR     

EP 6º ACV     

EP 6º AGM     

EP 6º PCC     

EP 6º SMP     

EP 6º BCO     

      

EP 5º SCB     

EP 5º SMG     
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EP 5º CFA     

EP 5º MPF     

EP 5º MGM     

EP 5º HGP     

EP 5º HRP     

EP 5º JJTS     

EP 5º IÁA     

EP 5º JVF     

EP 5º CAR     

EP 5º EGC     

EP 5º KSGL     

EP 5º NLG     

EP 5º AIM     

EP 5º XGH     

EP 5º ACM     

EP 5º JCL     

EP 5º DDA     

      

EP 4º LGL     

EP 4º OHR     

EP 4º SGS     

EP 4º DVV     

EP 4º SLM     

EP 4º DSA     

EP 4º MMF     

EP 4º DFG     
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ANEXO III 
PRÉSTAMO TEMPORAL DE RECURSO TECNOLÓGICO 

IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 
CÓDIGO: 33023601                                                           TIPO DE CENTRO: COLEGIO PÚBLICO 
NOMBRE DEL CENTRO:  CP REY PELAYO                                        LOCALIDAD: GIJÓN/XIXÓN 

  

El/La abajo firmante, D./Dª _____________________________________, con D.N.I.: __________,  
como Padre, Madre, Tutor/a legal [tachar lo que no proceda] del alumno/a 
_________________________________________________________________ 

  
DECLARA: 
QUE HA RECIBIDO del centro educativo CP Rey Pelayo del Principado de Asturias el 

material de las siguientes características en préstamo temporal. 
 Ordenador portátil + cargador: Número …...... 
Tablet + cargador: Número .......... 

  
Este préstamo temporal está motivado por la suspensión temporal de actividades lectivas 

presenciales iniciado el ... de ... de 20... y finalizará cuando el centro educativo se lo indique y, en 
todo caso, cuando este período de suspensión finalice.  

El firmante reconoce que ha sido informado de todo lo anterior y de que: 

1. El dispositivo se destina al uso del alumno o alumna a quien representa 

2. Este uso debe ser exclusivamente educativo. 

3. El dispositivo no dispone de seguro de robo o cobertura por desperfectos o golpes. 

Y SE COMPROMETE A: 

1. Reintegrar esta dotación en buen estado al centro cuando se le indique y, en todo caso, 

cuando finalice el período temporal de suspensión de actividades al que se refiere. 

2. A custodiarlo y a vigilar su correcto cuidado. 

3. A reintegrar cualquier desperfecto ocasionado por un uso incorrecto del dispositivo. 

  
Y para que conste, se firma en Gijón/Xixón  a ____ de ______________ de 20__. 
  
Firma del padre, madre, tutor/a legal.                          Firma del encargado/a centro 
                                                            
  
Fdo.:                                                                           Fdo.: 
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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: 

1) La coordinación de los programas. 

2) 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. 

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

4) La coordinación con otros centros del entorno, que trabajen en los mismos 
planes y programas, y con entidades y/o empresas vinculadas a ellos. 

 

 

8. PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 

PROYECTOS DE FORMACIÓN DE CENTRO 

 

En colaboración con el CPR de Gijón se solicitará la realización de un grupo 
de trabajo en el centro. Este grupo está destinado a potenciar el Plan de 
digitalización y el proyecto de bibliotecas. Se encuentra vinculado al objetivo número 
dos de esta PGA.
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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: 

· 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 



  GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Consejería de Educación 

Colegio de Educac ión In fant i l  y  Pr imar ia  “Rey Pe layo”  Gi jón  

 
Avda. Constitución, 57 – 33208 Gijón – Teléfono 985389289 – Fax 985143099/ E-mail: reypelay@educastur.org / CIF Q8350063 G /   

Página WEB: www.cpreypelayo.es/Blog: aventurasdelospelayines.blogspot.com 

 

173 

 

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: 
 
  



  GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Consejería de Educación 

Colegio de Educac ión In fant i l  y  Pr imar ia  “Rey Pe layo”  Gi jón  

 
Avda. Constitución, 57 – 33208 Gijón – Teléfono 985389289 – Fax 985143099/ E-mail: reypelay@educastur.org / CIF Q8350063 G /   

Página WEB: www.cpreypelayo.es/Blog: aventurasdelospelayines.blogspot.com 

 

174 

 

DEBERES O TAREAS ESCOLARES 

 PERIODOS LECTIVOS PERIODOSVACACIONALES 

Infantil 3 años Dada la continuidad del protocolo seguido durante el 

curso pasado provocado por el COVID-19, desde el ciclo 

de educación infantil se ha decidido no hacer el préstamo 

de libros de la biblioteca ni la actividad del libro viajero 

(que se venían realizando en años anteriores), pues 

estos pasan de unos niños/as a otros/as y debemos de 

evitar posibles contagios.  

De igual manera tampoco se mandará ninguna tarea 

durante los periodos vacacionales en cualquier caso 

alguna sugerencia o recomendación a las familias de 

posibles actividades a realizar. 

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 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 

PrimerInternivel 
(1º y 2º) 

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

Lectura y/o tareas de repaso 
de carácter general. 

No serán obligatorias. 

SegundoInternivel 
(3º y 4º). 
 

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

Lecturas, búsqueda de 
información y/o recopilación de 

materiales, tareas de 
expresión y creatividad. 
No serán obligatorias. 

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

Tercer Internivel 
(5º y 6º) 

Diariamente: 
- Estudio de los 
contenidos explicados 
en clase (crear hábito 
de estudio). 
- Completar las tareas 
de aula que no se 
hubiesen terminado en 

No habrá salvo en casos 
concretos de alumnado con 

necesidad de refuerzo o 
ampliación. En estos casos, se 
celebrará una reunión con las 
familias para consensuar esta 

necesidad. 
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clase. 
Puntualmente: 
- Fichas o actividades 
de refuerzo y repaso 
imprescindibles para la 
preparación de los 
controles. 

Lengua Castellana y 
Literatura e Inglés: 
- Tareas, producciones 
escritas y trabajos de 
investigación. 
- Lecturas específicas y 
actividades 
relacionadas con ellas. 

Matemáticas: 
- Fichas de cálculo, 
resolución de problemas 
o ejercicios específicos. 

CC. Sociales y CC. 
Naturales: 
- Ejercicios y 
producciones escritas, 
trabajos de 
investigación o fichas de 
trabajo. 

 

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

Primer Internivel 
 Las tareas para casa serán de corta duración, para así no interferir en el 

descanso del alumnado, el tiempo de juego y la convivencia en el hogar. 
 
SegundoInternivel:  

o Habrá una coordinación del Equipo Docente para evitar la sobrecarga de 
las tareas y el agobio de los escolares. 

o 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. 

o 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: 

o Las tareas que se soliciten para casa serán de obligada realización, 
formando parte de la nota de la asignatura. 

o Señalar la importancia de disponer de un lugar para estudiar, ordenado, 
sin distracciones y donde se disponga de todo lo necesario. 
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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 Serunión, la cual contrata a un 
número variable de monitoras para la atención a los niños, siempre en función 
del número de comensales. 

Este año seguirán activos los servicios de atención temprana y comedor. 
 
ATENCIÓN TEMPRANA (de 7.30 h a 9.00 h). 

1. El horario será de 7.30 a 9.00 y se organizará por grupos estables 
manteniéndola distancia de 1,5 m entre los distintos grupos.  

2. Estarán sentados siempre en el mismo sitio. 

3. Cada niño traerá sus propios juguetes (no se pueden compartir). 

COMEDOR (de 14.00 h a 16.00 h) 
1. Se adaptará, además del comedor, el taller anexo. 

2. Se organizará por grupos estables manteniendo la distancia de 1,5 
metros entre los distintos grupos y con un puesto fijo para cada niño/a. 

En el espacio del comedor habrá dos turnos: 
o1er turno: de 14.15 h a 14.45 h (al acabar el servicio se llevarán a cabo 

tareas de limpieza, desinfección y ventilación). 
▪Comerán los alumnos de 2º a 4º de primaria. 

o2º turno: de 15.00 h a 15.30 h (al acabar el servicio se llevarán a cabo 

tareas de limpieza, desinfección y ventilación). 
▪Comerán los alumnos de 5º y 6º de primaria. 

En el taller sólo habrá un turno de comida: 
O De 14.15 h a 14.45 h (al acabar el servicio se llevarán a cabo tareas de 

limpieza, desinfección y ventilación). 
▪Comerán los alumnos de Ed. Infantil y 1º de Primaria 

Horario de recogida: las familias habrán de recoger a sus hijos/as en el 
siguiente horario para evitar la aglomeración de personas. Se ruega avisar a la 
responsable María José. 

o15.00 h 

o15.30 h 

o16.00 h  

El tiempo libre o recreos se organizan también en grupos estables usando el 
patio con las delimitaciones establecidas para este fin. En caso de lluvia, se 
hará en los patios cubiertos, siempre bajo la supervisión de las monitoras de 
comedor. 
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Es obligatorio el uso de mascarilla de todo el personal que atienda los 
comedores. Deberán llevar preferiblemente el cabello recogido.  

Para evitar la contaminación cruzada estará prohibido utilizar el móvil en 
el comedor. 

A la salida del alumno en la mañana, las monitoras recogen a los niños y 
niñas al final de las escaleras y se organizarán para llevarlos, siempre dentro 
de su grupo estable, a lavarse las manos y a comer. 

El alumnado podrá acudir al comedor escolar sin ser usuarios 
esporádicos. Para ello será necesario realizar las siguientes acciones: 

1) Darse de alta en el servicio cumplimentando convenientemente 
la ficha de inscripción que se puede solicitar por correo 
electrónico en el colegio. 

2) Junto con la ficha de inscripción, enviar un correo electrónico a 
Serunionbelen.lopez@serunion.elior.com, con la siguiente 
información: 

a. Nombre del colegio 
b. Nombre del menor 
c. Planificación mensual de los días que desean utilizar los 

servicios. 
Los días serán fijos, no se podrá añadir ni quitar ningún día tras enviar la 

planificación. 
Se cuenta con la ayuda de las AEs para el alumnado de N.E.E. que se 

queda a comer y requiera su atención. 
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. 
  

mailto:belen.lopez@serunion.elior.com
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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.  

 

 

 

 

  

11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PGA 
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12. CALENDARIOS DE REUNIONES 

 

Día Actividad 

Primer 
lunes de 
cada mes. 

Comisión Coordinación Pedagógica, Claustro. Consejo Escolar (de17.00 a 
18 horas) 

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

Miércoles Entrevistas familias. 

Jueves Coordinación de nivel/Equipos docentes de nivel/Formación profesorado. 

 

12.1 COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 

Reuniones CCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha establecida para 
la reunión mensual 
(LUNES) 

Hora 

16/septiembre/2021 13:00 

04/octubre/2021 17:00 

08/noviembre/2021 17:00 

13/diciembre/2021 17.00 

10/enero/2022 17:00 

07/febrero/2022 17:00 

07/marzo/2022 17:00 

04/abril/2022 17:00 

09/mayo/2022 17:00 

06/junio/2022 13:00 
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12.2. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE, CICLOS/ 
INTERNIVELES Y NIVELES. 

Reuniones de ciclos/interniveles/Unidad de Orientación. 

 

Fecha establecida para las 
reuniones quincenales (MARTES) 

Hora 

21/septiembre/2021 14.00 h 

05 y 19/octubre/2021 14.00 h 

09 y 23/noviembre/2021 14.00 h 

14/diciembre/2021 14.00 h 

11 y 25/enero/2022 14.00 h 

08 y 22/febrero/2022 14.00 h 

08 y 22/marzo/2022 14.00 h 

05 y 19/abril/2022 14.00 h 

10 y 24/mayo/2022 14.00 h 

07 y 21/junio/2022 14.00 h 

 

Calendario actuaciones para desarrollar las competencias del nivel. 

 

Fecha Temas 

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

 

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

 Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre 

EI-3 06/septiembre/2021 01/febrero/2022 

Se concretará su 
realización a 

través de la CCP 

EI-4 06/septiembre/2021 01/febrero/2022 

EI-5 06/septiembre/2021 01/febrero/2022 

EP-1 03/septiembre/2021 02/febrero/2022 

EP-2 03/septiembre/2021 02/febrero/2022 

EP-3 03/septiembre/2021 03/febrero/2022 

EP-4 03/septiembre/2021 03/febrero/2022 

EP-5 06/septiembre/2021 09/febrero/2022 

EP-6 06/septiembre/2021 15/febrero/2022 
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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 

 

Reuniones de la orientadora con tutores/as, especialistas y profesorado 
implicado en la atención a la diversidad para la elaboración de ACIs y 
PTIS. 

 

 Primer 
trimestre 

Segundo 
trimestre 

Tercer 
trimestre 

Educación 
Infantil 

Septiembre Enero  Abril 

Educación  

Primaria 
Septiembre Enero Abril 

 

 

12.3. 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 generales con las familias 

 

 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

EI3 06/10/2021 (14:30) 19/enero/2022 

23 de junio 

EI4 06/10/2021 (14:10) 19/enero/2022 

EI5A-B 04/10/2021 (17:30) 19/enero/2022 

EP-1º 04/10/2021 (16.00h) 26/enero/2022 

EP-2º 04/10/2021 (16.00h) 26/enero/2021 

EP-3º 03/11/2020 (14.10h) 02/febrero/2022 

EP-4º 04/10/2021 (17.30h) 02/febrero/2022 

EP-5º 04/10/2021 (17.00h) 07/febrero/2022 

EP-6º 04/10/2021 (16.30h) 18/Enero/2022 
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12.4.  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 09/diciembre/2021 29/marzo/2022 13/junio/2022 

EP-1º 13/diciembre/2021 30/marzo/2022 14/junio/2022 

EP-2º 13/diciembre/2021 30/marzo/2022 14/junio/2022 

EP-3º 15/diciembre/2021 31/marzo/2022 14/junio/2022 

EP-4º 15/diciembre/2021 31/marzo/2022 15/junio/2022 

EP-5º 16/diciembre/2021 04/marzo/2022 15/junio/2022 

EP-6º 21/diciembre/2021 06/marzo/2022 16/junio/2022 

 

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

 

 

Educación Infantil 
y Primaria 

 

Primera 

Evaluación 

Segunda 

Evaluación 

Tercera 

Evaluación 

 

23 de diciembre 

 

 

08de abril 

 

 

21de junio 
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13. CALENDARIO DE ACTUACIONES CP REY PELAYO CURSO 2021-22 

 
 
 

Ámbito General Actuación específica o comentario Fecha inicio Fecha Fin 

Libros de texto 

Gestión del banco 
de libros. 

 
 

Nº becas 
concedidas:89 

Recogida de libros de texto, revisión y catalogación. Julio 2022 Julio 2022 

Solicitud de libros de texto a editoriales. Julio 2022 
Septiembre 

2022 

Recepción del listado del alumnado becado de la Consejería 
de Educación y Cultura para alumnado de E. Primaria. 

 
01/09/2021 

 

Recepción de libros de texto. 
 

Segunda 
quincena de 
Julio 2021 

 

Mediados de 
Septiembre 

2021 

Registro de libros y preparación de lotes. 

Segunda 
quincena de 
Septiembre 

2021 

Finales 
Septiembre 

2020 

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

10/09/2021 30/09/2020 

Organización e inventario de banco de libros 
Segunda 

quincena de 
Julio 2021 

Mediados de 
Septiembre 

2020 

Proceso de recogida de lotes de libros de becas. 15/06/2022 Julio 2021 

Becas del 
Ayuntamiento 

Entrega de vales. 
Vales Infantil: 14. 

Vales Primaria: 50. 
Recepción de vales y organización entrega para el alumnado 

Segunda 
quincena de 
Septiembre. 

Octubre. 

Becas del 
Ministerio de 
Educación y 
Ciencia para 

alumnado de NEE 

Difusión, 
recepción y envío 

de becas. 
Nº de 

solicitudes:08 

Elaboración de informes por parte de la orientadora del centro.  
Hasta el 

01/09/2021 
 

Envío de becas  06/09/2021 
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Ámbito General Actuación específica o comentario Fecha inicio Fecha Fin 

Programación 
General Anual 

Elaboración, 
aprobación y envío 

de la PGA. 

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

01/09/2021 28/10/2021 

Seguimiento PGA Revisión 01/02/2022 28/02/2022 

Memoria fin de 
curso 

Valoración del desarrollo de la PGA 01/06/2022 30/06/2022 

Aprobación de 
horarios 

Aprobación de los 
horarios del 
alumnado y 
profesorado 
(2021-2022) 

Son aprobados por la directora y registrados en SAUCE  11/10/2021 

Evaluación final 
del alumnado 

Instrucciones 
sobre calendario 

fin de curso 
 Abril 2022 21/06/2022 

Constitución de 
las Comisiones de 

Salud Escolar 

Constitución de la 
comisión de salud 

escolar 

Reguladas por el decreto 17/2018 de 18 de abril de 2018, 
BOPA 27/04/2018 

Finales de 
noviembre 2021 

 

Planes de Centro 

Plan de Atención a 
la Diversidad 

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

 
Octubre 2021 Mayo 2022 

Plan de Acción 
Tutorial 

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

 
Diciembre 2021 

 
Junio 2022 

Programas de 
Centro 

Biblioteca 
TIC/PROA/Salud/ 

Juegos/ 
Inmersión 

Lingüística. 

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

Todo el curso 

Actividades 
complementarias 

Promovidas por la 
Fundación 

Municipal de 
Cultura 

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

06/09/2021 30/09/2021 
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Sugeridas por 
otros organismos 

o Instituciones 

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

01/09/2021 Todo el curso. 

 
Semana del Libro 

Organización y planificación de la Semana del Libreo 25/04/2022 29/04/2022 

Ámbito General Actuación específica o comentario Fecha inicio Fecha Fin 

Actividades 
extraescolares 

 
 

En suspenso por 
COVID-19 

 

En colaboración 
con el Patronato 

Deportivo 
Municipal 

Entrevistas con responsables de actividades extraescolares. 
 

Septiembre 
2021 

Octubre 2021 

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

20/09/2021 01/10/2021 

Inscripciones en la web 

Fase1: 
29/09/2021 

Fase 2: 
10/01/2022 

Fase1: 
31/10/2021 

Fase 2: 
31/01/2022 

Comunicación al centro de las Escuelas Deportivas 
consolidadas 

 05/11/2021 

Inicio de las escuelas deportivas. 13/10/2021  

Fin escuelas deportivas  10/06/2022 

En colaboración 
con el AMPA 

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

22/09/2021  

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

14/09/2021  

Supervisión del desarrollo de actividades extraescolares Todo el curso escolar. 

Evaluación de las actividades extraescolares al término de su 
realización. 

 Junio 2022 

En colaboración 
con otras 

entidades sin 
ánimo de lucro 

Proceso de solicitud de participación en actividades 
extraescolares 

Septiembre 
2021 

 

Proceso de selección y organización de espacios 
Septiembre 

2021 
 

Supervisión del desarrollo de actividades extraescolares 
Septiembre 

2021 
Junio 2022 

Evaluación de las actividades extraescolares al término de su 
realización. 

 Junio 2022 
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Ámbito General Actuación específica o comentario Fecha inicio Fecha Fin 

Órganos de 
Gobierno 

Renovación del Consejo 
Escolar 

Proceso de elección 07/10/2021 16/11/2021 

Constitución del CE renovado  23/11/2021 

Desarrollo 
curricular 

Revisión del PE, 
Concreción curricular, 

Propuesta Pedagógica y 
RRI 

 

 Octubre 2021 
Hasta abril 

2022 

Evaluación del 
alumnado 

Sesiones de evaluación 
Entrega de boletines 

 

Realización de las sesiones de evaluación y entrega de 
boletines 

 
Diciembre 

2021 

 
 

Junio 2022 
 

Admisión y 
matrícula del 

alumnado 

Proceso de admisión en 
E. Infantil y Primaria 

 
 Marzo 2022 

Junio 
2022 

Unidades autorizadas 
Infantil y Primaria 

 
Enero/febrero 

de 2022 
Junio 2022 

Formación del 
profesorado 

Prácticas del alumnado 
del Grado de Maestro/a 

Realización de prácticas del alumnado 
Noviembre 

2021 
Junio 2022 

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 2021-

2022 

Septiembre 

2021 
Octubre 2021 

Evaluación de la 
Función Docente 

General 

Procedimiento de 
evaluación del personal 

adherido. 
 

1ª quincena de 
mayo-2022 

2ª quincena de 
mayo-de 2022 

Evaluación del 
desempeño 
Personal no 

Docente 

Procedimiento de 
evaluación del personal 
no docente (funcionario 
de carrera o laboral fijo) 

 
 
 
 

 

Noviembre 
2021 

Noviembre 
2021 
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Representación 
del profesorado 

Elecciones de 
representantes de 

profesorado en la Junta 
de Personal Docente 

 
Septiembre de 

2020 
Diciembre 

2020 

Ámbito General Actuación específica o comentario Fecha inicio Fecha Fin 

Servicios 
complementarios 

Comedor escolar 

Registro en la aplicación SAUCE del alumnado usuario del 
comedor escolar. 

 1/10/2021 

Seguimiento de incidencias de alumnos durante el tiempo de 
comedor 

Todo el curso 

Coordinación de actividades con empresa que gestiona el 
comedor 

Todo el curso 

Gestión 
económica 

Cuenta de gestión 

Cierre de ejercicio presupuestario 2021 
 

01/01/2021 31/12/2021 

Aprobación de la cuenta de gestión e información al Consejo 
Escolar 

Enero 2022 Febrero 2022 

Envío original de cuenta de gestión 2019 al Servicio de 
Gestión Económica 

 
Enero 2022 Febrero 2022 

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 

Presupuesto 2022 Elaboración y aprobación de presupuesto para el año 2022 Febrero 2022 Febrero 2022 

Edificio e 
Instalaciones 

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 

Simulacro de evacuación   
Hasta el 

21/12/2022 

Mantenimiento de 
Equipos 

Reparación de equipos 
Notificación de incidencias al CGSI. 

 
Todo el curso 
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Informáticos Notificación y resolución de incidencias de los equipos de 
aulas y especialistas por parte de la empresa adjudicataria 

(ordenadores y PDI). 
Todo el curso 

Conectividad 
Gestión de incidencias en relación con las dificultades de 

conectividad en el centro. 
Todo el curso 
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14. APROBACIÓN 
 
 

 

 

Diligencia para hacer constar que la presente PGA correspondiente al 

curso 2021– 2022 fue aprobada en Claustro y en Consejo Escolar, en las 

reuniones celebradas el lunes 8 de noviembre de 2021.  

 

 

Gijón, a 08 de noviembre de 2021 

  

 

VºBº La Directora        La Secretaria 
    
   P.O. 
 La Jefa de Estudios. 
          

 
          

Fdo: Mónica Fuxet. 
Fdo: Sara Camblor     Fdo: Vanesa Díaz
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