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La presente PGA del CP Rey Pelayo tiene como base las siguientes fuentes: 
 

 Principales conclusiones de la Memoria del curso anterior. 

 Circular de Inicio de Curso 2022/2023.   

 Reuniones de Equipos internivel.  

 Reuniones de Equipos docentes.  

 Primeras reuniones de la Unidad de Orientación.  

 Reuniones de tutores/as de EI y de EP con el Equipo Directivo. 

 Acuerdos recogidos en la primera reunión de Claustro. 

 Conclusiones extraídas del acta de la última sesión de Claustro del curso pasado. 
 
 
Nuestra intención ha sido elaborar una programación práctica, funcional, que resulte útil 
a todos los miembros de la comunidad educativa e implicada en el trabajo tanto fuera 
como dentro del aula.  
Queremos ser un centro vivo, innovador y referente para nuestro alumnado, profesorado 
y familias, formando y creando múltiples proyectos con un único fin: la garantía de una 
educación de calidad para todos y todas. 
Para ello formamos parte de diversos proyectos de innovación (“aprender y jugar todo es 
empezar”), PROA+, salud, biblioteca, TIC, colaboración con el entorno (“Haz barrio con 
Pelayín”), STEAM, fútbol femenino, programa “Toma la palabra” de los premios Princesa 
de Asturias…  
Contamos también con varias actividades complementarias tanto de escuelas deportivas 
como promovidas por el AMPA para el alumnado y somos centro referente en actividades 
para la comunidad como teatro para mayores, aerobic, coral, esgrima, fútbol sala… 
Todo este compendio de actividades nos hace querer mejorar más aún en nuestro día a 
día poniendo en ello todo el empeño y la profesionalidad de la que disponemos. 
 

Este curso es el llamado “de la nueva normalidad” tras sufrir una crisis sanitaria 
mundial importante, esto hará que algunos de los elementos condicionados en años 
anteriores de nuestra PGA vuelvan a cambiar. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
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2. PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA MEMORIA DEL CURSO ANTERIOR 
 

 

OBJETIVOS DE 
CENTRO 

VALORACIÓN PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES 

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

 
 
 
Medio 

· Mayoría de las actuaciones iniciadas o en 
proceso. 

· Asesoramiento al claustro en plataformas, 
herramientas y recursos digitales. 

· Actualización de los dispositivos 
tecnológicos. 

· Adquisición de recursos digitales 
educativos. 

 

· Reforzar la formación del alumnado y el 
profesorado. 

· Involucrar a las familias en competencia 
digital, su uso y formación. 
 

 

 
2. Potenciar los 
proyectos de centro, 
mejorando su 
implicación en la 
práctica docente y 
relacionándolos con 
la incorporación de 
metodologías 
prácticas, 
manipulativas y 
lúdicas. 

 
 
 
 
Media-alta 

· Adquisición de material más lúdico y 
manipulativo acorde a los contenidos. 

· Creación de  grupos de trabajo. 

· Aprovechamiento de los medios digitales. 

· Espacios ya habilitados con profesorado 
implicado (la biblioteca y el aula de 
juegos) como eje conductor de actividades 
de aprendizaje. 

· Implicación del alumnado en dinámicas 
coeducativas. 

 

· Seguir adecuando los espacios para 
favorecer su uso. 

· Favorecer pedagogías más prácticas y 
manipulativas. 

·  Implantar un mayor desarrollo del 
trabajo por proyectos. 

 

 

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

 
 
Media-alta 

· AMPA muy implicada. 

· El uso del email, web, blog…como medio 
de comunicación con las familias cada vez 
más implantado. 

· Implicación de las familias. 

· Desconocimiento de los distintos canales 
de comunicación de centro (RRSS, blog). 
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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. 
 

 
 
 
 
 
Alta 

· El trabajo realizado en actividades 
vinculadas a la igualdad de género a nivel 
de aula y de centro. 

· La implicación del profesorado en la 
resolución de conflictos. 

· Necesidad de  más formación tanto en 
competencia digital como en 
metodologías motivadoras y prácticas. 

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

 
 
Alta 

· Docencias compartidas. 

· Programas de refuerzo y apoyo del 
alumnado. 

· PROA+ 

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

· Diversificar las estrategias de enseñanza 
– aprendizaje. 
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En relación a:  PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES 

 

 

La organización / 
funcionamiento del centro: 

 

Organización 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. 

Cumplimiento y adecuación de los horarios del 
profesorado, del centro y de las sustituciones. 

 

Falta de tiempo para la elaboración de 
materiales adaptados. 

Instalaciones viejas y obsoletas. 

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

 

 

 

La atención a la diversidad: 

 

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. 

 

 

 

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. 

 

Los análisis de los 
resultados: 

 

Los desdobles y docencias compartidas. 

Diversidad de espacios para cubrir las diferentes 
necesidades. 

La ratio baja en las aulas. 

 

 

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

Enseñanza- aprendizaje área 
matemáticas. 

 

 

La acción tutorial: 

 

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

Comunicación con las familias. 

Rápida resolución de problemas. 

Puntualidad en la entrega de documentos. 

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

 
 

Creación de diferentes bibliotecas por ciclo. 

Semana del libro basada en los intereses del 
alumnado. 

“Lista de compra” por parte del alumnado. 

 

Bibliotecas sin terminar, lo que impide su 
uso correcto. 

 
 
Salud: 

 

Desarrollo de hábitos saludables de alimentación e 
higiene. 

Pincho saludable.  

Programa boca sana. 

 

Programas sesiones para el cuidado de 
la espalda para el alumnado. 

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

 
 
 
 
 
TIC 

Elaboración del inventario, que deberá tener una 
continuidad. 

El uso del ordenador y del entorno 365. 

El uso del blog y de la web del centro como soporte 
para la comunicación entre nuestra comunidad 
educativa. 

Grupo de trabajo realizado. 

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

Elaboración del Plan de digitalización del centro. 

 

Potenciar un mayor uso de los diferentes 
dispositivos del centro por parte del 
alumnado. 

Formar al alumnado en los cuidados 
necesarios para una navegación segura 
en internet y en las redes sociales. 
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Plan de orientación, 
refuerzo y apoyo. 
 

Implicación y coordinación de todo el equipo y 
profesorado. 

Organización de sesiones de coordinación de 
monitores, PROA , responsables del programa y 
tutores. 

 

Implicación de las familias del alumnado 
en situaciones inadecuadas o negativas.  

Organizar jornadas de convivencia y 
lúdicas. 

 
 
 
Aprender y jugar 
todo es empezar. 

 

Interés del alumnado por los juegos. 

Método innovador de aprendizaje. 

Multidisciplinar.  

 

Retomar el uso del aula destinada a este 
proyecto. 

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

 

 

 

   Gestión de la convivencia: 

 

Buena convivencia en el centro de toda la comunidad 
educativa,  

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

 

Revisar el PIC. 

Dar mayor visibilidad a las actividades y 
propuestas. 

 

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.  
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3. OBJETIVOS PRIORITARIOS DEL CENTRO 
 

 

       Objetivo 1:  Impulsar y fomentar el uso de las nuevas tecnologías como parte importante en el proceso de 
enseñanza -aprendizaje. 

 
        Ámbito/Programa/Plan de actuación: Plan de Digitalización, Programa “Aprender y jugar todo es empezar”, 
Programa de biblioteca, PROA. 
 
       Relación con objetivos institucionales: 1,4,6 

Actuaciones Responsables Temporalización Indicadores de logro 

 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 
sociales. 

 Actualización de dispositivos 
tecnológicos para la renovación de la 
dotación obsoleta del centro. 

 Adquisición de recursos educativos 
digitales. 

 
 

Equipo directivo 
 
 
 

Coordinadora TIC 
Equipo TIC 

 
 
 
 

Claustro 
 

 
 
 
 
 
 

TODO EL 
CURSO 

 
 

 Registro en 
programaciones 
didácticas de aula y 
actas donde se 
demuestre de forma 
explícita que el 
profesorado utiliza las 
TIC de forma 
integrada en su 
práctica docente. 
 

 Registro de visitas en 
web, blog y redes 
sociales. 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 Nivel de logro:  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 %-75% de las actuaciones. 

 Bajo: Se han realizado las actuaciones con dificultad. Inferiores al 50% de lo previsto. 

 

       Objetivo 2: Potenciar los proyectos de centro, mejorando su implicación en la práctica docente y relacionándolos 
con la incorporación de metodologías prácticas, manipulativas y lúdicas. 
 
       Ámbito/Programa/Plan de actuación: todos los programas de centro. 
 
       Relación con objetivos institucionales: 1,3,5,9,10 
 

Actuaciones Responsables Temporalización Indicadores de logro 

 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. 

 Uso del aula de NNTT y de los recursos 
digitales disponibles en el centro. 

 Utilizar en el aula metodologías innovadoras: 
NNTT, ABN, ABJ, estaciones de aprendizaje, 
trabajo por proyectos, aprendizaje 
cooperativo… 

 
 

Equipo 
directivo 

 
 

Claustro 
 

CCP 
 

Coordinadores 
de los 

programas 
 

 
 
 
 
 
 

TODO EL 
CURSO 

 
 

 Cuadrante de uso. 

 Establecimiento de 
horarios de uso por 
grupo. 

 Creación de canales 
de información y 
cooperación. 

 Reuniones periódicas 
para valorar, evaluar 
y efectuar los 
cambios necesarios. 
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 Diseño y puesta en marcha de aulas temáticas. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 Nivel de logro:  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 %-75% de las actuaciones. 

 Bajo: Se han realizado las actuaciones con dificultad. Inferiores al 50% de lo previsto. 

 

  Objetivo 4: Mejorar los procesos de gestión de centro, actualizar documentación evitando duplicidades para facilitar 

la labor tutorial creando instrumentos específicos para la misma. 
Ámbito/Programa/Plan de actuación: Todos los planes y programas del centro. 
       Relación con objetivos institucionales: 2,3,5 

Actuaciones Responsables Temporalización Indicadores de logro 

 Reunir, revisar y unificar toda la 
documentación referente al centro y 
su funcionamiento evitando 
duplicidades. 

 Crear carpetas de documentación por 
ciclos para facilitar la labor docente. 

 Actualizar el plan de acción tutorial. 

 Determinar en el horario personal del 
docente un tiempo específico para la 
acción tutorial individual. 

 Establecer una serie de registros 
sencillos y útiles para recabar la 
información necesaria. 

 
 

Equipo directivo 
 

Servicio de 
Orientación 

 
Claustro 

 

 
 
 

TODO EL 
CURSO 

 
 

 Carpetas de 
documentos creadas 
y utilizadas 
correctamente. 

 Uso de documentos 
en tiempo y forma. 

 Registros de tutoría. 

 Modelos de registros. 

 Horarios. 
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      Objetivo 3: Reforzar y abrir nuevas relaciones de colaboración y participación de toda la comunidad educativa así 
como con las instituciones del entorno. 

 
        Ámbito/Programa/Plan de actuación: Plan de convivencia, PROA+ 
 
       Relación con objetivos institucionales: 1,2,3,5,9,10 

Actuaciones Responsables Temporalización Indicadores de logro 

 Proponer actividades conjuntas con la 
AMPA. 

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

 Recuperar actividades complementarias 
en las que puedan acudir las familias. 

 Crear escuelas de familia. 

 Disponer encuentros con los diferentes 
sectores de la comunidad educativa. 

 Favorecer la comunicación entre el 
claustro, familias y alumnado. 

 Crear un buzón de sugerencias para 
tener una mayor idea de lo que demanda 
la comunidad. 

 
 

Equipo directivo 
 
 

AMPA 
 
 

Claustro 
 

 
 
 
 

TODO EL 
CURSO 

 
 

 Comunicaciones 
telemáticas. 

 Visitas a la web y al 
blog. 

 Cuestionarios para las 
familias. 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 Nivel de logro:  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 %-75% de las actuaciones. 

 Bajo: Se han realizado las actuaciones con dificultad. Inferiores al 50% de lo previsto. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 Nivel de logro:  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 %-75% de las actuaciones. 

 Bajo: Se han realizado las actuaciones con dificultad. Inferiores al 50% de lo previsto. 
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       Objetivo 5: Avanzar en un modelo educativo que favorezca la equidad, prestando mayor atención al alumnado más 
vulnerable. 
 
        Ámbito/Programa/Plan de actuación: Plan de convivencia, PROA+, plan de acogida, plan de digitalización. 
 
       Relación con objetivos institucionales: 2,9,10 

Actuaciones Responsables Temporalización Indicadores de logro 

 Docencia compartida. 

 Diversificar las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje. 

 Realizar y revisar programas de refuerzo 
y apoyo del alumnado. 

 Participación en el programa PROA+. 

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

 
Equipo directivo 

 
Servicio de 
Orientación 

 
Claustro 

 
Comunidad 
educativa 

 

 
 
 
 

TODO EL 
CURSO 

 
 

 Memoria final. 

 Memoria Programa de 
salud. 

 Registro en 
programaciones 
didácticas de aula y 
actas donde se 
demuestre de forma 
explícita las 
actuaciones llevadas a 
cabo. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 Nivel de logro:  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 %-75% de las actuaciones. 

 Bajo: Se han realizado las actuaciones con dificultad. Inferiores al 50% de lo previsto. 
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       Objetivo 6: Transmitir a nuestros alumnos y alumnas valores educativos prestando especial atención a la igualdad 
entre sexos, la prevención del acoso y la discriminación y la convivencia. 
 
        Ámbito/Programa/Plan de actuación: Plan de convivencia, PROA+,coeducación, programa de biblioteca, Plan de 
digitalización, Aprender y jugar todo es empezar. 
 
       Relación con objetivos institucionales: 1,2,3,6,9,10 

Actuaciones Responsable
s 

Temporaliza
ción 

Indicadores de logro 

 Resolución pacífica de conflictos fomentando 
el diálogo y la reflexión. 

 Mediar entre el alumnado cuando presenten 
conflictos. 

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

 Celebrar el día internacional contra la violencia 
de género. 

 Potenciar herramientas preventivas para la 
continuidad del buen clima de convivencia. 

 Reforzar las relaciones personales de respeto 
entre todos los miembros de la comunidad. 

 Elaborar un plan de acogida al centro y al aula 
que facilite la adaptación del nuevo alumnado, 
profesorado y familias. 

 Potenciar la comunicación con los Servicios 
Sociales de cara a emprender acciones ordinadas 
que garanticen los derechos del alumnado que lo 
requiera. 

 
 

Equipo 
directivo 

 
 
 
 
 

Claustro 
 

 
 
 
 

TODO EL 
CURSO 

 
 

 

 Número de incidencias 
recogidas contrarias a la 
convivencia. 

 Cuestionarios de final 
de curso y sociogramas. 

 Producciones del 
alumnado sobre igualdad. 

 Carpetas de 
documentos creadas y 
utilizadas correctamente. 

 Uso de documentos 
en tiempo y forma. 

 Registros.  

 Actividades de 
convivencia. 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 Nivel de logro:  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 %-75% de las actuaciones. 

 Bajo: Se han realizado las actuaciones con dificultad. Inferiores al 50% de lo previsto. 
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4. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 
HORARIOS 
 

4.1. DEL ALUMNADO___________________________________________ 
 

Todo el alumnado tendrá el mismo horario, realizando un solo turno tanto de clases como 
de recreo. 

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. 

 

El horario será el siguiente: 

         SEPTIEMBRE Y JUNIO EI-EP                        OCTUBRE A MAYO  EI-EP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades docentes de apoyo al alumnado con NEE y con dificultades de aprendizaje, 
se han organizado de tal modo que dicho alumnado se beneficie de las actividades docentes 
ordinarias del grupo al que pertenecen. En todos los cursos de Educación Primaria los 
apoyos se realizan fundamentalmente en las sesiones de Lengua y Matemáticas. 

 

4.2. DEL PROFESORADO______________________________________ 

 

a) EDUCACIÓN INFANTIL:  
✓ Las tutorías de E. Infantil estarán desempeñadas por maestros/as de EI. 

✓ 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. 

 

Primera 9.00 a 9.45 

Segunda 9.45 a 10.30 

Tercera 10.30 a 11.10 

Recreo 11.10 a 11.40 

Cuarta 11.40 a 12.20 

Quinta 12.20 a 13.00 

Primera 9.00 a 10.00 

Segunda 10.00 a 11.00 

Tercera 11.00 A 11.45 

Recreo 11.45 a 12.15 

Cuarta 12.15 a 13.15 

Quinta 13.15 a 14.00 
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b) EDUCACIÓN PRIMARIA:  

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 para los cursos 2º, 4º y 6º. Para los cursos 
impares se atiende al Decreto 57/2022, de 5 de agosto, por el que se regula la ordenación y 
se establece el currículo de la Educación Primaria en el Principado de Asturias. 

Su distribución seguirá los siguientes criterios: 

 

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

✓ Los ciclos serán coordinados por profesorado que imparta docencia en el mismo y 
tenga horario a tiempo completo en el centro. Actuarán como representantes en la 
CCP. 

✓ Todos los tutores/ as impartirán el máximo de horas en su clase, y siempre que sea 
posible, se dará preferencia a las áreas instrumentales de forma equilibrada, 
ajustándose a los ritmos del alumnado. 

✓ Docencias compartidas: 

  Optimización en función de las horas disponibles del profesorado, de las 
necesidades del alumnado propuesto por los equipos docentes y teniendo en 
cuenta las evaluaciones iniciales.  

 Se llevará a cabo una planificación de las mismas a través de la plantilla creada 
a tal efecto de forma que resulte más práctica. 

 Las áreas prioritarias para realizar las docencias compartidas serán las 
instrumentales. 

✓ Las horas de las especialidades del nivel serán equitativas y similares. 

 



Programación General Anual                                                            Curso 2022-23 
 

19 
 

LA DISTRIBUCIÓN DE LAS SESIONES DE EP PARA EL CURSO 2022-23 ES LA SIGUIENTE:

                                                                                     CURSO 21-22

ÁREAS 1º 2º 1º  2º 3º 4º 3º 4º 5º 6º 5º 6º

Ciencias de la Naturaleza 1:30 1:30 3:00 1:30 1:30 3:00 1:30 1:30 3:00

Ciencias Sociales 1:30 1:30 3:00 1:30 1:30 3:00 1:30 1:30 3:00

Lengua Castellana y Literatura 5:30 5:30 11:00 5:00 5:00 10:00 4:30 5:00 9:30

Matemáticas 4:30 4:30 9:00 4:30 4:30 9:00 4:00 4:00 8:00

Primera Lengua Extranjera 3:00 3:00 6:00 4:00 3:00 7:00 4:00 4:00 8:00

Educación Física 2:00 2:00 4:00 2:00 2:00 4:00 2:30 2:00 4:30

Religión/Valores Sociales y Cívicos/AE 1:00 1:00 2:00 1:00 1:00 2:00 1:00 1:00 2:00

Educación Artística 2:00 2:00 4:00 2:00 2:00 4:00 2:00 1:30 3:30

Áreas del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica Lengua Asturiana/Cultura Asturiana 1:30 1:30 3:00 1:00 2:00 3:00 1:30 2:00 3:30

RECREO 2:30 2:30 5:00 2:30 2:30 5:00 2:30 2:30 5:00

Total horas lectivas semanales+ recreo 25:00:00 25:00:00 50:00:00 25:00:00 25:00:00 50:00:00 25:00:00 25:00:00 50:00:00

Áreas del bloque de asignaturas específicas

DISTRIBUCIÓN DE LAS HORAS DE LAS ÁREAS DE E. PRIMARIA

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO

Áreas del bloque de asignaturas troncales

 



Programación General Anual                                                                   Curso 2022-23 
 

20 
 

 

c) EQUIPO DIRECTIVO:  

Este curso escolar se producen cambios en los cargos que recaen en la Dirección, Jefatura 
de Estudios y Secretaría. 

 

 Los miembros del Equipo Directivo tienen en su horario dos sesiones semanales 
(Lunes de 13.15 a 14.00 horas y jueves de 13.15 a 14.00 horas) a fin de potenciar la 
coordinación y el trabajo en equipo.  

 De acuerdo con las normas reflejadas en la circular de inicio de curso enviada por la 
Consejería de Educación, se tienen en cuenta las siguientes instrucciones:  

 A la directora se le reserva, sin actividades lectivas, la mañana del martes.  

 La secretaria se le ha liberado los martes para funciones organizativas. 

 

d) COORDINACIONES:  

Se reservan las sesiones semanales ajustándose a la normativa. 

 

e) EL HORARIO DISPONIBLE DEL PROFESORADO, UNA VEZ CUBIERTA LA 
ATENCIÓN PRESENCIAL AL ALUMNADO, SERÁ UTILIZADO PARA:  

 Sustituciones.  
 Apoyo y refuerzo educativo dentro del aula. 
 Coordinación de los diferentes planes, proyectos o programas.  

 
Horario complementario: 

 

Día  Actividad  

Primer Lunes de 
cada mes (de 
octubre a mayo)  

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

Martes  Ciclos y Unidad de Orientación (quincenal). 
Trabajo individual. 

Miércoles  Entrevistas con familias. 
Trabajo individual.  

Jueves  
  

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

 
La asistencia es obligatoria y se pide puntualidad, constando en el acta la hora de 
incorporación de las personas que llegan más tarde de los diez minutos de su convocatoria 
y su justificación. 

  
No se citará a las familias si hay convocada una reunión.  

 
Las reuniones telemáticas con las familias pasan a tener carácter presencial, aunque 
queda abierta la posibilidad de realizar de forma telemática aquellas reuniones y/o 
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coordinaciones que por cuestiones organizativas de centro o de conciliación por parte de 
las familias no sea posible realizar de forma presencial. 
 
Las sustituciones  
 
La jefa de estudios elaborará un calendario/horario de sustituciones, que se reajustará 
siempre que sea necesario. En caso de ausencia del tutor/a, se seguirá el siguiente orden 
de prelación: 

1. Profesorado que tenga docencia compartida. 
2. Profesorado que tenga asignada sustitución.  
3. Profesorado que coordina programas en sus horas asignadas. 
4. Profesorado que coordina ciclo en su hora de coordinación. 
5. Profesorado de docencia compartida en otros grupos. 

   6. Equipo Directivo. 

o En el caso de ausencia de un/a especialista se hará cargo preferentemente el 
tutor/a. En el caso de que no sea posible, se seguirá el orden anterior. 
o Cuando la docencia sea compartida y el ausente sea uno/a de los maestros/as 
que trabajan en esta modalidad, se hará cargo de todo el grupo el otro docente. 

 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. 

 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. 

 
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. 

RECREOS: 
 
No habrá zonas ni separación del alumnado a excepción de Educación Infantil que irán 
al otro patio.  
Las entradas y salidas del mismo serán las siguientes: 

 EI 3 años, 4 años, 5 años: Irán al patio del comedor.  

 1º, 2º y 3º -Salen al patio por la escalera de acceso del ala de Severo Ochoa.  

 4º, 5º, 6ºA y 6ºB: -Salen al patio por la escalera de acceso del ala de 
Constitución. 

    
CON LLUVIA: cada clase se quedará en su aula. 
El alumnado de NEE que lo requiera estará acompañado por la AE según su horario. 
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TURNOS DE RECREO (Turnos establecidos en el cuadro de recreos: A, B Y C. 
Rotatorio). 

 

b. ENTRADAS Y SALIDAS 
NO SERÁN ESCALONADAS, PERO SÍ TENDRÁN DIFERENTES ACCESOS.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Acceso 1: EI 3años y EI 4 años. 

 Acceso 2: EI 5 años, 1º EP 

 Acceso 3: 5º, 6ª Y 6ºB EP 

 Acceso 4: 2º, 3º,4º 
 
 
EN CADA ACCESO SE ENCONTRARÁ UN MAESTRO O MAESTRA DESIGNADO EN 
EL SIGUIENTE CUADRO: 
 
Se ruega la máxima puntualidad. Si por alguna circunstancia algún alumno/a llegara 
tarde, deberá entrar por la puerta principal y cubrir el documento creado a tal efecto para 
justificar la tardanza, esperando a que alguien del centro le acompañe a su aula.  

 
El profesor/a que esté con el alumnado a última hora, lo acompañará al correspondiente 
acceso para salir. 
En el caso de E. 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. 
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Las familias accederán al centro, (tanto para secretaría como para dirección) única y 
exclusivamente con cita previa, llamando al 985 389 289 y dejando claramente reflejado el 
asunto. 

 

5.1. PROGRAMA DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 

Para desarrollar su actividad de trabajo en equipo tendrán 2 sesiones:  

 Lunes de 11.00 a 11.45 h.  
 Jueves de 13.15 a 14.00 h. 

 

5.1.1. ACTUACIONES DE EQUIPO: 

1. Trabajar de forma coordinada y participativa en el desempeño de sus funciones, 

fomentando el trabajo en equipo y la toma de decisiones colegiadas. 

2. Desarrollar un modelo de organización y funcionamiento que permita dar respuesta a 

las necesidades del Centro, del entorno y del alumnado. 

3. 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”. 

4. Desarrollar la coordinación de todos los equipos de ciclo y de los equipos docentes 

encaminada a lograr que el colegio posea una entidad propia como organización 

 
Estas acciones serán llevadas a cabo a lo largo de todo el curso a través de reuniones 
semanales, mensuales o trimestrales según la necesidad de las mismas. 
 
 
Para su evaluación utilizaremos la siguiente escala de nivel de logro: 

 
 

 Se han llevado a cabo 

Muy bueno +85% 

Bueno 60% - 85% 

Regular 40% - 59% 

Regular -40% 
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Directora. 

 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.  
 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. 

 

 

 

Jefa de 
Estudios 

 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 ciclo, 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. 

 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. 
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 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 juntamente 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 

 Actualizar, a través de Sauce los datos administrativos del Centro: matrícula, horarios, evaluaciones, 
etc... 

 Organizar y gestionar el Banco de Libros. 
 Poner en conocimiento las normas de uso 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 realizar por el centro. 
 Informar al profesorado en relación con la forma de cumplimentar la documentación del alumnado. 
 Realizar los trámites para solicitar las ayudas de libros, material escolar, comedor, etc…a las distintas 

Administraciones: Ayuntamiento, Consejería, etc. 
 Realizar los trámites oportunos para la admisión y matriculación del alumnado de nuevo ingreso. 
 Elaborar el presupuesto interno del Centro. 
 Llevar la gestión económica del Centro mediante el programa GICE. 
 Revisar y actualizar la organización administrativa del centro y proponer las modificaciones que se 

consideren pertinentes 
 Elaborar el balance económico del 2022 y el presupuesto para el año 2023. 
 Informar al profesorado sobre  la documentación que debe haber en los expedientes del alumnado. 
 Revisar con el tutor/a los expedientes del alumnado comprobando que tienen los documentos 

adecuados y destruir aquellos que no son obligatorios 
 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. 
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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. 

 
Para facilitar su funcionamiento, y lograr la participación activa de todos sus componentes, 
se intentará mantener una línea en relación a:  
 

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

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

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

 Apoyar la participación de los padres y madres en la vida de la Comunidad 
Educativa. Realización de actividades conjuntas. 

 

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.  

 
COMISIÓN ECONÓMICA  
 
Durante este curso, se reunirá, al menos dos veces:  
 
▪ El 6 de marzo de 2023, para analizar la cuenta de gestión y el cumplimiento del presupuesto 
aprobado para 2022.  

▪ El 8 de mayo de 2023 para estudiar la propuesta de presupuesto para el año 2023, antes 
de su aprobación por el Consejo Escolar. 
 
COMISIÓN DE CONVIVENCIA  
 
Celebrará las siguientes reuniones:  
 
▪ El 12 de diciembre de 2022, para analizar el estado de la convivencia en el centro y 
proponer medidas que la favorezcan. 

▪ Cuantas veces sea necesario para resolver y mediar en los conflictos planteados a lo largo 
del curso en materia de disciplina y normas de convivencia. 
  
COMISIÓN DE SALUD  
 
Conforme se recoge en el artículo 4 del Decreto 17/2018, de 18 de abril, por el que se regulan 
las Comisiones de Salud Escolar de los centros docentes del Principado de Asturias (BOPA 
núm. 97 de 27-IV- 2018), las Comisiones de Salud Escolar de los centros docentes tendrán 
las siguientes funciones:  
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 a) Recibir los problemas de salud existentes en el centro docente y dar 
cuenta de los mismos con su informe al organismo competente.  

 b) Programar las actividades sanitarias del centro docente conducentes a la solución 
de los problemas de salud detectados.  

 c) Informar a las autoridades sanitarias tanto de los problemas detectados cuanto de 
las actividades programadas por la Comisión.  

 d) Velar por la aplicación de los programas emanados de las autoridades sanitarias.  
 
Además de estas reuniones con carácter ordinario, se harán las necesarias con carácter 
extraordinario que faciliten el buen funcionamiento del centro. 
 
Este curso, al incorporarse un representante del sector profesorado al Equipo Directivo y no 
tener reservas de las últimas votaciones se procederá a realizar un nuevo proceso de 
selección.  
 

5.3. PROGRAMA DE ACTUACIÓN DEL CLAUSTRO 
 
El Claustro se reunirá preferentemente  el primer lunes de cada mes  a las 16.00 h dada la 
estructura actual de las horas complementarias, no obstante, cuando el orden del día lo 
permita cabe la posibilidad de establecer Claustros en otros periodos y días. 
 
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. 
 

5.4. PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN 
PEDAGÓGICA 

 
La CCP se reunirá mensualmente según el calendario provisional y siempre que se 
considere necesario. Como elemento de coordinación en este órgano se debatirán 
cuestiones pedagógicas y de organización, como por ejemplo todo lo relativo a los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, cuestiones que se elevarán desde el equipo directivo o la Unidad 
de Orientación para dar luego dar traslado de las decisiones a los Equipos de Ciclo y siempre 
de modo bidireccional. Estará formada por los coordinadores de los Equipos de Ciclo, por la 
Jefatura de Estudios, Dirección y orientadora del centro.modo bidireccional. Estará formada 
por los coordinadores de los Equipos de Ciclo, por la Jefatura de Estudios, Dirección y 
orientadora del centro. 
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Sus principales funciones serán: 

 

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

 Coordinar la actualización del Plan de Atención a la diversidad. 
 Coordinar la actualización del Plan de Acción Tutorial. 
 Coordinar el plan de trabajo de la Unidad de Orientación. 

 

Calendario de reuniones ordinarias: 

 

FECHA (LUNES) HORA 

13 septiembre 2022 13.15 

3 octubre 2022 17.00 

7 noviembre 2022 17.00 

12 diciembre 2022 17.00 

9 enero 2023 17.00 

6 febrero 2023 17.00 

6 marzo 2023 17.00 

17 abril 2023 17.00 

8 mayo 2023 17.00 

 

5.5. PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CICLO / INTERNIVEL 
 
Los ciclos están constituidos por el profesorado tutor de EP, EI, profesorado especialista Y 
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, Geles, Quili, Eva, Sara,  

Ángeles Salinero 

Eva 

1er CICLO Sara C, Montse, Diego , Rebeca,  Sara C. 

2º CICLO Rut, Lorena, Vane, Alicia, Pablo Rut 

3er CICLO Llucía, Dani, Sandra, Diego Llucía 

Unidad de 
Orientación 

AL: Yolanda , Mónica  

PT: Marcos, Sara Robles 

Orientadora: Imelda López 

Imelda 
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Elena(Fisioterapeuta) 

Susana (PTSC), Virginia (AE) 

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

*Por necesidades de servicio de comedor no asistirá a las reuniones. 

 
 

Calendario actuaciones para desarrollar las competencias de ciclo/ internivel 

 
 

E. Infantil 

Fecha Temas 

20-09-22 Información de la CCP del 13 de septiembre. 

 
04-10-22 

Información de la CCP del 3 de octubre. 
Preparación de la reunión general con familias. Revisión 

puntos de la PGA 

 
18-10-22 

Criterios de evaluación y calificación 

 
08/11/22 

Información de la CCP del 7 de noviembre 
Propuestas de actividades para la celebración del festival de 

invierno. 

22/11/22 Propuestas de actividades para la celebración del festival de 
invierno. 

13/12/22 Traslado de la información facilitada en la CCP 12 de 
diciembre. 

10/01/23 Información de la CCP del 9 de enero. 
Preparación de actividades para el día de la paz. 

 
24/01/23 

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. 

 
07/02/23 

Información de la CCP del 6 de febrero. 
Propuesta de actividades para la celebración del Antroxu 

21/02/23 Preparación de material para llevar a cabo los proyectos. 

 
07/03/23 

Información de la CCP del 6 de marzo. 
Propuesta de actividades para la celebración de la semana 

del libro. 

21/03/23 Preparación de actividades para la semana del libro. 

18/04/23 Traslado de la información facilitada en la CCP del 17 de abril. 
Preparación de la reunión general con familias. 

09/05/23 Información de la CCP del 8 de mayo. 

23/05/23 Valoración de la posible celebración de la graduación final de 
curso. 
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06/06/23 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. 

 
20/06/23 

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. 

 
 

PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 

Fecha Temas 

20/09/2022 Información de la CCP del 13 de septiembre. 
Preparación 1º Reunión General Familias. 

Selección de actividades complementarias del curso. 

04/10/2022 Información de la CCP del 3 de octubre. 

11/10/2022 Revisión PGA 
Otras actividades para incluir en la PGA. 

13/10/2022 Revisión PGA 

18/10/2022 Elaboración y revisión de los criterios de evaluación y calificación. 
Propuestas del ciclo para proponer en la próxima CCP 

08/11/2022 Información de la CCP del 7 de noviembre. 
Seguimiento del alumnado 

22/11/2022 Valoración del Magüestu 
Propuesta de actividades para la celebración del Festival de 

Invierno 

13/12/2022 Traslado de la información facilitada en la C.C.P. del 12/12/2022. 
Seguimiento de la preparación del Festival de invierno. 

10/01/2023 Traslado de la información facilitada en la C.C.P. del 09/01/2023. 
Preparación de la reunión general con las familias. 

24/01/2023 Valoración del primer trimestre y del festival de invierno. 
Preparación de actividades para la celebración del día de la paz y 

Antroxu 

7/02/2023 Traslado de la información facilitada en la C.C.P. del 06/02/2023. 
Propuestas para la próxima C.C.P. 

7/03/2023 Traslado de la información facilitada en la C.C.P. del 06/03/2023. 
Propuestas para la C.C.P. 

21/03/2023 Seguimiento del alumnado. 

18/04/2023 Traslado de la información facilitada en la C.C.P. del 17/04/2023. 
Preparación del Día del libro. 

Análisis y valoración de los resultados obtenidos en la segunda 
evaluación. 

9/05/2023 Traslado de la información facilitada en la C.C.P. del 08/05/2023. 
Seguimiento del alumnado. 
Propuestas para la C.C.P. 

23/05/2023 Valoración de la posible celebración del festival final de curso. 
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6/06/2023 Traslado de la información facilitada en la C.C.P. del 05/06/2023. 
Preparación de valoraciones finales, para la elaboración de la 

memoria final de curso. 

20/06/2023 
 
 

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

Memoria Final de Curso. 

 

SEGUNDO CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 

Fecha Temas 

20/09/2022 Información de la CCP del 13 de septiembre. 
Selección de actividades complementarias del curso. 

04/10/2022 Información de la CCP del 4 de octubre. 
Revisión programaciones 

Elaboración de la PGA 
Preparación de la 1º Reunión General de familias. 

 
11/10/2022 

 

Otras actividades para incluir en la PGA. 
Entrega de materiales. 

Revisión, actualización y entrega de Programaciones Didácticas. 
Revisión definitiva PGA. 

08/11/2022 Información de la CCP del 7/11/2022. 
Seguimiento del alumnado 

13/11/2022 
 

Preparación de las actividades de Navidad. 

13/12/2022 
 

Traslado de la información facilitada en la C.C.P. del 12/12/2022. 
Propuestas del ciclo para proponer en la próxima C.C.P. 

10/01/2023 Traslado de la información facilitada en la C.C.P. del 9/01/2023. 
Valoración del primer trimestre. 

Preparación de la 2ª Reunión General con las Familias. 

24/01/2023 Seguimiento del alumnado. 
Preparación de actividades para el día de la Paz. 

8/02/2023 Traslado de la información facilitada en la C.C.P. del 07/02/2023. 
Preparación de las actividades de Carnaval. 

22/02/2023 Revisión de la PGA y de los distintos planes de centro 
(Convivencia, Proa Plus, ...) 

7/03/2023 Traslado de la información facilitada en la C.C.P. del 06/03/2023. 
Revisión de la PGA y de los distintos planes de centro 

(Convivencia, Proa Plus, ...) 

21/03/2023 Preparación del Día del libro. 
Seguimiento del alumnado. 

18/04/2023 Traslado de la información facilitada en la C.C.P. del 17/04/2023. 
Preparación del Día del libro. 

09/05/2023 Traslado de la información facilitada en la C.C.P. del 08/05/2023. 
Seguimiento del alumnado. 
Propuestas para la C.C.P. 

24/05/2023 Valoración del PLEI 

6/06/2023 Traslado de la información facilitada en la C.C.P. del 06/06/2023. 
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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. 

20/06/2023 
 
 

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

Entrega de toda la documentación para la Memoria Final de 
Curso. 

 

TERCER CICLO EDUCACION PRIMARIA 

Fecha Temas 

20/09/2022 Traslado de la información facilitada en la CCP. 
Plan de reuniones para modificaciones PGA. 

Ruegos y preguntas. 

04/10/2022 Traslado de la información facilitada en la CCP del 
03/10/2022 

Actualización de documentos para la PGA y 
temporalizaciones. 

Actividades complementarias 

18/10/2022 Actividades complementarias. 
Valoración de la Primera Reunión General con las 

Familias. 
Revisión de documentos para entrega de modificaciones 

a la PGA. 

08/11/2022 
 

Traslado de la información facilitada en la CCP del 
07/11/2022. 

Seguimiento del alumnado. 

22/11/2022 
 

Seguimiento del alumnado y calendario de evaluaciones. 
Propuestas para fin de trimestre. 

Propuesta del ciclo  para la próxima CCP. 

13/12/2022 Traslado de la información facilitada en la CCP del 
12/12/2022 

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

trimestre. 
Valoración del primer trimestre y de los resultados 

académicos. 

11/01/2023 Traslado de la información facilitada en la CCP del 
10/01/2023 

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. 

25/01/2023 Seguimiento del alumnado. 
Valoración de las actividades del Día de la Paz. 
Propuestas del internivel para la próxima CCP. 

08/02/2023 Traslado de la información facilitada en la CCP del 
07/02/2023 
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Actividades y/o tareas de aula para el Antroxu. 

22/02/2023 
 

Preparación de la Segunda Reunión General con las 
Familias. Propuesta de actividades para el 8 de marzo 

(aulas y/o Internivel). 

08/03/20223 Traslado de la información facilitada en la CCP del 
07/03/2023 

Evaluación del PAT y PAD. 
Valoración de las actividades del 8 de marzo. 

22/03/2023 
 

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

Propuestas del Internivel para el Día/Semana del Libro. 

05/04/2023 
 
 

Traslado de la información facilitada en la CCP del 
04/04/2023 

Preparación del Día y Semana del Libro. 
Evaluación del grado de cumplimiento de las 
temporalizaciones en el segundo trimestre. 

19/04/2023 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. 

 
10/05/2023 

 

Traslado de la información facilitada en la CCP del 
09/05/2023 

Seguimiento de los objetivos generales del centro. 
Evaluación de los Planes de centro hasta la fecha actual. 

24/05/2023 
 

Seguimiento del alumnado. 
Programa para el desarrollo de la carrera, 

07/06/2023 
 

Traslado de la información facilitada en la CCP del 
06/06/2023 

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. 

21/06/2023 
 

Valoraciones finales para la elaboración de la Memoria 
anual. Preparación documentos Fin de curso. 

 

UNIDAD DE ORIENTACIÓN 

Fecha Temas 

20/09/2022 Presentación de los miembros de la unidad 
Traslado de la información facilitada en la CCP del 13/09 

Otras informaciones de interés. 
Ruegos y preguntas. 

04/10/2022 Traslado de la información facilitada en la CCP del 
03/10/2022 

Propuestas PGA. 

18/10/2022 Valoración de las reuniones individuales con las Familias. 
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Revisión de documentos para entrega de modificaciones a 
la PGA. 

08/11/2022 
 

Traslado de la información facilitada en la CCP del 
07/11/2022. 

Seguimiento del alumnado con NEE. 

22/11/2022 
 

Seguimiento del alumnado y acuerdos sobre elaboración 
Informes Apoyo. Calendario de evaluaciones 

Propuestas fin de trimestre y para la próxima CCP 
Propuestas para fin de trimestre. 

13/12/2022 Traslado de la información facilitada en la CCP del 
12/12/2022 

Valoración del primer trimestre y de los resultados 
académicos. 

11/01/2023 Traslado de la información facilitada en la CCP del 
10/01/2023 

Valoración de convivencia: cuestionarios y sociogramas. 

25/01/2023 Valoración de la PGA 
Propuestas para la próxima CCP. 

08/02/2023 Traslado de la información facilitada en la CCP del 
07/02/2023 

Propuestas para el Antroxu. 

22/02/2023 
 

Seguimiento y ajustes de los programas desarrollados por 
los miembros de la unidad de orientación 

Calendario segundas reuniones individuales con familias 

08/03/20223 Traslado de la información facilitada en la CCP del 
07/03/2023 

Evaluación del PAT y PAD. 

22/03/2023 
 

Seguimiento del alumnado de apoyo especializado. 
Propuestas para el Día/Semana del Libro. 

05/04/2023 
 
 

Traslado de la información facilitada en la CCP del 
04/04/2023 

Preparación del Día y Semana del Libro. 
Evaluación del grado de cumplimiento de las 
temporalizaciones en el segundo trimestre. 

19/04/2023 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. 

 
10/05/2023 

 

Traslado de la información facilitada en la CCP del 
09/05/2023 

Evaluación de los planes de centro hasta la fecha actual. 

24/05/2023 
 

Seguimiento del alumnado. 
Programa para el desarrollo de la carrera. 

07/06/2023 
 

Traslado de la información facilitada en la CCP del 
06/06/2023 

Valoración del PAT, PAD y PGA de cara a la elaboración 
de la memoria final del curso. 
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Previsión y propuesta de promoción/no promoción del 
alumnado con NEE y otras NEAE. 

21/06/2023 
 

Valoraciones finales para la elaboración de la Memoria 
anual. Preparación documentos Fin de curso. 

 

6. PLANES Y PROGRAMAS PRESCRIPTIVOS 

 

6.1. PLAN DE ACTUACIÓN DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE 
ORIENTACIÓN 

  
La Unidad de Orientación es el órgano de coordinación docente y orientación responsable 
de garantizar la intervención psicopedagógica y de contribuir al desarrollo de la 
orientación educativa y profesional del alumnado del centro.  

 
Los objetivos generales de la Unidad de Orientación consisten en contribuir 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.  
  

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  
  
Los componentes de la unidad de orientación el presente curso 2022-23 son: dos 
maestros de la especialidad de Pedagogía Terapéutica (PT1 = Sara Robles, PT2 = 
Marcos  Herrero), dos maestras especialistas en Audición y Lenguaje (AL1= Mónica 
Fuxet, AL2 = Yolanda Vázquez),  una Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad 
(Susana Trabanco) que pertenece al EOE y que ha sido adscrita al centro, una 
fisioterapeuta (Elena de Castro) que es itinerante, una Auxiliar Educadora (Virginia 
Hernández) y una orientadora (Imelda López).   
Los profesionales que integran la unidad ejercerán sus funciones de acuerdo a su perfil 
profesional.  
La orientadora educativa es miembro del Claustro y del Consejo Escolar, hará las 
funciones asignadas a su perfil profesional, de coordinadora de la unidad y como tal 
ejercerá sus funciones. 

 
 Los miembros de la unidad tendrán reuniones de coordinación, 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; participar en el desarrollo de los diferentes planes y proyectos de 
centro…    
En la reunión de la unidad 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, cuando se considere necesario se 
convocará a PTSC, Fisioterapeuta y Auxiliar. Hay que aclarar que no podrán asistir 
quincenalmente porque la Fisioterapeuta comparte su trabajo con otros centros 
educativos, la PTSC acudirá al centro los jueves quincenalmente 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. 
La orientadora tendrá dos sesiones semanales en su horario personal para la 
coordinación con el Equipo Directivo.  
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Las reuniones con las familias de profesorado especialista 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.  

 
Los horarios de atención directa a alumnos quedan recogidos en el apartado de 
atención a la diversidad. No obstante y de forma general cabe reseñan que las PT1 y AL1 
apoyarán al alumnado con NEE y otras NEAE de los cursos 1º, 2º, 5º y 6º A y B de 
Educación Primaria, y los PT2  y AL2 de los cursos de Educación Infantil y 3º y 4º de 
Primaria. La Fisioterapeuta atenderá en cuatro sesiones individuales a los tres alumnos 
que tienen prescrito este recurso. Y la PTSC atenderá al centro con una periodicidad 
quincenal. 

  
FUNCIONES DE LOS PROFESIONALES DE LA U.O.  
 

ORIENTADORA  
 

Las funciones de la orientadora son las establecidas en el artículo 10 del Decreto 
147/2014 de 23 de diciembre por el que se regula la orientación educativa y profesional 
en el Principado de Asturias. La mayor parte de estas funciones se desarrollan de forma 
colaborativa con el resto de las componentes de la Unidad de Orientación, así como de 
otros profesionales del centro escolar. 

 
Entre las funciones específicas de la Orientadora se destacan: 

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

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

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

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

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

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

ESPECIALISTAS EN P.T. Y A.L. 

En el presente curso escolar la atención se llevará a cabo, generalmente, dentro del aula 
ordinaria. En casos excepcionales podrá desarrollarse de forma individualizada fuera del 
grupo ordinario. 

Realizarán funciones de apoyo, refuerzo y asesoramiento teniendo en cuenta las 
características individuales del alumnado conforme a las siguientes prioridades: 
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- Alumnado con necesidades educativas especiales según dictamen. 
- Alumnado con otras necesidades específicas de apoyo educativo según informe 

psicopedagógico. 
- Otro alumnado derivado de situaciones de vulnerabilidad socioeducativa. 

Este profesorado realizará funciones de asesoramiento y apoyo en la planificación de 
actividades y materiales para la atención a la diversidad del alumnado. 

También se establecerán las coordinaciones que sean necesarias dentro del ámbito 
escolar (Profesorado tutor y equipos docentes) y fuera del mismo: Equipo Regional de 
atención a las NEAE, Salud Mental Infantil y otros Centros Educativos de Educación 
Infantil, Primaria o Secundaria, cuando sea preciso. 

 
PROFESORA TÉCNICA 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 2022/23 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.  

 Las propuestas de mejora planteadas en la memoria del curso anterior. 
 
El plan de trabajo se desarrollará fundamentalmente a través de la coordinación con la 
orientadora y Equipo Directivo. Se mantiene la misma temporalidad al centro, acudiendo 
quincenalmente, aunque a diferencia de cursos anteriores, se produce un cambio y esta 
vez será el jueves, el día asignado al centro. 
 
Será a través de la Jefatura de Estudios, donde se canalizarán las demandas susceptibles de 
intervención por parte de la PTSC, que cuenta con un ámbito de intervención sectorial, que 
está integrado por 7 centros escolares. 
 
La intervención estará centrada en las actuaciones de carácter general intentando 
ajustarse a 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. 

 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 dicha conducta 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 
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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. 

 
 
ACTUACIONES A NIVEL DE CENTRO Y SECTOR:  
 

 Reuniones con la orientadora del centro. 

 Reuniones con el Equipo Directivo. 

 Seguimiento del absentismo escolar del alumnado del centro con el profesorado 
implicado, principalmente con tutoras y tutores. 

 Entrevistas familiares en coordinación con la orientadora del centro, en los contextos 
sociofamilares o situaciones susceptibles de intervención. 

 Reuniones con la Unidad de Orientación.  

 Coordinaciones con las UTSs que corresponda. 

 Participación y/o coordinación en 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.  

 Reuniones de coordinación con profesionales de SS (EITAF, UTS, de la Fundación 
Municipal de Servicios Sociales). 

 Emisión de informes a los distintos organismos del sector (FMSS, Infancia), ya sea a 
demanda de los mismos o del propio centro escolar. 
 

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. 

 
 
FISIOTERAPEUTA  

 
Durante el curso 2022-2023 tres alumnos del centro recibirán atención de fisioterapia.  
 
El número de sesiones oscilará entre una y dos atendiendo al informe elaborado por el 
Equipo Regional de Discapacidad. Las sesiones de fisioterapia estarán distribuidas de la 
siguiente manera: lunes de 9 a 10 h, miércoles de 10.15 a 11.45h y jueves de 9.30 a 10h. 
 
Además del tiempo destinado a la atención directa de dicho alumnado, también se 
dedicará un tiempo de atención indirecta adaptando sus puestos escolares, valorando las 
dificultades o necesidades que vayan surgiendo en el día a día, promoviendo su inclusión 
en las actividades escolares, elaborando aquellos informes necesarios y por supuesto 
coordinándose tanto con los profesionales que trabajan con ellos, como con sus familias. 

 
De forma general, el objetivo fundamental de la intervención de fisioterapia consistirá en 
proporcionarles la mayor autonomía y funcionalidad posible, para lo cual se adaptará 
nuestra intervención a las circunstancias de cada alumno. 
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Trimestralmente se elaborará un informe para las familias, dónde vendrá reflejado nuestra 
intervención, recomendaciones, datos de interés… y al final de curso se entregará una 
ficha de fisioterapia en el centro, con información un poco general, para incluirla en el 
expediente del alumno. 

 
 
AUXILIAR EDUCATIVA 
 

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

 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.  
 

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 
y TEA- para el seguimiento del alumnado que está escolarizado en el Colegio con dichas 
discapacidades o trastornos, valoración del alumnado que cambia de modalidad de 
escolarización, revisión y dotación de apoyos técnicos, seguimiento de los programas de 
autonomía que desarrollan los AEs, etc. según calendario de cada unidad y a demanda.  
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            - Con el Servicio de Equidad de la Consejería. Reuniones informativas por 
parte del Servicio sobre: escolarización del alumnado con NEE y programas del servicio.  
            - Con orientadores de otros centros educativos que reciben alumnado procedente 
de nuestro centro: reuniones de coordinación con la 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 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 
esté en programa intensivo.  
  
SOCIALES  
 
- Con COCEMFE que previsiblemente preste apoyo de las TICs en horario escolar para 
una alumna 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-kids y CISE. A través de orientadora y/ o 
PTSC mediante reuniones presenciales, contacto telefónico o remisión de informes, 
según el caso.   
  
ACTUACIONES  
  
Las actuaciones de los miembros de la Unidad de Orientación están vinculadas con 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.  

  
  
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.   
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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 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 

- 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 alumnado con los recursos personales, número de 
sesiones, responsables, medidas personales, modalidad, actuaciones y coordinación/ 
seguimiento, queda como sigue: 
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NIVEL 
GRUPO 

Nº 
ALUMNOS 

TIPOL
OGíA 

RECURS
OS  

Nº 
SESIO-
NES 

RESPONS
ABLES 

MEDIDAS 
APLICADAS 

MODAL
IDAD 

ACTUACION
ES 

COORD. Y 
SEGUIMIE
NTO 

EI 3 
años 

TODO EL GRUPO Apoyo 
otro 
docente 
 

 Apoyo EI     
 
Martes 
quincenal 
y  
lunes 
mensual 

Apoyo 
de AL 

2  
(1h 
45´) 
 

AL2 DC Plan de prevención 
lenguaje oral 

Orienta
dora 
 

     
Observació
n del aula y 
asesoramie

nto. 
Evaluación 
psicopedag
ógica, en 
su caso.  
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NIVEL 
GRUPO 

Nº 
ALUM
NOS 

TIPOLO
GíA 

RECURSOS  Nº 
SESIO-
NES 

RESPO
NSABL
ES 

MEDIDA
S 
APLICAD
AS 

MODALID
AD 

ACTUACIONES COORD. 
Y 
SEGUIMI
ENTO 

 
EI 
4años 

1 NEE Apoyo de 
PT 

5: 
2 (45´) 
2 (1h) 
 
1 (45´) 

PT2 DC 
 
 
 
APFAI 

Apoyo a 
la 
alumna 
 

ACS  
 
Martes 
quincen
al y  
lunes 
mensua
l 
 

Apoyo de 
AL 

5: 
3 (1 h) 
 
2 (30´) 

AL2 DC 
 
 
APFA 

 
Apoyo a 
la 
alumna 

ACS 
 
Entrenamiento 
fonético- 
articulatorio 

Orientadora     Asesoramiento 
en desarrollo y 
elaboración de 
PTI 
Seguimiento 
de evolución 

TODO EL GRUPO Apoyo otro 
docente 

 Apoyo 
EI 

DC   

Apoyo de 
AL 

1 (45´) 
 

AL2 DC Apoyo al 
grupo 
clase 

Plan de 
prevención 
lenguaje oral. 

Orientadora 
 

    Observación 
del aula y 
asesoramiento
.  
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NIVEL 
GRUPO 

Nº 
ALUM
NOS 

TIPOLO
GíA 

RECURSOS  Nº 
SESIO- 
NES 

RESP
ONSA
-BLES 

MEDIDAS 
APLICAD
AS 

MODALID
AD 

ACTUACIONE
S 

COORD. Y 
SEGUIMIEN
TO 

 
EI 
5años 

1 NEE Apoyo 
especializa
do de PT 

5: 
4 (1h) 
1 (45´) 

PT2 DC Apoyo al 
alumno 

ACS  
 
Martes 
quincenal 
y  
lunes 
mensual 
 

Apoyo 
especializa
do de AL 

4: 
1 (1h) 
2 (45´) 
 
1 (30´) 

AL2 DC 
 
 
 
APFA 

Apoyo al 
alumno 
 

ACS 
 
Entrenamien
to fonético- 
articulatorio  

Fisioterape
uta 

1 (45´)  APFAi  Programa 
individual de 
fisioterapia 

AE     Programa de 
autonomía 

Orientadora     -
Asesoramie
nto en 
desarrollo y 
elaboración 
de PTIs 
-
Seguimiento 
de evolución 
-Evaluación 
psicopedagó
gica por 
cambio 
etapa 
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1 NEE Apoyo 
especializa
do de PT 

5: 
4(1h) 
1(45´) 
 

PT2 DC Apoyo al 
alumno 

ACS 

Apoyo 
especializa
do de AL 

4: 
1 (1h) 
2 (45´) 
 
1 (30´) 

AL2 DC 
 
 
 
APFA 

Apoyo al 
alumno 
 

ACS 
 
Entrenamien
to fonético- 
articulatorio 

AE     Programa de 
autonomía 

Orientadora     -
Asesoramie
nto en 
desarrollo y 
elaboración 
de PTIs 
-
Seguimiento 
de evolución 
-Evaluación 
psicopedagó
gica por 
cambio 
etapa 

2 NEAE Apoyo  PT 2 (2h) PT2 DC Apoyo a 
los 
alumnos 

AC Met 
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Apoyo AL 2: 
1 (1 h) 
1 (45´) 

AL2 DC Apoyo a 
los 
alumnos 

 

Orientadora     Seguimiento 
de evolución 

TODO EL GRUPO Apoyo otro 
docente 

     

Apoyo 
especializa
do de AL 

1 (45´) 
 

AL2 DC Apoyo al 
grupo-
clase 

Plan de 
prevención 
del lenguaje 
oral 

Orientadora 
 

    Observación 
del aula y 
asesoramien
to.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Programación General Anual______                              ____   ___       _ Curso 2022-23 

 

48 
 

NIVE
L 
GRU
PO 

Nº 
ALU
MNO
S 

TIPO
LOGí
A 

RECURSOS  Nº 
SESIO 
NES 

RESPON
SA-
BLES 

MEDIDA
S 
APLICA
DAS 

MODALIDA
D 

ACTUACIONES COORD. Y 
SEGUIMIE
NTO 

 
1º 
EP 

1 NEE Apoyo 
especializa
do de PT 

5: 
3 (1h) 
2 (45´) 
 

PT1 DC Apoyo al 
alumno en 
el grupo 
 

ACS  
 
 
 
Martes 
quincena
l y  
lunes 
mensual 
 

Apoyo 
especializa
do de AL 

2 (1h) 
1 (45´) 
2 (15´) 

AL1 DC 
 
 

Apoyo al 
alumno  

ACS 

AE     Programa de 
autonomías 

Orientadora     Asesoramient
o en 
desarrollo y 
elaboración 
de PTIs 
Seguimiento 
de evolución 

1 NEE Apoyo 
especializa
do de PT 

5: 
3 (1h) 
2 (45´) 
 

PT1 DC Apoyo al 
alumno en 
el grupo 
 

ACS 
 

Apoyo 
especializa
do de AL 

5: 
2 (1h) 
1 (45´) 
 
2 (30´) 

AL1 DC 
 
 
 
APFA 

Apoyo al 
alumno  

ACS 
Programade 
desarrollo del 
lenguaje oral 
(artic., 
habla...) 
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AE     Programa de 
autonomías 

Orientadora     Asesoramient
o en 
desarrollo y 
elaboración 
de PTIs 
Seguimiento 
de evolución 

1 NEA
E 

Apoyo 
especializa
do de AL 

2 (30´) AL1 APFAG Apoyo a la 
alumna en 
pequeño 
grupo 

Programade 
desarrollo del 
lenguaje oral 
(artic., 
habla...) 

Orientadora 
 

    Seguimiento 
de evolución 

TODO EL 
GRUPO 

Apoyo otro 
docente 

1 (1h)/1 
(45´) 
4 (1h) 

D. EF 
D. PRI. 
SEC 

DC Apoyo 
dentro del 
aula. 
Desdoble 

DC 
Refuerzo 

Seguimiento 
evolución 

Orientadora 
 

    Observación 
del aula y 
asesoramient
o.  
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NIVEL 
GRUPO 

Nº 
AL
UM
NO
S 

TIPO
LOGí
A 

RECURSOS  Nº SESIO- 
NES 

RESPO
NSA-
BLES 

MEDIDA
S 
APLICA
DAS 

MODALID
AD 

ACTUACIONE
S 

COORD. Y 
SEGUIMIEN
TO 

 
2º EP 

1 NEE Apoyo 
especializa
do de PT 

5: 
4 (45´) 
1(1 h) 

PT1 DC 
 
 

Apoyo al 
alumno 
en grupo/ 
pequeño- 
grupo 

ACS  
 
Martes 
quincenal 
y  
lunes 
mensual 
 

Apoyo 
especializa
do de AL 

3(1h) 
 
1 (30´) 
1(25´) 

AL1 DC 
 
APFAG 

Apoyo al 
alumno 

ACS 
Programa de 
desarrollo del 
lenguaje oral 
(artic., 
habla...) 

AE     Programas 
de 
autonomía y 
control de 
esfínteres 

Orientadora     -
Asesoramien
to en 
desarrollo y 
elaboración 
de PTIs 
-Seguimiento 
de evolución 
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1 NEA
E 

Apoyo PT 3 : 
2 (45´) 
1 (1h) 

PT1 DC 
 

Apoyo al 
alumno 
en grupo/ 
pequeño- 
grupo 
 

 

Orientadora     Seguimiento 
de evolución 

5 NEA
E 

Apoyo 
especializa
do de AL 

1 (30´) 
1 (25´) 
 

AL1 APFAG Apoyo en 
pequeño 
grupo 

Programa 
desarrollo del 
lenguaje oral 
(articulación, 
habla...) 

Orientadora 
 

    Seguimiento 
de evolución 

TODO EL 
GRUPO 

Apoyo otro 
docente 

3 (1h) /2 
(45´) 
2 (45´) 
4 (1h) 

D. 
PROA+ 
D.EF 
D. SECR. 

 

DC Apoyo 
dentro 
del aula. 
Desdoble 

DC 
Refuerzo 
Seguimiento 
evolución 

Orientadora 
 

    Observación 
del aula y 
asesoramient
o. 
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NIVE
L 
GRU
PO 

Nº 
ALUMN
OS 

TIPOLO
GíA 

RECURSOS  Nº 
SESIO- 
NES 

RESP
ONSA
-
BLES 

MEDIDA
S 
APLICAD
AS 

MODALIDA
D 

ACTUACIO
NES 

COORD. Y 
SEGUIMIE
NTO 

 
3º 
EP 

2 NEE Apoyo 
especializ
ado de PT 

4: 
2(45´ ) 
2 (1h) 

PT2 DC Apoyo a 
los 
alumnos 

ACS  
 
Martes 
quincenal 
y  
lunes 
mensual 
 

Apoyo 
especializ
ado de AL 

4: 
1 (45´) 
3 (1h) 

AL2 DC  ACS 

Orientador
a 

    Asesora
miento en 
desarrollo 
y 
elaboraci
ón de 
PTIs 
Seguimie
nto de 
evolución 

1 NEAE Apoyo 
especializ
ado de AL 

2: 
1 (1h) 
1 (45´) 
 

AL2 DC Apoyo al 
alumno 

A Met 

Apoyo 
especializ
ado de PT 

2 (45´) PT2 DC Apoyo al 
alumno 

 

Orientador
a 
 

    Seguimie
nto de 
evolución 
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TODO EL GRUPO Apoyo 
otro 
docente 

4 (1h)/ 
1 (45´) 
1 (1h) 

D. 
PROA+ 
D. JE 

DC Apoyo 
dentro del 
aula. 
Desdoble 

DC 
Refuerzo 
Seguimie
nto 
evolución 

Apoyo de 
PT 

1 (45´) PT2 DC  Proyecto 
“Nuestro 
cerebro” 

Orientador
a 
 

    Observac
ión del 
aula y 
asesoram
iento.  
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NIVE
L 
GRU
PO 

Nº 
ALUMN
OS 

TIPO
LOGí
A 

RECURSOS  Nº 
SESIO- 
NES 

RESPON
SA-BLES 

MEDIDA
S 
APLICAD
AS 

MODALID
AD 

ACTUACION
ES 

COORD. Y 
SEGUIMIE
NTO 

 
4º 
EP 

1 NE
E 

Apoyo 
especializ
ado de PT 

1 (45´) 
3 (1h 
 
1(45´) 

PT2 DC 
 
 
APFA 

Apoyo a 
la 
alumna 
 

ACS 
 
 
 

 
 
Martes 
quincenal 
y  
lunes 
mensual 
 

Apoyo 
especializ
ado de AL 

1 (45´) 
1 (30´) 
2(45´) 

AL2 DC 
 
APFA 

Apoyo a 
la 
alumna 

ACS 
Entrenamie
nto 
fonético/ 
articulación 

Fisioterap
euta 

1    Programa 
de 
fisioterapia 

AE     Programa 
autonomías  

Orientador
a 

    Asesoramie
nto en 
desarrollo y 
elaboración 
de PTIs 
Seguimient
o de 
evolución 

1 NE
E 

Apoyo 
especializ
ado de AL 

1 (30´) 
2 (45´) 

AL2 DC Apoyo al 
alumno 
 

A Met 
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Apoyo 
especializ
ado de PT 

2 (1h) PT2 DC Apoyo al 
alumno 

A Met 

Orientador
a 
 

    Seguimient
o de 
evolución 

3 NE
AE 

Apoyo 
especializ
ado de PT 

1(45´) 
1 (1h) 

PT2 DC Apoyo 
pequeño 
grupo 

 

Orientador
a 
 

    Seguimient
o de 
evolución 

TODO EL 
GRUPO 

Apoyo otro 
docente 

1 (45´) 
 
2 (1h)/ 
2 (45´) 

D. 
PROA+ 
D. 5º 

DC Apoyo 
dentro 
del aula. 
Desdobl
e 

DC 
Refuerzo 
Seguimient
o evolución 

Apoyo de 
PT 

1 (1h) PT2 DC Apoyo al 
grupo 

Proyecto 
“Nuestro 
cerebro” 

Orientador
a 
 

    Observació
n del aula y 
asesoramie
nto.  
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NI
VE
L 
G
R
U
P
O 

Nº 
ALU
MNO
S 

TIP
OL
OGí
A 

RECURSOS  Nº SESIO 
NES 

RESP
ONSA
BLES 

MEDIDA
S 
APLICA
DAS 

MODALID
AD 

ACTUACION
ES 

COORD. Y 
SEGUIMIE
NTO 

 
5º 
E
P 

1 NE
E 

Apoyo 
especializad
o de PT 

5 =  
2 (1h) 
2 (45´) 
 
1 (1h) 

PT1 DC 
 
 
 
APFAI 

Apoyo en 
grupo 
 
 
 
Apoyo 
individual 

ACS  
Martes 
quincena
l y  
lunes 
mensua 

Apoyo 
especializad
o de AL 

3 (1h) 
 
1 (45´) 

AL1 DC 
 
APFAI 

Apoyo en 
grupo  
 
Apoyo 
individual 

ACS 

Fisio 2     

AE     Programa 
autonomía  

Orientadora     Asesoramie
nto en 
desarrollo y 
elaboración 
de PTIs 
Seguimient
o de 
evolución 
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1 NE
AE 

Apoyo 
especializad
o de PT  

1 (1 h) 
1 (45´) 

PT1  DC Apoyo al 
alumno 
en grupo 

Programas 
de  
aprender a 
aprender  y 
de refuerzo 
en  
matemática
s 

Orientadora     Seguimient
o de 
evolución 
 

1 NE
AE 

Apoyo 
especializad
o de AL 

1 (1h) AL1 
 

DC Apoyo a 
la 
alumna 

PTI 
(Lengua) 

  Orientadora 
 

    Seguimient
o de 
evolución 

 
TODO EL 
GRUPO 

Apoyo otro 
docente 

1 (45´) 
 
 
3 (1h) 

D. 
PRO
A+ 
D. 4º 

DC Apoyo 
dentro 
del aula. 
Desdoble 

DC 
Refuerzo 
Seguimient
o evolución 

Orientadora 
 

    Observació
n del aula y 
asesoramie
nto.  
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NI
VE
L 
G
R
U
P
O 

Nº 
ALU
MNO
S 

TIPO
LOGí
A 

RECUR
SOS  

Nº 
SESIO 
NES 

RESPON
SABLES 

MEDI
DAS 
APLIC
ADAS 

MODALIDA
D 

ACTUACION
ES 

COORD. Y 
SEGUIMIENTO 

 
6º 
E
P- 
A 

1 NEE Apoyo 
especi
alizad
o de 
PT 

3 (1h) 
1 (45´) 

PT1 DC 
 

Apoyo al 
alumno 

ACS  
Programa 
gestión de 
conducta 

 
Martes 
quincenal y  
lunes 
mensual 

Apoyo 
especi
alizad
o de 
AL 

2 (45´) 
1 (1h) 

AL1 DC 
APF
A 

 ACS 

AE     Programa 
autonomía 
y control 
conducta 

Orient
adora 

    Asesoramie
nto en 
desarrollo y 
elaboración 
de PTIs 
Seguimient
o de 
evolución 
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Evaluación 
psicopedag
ógica por 
cambio 
etapa 

1 NEA
E 

Apoyo 
especi
alizad
o de 
PT  

2 (1h) PT1  DC Apoyo a la 
alumna 

Programa 
de refuerzo 
en Mat. 

Apoyo 
especi
alizad
o de 
AL 

1 (45´) 
1 (1h) 

AL1 
 

DC Apoyo a la 
alumna 

PTI 
(Lengua) 
 

Orient
adora 
 

    Seguimient
o de 
evolución 

1 NEA
E 

Apoyo 
otro 
docent
e 
EXTE
RNO 

4 (45´) Profeso
ra 
itinerant
e de IL 

APF
A 

Inmersión 
lingüística 

Programa 
español 
para 
extranjeros 

Apoyo 
otro 
docent
e 

3 Profeso
ra de 
Tutoría 
de 
acogida 

APF
A 

Tutoría de 
Acogida 

Programa 
español 
para 
extranjeros 
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Orient
adora 
 

    -Informe y 
evaluación 
-
Seguimient
o de 
evolución 

TODO EL 
GRUPO 

Apoyo 
otro 
docent
e 

3 (1h) 
1 (45´) 
1 (45´) 

D. 6ºB 
D. JE 
D. 
PROA+ 

DC Apoyo 
dentro del 
aula. 
Desdoble 

DC 
Refuerzo 
Seguimient
o evolución 

Orient
adora 
 

    Observació
n del aula y 
asesoramie
nto.  
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NI
VE
L 
G
R
U
P
O 

Nº 
ALU
MNO
S 

TI
P
O
L
O
Gí
A 

RECURSOS  Nº 
SESIO 
NES 

RESPON
SABLES 

MEDID
AS 
APLIC
ADAS 

MODALIDAD ACTUACION
ES 

COORD. Y 
SEGUIMIEN
TO 

 
6º 
E
P- 
B 

1 N
E
E 

Apoyo 
especializad
o de PT 

4:  
3 (1h) 
1(45´) 
 
1 (45´) 

PT1 DC 
 
 
 
APFAI 

Apoyo al 
alumno 

ACS 
 
 
Programa 
de gestión 
de conducta 

 
 
Martes 
quincenal 
y  
lunes 
mensua Apoyo 

especializad
o de AL 

2 (45´) 
 
1 (45´) 

AL1 DC 
 
APFA 

Apoyo al 
alumno 

ACS 

Orientadora     -
Asesoramie
nto en 
desarrollo y 
elaboración 
de PTIs 
-
Seguimient
o de 
evolución 
-Evaluación 
psicopedag
ógica por 
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cambio 
etapa 

1 N
E
A
E 

Apoyo 
especializad
o de PT 

3 (1h) PT1 DC Apoyo al 
alumno 

Programas 
“aprender a 
aprender” y 
“refuerzo en 
matemática
s” 

Apoyo 
especializad
o de AL 

2 (1h) AL1 DC Apoyo al 
alumno 

PTI 
(Lengua) 
 

Orientadora 
 

    Seguimient
o de 
evolución 

TODO EL 
GRUPO 

Apoyo otro 
docente 

1 (1h) 
/1 (45´) 
 
2 (1h)/ 
1 (45´) 

D. 6ºA 
D. JE 

 

DC Apoyo 
dentro del 
aula. 
Desdoble 

DC 
Refuerzo 
Seguimient
o evolución 

Orientadora 
 

    Observació
n del aula y 
asesoramie
nto. 

PT1: SARA ROBLES AL1: MÓNICA FUXET PT2: MARCOS HERRERO AL2: YOLANDA VÁZQUEZ FISIOTERAPEUTA: 
ELENA DE CASTRO AE: VIRGINIA HERNÁNDEZ ORIENTADORA: IMELDA LÓPEZ 

D. PROA+: PABLO MARTÍNEZ D.JE: SANDRA LLERA D. SECR.:MONTSERRAT BLANCO D.EF: VANESA DÍAZ D.4º: RUT 
GARCÍA D. 5º MªANGÉLICA PÉREZ D. 6ºA: LLUCÍA MENÉNDEZ D. 6ºB:DANIEL ÁLVAREZ 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
 
Se valorará: 
- El grado de participación satisfactoria y aprovechamiento por parte del alumnado de cada una de las medidas que se 

implementen. 
- Los resultados académicos del alumnado recogiendo el número de y porcentaje de alumnado que ha obtenido calificación 

positiva en todas las áreas, alumnado con 1 o 2 áreas con evaluación negativa y el alumnado con 3 o más áreas suspensas. 
Instrumentos: 
- Cuestionarios al profesorado, familias y alumnado  
- Actas de evaluación 
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6.1.2. PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL  
  

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:  

  
 OBJETIVOS   
  
CON EL ALUMNADO  
1. Favorecer la integración y participación del alumnado en el centro y en el aula.  
2. Establecer procesos de comunicación e información con el alumnado y las familias.  
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.  
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.  

 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  
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 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. 
 
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.   

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 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   

Reunión Informativa con el 
grupo de 

Profesorado y familias.   
Plan de trabajo. Normas de convivencia del 
aula y del centro. Actividades 
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padres/madres/tutores 
legales.  

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)   

  
  
  
  

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.   

Actividades de organización 
de clase  
  

Normas de convivencia. Hábitos básicos; 
sentarse correctamente, relajarse, 
orden,....Reparto de tareas en la dinámica 
de la clase.   
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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. Derechos y deberes del 
alumnado, dar a conocer los Criterios e 
Instrumentos de Evaluación, la 
Programación didáctica…   

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

Profesorado   
Profesionales de la UO   

Atención individualizada a 
padres/madres   

Profesorado /UO: Evolución del aprendizaje, 
conflictos, comportamiento.   
Registrar: citación, información y acuerdos.   

Observación sistemática del 
alumnado   

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

Trabajo de tutoría en el aula.   Profesorado /UO.   
Planes de Coeducación, Programa de Salud 
y Plan integral de convivencia. 

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.   
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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.   

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  

 
 
 PROGRAMA DE ABANDONO ESCOLAR 

  
El centro adoptará medidas preventivas con el fin de reducir el absentismo, el fracaso 
escolar y el abandono prematuro. Para ello, entre otras medidas se desarrollarán las 
siguientes actuaciones: 
 

1. Programa PROA+ (ver apartado correspondiente). 
2. Se trabajará desde la acción tutorial la prevención del absentismo  

 
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.  
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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).  
  
Se promoverá una organización escolar y una gestión de los recursos que faciliten el 
trabajo interdisciplinar y el enfoque competencial del currículo para facilitar una respuesta 
educativa inclusiva. 
 
Se impulsará la coordinación del centro con los agentes del entorno y un clima de 
convivencia positivo donde se promueva la participación de las familias. 

 
 
 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 EI 5 años, 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.  
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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 
actividades compartidas con el 
alumnado de 1º  

Mayo  Tutoras  

  
 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  
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 Con el profesorado  

Actividades  Temporalización  Responsables  

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

Mayo/ junio  Tutores, 
especialistas del 
IEs, Jefaturas de 
estudios  

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

Junio  Tutores /Jefaturas 
de Estudios / 
orientadores  

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

Septiembre (para 
los de 1º EP) / junio 

(para 6º y EI 5 
años)  

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.  
 

La Coeducación e Igualdad no se van a trabajar como un hecho puntual, sino que todos los 
momentos se aprovecharán para desarrollar en el alumnado actitudes de igualdad a través 
de nuestro vocabulario, lenguaje, actitudes, que impregnarán nuestra actividad educativa.  
 
Actuaciones  
1. Se trabajará en el ejercicio de la tolerancia y la libertad dentro de los principios 
democráticos de convivencia y prevención de conflictos, junto con la resolución pacífica de 
los mismos.  

2. Detectar y corregir cualquier uso de lenguaje sexista en documentos del centro, así 
como en la cartelería, recursos y materiales didácticos.  

3. Formar al alumnado en el respeto de los derechos fundamentales y en la igualdad 
efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres.  

4. Se potenciará la participación equilibrada en los juegos de niños y niñas, fomentando los 
grupos mixtos y el desarrollo tanto de juegos motrices y deportivos como de otros más 
tranquilos.  

5. Se buscará siempre que los espacios sean ocupados de forma equitativa (tanto el patio 
como en las clases), sin acaparamiento por parte de ningún sexo.  

6. Se buscará el equilibrio y la proporción de varones y mujeres en el reparto de cargos, 
responsabilidades y tareas por parte del profesorado. 

7. Se buscará no utilizar material y juguetes estereotipados.  

8. Se insistirá en la puesta en práctica de estrategias de resolución de conflictos mediante 
el diálogo y la negociación.  

 
OBJETIVOS GENERALES  

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

identidad.  
2. Sensibilizar a nuestros/as alumnos/as sobre la situación insostenible en cuanto a 

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

existentes en materia de género.  
4. Fomentar el pensamiento crítico y tolerante hacia la diversidad. .    
5. 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.  

6. 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.  
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7. 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).  

8. 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.  

 
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN EN EL AULA  
 
 Partir de los intereses, concepciones y actitudes previas del alumnado.   
 Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de 

cada niño/a. 
 Ofrecer un marco para que alumnas y alumnos expongan sus puntos de vista.  
 Facilitar la aplicación y resolución de problemas.  
 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).  

 Fomentar la comunicación y difusión de lo aprendido. 
 

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 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 del alumnado será continua sin olvidarnos de la motivación e interés del 
alumnado durante las actividades.  
  
También recogeremos en un registro anecdótico situaciones, reflexiones... esporádicas 
que realicen donde se observe la toma de conciencia que van adquiriendo.  
 
Este plan de coeducación se puede ver más detalladamente en el Anexo III. 

 

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

trabajo y la vinculación entre lo académico y lo profesional para generar mayor 
motivación y rendimiento.  

 Fomentar vocaciones STEAM para las alumnas   
 

 

ACTUACIONES  
 

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

  
ACCIONES ED. INFANTIL  

  
RECURSOS   

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)  
Cuentos: “Mauro 
necesita un abrazo”, 
“El regalo”  
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2. ¿Cómo se sienten?: identificación y reconocimiento 
de algunas emociones en diferentes dibujos y 
fotografías; imitación de diferentes emociones a través 
de la expresión corporal y facial (“yo me siento…. 
cuando…)   

3 años:  Identificar 
alegría, tristeza, 
enfado   
4 y 5 Años: Láminas 

individuales para 

expresar los estados de 

ánimo de cada uno.  

 4 años: Mural con 
fotos pegadas a 
depresores y un 
vasito que 
represente cada 
emoción.  
5 años: Pegar la foto 
en el emoticono que 
represente el estado 
de ánimo.  
Dramatización de 
situaciones 
cotidianas que 
reflejen diferentes 
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.   
Se puede habilitar en el aula “El rincón de la calma”, un espacio al que los 
niños/as puedan acudir libremente cuando se sientan nerviosos o 
emocionalmente descontrolados. Puede servirles de refugio y en él se pueden 
incluir objetos que les relajen: peluches, cojines, algún cuento, un frasco de la 
calma, etc.  
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 o el enfado.  

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

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

2. 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. ¡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 

Cuentos:  
¨Las llaves de los 

sueños”  



 
 
Programación General Anual_                                                                    Curso 2022-23 

 

76 
 

torno al mismo ¿qué podemos hacer cuando tenemos 
miedo? Juego popular  

“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 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  

Asambleas, 
diálogos, coloquios 
Juegos y actividades 
lúdicas Cuentos, 
Historias, 
Adivinanzas  

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.  

Asambleas   
Diálogos, 
conversaciones   
Dinámicas de grupo   
Dibujos y 
pictograma  



 
 
Programación General Anual_                                                                    Curso 2022-23 

 

77 
 

5. Juegos grupales para facilitar la interacción de los 
alumnos/as y seguimiento de unas normas: juegos 
dirigidos de pelotas, cuerdas, corro, gallinita ciega, 
escondite, que posibiliten la comunicación verbal y no 
verbal con sus compañeros   
- Traer fotos de su familia y describírsela a sus 
compañeros/as, de cuando eran pequeños/as   
- Dramatizaciones, juegos de “rol”, fomentando el buen 
desenvolvimiento en las relaciones sociales: “vamos 
de visita a casa de un compañero/a, ¿cómo nos 
comportamos?  

Juegos de gran 
grupo Juego 
simbólico Fotos 
personales 
Dramatizaciones  

ACTIVIDADES ED. PRIMARIA   RECURSOS Y 
CONTENIDOS   

1º y 2º de Educación Primaria.   
- Favorecer la autoestima y el conocimiento personal.  

 Actividades de autoconocimiento:   
¿Cómo me veo?, lo que más me gusta, soy bueno 
para…  
¿Cómo me ven mis compañeros, mi familia, mis 
profesores?  

Fichas, folios, 
murales, asamblea  

3º y 4º:  
-Favorecer el desarrollo personal, la regulación emocional y la competencia 
social  

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

Fichas del programa  
PEDE  

 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”  
“Cuentos para 
entender el mundo” 
1, 2 y 3 (Eloy 
Moreno)  

5º y 6º  
– Favorecer el desarrollo del autoconcepto, el autocontrol y las relaciones 
interpersonales  

Defender mis derechos  Historietas breves  
Situaciones 
supuestas  
Visionado de 
películas o cortos 
relacionados.  

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 
decisiones difíciles o complejas.   
2. Ser conscientes del elevado número de 
decisiones que llegamos a asumir en nuestro día 
a día.   
3. Conocer qué pasos fundamentales podemos 
seguir ante una determinada toma de decisión.  

  
  

Propuesta didáctica: 
Toma de decisiones 
fáciles y difíciles  
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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.  
. 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 Realización 
en la tarea 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  
EP:  
Adivinanzas, poesías, sopa de letras…  
En casa… en otros lugares  
Taller de profesiones   
Mi trabajo soñado  
¿En qué trabajan nuestras familias?  
¿Quién trabaja en mi colegio?  

Fichas de trabajo con las 
propuestas.  
  

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

Asamblea  
Cuento   
Juego  
 

Internivel 1º:    
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Trabajo doméstico  
La hora del cuento  

  

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 o 
presenciales 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 
presencial, elaboración de 
un pequeño vídeo 
explicativo elaborado por 
las familias del 
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. PROGRAMA ANUAL ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 
COMPLEMENTARIAS.  

Se llevarán a cabo si cumplen con los criterios expuestos en el PE y si la organización del 

centro lo permite. La gestión de las mismas recae en los ciclos y en la jefatura de estudios. 

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 siempre y cuando cumplan con 

los criterios anteriores y sean informadas favorablemente por el Consejo. 

Las propuestas a nivel de centro para este curso son: 

 
1. Generales: 

 

Actividad  Fecha  

Maguestu  4 noviembre  

Día contra la violencia de género 25 noviembre 

Navidad  22- 23 de diciembre  

Antroxu  16 febrero  

Semana del libro  24 al 28 de abril  

Graduación de E.Infantil  y 6º de Primaria  Junio  

Fin de curso  23 de junio  

 
2. Actividades deportivas: 

 

ACTIVIDAD CURSO FECHA 

Plan escolar de natación. Piscina El Llano 1º Por 
determinar 

Plan municipal de golf  3º Por 
determinar 

Visita instalaciones deportivas municipales 6º Por 
determinar 

Fútbol femenino E. PRIMARIA OCTUBRE 

 

CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Para este curso escolar, se han solicitado varias actividades complementarias 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. 
 

ACTIVIDADES PARA EL CICLO 
DE INFANTIL 

FECHA PROBABLE CONCEDIDA 
SI /en espera 

Cuentacuentos para la igualdad (3, 
4 y 5 años) 

EI 4: 24 noviembre 
2022 
EI 3: 19 enero 2023 
EI 5: 13 febrero 2023 

SÍ 
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Conociendo los alimentos EI 5: 17 noviembre 
2022 

SÍ 

La leyenda del marco y el pincel (3 
años) 

19 mayo 2023 SÍ 

Aventura en el museo (3, 4 y 5 
años) 

EI 4 y EI 5: 2 mayo 
2023 
EI 3: 24 mayo 2023 

En espera 

El árbol y el tambor (4 y 5 años) EI 4: 7 febrero 2023 
EI 5: 19 enero 2023 

En espera 

La naturaleza del color (4 y 5 años) EI 4: 9 diciembre 2022 
EI 5: 13 diciembre 
2022 

SÍ 
 

En espera 

El huerto en miniatura (4 y 5 años) EI 4: 28 febrero 2023 
EI 5: 22 febrero 2023 

En espera 

La EMA va a tu escuela. ¿Para qué 
sirve el agua? (3 años) 

EI 3: 23 febrero 2023 En espera 

Aventura en el museo (4 y 5 años) Mayo 2023 En espera 

Soy el Faro Torres EI 5 18 mayo 2023 SÍ 

Teatro en las Termas Romanas EI 5 años: 30 
noviembre 2022 

En espera 

Cantarinos pa bailar (4 y 5 años) EI 12 abril 2023 
EI 4 

SÍ  
En espera 

Trains and trams (4 y 5 años) EI 4: 9 marzo 2023 
EI 5: 10 marzo 2023 

SÍ 

El xuegu de les pareyes (5 años) 18 enero 2023 SÍ 

 

PRIMER CICLO 

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 COMUNES FECHA PROBABLE CONCEDIDA 
SI /en espera 

Talleres de Juegos Matemáticos Por determinar En espera 

¿Qué tiene que haber en mi 
plato? 

1º: 23 noviembre 2022 
2º: 27 enero 2023 

En espera 

FETEN Febrero 2023 En espera 

ACTIVIDADES 1er CURSO FECHA PROBABLE CONCEDIDA 
SI /en espera 

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

20 diciembre 2022 En espera 

Bienvenidos a mi casa. Taller 
para pequeños visitantes. 

24 noviembre 2022 En espera 
 

Visita a la Jefatura de Policía 
Local 

2 diciembre 2022 En espera 
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Un recreo a la romana. 18 enero 2023 En espera 

Viajeros al tren 13 junio 2023 En espera 

ACTIVIDADES 2º CURSO FECHA PROBABLE CONCEDIDA 
SI /en espera 

La coruxa Catuxa 1 al 28 febrero 2023 En espera 

Danciando tol añu 14 diciembre 2022 SÍ 

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

29 noviembre 2022 En espera 

¿Tenéis huerta? Fabricamos 
herramientas. 

6 marzo 2023 SÍ 

Una romana en Veranes 9 mayo 2023 SÍ 

El plato para comer saludable 10 mayo 2023 SÍ 

Un día en la aldea 8 junio 2023 SÍ 

Experimentos científicos Por determinar En espera 

 
SEGUNDO CICLO 
Para este curso escolar, y dado que en el curso pasado se realizaron muy pocas 
actividades debido a diferentes motivos todos ellos relacionados con la pandemia COVID, 
se han solicitado muy numerosas actividades complementarias organizadas en su 
mayoría por instituciones como la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de 
Gijón.  
En la mayor parte de los casos, aún no hay respuesta sobre la concesión o no y algunas 
de las actividades tienen, por lo tanto, fecha sin determinar. 

 

ACTIVIDADES COMUNES FECHA PROBABLE CONCEDIDA 
SI /en espera 

Talleres de Juegos 
Matemáticos 

Por determinar En espera 

Introducción a la Danza Por determinar En espera 

FETEN 2023 Febrero 2023 En espera 

Los oficios ferroviarios   
(Museo del Ferrocarril) 

3º:  24/05/2023 
4º:  17/05/2023 

En espera 

Con la cabeza en las nubes  
(Museo Nicanor Piñole) 

3º:  03/02/2023 
4º:  27/01/2023 

En espera 

Asturias en 3D 3º y 4º:  23 diciembre 
2022 

En espera 

Salida fin de curso (MUJA) 3º: 26 abril de 2023 
4º: Por determinar 

SÍ 
 

Sal a bailar 3º:  01 marzo 2023 
4º: 24 febrero 2023 

En espera 
 

Préstamu exposición Tocando 
pieza 

3 al 30 abril 2023 SÍ 

ACTIVIDADES 3er CURSO FECHA PROBABLE CONCEDIDA 
SÍ / En espera 

Talleres de promoción de la 
Participación Juvenil 

Por determinar En espera 
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Visita a la Jefatura de Policía 
Local 

12 mayo 2023 SÍ 

Los oficios ferroviarios 24 mayo 2023 SÍ 

La vida en suspenso (Paisaje 
como bodegones) 

26 mayo 2023 En espera 

Explora tu biblioteca Por determinar En espera 

Una romana en Veranes 18 enero 2023 En espera 

Conciertos de Música 
tradicional 

19 mayo 2023 En espera 

El transporte en la ciudad 28 febrero 2023 SÍ 

Pallabres y deporte perdayeru 16 marzo 2023 SÍ 

Aprendemos a cuidar 11 noviembre 2022 SÍ 

ACTIVIDADES 4º CURSO FECHA PROBABLE CONCEDIDA 
SI / en espera 

Escuela de Chefs (Alimerka)  2 diciembre 2022 SÍ 

Festival Internacional de Cine 
de Gijón 

Noviembre de 2022 En espera 

Los oficios ferroviarios 25 mayo 2023 SÍ 

Hoja, tinta, papel y al revés 
(Museo Nicanor Piñole) 

15 marzo 2023 
 

En espera 

Una novela de romanos 
(Veranes) 

31 marzo 2023 En espera 

Escuela de Chefs (Alimerka) 2 diciembre 2022 SÍ 

Xixón, una ciudá abierta a la 
mar 

23 mayo 2023 En espera 

Nun-yos tengas perceguera 2 1 al 23 diciembre SÍ 

 
 

TERCER CICLO 

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 aún no hay respuesta sobre la concesión 
o no. 

 

ACTIVIDADES PARA TODO EL 
TERCER CICLO 

FECHA PROBABLE CONCEDIDA 
SI / en espera 

Prevención (Policía) Por determinar En espera 

Dramatización en el aula Por determinar En espera 

Aprendemos a cuidar (Igualdad) 5º: 17 noviembre 2022 
6ºA y B: 8 febrero 2023 

SÍ 

Taller igualdad (juegos STEAM) 15 noviembre 2022 SÍ 

Fin del primer trimestre Diciembre 2022 Por determinar 

Antroxu Febrero 2023 Por determinar 

FETEN Febrero 2023 Por determinar 

Cantar presta muncho 4 junio 2023 SÍ 

Préstamu exposición Margarita 
Salas. Una muyer con ciencia 

1 al 30 de junio SÍ 
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Viaje 6º/actividad 5º/ Fin de curso Junio 2023 Por determinar 

ACTIVIDADES 5º CURSO FECHA PROBABLE CONCEDIDA 
SI / en espera 

En tres dimensiones 30 marzo 2023 En espera 

Xixónpolis: el xuegu pa mercar 
Xixón 

27 octubre 2022 En espera 

Festival Internacional de Cine de 
Gijón/Xixón FICX 

14 noviembre 2022 SÍ 

Escuela de Chefs (Alimerka)  2 diciembre 2022 SÍ 

ACTIVIDADES 6º CURSO FECHA PROBABLE CONCEDIDA 
SI / en espera 

Vistiéndonos como antaño 6ºA: 28 octubre 2022 

6ºB: 27 octubre 2022 

SÍ 

Conciertos didácticos 23 noviembre 2022 SÍ 

Internautas responsables 18 noviembre 2022 SÍ 

Exposición campo de la muerte 
nazi alemán KL Auschwitz 

9 noviembre 2022 SÍ 

Josep. Cine Pumarín Sur 1 diciembre 2022 SÍ 

¿Qué meto en el cesto de la 

compra? 

18 abril 2023 En espera 

 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

   
Las instalaciones del colegio vienen siendo utilizadas por familias, vecinos y asociaciones 
deportivas como espacios de ocio donde desarrollan actividades lúdicas, culturales y 
deportivas.  
 
Corresponde al Equipo Directivo la coordinación y el control de todas las actividades y de 
las instalaciones, aplicando los criterios aprobados en su momento por el Consejo Escolar 
del Centro.  
 
En base a estas consideraciones, la Comunidad Educativa del colegio manifiesta su 
propósito de continuar durante el curso escolar 2022-2023, 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  
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Biblioteca  

Vacaciones: 7:30 – 16h.  
Patio  

Comedor  
Taller  

Béisbol 
(Primaria)  

Lunes - 
Miércoles  

16 a17:30 h.  
Patio   

Fútbol  
(Primaria)  

Lunes  
 Miércoles   

17.00 a19.00 h  
Pista cubierta  

Atletismo 
Martes y 
jueves 

16.00 a 17.30 h 
Patio 

   
   

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  
Sábado: 16:00 a 
02:00  
Domingo: 16:00 a 
21:00  

   
   
   

Pista cubierta  

Resto de fases a 
determinar/fechar.  

Aerobic PDM  
Lunes, miércoles y viernes: 20:10 a 
21:10-  

Gimnasio  

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  

          
   

A cargo de la Asociación de Madres y Padres (AMPA)  
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Actividad  Días  Horario  Espacio  

Club de lectura  

Una vez al mes  Sesión de cine  
  

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.  
  

7. PROGRAMAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADOS EN EL 
CENTRO.   

  

7.1 PROMOVIDOS POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA.  
  

7.1.1 PROA+  
 
En el curso 2021-2022 se puso en marcha el programa de cooperación territorial para la 
orientación, avance y enriquecimiento educativo en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.  
El objetivo general del programa es poner en marcha un mecanismo de ayuda para el 
fortalecimiento de los centros que, a lo largo del período 2021-2024 presenten mayor 
complejidad educativa.  
Se trata, en definitiva, de garantizar la mejora de los resultados escolares de todo el 
alumnado, especialmente de los más vulnerables.  
El programa PROA+ se estructura en torno a cinco líneas estratégicas de actuación, 
sobre las que los centros tendrán que desarrollar las actividades clave en el plan de 
mejora:  
  
1.Asegurar las condiciones mínimas de educabilidad del alumnado.  
2.Apoyar al alumnado con dificultades de aprendizaje.  
3.Desarrollar actitudes positivas en el centro.  
4.Mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de aquellos aspectos de las 
competencias básicas con dificultades de aprendizaje.  
5.Aplicar nuevas formas de organización y gestión del centro orientado a mejorar el éxito 
educativo de todo el alumnado.  
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OBJETIVOS DEL CENTRO:  
 
• Incrementar los resultados escolares cognitivos y socioemocionales. 

 Reducir el alumnado con dificultades para el aprendizaje. 

 Conseguir y mantener un buen nivel de satisfacción de aprender y enseñar creando, 
promoviendo y desarrollando prácticas y política inclusivas. 
 

PROCEDIMIENTO Y ACTUACIONES  
 
Para lograr lo anterior, desde el centro educativo se realizarán las siguientes actuaciones: 
 
- Finalización del PEM iniciado el curso pasado y pendiente de elaboración el último 

apartado. 

- Selección y puesta en marcha de las actividades palanca que se desarrollarán 
(elaboración y desarrollo del PAP para el presente curso). La intención es continuar 
con las ya desarrolladas el curso pasado, mejorándolas:  
 
 A230 Actividades de refuerzo para la mejora y éxito educativo para alumnado 

y familias. Se pretende hacer ajuste de horarios y aumento de recursos y 
materiales para su desarrollo. En concreto: 
 

 * Ampliar en horario escolar y extraescolar la formación y acceso a las NNTT del 
alumnado. 

 * Potenciar entre las familias el conocimiento y uso básicos de las NNTT, en 
especial, el entorno 365 para comunicación con el centro educativo. 

 * Desarrollar las actividades de Refuerzo Extraescolar ampliando la oferta al primer 
curso de primaria y ajustándolas a las necesidades específicas de cada grupo: 
refuerzo en el aprendizaje de la lectoescritura, refuerzo en desarrollo lógico-
matemáticos y refuerzo en el área de inglés. 

 * Reforzar en horario escolar el aprendizaje del inglés incorporando al centro 
“profesorado lector”. 

 
 A551 Plan de formación de centro. Se ampliará la formación en transformación 

y gestión de biblioteca y en fomento de la cultura lectora y de las artes. 
 

 A580 Creación de espacios inclusivos. Continuar con las actividades 
desarrolladas centrando las actuaciones: 

 *Analizando nuevos espacios: creación aula matemática 
 *Mejorando los ya habilitados: continuar con la mejora y organización de los 

espacios de nueva creación de Biblioteca y seguir impulsando el fomento de la 
lectura  

 *Impulsando dinamización de patios inclusivos, sala de cine y salón de actos y sala 
de juegos. 

 *Participando en proyectos STEAM. 
 

Además de lo anterior, siguiendo las directrices de la Administración Educativa, 
deberemos implementar una actividad palanca de la línea estratégica 1 (“Asegurar 
condiciones mínimas de educabilidad”) habrá que elegir entre: A.101 Evaluación de 
barreras, A.102 Formación de familias o A.103 Familias a la escuela, escuela de familias. 
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Del “Desarrollo de actitudes positivas en el centro” (línea estratégica 3) iniciaremos la 
puesta en marcha de dos actividades palanca: A.300 Plan de inclusión y A.308 Plan de 
igualdad. Y de la línea estratégica 5 “Acciones de gestión de centro”, además de la A551 
Plan de formación en centro y posiblemente de la A580 (iniciada el curso pasado), 
debemos desarrollar la A.501 Redes educativas y la A.550 Plan de acogida del 
profesorado. 
  
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 N.º 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.  

 
En el anexo llamado PROA+ que acompaña este documento se presenta el PEM y 
el PAP así como la memoria evaluativa.



   
 

   
 

 

7.1.2. PROYECTO DE INNOVACIÓN “APRENDER Y JUGAR TODO ES EMPEZAR”    
 

Los juegos de mesa constituyen un magnífico instrumento didáctico para trabajar  los contenidos y las competencias clave.  
Desde nuestro centro se comenzó hace unos cursos a potenciar este instrumento didáctico, pero en los últimos años, debido a 
las restricciones derivadas de la pandemia del Covid 19, el proyecto se había visto frenado en su desarrollo.  
Este curso, ya sin restricciones, nos planteamos darle un nuevo impulso. Con este fin establecemos los siguientes objetivos y 
sus actuaciones que serán trabajadas a lo largo de todo el curso:  

 
 

 
 
     OBJETIVO 

  1. Familiarizar al alumnado con los juegos de mesa 
convirtiéndolos en un elemento cotidiano en la vida 
del centro.  

 

2. Utilizar  los juegos de mesa para afianzar 
y ampliar contenidos trabajados en las 
áreas.  

 
 
 
 
 
    ACTUACIONES 

 Abrir el aula de juegos en el recreo.  

 Crear un grupo de alumnos colaboradores.  

 Pintar juegos en la pared de los pasillos de las 
aulas de primaria.  

 Organizar torneos inter-clases.  

 Organizar retos vinculados a los juegos de mesa 
exponiéndolos en los pasillo de primaria para que 
pueda participar todo el alumnado que lo desee 
(competición Dixit, cifras y letras, acertijos…)  

 Jornadas culturales y talleres relacionados con 
los juegos de mesa.  

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

 Asesorar al profesorado sobre las utilidades 
didácticas de los juegos de mesa existentes 
en el centro.  

 Crear un dosier del inventario de los juegos 
del centro donde se explique brevemente sus 
normas y sus aplicaciones didácticas.  

TEMPORALIZACIÓN 
 
 

Todo el curso. 

 
EVALUACIÓN 

 Registro de uso de la sala de juegos en los recreos y en los juegos de pasillo. 

 Registro de participación en los retos. 

 Memoria final de actividades 



   
 

   
 

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.   
 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 Geles 1 

Salud 
Aprender y jugar 

Vanesa 
Vanesa 

1 
1 

Plan de digitalización Llucia/Lorena 4/3 

Representante en el CPR Rebeca 1 

Coordinador Bienestar Daniel 1 

PROA+ Mª Angélica 3 



   
 

   
 

  7.2.1. PROGRAMA DE BIBLIOTECA  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
     OBJETIVOS 

  1. Potenciar el uso de 
la biblioteca de aula.  

2. Organizar la 
biblioteca del 
centro en espacios 
diferentes (por 
niveles) para 
facilitar el manejo 
y uso de la 
misma.  

3. Dinamizar la biblioteca 
del centro, ofreciendo a 
los alumnos nuevos 
instrumentos y 
oportunidades para 
aprender, investigar y 
documentarse.  

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

 
    
ACTUACIONES 

Recoger iniciativas 
sobre nuevas 
adquisiciones:  
Intereses de los 
alumnos (tipo de 
lecturas que les 
guste)  
Posibilidades 
presupuestarias.  

Coordinar las propuestas de los distintos ciclos 
para la celebración de fechas conmemotivas:   
Día de la Paz, Día del Libro, Día de les lletres 
asturianes… y las que surjan a lo largo del curso. 
Impulsar actividades que fomenten la lectura como 
medio de entretenimiento y de información. 
   

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

TEMPORALIZACIÓN: Todo el curso. 

RESPONSABLES:   Claustro, alumnado, comunidad educativa 

EVALUACIÓN: Al final de cada trimestre a través de la CCP. 



   
 

   
 

7.2.2. PROGRAMA DE SALUD    
 

 
 

 
 
     OBJETIVOS 

  1. Adquirir 
conocimientos y 
hábitos 
alimentarios 
saludables.  

2. Desarrollar hábitos higiene y cuidado 
personal así como  promover un estilo 
de vida activo dentro y fuera del 
colegio.  

3.Conocer 
técnicas de 
primeros 
auxilios  

4. Reconocer los 
peligros que hay en 
internet y hacer un 
uso responsable del 
mismo.  

 
     
 
 
 
 
ACTUACIONES 

 

 Establecer un 
Frutómetro en las 
aulas.  

 Actuaciones 
puntuales mediante 
actividades de aula 
en que se trabajen 
contenidos 
relacionados.  

   

 Recreos con actividad física organizada 
a través de los patios dinámicos.  

 Programa “ La conquista de la boca 
sana”  

 Programa de actividades extraescolares 
y promoción en el área de Educación 
Física.  

 Actuaciones puntuales mediante 
actividades de aula en que se trabajen 
contenidos relacionados.  

 Actividades en el área de Educación 
Física:Plan natación escolar, Golf, 
contenidos del área.  

 Crear un circuito de Ed. Vial en el 
centro.  

     

 Charlas y 
talleres 
organizados 
para el 
alumnado.  

 Actuaciones 
puntuales 
mediante 
actividades 
de aula en 
que se 
trabajen 
contenidos 
relacionados.  

   
 . 
   

   

 Charlas de la policía 
para el alumnado de 
5º y 6º de primaria.  

 Actuaciones puntuales 
mediante actividades 
de aula en que se 
trabajen contenidos 
relacionados.  

 
   
  

TEMPORALIZACIÓN: Todo el curso. 

 
EVALUACIÓN 

 Evolución del 
consumo de fruta 
en el colegio 
mediante valoración 
del frutómetro.  

 Memoria final de las actividades.  

 Cuestionarios sobre la práctica de 
actividad física del alumnado.  

 

 Memoria final de las actividades 



   
 

   
 

7.2.3. PLAN DE DIGITALIZACIÓN (dispone de anexos propios)   
  

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 II la actualización a fecha de entrega de este Plan.  
Se debe considerar que dicha dotación, ha sido sustituida por la Consejería de Educación, dotando al centro de nuevos 
dispositivos con los que, teniendo en cuenta que la conectividad del centro es buena, a lo largo de este curso podremos 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.  
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. 
 

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 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, orientado a la resolución de 
dudas, búsqueda y elaboración de recursos, en la que puedan tener 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, ciclo, 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. 
 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL CENTRO EN RELACIÓN A LAS TIC 
Para realizar este análisis, 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 

- Aumento de familias con pocos 

recursos. 

- Saturación del profesorado por 

exceso de carga de trabajo. 

- Colaboración 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. 

- Nueva dotación de dispositivos 

actualizados y preparados para su 

uso en el entorno @365. 

- Extenuación de la plantilla. 

- 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. 

 

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. 
 
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: 
 

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. 
 

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. 

Al final de cada 
trimestre. 

 Registrar la situación de 
los recursos de las 
familias (dispositivos y 
conectividad) 

Equipo TIC Todo el curso - Actualización de datos. 
- Préstamo de recursos. 

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. 

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. 
 

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. 

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. 

 

Al final de cada 
trimestre. 
 

 

 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. 

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 al alumnado a tomar conciencia 
de los riesgos en Internet adaptándonos a 
las diferentes edades.  
- Organizar charlas informativas.  
- Informar a las familias. 

 

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. 

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 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. 

Pizarra digital. 
 
Plataformas 
educativas. 
 
Vídeos. 
 
Ordenadores. 
 
Mini-portátiles. 
 
Tablets 
 
Prometheam. 
 
Calculadora. 
 
Audio: Podcast, 
Audacity. 
 
APPS: Spreaker, 
Anchor. 
 
Códigos QR. 
 
Symbaloo. 
 
Padlet. 
 
Genial.ly 
 
Blog (Plataforma 
365, Blogger, 

Profesorado de Infantil Manejo del ratón. 
Dibujo: Paint, Tux Paint. 
Realidad aumentada en diversos contextos. 
Juegos y Apps educativas. 
Robótica: Aproximación al manejo del robot. 
Itinerario sencillo. 

Profesorado del primer 
ciclo. 

Entorno 365:  

 Acceso y cierre de sesión. 

 Acceso a TEAMS. 

 Procesador de textos Word en línea. 

Mecanografía inicial. 
Diseño gráfico: Paint. 
Programación: Scratch Jr. 
Juegos y Apps educativas vinculadas al currículo 
de diferentes áreas. 
Robótica: Itinerario más complejo. 

Profesorado del 
segundo ciclo. 

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. 
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WordPress, Blog 
Educastur). 
 
Robots: Materiales 
en préstamo por el 
CPR. 
 

 
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. 

Profesorado del tercer 
ciclo. 
 

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. 
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 Uso de USB: Guardar archivos, copiarlos y 
creación de carpetas. 

Edición sencilla de vídeos. 
Edición sencilla de audios. 
Programación: Scratch. 
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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DISPONIBILIDAD DIGITAL DE LAS FAMILIAS. 
 
Estos datos han sido recogidos directamente desde la información que nos han proporcionado una parte de las mismas en los 
grupos de 4º, 5º y 6º. Se debe tener en cuenta que dicha información está en continua revisión ya que no todas las familias han 
respondido y tenemos continuas incorporaciones a lo largo del curso. Se seguirá realizando el cuestionario en niveles inferiores. 
De las respuestas analizadas nos gustaría reseñar los siguientes datos: 
- El alumnado que no dispone de conexión a Internet son un total de 2, lo que representa el 1%. 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 2%.  
- El alumnado que dispone de un teléfono móvil para trabajar desde casa son un total de 10, lo que representa el 5%. 
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 
no disponga del mismo o dispongan solamente de un teléfono móvil, y así lo soliciten. 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 IV. 
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 dispositivos con conectividad proporcionados por la Consejería de Educación durante el curso 
21-22, solicitando la activación de la misma para este curso 22-23.  
 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Nivel Indicadores de logro Iniciado En proceso 
Conseguid

o 

   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). 
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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. 

   

Respetan las normas de acceso y conducta para 
emplear de forma segura la información. 

   

COMUNIDA

D 

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. 
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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 
 

 
 

  

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.
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8. PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 

PROYECTOS DE FORMACIÓN DE CENTRO 

 

En colaboración con el CPR de Gijón se solicitará la realización de un grupo de trabajo 
en el centro. Este grupo está destinado a potenciar la adquisición e implementación del 
aprendizaje por competencias.(base fundamental de la LOMLOE)  

 
Se encuentra vinculado al objetivo número 6 enmarcado dentro del programa PROA+ 
en el que participa el centro. 

 
En este grupo participará todo el claustro y se llevará a cabo los jueves en horario de 
14.00 a 15.00 h.  

 

9.- CRITERIOS GENERALES DEBERES O TAREAS ESCOLARES. 
 

Como queda reflejado en el punto 3.1. 1 de la CIC 22-23 los deberes o tareas escolares 
en el hogar tendrán como finalidad potenciar la autonomía y responsabilidad del 
alumnado, reforzar las actividades del aula y mejorar la comunicación con las familias, 
por ello a la hora de encargarlos al alumnado se tendrá en cuenta lo establecido en la 
instrucción 118 del texto consolidado atendiendo a las siguientes consideraciones:  

 
1. Se deberán diseñar para que el alumnado las realice de forma autónoma 
2. Tendrán que ser accesibles para todo el alumnado al que van dirigidas 
3. En los primeros cursos de la escolaridad obligatoria, podrán tener un mayor 

componente de refuerzo y entrenamiento.  
4. Se garantizará un tiempo suficiente para su revisión y corrección en las clases 
5. La previsión de tiempo para su realización deberá contemplar la totalidad de las 

tareas que se encarguen en el conjunto de las áreas o materias. Asimismo, la 
asignación total de tareas se ajustará a la edad y circunstancias educativas del 
alumnado. 

 
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».  
Por todo lo anterior se cree positiva la realización de tareas escolares dentro de lo 
razonable por los siguientes motivos: 
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· 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: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CICLO 
Infantil 3, 
4 y 5 años 

Dado que nos encontramos en una situación de normalidad 

con respecto a años anteriores, sin restricciones por el 

COVID, pero aún con cierta precaución, desde el ciclo de 

educación infantil, en principio, se mantiene la decisión de no 

hacer el préstamo de libros. 

A lo largo del curso, una vez que se revisen los fondos de la 

biblioteca, se estudiará la posibilidad de retomarlo. 

 

De igual manera, tampoco se mandará ninguna tarea durante 

los periodos vacacionales, en todo caso alguna sugerencia o 

recomendación a las familias de 

posibles actividades a realizar. 

 

A partir de enero, en función de la evolución del alumnado, 

en 2ª y 3º de infantil (4 y 5 años) se enviará una hoja de 

lectura semanalmente para trabajar en casa, que no deberá 

ser traída de vuelta al aula. 

 

 
 
 
PRIMER 
CICLO (1º 
y 2º) 

Finalizar alguna actividad ya iniciada. 
Realizar actividades de refuerzo y/o ampliación. 
 
PERIODOS VACACIONALES: Lectura y/o tareas de repaso 
de carácter general. 
No serán obligatorias 
serán de corta duración, para así no interferir en el descanso 
del alumnado, el tiempo de juego y la convivencia en el 
hogar. 
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SEGUNDO 
CICLO 
(3º y 4º). 
 

- Finalizar alguna actividad ya iniciada. 
Puntualmente: 
- Realizar actividades de refuerzo y/o ampliación. 
Áreas de CC. Sociales y CC. Naturales: 
- Lectura y asimilación de lo explicado en clase. 
PERIODOS VACACIONALES: Lecturas, búsqueda de 
información y/o recopilación de materiales, tareas de 
expresión y creatividad. 
No serán obligatorias. 
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. 
Lo ideal es que las tareas de ejecución para casa ronden los 
30 minutos de duración. 
 

 
 
 
TERCER 
CICLO 
(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 clase. 
Puntualmente: 
- Fichas o actividades de refuerzo, repaso y ampliación 
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. 
 
PERIODOS VACACIONALES: En vacaciones 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. 
 
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. 
 
1. ATENCIÓN TEMPRANA (de 7.30 h a 9.00 h). 

2. COMEDOR (de 14.00 h a 16.00 h) 

En el espacio del comedor habrá un turno y dos espacios: 
 

 De 14.15 h a 14.45 h   

 Comedor: educación primaria  

 Taller: educacion infantil. 

Al acabar el servicio se llevarán a cabo tareas de limpieza, desinfección y ventilación. 
 
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 usando el patio exterior y el patio del comedor para 
infantil. En caso de lluvia, se hará en los patios cubiertos, siempre bajo la supervisión de 
las monitoras de comedor. 
  
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/as al final de las 
escaleras para llevarlos a lavarse las manos y a comer. 
El alumnado podrá acudir al comedor escolar como 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. 
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2) Junto con la ficha de inscripción, enviar un correo electrónico a Serunion 
belen.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. 
 
Se cuenta con la ayuda de la AE 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. 
 

 

11.- SEGUIMIENTO EVALUACIÓN PGA 
 

Evaluación interna 

 

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

 

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

 

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

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

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

 

mailto:belen.lopez@serunion.elior.com
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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.  

 

12. CALENDARIOS DE REUNIONES 

 

REUNIONES COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha establecida 
para la reunión 
mensual (LUNES) 

Hora 

13/septiembre/2022 13:15 

03/octubre/2022 17:00 

07/noviembre/2022 17:00 

12/diciembre/2022 17.00 

9/enero/2023 17:00 

06/febrero/2023 17:00 

06/marzo/2023 17:00 

17/abril/2023 17:00 

08/mayo/2023 17:00 

05/junio/2023 13:15 
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ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE, CICLOS Y NIVELES. 

 

CICLO (MARTES 
QUINCENALES ) 

Hora 

20/septiembre/2022 13.15 h 

04 y 18/octubre/2022 14.00 h 

08 y 22/noviembre/2022 14.00 h 

13/diciembre/2022 14.00 h 

10 y 24/enero/2023 14.00 h 

07 y 28/febrero/2023 14.00 h 

07 y 21/marzo/2023 14.00 h 

 18/abril/2023 14.00 h 

2,16 y 30 /mayo/2023 14.00 h 

06 y 20/junio/2023 14.00 h 

 

Calendario actuaciones para desarrollar las competencias del nivel. 

 

Fecha Temas 

Martes 
(quincenalmente) 

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 

12/septiembre/2022 15/febrero/2023 Se concretará 
su realización a 

través de la 
CCP 

EI-
4 

12/septiembre/2022 15/febrero/2023 

EI-
5 

12/septiembre/2022 15/febrero/2023 

EP-
1 

06/septiembre/2022 08/febrero/2023 

EP-
2 

06/septiembre/2022 08/febrero/2023 
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EP-
3 

06/septiembre/2022 09/febrero/2023 

EP-
4 

06/septiembre/2022 09/febrero/2023 

EP-
5 

07/septiembre/2022 14/febrero/2023 

EP-
6 

07/septiembre/2022 14/febrero/2023 

 

 

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 

 

 

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 
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Reuniones generales con las familias 

 

 Primer trimestre Segundo 
trimestre 

Tercer 
trimestre 

EI3 06/10/2022 
(14:10) 

17/enero/2023 23 de junio 

EI4 05/10/2022 
(14.10h) 

17/enero/2023 

EI5 05/10/2022 
(14.30h) 

17/enero/2023 

EP-1º 03/10/2022 
(16.00h) 

18/enero/2023 

EP-2º 04/10/2022 
(16.00h) 

18/enero/2023 

EP-3º 06/10/2022 
(14:30) 

18/enero/2023 

EP-4º 06/10/2022 
(14:30) 

18/enero/2023 

EP-5º 05/10/2022 
(14.10h) 

19/Enero/2023 

 

EP-6º 03/10/2022 
(16.30h) 

19/Enero/2023 

 

13.- 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 7/diciembre/2022 9 y 14 /marzo/2023 12/junio/2023 

EP-1º 12/diciembre/2022 15/marzo/2023 13/junio/2023 

EP-2º 13/diciembre/2022 16/marzo/2023 13/junio/2023 

EP-3º 14/diciembre/2022 21/marzo/2023 14/junio/2023 

EP-4º 14/diciembre/2022 22/marzo/2023 14/junio/2023 

EP-5º 07/diciembre/2022 23/marzo/2023 15/junio/2023 

EP-6º 15/diciembre/2022 28/marzo/2023 19/junio/2023 

 

 

Fecha de entrega de los informes escritos a los padres, madres/ tutores legales. 
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Educación 
Infantil y 
Primaria 

 

Primera 

Evaluación 

Segunda 

Evaluación 

Tercera 

Evaluación 

 

23 de 
diciembre 

 

 

30 de marzo 

 

 

23 de junio 

 

 

14.- APROBACIÓN 
 
 

 

 

Diligencia para hacer constar que la presente PGA correspondiente al curso 2022-

23 fue aprobada por la Directora del centro, previo informe favorable del Claustro y del 

Consejo Escolar del Colegio, en las reuniones celebradas el lunes   7 de noviembre de 

2022.  

 

 

Gijón a   15  de noviembre de 2022 

  

 

           Vº Bº La Directora              Vº Bº    La Secretaria 
 
 
 
 
 
    

         Mª Pilar Álvarez Iglesias                                      Montserrat Blanco  Fernández 
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14.- ANEXO I. Calendario de actuaciones de CP Rey Pelayo 2022/2023 
 
 

Ámbito General Actuación específica o comentario 
Fecha 
inicio 

Fecha Fin 

Libros de 
texto 

Recogida de libros de texto, revisión y catalogación. Julio 2023 Julio 2023 

Solicitud de libros de texto a editoriales. Julio 2023 
Septiembre 

2023 

Recepción del listado del alumnado becado de la 
Consejería de Educación y Cultura para alumnado de 

E. Primaria. 
 

01/09/2023 
 

Recepción de libros de texto. 
 

Segunda 
quincena de 
Julio 2023 

 

Mediados 
de 

Septiembre 
2023 

Registro de libros y preparación de lotes. 
Septiembre 

2023 

Finales 
Septiembre 

2023 

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

banco de libros 

Septiembre 
2023 

30/09/2023 
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Organización e inventario de banco de libros 
Segunda 

quincena de 
Julio 2023 

Mediados 
de 

Septiembre 
2023 

 
 

Proceso de recogida de lotes de libros de becas. 15/06/2023 Julio 2023 

Becas del 
Ayuntamiento 

Entrega de 
vales. 

Vales Infantil: 
28. 

Vales 
Primaria: 103 

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 

Elaboración de informes por parte de la orientadora del 
centro. 

Junio 2023 
Hasta el 

01/09/2023 
 

Nº solicitudes: 
10 

Envío de becas  06/09/2023 

Ambito 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… 

01/09/2022 28/10/2023 

Seguimiento 
de PGA 

Revisión 01/02/2023 28/02/2023 

Memoria fin 
de curso 

Valoración del desarrollo de la PGA 01/06/2023 30/06/2023 
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Aprobación 
de horarios 

Aprobación de 
los horarios 

del alumnado 
y profesorado 
(2022-2023) 

Son aprobados por la directora y registrados en 
SAUCE 

10/09/2022 14/10/2023 

Evaluación 
final del 

alumnado 

Instrucciones 
sobre 

calendario fin 
de curso 

 Abril 2023  

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 

28/09/2022  

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 
2022 

Mayo 2023 

Plan de 
Acción 
Tutorial 

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

 
Diciembre 

2022 
 

Junio 2023 

Programas de 
Centro 

Biblioteca 
TIC/PROA/Sal

ud/ 
Juegos/ 

Inmersión 
Lingüística. 

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

Centro. 
Todo el curso 

Actividades 
complementa

rias 

Promovidas 
por la 

Fundación 

 
Solicitud de participación en las actividades 

complementarias promovidas por la Fundación 
Municipal de Cultura. 

15/09/2022 30/09/2022 
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Municipal de 
Cultura 

Sugeridas por 
otros 

organismos o 
Instituciones 

Planificación y reservas de otras actividades 
complementarias coherentes con las programaciones 

didácticas. 
01/09/2022 

Todo el 
curso. 

 
Semana del 

Libro 
Organización y planificación de la Semana del Libro 12/04/2023 17/04/2023 

Ámbito General Actuación específica o comentario 
Fecha 
inicio 

Fecha Fin 

Actividades 
extraescolare

s 
 
 
 
 

Entrevistas con responsables de actividades 
extraescolares. 

 

Septiembre 
2022 

Octubre 
2022 

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

26/09/2022 3/10/2022 

Inscripciones en la web 26/09/2022 3/10/2022 

Comunicación al centro de las Escuelas Deportivas 
consolidadas 

3/10/2022  

 
 

Fin escuelas deportivas  30/06/2023 

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

18/09/2022 30/09/2022 

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

18/09/2022 
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Supervisión del desarrollo de actividades 
extraescolares 

Todo el curso 

 
 

Evaluación de las actividades extraescolares al 
término de su realización. 

 
30/06/2023 

 

Proceso de solicitud de participación en actividades 
extraescolares 

1/09/2022 30/09/2022 

Proceso de selección y organización de espacios 1/09/2022 
15/09/2022 

 

Supervisión del desarrollo de actividades 
extraescolares 

Todo el curso 

 
 

Evaluación de las actividades extraescolares al 
término de su realización. 

 Junio 2023 

 
 
 

Ámbito General Actuación específica o comentario 
Fecha 
inicio 

Fecha Fin 

Órganos de 
Gobierno 

Renovación del 
Consejo Escolar 

Proceso de elección 
30/10/202

2 
16/11/202

2 

Constitución del CE renovado  
27/11/202

2 

Desarrollo 
curricular 

Revisión del PE, 
Concreción 
curricular, 
Propuesta 

Pedagógica y RRI 
 

 
Octubre 

2022 
Hasta abril 

2023 
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Evaluación 
del alumnado 

Sesiones de 
evaluación 

Entrega de boletines 
 

Realización de las sesiones de evaluación y entrega 
de boletines 

 
Diciembre 

2022 

 
 

Junio 
2023 

 

Admisión y 
matrícula del 

alumnado 

Proceso de 
admisión en E. 

Infantil y Primaria 
 

 
Marzo 
2023 

Junio 
2023 

Unidades 
autorizadas Infantil y 

Primaria 
 

Mediados 
de febrero 
de 2023 

 

Formación 
del 

profesorado 

Prácticas del 
alumnado del Grado 

de Maestro/a 
Realización de prácticas del alumnado 

Noviembre 
2022 

Marzo 
2023 

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 2022-2023 

Septiembr

e 2022 
Octubre 

2022 

Evaluación 
de la Función 

Docente 
General 

Procedimiento de 
evaluación del 

personal adherido. 
 

1ª 
quincena 
de Mayo 

2023 

2ª 
quincena 
de Mayo 
de 2023 

Evaluación 
del 

desempeño 
Personal no 

Docente 

Procedimiento de 
evaluación del 

personal no docente 
(funcionario de 

carrera o laboral fijo) 

 
 
 
 

 

Noviembre 
2022 

Noviembre 
2022 
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Representaci
ón del 

profesorado 

Elecciones de 
representantes de 
profesorado en la 
Junta de Personal 

Docente 

 
Septiembr
e de 2022 

Diciembre 
2022 

Ámbito General Actuación específica o comentario 
Fecha 
inicio 

Fecha Fin 

Servicios 
complementa

rios 
Comedor escolar 

Registro en la aplicación SAUCE del alumnado 
usuario del comedor escolar. 

 1/10/2022 

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 2022 
 

01/01/202
3 

31/12/202
3 

Aprobación de la cuenta de gestión e información al 
Consejo Escolar 

26/junio/2
022 

31/01/202
3 

Envío original de cuenta de gestión 2022 al Servicio 
de Gestión Económica 

 
Julio 2022 

Enero 
2023 

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 

2023 
Febrero 

2023 
Febrero 

2023 

Edificio e 
Instalaciones 

Mantenimiento y 
reparación 

Notificación al Ayuntamiento de necesidades 
puntuales en relación con el mantenimiento del edificio 

escolar 
Todo el curso 
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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 

21/12/202
2 

Mantenimient
o de Equipos 
Informáticos 

Reparación de 
equipos 

Notificación de incidencias al CGSI. 
 

Todo el curso 

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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15.- ANEXO II. INVENTARIOS DEL PLAN DE DIGITALIZACIÓN 
 

DISPOSITI
VO 

MARCA NÚMERO 

DE 

REFERENCI

A 

LUGAR SISTEMA 
OPERATIV
O 

ACTIVO 

PC Herbecon PC1217313 Despacho 
dirección 

Windows 
10 

SI 

Monitor ACER MNT12198
11 

Despacho 
dirección 

 SI 

PC Herbecon PC1217304 Despacho 
dirección 

Windows 
10 

SI 

Monitor  ACER MNT12197
98 

Despacho 
dirección 

 SI 

PC Herbecon PC1217295 Despacho 
secretaría 

Windows 
10 

SI 

Monitor ACER  MNT12198
24 

Secretarí
a 

 SI 

PC  DELL PC0133536 Secretarí
a 

Windows 
7 

Lento 

Monitor DELL MNT03438
54 

Secretarí
a 

 SI 

Fotocopiad
ora 

SHARP  
MX-2010U 

 Secretarí
a 

 SI 

PC Samsung Escuela 20 Sala 
profesora
do 

Windows 
7 

SI 

Monitor Proview  Sala 
profesora
do 

 SI 

Impresora Canon 
MG25505 

 Sala 
profesora
do 

 SI 

Portátil HP 

Probook 

 Aula 0.1 Windows 

8-10 
SI 

Pantalla  Promethe
an 

 Aula 0.1  No táctil 

Cañón EPSON EB-

420 

 Aula 0.1  SI 

Portátil HP 

Probook 

 Aula 0.2 Windows 
8-10 

SI 

Pantalla Galneo  Aula 0.2  No táctil 

Cañón Optoma  Aula 0.2  SI 

Portátil DELL  Aula 0.3 Windows 
10 

SI 
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Pantalla Promethe
am 

 Aula 0.3  No táctil. 

Cañón EPSON EB-

420 

 Aula 0.3  SI 

Portátil   Aula 0.4   

Pantalla Promethe
am 

 Aula 0.4  SI 

Cañón EPSON EB-

420 

 Aula 0.4  Cambiar 
bombilla 

PC   Aula 1.1 Windows 
XP 

Muy lento 

Monitor   Aula 1.1  SI 

Impresora HP  Aula 1.1  SI 

Portátil HP 

Probook 

 Aula 1.2 Windows 
8-10 

SI 

Pantalla Promethe
am 

 Aula 1.2  No táctil 

Cañón EPSON  

EB-420 

 Aula 1.2  SI 

Portátil HP 250 G6 

Notebook 

PC 

 Aula 1.3 Windows 
10 

No táctil 

Pantalla Promethe
am 

 Aula 1.3  SI 

Cañón HITACHI 

CP-RX78 

 Aula 1.3  SI 

Portátil Lenovo 
B590 

 Aula 1.4 Windows 
8 

Si 

Pantalla Promethe
am 

 Aula 1.4  No táctil 

Cañón EPSON  

EB-250 

 Aula 1.4   

PC 1 Herbecon PC1215693 Aula 1.5 Windows 

10 

SI 

Monitor 

PC1 

ACER MNT12198

13 

Aula 1.5  SI 

PC2 Herbecon PC1215651 Aula 1.5 Windows 

10 

SI 

Monitor 
PC2 

ACER MNT12198

29 

Aula 1.5  SI 

PC3 Herbecon PC1215666 Aula 1.5 Windows 
10 

SI 

Monitor 
PC3 

ACER MNT12195
61 

Aula 1.5  SI 

PC4 Herbecon PC1215685 Aula 1.5 Windows 
10 

SI 
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Monitor 
PC4 

ACER MNT12198
32 

Aula 1.5  SI 

PC5 Herbecon PC1215658 Aula 1.5 Windows 
10 

SI 

Monitor 
PC5 

ACER MNT12195

64 

Aula 1.5  SI 

PC 6 Herbecon PC1217312 Aula 1.5 Windows 
10 

SI 

Monitor 
PC6 

ACER MNT12195

73 

Aula 1.5  SI 

PC7 Herbecon PC1215650 Aula 1.5 Windows 
10 

SI 

Monitor 
PC7 

ACER MNT12195

72 

Aula 1.5  SI 

PC8 Herbecon PC1217306 Aula 1.5 Windows 
10 

SI 

Monitor 
PC8 

ACER MNT12195

62 

Aula 1.5  SI 

PC9 Herbecon PC1217322 Aula 1.5 Windows 
10 

SI 

Monitor 
PC9 

ACER MNT12195

46 

Aula 1.5  SI 

PC10 Herbecon PC1215654 Aula 1.5 Windows 
10 

SI 

Monitor 

PC10 
ACER MNT12195

50 

Aula 1.5  SI 

PC11 Herbecon PC1215648 Aula 1.5 Windows 
10 

SI 

Monitor 
PC11 

ACER MNT12195

47 

Aula 1.5  SI 

PC12 Herbecon PC1215670 Aula 1.5 Windows 
10 

SI 

Monitor 
PC12 

ACER MNT12197

99 

Aula 1.5  SI 

PC 13 DELL PC0144065 Aula 1.5 Windows 
7 

SI 

Monitor 
PC13 

DELL MNT03534

97 

Aula 1.5  SI 

PC 14 DELL PC0154567 Aula 1.5 Windows 
7 

SI 

Monitor 
PC14 

DELL MNT03464

71 

Aula 1.5  SI 

PC 15 DELL PC0153931 Aula 1.5 Windows 
7 

SI 

Monitor 
PC15 

DELL MNT03431

18 

Aula 1.5  SI 
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Cañón 3MX55 GI2BPRY00
1 

Aula 1.5  NO 

Impresora CANON  

IB4150 

 Aula 1.5  SI 

SCANER HP 
SCANJET 
3770 

SCN003837

4 

GI2BSCN00
1 

Aula 1.5  SI 

RACK1  GI2BSWT0

01 

Aula 1.5  SI 

Fotocopiad
ora 

SHARP 
MX-
M363N 

 Aula 1.6  SI 

Portátil PTL11718
49 

 Aula 1.8 Windows 
10 

Si 

Pantalla Promethe
am 

 Aula 1.8  No táctil 

Cañón EPSON  

EB-420 

 Aula 1.8  SI 

Portátil PTL11718
44 

 Aula 1.9 Windows 
10 

Si 

Pantalla Promethe
am 

 Aula 1.9  No 

Cañón EPSON  

EB-420 

 Aula 1.9  SI 

Lector 
DVD/CD 

LG 

 

 Aula 1.9   

Amplificad

or 

AMS-60  Aula 1.9   

Pantalla Galneo  Aula 1.11  No táctil 

Cañón Optoma  Aula 1.11  SI 

Pantalla Galneo  Aula 1.12  No táctil 

Cañón Optoma  Aula 1.12  SI 

Portátil DELL  Aula 1.14 Windows 
10 

SI 

Portátil HP  Aula 1.16 Windows 
8 

SI 

Portátil DELL    Aula 2.2 Windows 

10 

SI 

Pantalla Promethe
am 

PDI015557
7 

Aula 2.2  No táctil 

Cañón HITACHI  

CP-D10 

PYT015582
7 

Aula 2.2   

Portátil DELL  Aula 2.3 Windows 

10 

SI 

Pantalla Promethe
am 

PDI015557
8 

Aula 2.3  No táctil 
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Cañón HITACHI 

CD-D10 

PYT015582
8 

Aula 2.3  SI 

Portátil Compaq 

Presario 

CQ57 

 Aula 2.4 Windows 

10 

No Wifi 

Pantalla Promethe
am 

PDI034976
9 

Aula 2.4  No táctil 

Cañón HITACHI  

ED-D10N 

PYT034952
7 

Aula 2.4  SI 

Pantalla HITACHI  

StarBoard 

 Aula 2.5  No táctil 

Cañón HITACHI  

CP-RX78 

 Aula 2.5  SI 

Fotocopiad
ora 

SHARP 

MX-

M282N 

 Aula 2.6  SI 

Miniportáti
l 

Samsung JB8H91SCC00
848 

Préstamo Windows 
7 

Si 

Miniportáti
l 

Samsung JB8H91JCC00
579 

Préstamo Windows 
7 

Si 

Miniportáti
l 

Samsung JB8H91SCC00
783 

Préstamo Windows 
7 

Si 

Miniportáti
l 

Samsung JB8H91SCC00
900 

Préstamo Windows 
7 

Si 

Miniportáti
l 

Samsung JB8H91ACC00

030 
Préstamo Windows 

7 
Si 

Miniportáti
l 

Samsung JB8H91SCC00
105 

Préstamo Windows 
7 

Si 

Miniportáti
l 

Samsung JB8H91ACC00
398 

Préstamo Windows 
7 

Si 

Miniportáti
l 

Samsung JB8H91SCC02
306 

Aula 2.6 Windows 
7 

Si 

Miniportáti
l 

Samsung JB8H91SCC01
885 

Aula 2.6 Windows 
7 

Si 

Miniportáti
l 

Samsung JB8H91JCC00
148 

Aula 2.6 Windows 
7 

Si 

Miniportáti
l 

Samsung JB8H91JCC00
456 

Aula 2.6 Windows 
7 

Si 

Miniportáti
l 

Samsung JB8H91SCC00
962 

Aula 2.6 Windows 
7 

Si 

Miniportáti
l 

Samsung JB8H91JCC00
480 

Aula 2.6 Windows 
7 

Si 

Miniportáti
l 

Samsung JB8H91SCC00
651 

Aula 2.6 Windows 
7 

Si 

Miniportáti
l 

Samsung JB8H91ACC00
462 

Aula 2.6 Windows 
7 

Si 

Miniportáti
l 

Samsung JB8H91ACC00
003 

Aula 2.6 Windows 
7 

Si 
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Miniportáti
l 

Samsung JB8H91ACC00
824 

Aula 2.6 Windows 
7 

Si 

Miniportáti
l 

Samsung JB8H91ACC00
720 

Aula 2.6 Windows 
7 

Si 

Miniportáti
l 

Samsung JB8H91JCC00
185 

Aula 2.6 Windows 
7 

Si 

Miniportáti
l 

Samsung JB8H91SCC00
965 

Aula 2.6 Windows 
7 

Si 

Miniportáti
l 

Toshiba-
NB500 

S2B376144 Aula 2.6 Windows 
XP 

SI 

Miniportáti
l 

Toshiba-
NB500 

S2B382153 Aula 2.6 Windows 
XP 

NO 
batería 

Miniportáti
l 

Toshiba-
NB500 

S2B383163 Aula 2.6 Windows 
XP 

SI 

Miniportáti
l 

Toshiba-
NB500 

S2B392174 Aula 2.6 Windows 
XP 

SI 

Miniportáti
l 

Toshiba-
NB500 

S2B384440 Aula 2.6 Windows 
XP 

SI 

Miniportáti
l 

Toshiba-
NB500 

S2B375038 Aula 2.6 Windows 
XP 

SI 

Miniportáti
l 

Toshiba-
NB500 

S2B382924 Aula 2.6 Windows 
XP 

SI 

Miniportáti
l 

Toshiba-
NB500 

S2B390790 Aula 2.6 Windows 
XP 

SI 

Miniportáti
l 

Toshiba-
NB500 

S2B386024 Aula 2.6 Windows 
XP 

SI 

Miniportáti
l 

Toshiba-
NB500 

S2B377743 Aula 2.6 Windows 
XP 

SI 

Portátil TOSHIBA 

ESCUELA 

2.0 

PTL015532
3 

Aula 2.6 Windows 
XP 

Faltan 
teclas de 
F2 y F3. La 
batería no 
funciona. 

Portátil THOSIBA 

ESCUELA 

2.0 

PTL034925
5 

Aula 2.6 
 

Windows 
XP 

No 
funciona 
el ratón 
del 
portátil. 

Portátil THOSIBA 

ESCUELA 

2.0 

PTL034925
6 

Aula 2.6 Windows 
XP 

No 
funciona 
el ratón 
del 
portátil. 

Portátil HP 

Compaq 

nx9030 

PTL003833
6 
GI2BXP00X 

Aula 2.6 Windows 
XP 

 

Portátil THOSIBA 

ESCUELA 

2.0 

PTL015532
2 

Aula 2.6 Windows 
XP 
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Portátil THOSIBA 

Satellite 

Pro 

PTL015051
2 

Aula 2.6 
 

  

Pantalla Promethe

am 

PDI034977
0 

Aula 2.7  SI 

Cañón HITACHI  
ED-D10N 

PYT034952

8 

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 

Pantalla IQ Board  Aula 2.9  SI 

Cañón EPSON  
EB-420 

 Aula 2.9  SI 

Pantalla IQ Board  Aula 2.10  No táctil 

Cañón EPSON  

EB-420 

 Aula 2.10  SI 

Pantalla Promethe

am 

 Aula 2.11  SI 

Cañón EPSON  

EB-520 

 Aula 2.11  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 HP 

Probook 

 Aula 2.16 Windows 8-

10 
SI 

Pantalla Promethe

am 

 Aula 2.16  SI 

Cañón EPSON  

EB-420 

 Aula 2.16  SI 

Pantalla IQ Board  Aula 2.17  No táctil 

Cañón Optoma  Aula 2.17  SI 

 
 
PROMETHEAM CROMO 65’ entregada por la Consejería 

Dispositivo  Número de serie Lugar 

Pantalla digital DR-7323067A2 Aula 1.7 
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cpreypelayotablet001@gmail.com (para descargar 

aplicaciones) 

Reipe-01 

 
SURFACE GO 2 Windows 10 entregadas por la Consejería 

Número de serie Etiqueta Persona asignada 

038811704251 TPC1162456  

Teclado 0036462028545  

021277204651 TPC1162478 Vanesa 

Teclado 0035596028545  

021321504651 TPC1162481  

Teclado 0036487028545  

038261104251 TPC1162477 Pili EI4 

Teclado 0036453028545  

021170304651 TPC1162480 Imelda Orientadora 

Teclado 0036471028545  

016934504451 TPC1162479 Sandra EP5B 

Teclado 0275511040545  

010848710651 TPC1210189 Yolanda AL 

Teclado 0084711148546  

010251510651 TPC1210187  

Teclado 0070833148546  

032248210551 TPC1210167  

Teclado 0084126148546  

032582110551 TPC1210169  

Teclado 0070322148546  

010089310651 TPC1210186  

Teclado 0084135148546  

010010510551 TPC1210188  

Teclado 0070313148546  

033680110551 TPC1210168  

Teclado 0084153148546  

 
PORTÁTILES CON CONEXIÓN ALUMNADO 

Número de serie Persona asignada Lugar 

PTL1171851 Aula 1.7 Aula 1.7 

PTL1171847 Mónica AL  

PTL1171844 Aula 1.9 Aula 1.9 

PTL1171846 Aula 1.7 Aula 1.7 

PTL1171848 Aula 1.7 Aula 1.7 

PTL1171849 Aula 1.8 Aula 1.8 

PTL1171850 Marcos PT  

PTL1171843 Aula 1.7 Aula 1.7 

 
TABLETS ANDROID  
BLOQUEO para todas 2021 

mailto:cpreypelayotablet001@gmail.com/Reipe-01
mailto:cpreypelayotablet001@gmail.com/Reipe-01
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Nombre Dirección  Contras

eña 

Aula 

CP Rey Pelayo Tablet 

001 

cpreypelayotablet001@gmail.co

m 

Reipe-

01 

Aula 1.5 

CP Rey Pelayo Tablet 

002 

cpreypelayotablet002@gmail.co

m 

Reipe-

02 

Aula 1.5 

CP Rey Pelayo Tablet 

003 

cpreypelayotablet003@gmail.co

m 

Reipe-

03 

Aula 1.5 

CP Rey Pelayo Tablet 

005 

cpreypelayotablet005@gmail.co

m 

Reipe-

05 

Aula 1.5 

CP Rey Pelayo Tablet 

006 

cpreypelayotablet006@gmail.co

m 

Reipe-

06 

Aula 1.5 

CP Rey Pelayo Tablet 

007 

cpreypelayotablet007@gmail.co

m 

Reipe-

07 

Aula 1.5 

CP Rey Pelayo Tablet 

008 

cpreypelayotablet008@gmail.co

m 

Reipe-

08 

Aula 1.5 

CP Rey Pelayo Tablet 

009 

cpreypelayotablet009@gmail.co

m 

Reipe-

09 

Aula 1.5 

CP Rey Pelayo Tablet 

010 

cpreypelayotablet010@gmail.co

m 

Reipe-

10 

Aula 1.5 

CP Rey Pelayo Tablet 

011 

cpreypelayotablet011@gmail.co

m 

Reipe-

11 

Aula 1.5 

CP Rey Pelayo Tablet 

012 

cpreypelayotablet012@gmail.co

m 

Reipe-

12 

Aula 1.5 

 
 
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 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 .......... 

Conexión: …..... 

  
Este préstamo temporal está motivado por las necesidades tecnológicas de la alumna o alumno, 

recogidas en el Plan de Digitalización del Centro, curso 2021-2022. Este préstamo finalizará cuando el 
centro educativo se lo indique o cuando deje de existir dicha necesidad.  

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. 

mailto:cpreypelayotablet001@gmail.com/Reipe-01
mailto:cpreypelayotablet001@gmail.com/Reipe-01
mailto:cpreypelayotablet001@gmail.com/Reipe-01
mailto:cpreypelayotablet001@gmail.com/Reipe-01
mailto:Cpreypelayotablet002@gmail.com/Reipe-02
mailto:Cpreypelayotablet002@gmail.com/Reipe-02
mailto:Cpreypelayotablet002@gmail.com/Reipe-02
mailto:Cpreypelayotablet002@gmail.com/Reipe-02
mailto:cpreypelayotablet003@gmail.com/Reipe-03
mailto:cpreypelayotablet003@gmail.com/Reipe-03
mailto:cpreypelayotablet003@gmail.com/Reipe-03
mailto:cpreypelayotablet003@gmail.com/Reipe-03
mailto:Cpreypelayotablet005@gmail.com
mailto:Cpreypelayotablet005@gmail.com
mailto:Cpreypelayotablet005@gmail.com
mailto:Cpreypelayotablet005@gmail.com
mailto:Cpreypelayotablet006@gmail.com/Reipe-06
mailto:Cpreypelayotablet006@gmail.com/Reipe-06
mailto:Cpreypelayotablet006@gmail.com/Reipe-06
mailto:Cpreypelayotablet006@gmail.com/Reipe-06
mailto:Cpreypelayotablet007@gmail.com/Reipe-07
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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 su necesidad tecnológica. 

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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