
 

  

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 

CURSO 2022-2023 

 

COLEGIO VALDEBERNARDO 



  
                    Programación General Anual                                                                     Curso 2022-2023 

Colegio Valdebernardo    

1 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

2. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO. 

2.1.  Horario General del Centro. 

2.2. Plantilla, Unidades, Alumnado. 

2.3. Personal No Docente. 

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL CURSO ESCOLAR. 

4. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS. 

4.1. Consideraciones Generales. 

4.2. Horarios de Educación Infantil. 

4.3. Horarios de Educación Primaria. 

4.4. Horarios del alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 

4.5. Horarios del Profesorado. 

4.6. Periodo de Adaptación. 

5. PLANES DE ACTUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN DOCENTE. 

5.1. Calendario de reuniones. 

5.2. Plan de Actuación del Equipo Directivo. 

5.3. Plan de Actuación del Claustro. 

5.4. Plan de Actuación del Consejo Escolar. 

5.5. Plan de Actuación de la C.C.P 

5.6. Planes de Actuación de los Equipos Docentes. 

6. PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO. 

6.1. Plan de Acción tutorial.  

6.2. Plan de Atención a la diversidad.  

6.3. Plan TIC.   

6.4. Plan Lector.  

6.5. Proyecto Bilingüe. 

6.6. Proyecto Centro Preferente TGD 

6.7. Plan de Mejora de Resultados Académicos. 

7. PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

7.1. Actividades Complementarias. 

7.2. Actividades Extraescolares. 

8. PLAN ANUAL DEL SERVICIO DE COMEDOR. 

9. PLAN ANUAL DE INVERSIONES. 

10. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL. 

 



  
                    Programación General Anual                                                                     Curso 2022-2023 

Colegio Valdebernardo    

2 

1. INTRODUCCIÓN 

La Programación General Anual es el documento básico de planificación, organización y 

gestión de un centro educativo, pues en él se hacen explícitos los OBJETIVOS que se pretenden 

alcanzar a lo largo del curso, y los PLANES DE ACTUACIÓN que los distintos órganos del centro van a 

realizar para alcanzarlos. 

Objetivos que responden a tres cuestiones fundamentales: a las propuestas de mejora 

recogidas en la Memoria Anual del curso pasado; al afán por la mejora constante de nuestro 

Proyecto Educativo; y a la búsqueda de respuestas a los desafíos que depara la actualidad y el 

futuro a toda la comunidad educativa. 

En este sentido, son varios los retos a los que nos vamos a enfrentar durante el presente curso. 

El primero de ellos, el desarrollo de las nuevas propuestas curriculares y programaciones didácticas 

de las etapas de infantil y primaria en función del nuevo marco legislativo. Reto que abordaremos, 

sobre todo, tratando de elaborar unos documentos que sean útiles al profesorado en su práctica 

docente diaria, y que a su vez hayan generado durante su desarrollo la reflexión y el debate sobre 

el modo en que enseñamos y evaluamos a nuestro alumnado.  

En segundo lugar, la elaboración de un Plan Digital del Centro que mejore la Competencia 

Digital de Alumnado y Profesorado y que, realmente, lleve aparejado la implementación de las 

metodologías activas y las tecnologías digitales para el aprendizaje en el aula. 

Durante este curso también continuaremos con el proceso iniciado hace ya varios años de 

transformación y mejora de los espacios del centro, a través de la participación en dos proyectos 

“Educar Hoy por un Madrid más Sostenible” y “Agrupación de centros escolares”, centrados en el 

rediseño de los patios escolares para hacerlos más inclusivos, activos y renaturalizarlos.  

Fruto de las propuestas de mejora del curso pasado, revisaremos los Planes de Convivencia 

y de Acción Tutorial del Centro incluyendo la figura del Coordinador de Bienestar Emocional, 

elaborando un Plan de Patios Inclusivos y el diseño de sesiones de tutoría en las que enseñar al 

alumnado estrategias para la resolución pacífica de sus conflictos. 

Por último, nos gustaría señalar que mediante esta Programación General Anual 

pretendemos dar respuesta al doble reto que se plantea toda organización para ser eficaz y 

eficiente. Por un lado, planificamos para un periodo de tiempo concreto, un año más o menos, a 

la vez que fijamos unas metas estratégicas más a largo plazo, y que tienen como objetivo preparar 

la organización para los retos o desafíos venideros. Y eso es lo que pretendemos con nuestra 

Programación General Anual:  

PLANIFICAR PARA AVANZAR E IMAGINAR EL FUTURO 



  
                    Programación General Anual                                                                     Curso 2022-2023 

Colegio Valdebernardo    

3 

2. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

 

2.1 HORARIO GENERAL 

 SEPTIEMBRE Y JUNIO OCTUBRE A MAYO 

ACOGIDA 07:00 – 09:00 07:00 – 09:00 

HORARIO LECTIVO 09:00 – 13:00 
09:00 – 12:30 

14:30 – 16:00 

COMEDOR 13:00 – 15:00 12:30 – 14:30 

EXTRAESCOLARES 15:00 – 17:00 16:00 – 18:00 

 

2.2 PLANTILLA, UNIDADES, ALUMNADO 

 DIRECTORA JEFE DE ESTUDIOS SECRETARIA 

EQUIPO DIRECTIVO Rosa A. David B. Toñi T. 

 LETRA A LETRA B LETRA C 

3 AÑOS Mercedes M. (17) Verónica S. (17) Gema R. (18) 

4 AÑOS Zoraida P. (24) Amparo P. (23)  

5 AÑOS Carmen Mª. G (22) Belén D. (21)  Elena S. (20) 

INGLÉS Irene L.; Almudena R.; Esther F.; María M. 

RELIGIÓN Belén A. 

APOYO 1 Laura C. 

APOYO 2 Esther M. 

TOTAL INFANTIL 162 

PRIMERO María S. (25) Marina C. (23) Rosario R. (24) 

SEGUNDO Almudena R. (27) Esther F. (25) María M (27) 

TERCERO Vanesa M. (21) Patricia R. (21) Raquel C. (21) 

CUARTO Gema R. (25) Carmen M. (22) Mónica G. (25) 

QUINTO Laura M. (25) Isabel S. (26) Josefa M. (25) 

SEXTO Rodolfo U. (24) Mery P. V. (25) Sara G. (26) 

TOTAL PRIMARIA 437 

ED. FÍSICA Pablo G. – María C. 

MÚSICA Juan S. 

RELIGIÓN Gema M. 

AUD. Y LENGUAJE Cristina T. 

P.T Raquel O. – Mª Teresa R. – Alicia Cuesta 

COMPENSATORIA Raquel M. 
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2.3 PERSONAL NO DOCENTE 

 

ORIENTADORA Alhambra Bonilla 

P.T.S.C Mª Isabel López 

AUX. ADMINISTRATIVA Carmen Mª Montero 

CONSERJES Vicente Jiménez 

T.S.I.S Susana Múgica 
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3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL CURSO ESCOLAR 

 Uno de los aspectos más importantes en un documento de planificación es la formulación 

de los objetivos anuales, puesto que a partir de ellos se definen las líneas generales de actuación y 

los planes de trabajo de los distintos órganos de gobierno, participación y coordinación del centro. 

En este sentido, y tal y como señalarnos en la introducción, los Objetivos Generales del 

Centro responden a las propuestas de mejora recogidas en la Memoria Anual del curso pasado, al 

desarrollo de nuestro Proyecto Educativo y los nuevos retos o desafíos a los que se enfrentan los 

centros educativos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el Colegio Valdebernardo nos hemos planteado para 

este curso escolar los siguientes objetivos. 

1. Elaborar la Propuesta Pedagógica y las Programaciones Didácticas de infantil y 1º, 3º y 

5º de primaria en función del nuevo marco legislativo. 

2. Elaborar el Plan Digital del Centro, incorporando las TIC’s como herramientas didácticas 

de uso cotidiano tanto en el proceso de enseñanza como en el funcionamiento del 

centro. 

3. Transformar algunos espacios del centro para que sean más acogedores, estimulen el 

aprendizaje, la creatividad, y favorezcan la autonomía y las relaciones sociales. 

4. Diseñar e incluir en el Plan de Acción Tutorial sesiones de tutoría quincenales donde 

enseñar al alumnado a prevenir y resolver sus conflictos. 

5. Actualizar el Plan de Convivencia incluyendo la figura del Coordinador de Bienestar 

Emocional y un Plan de Patios Inclusivos. 

 

 SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Propuesta 

pedagógica 
          

Plan Digital           

Transformaci

ón Espacios 
          

Plan Acción 

Tutorial 
          

Plan de 

Convivencia 
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OBJETIVOS GENERALES 

Elaborar la Propuesta Pedagógica y las Programaciones Didácticas de infantil y 1º, 3º y 5º de primaria en función del nuevo marco legislativo. 

INDICADOR DE LOGRO Propuestas y programaciones didácticas aprobadas en claustro 

TAREAS 
TEMPORALIZA

CIÓN 
RESPONSABLE INDICADOR DE LOGRO 

RESULTADO 

1 2 3 4 

1. Elaboración de una guía y directrices generales para la 

elaboración de la propuesta curricular y las programaciones 

didácticas. 

Octubre C.C.P 

Guía elaborada     

Utilidad de la guía     

2. Establecer un calendario de trabajo y responsables. Octubre C.C.P Grado de cumplimiento del calendario propuesto     

3. Lectura de los decretos de currículo. Octubre Claustro Nº de profesores que han leído los decretos     

4. Establecimiento de acuerdos comunes: metodológicos, 

instrumentos de evaluación, calificación, etc. 
Noviembre Ciclos Propuesta curricular aprobada en claustro     

5. Secuenciación de objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación por ciclos y niveles. 

Noviembre-

Diciembre 
Ciclos Propuesta curricular aprobada en claustro     

6. Concretar las medidas de atención a la diversidad para el 

alumnado con dificultades. 
Diciembre Ciclos Propuesta curricular aprobada en claustro     

7. Diseño de plantilla o modelo para la elaboración de las 

Programaciones Didácticas en infantil y primaria. 
Diciembre C.C.P 

Guía elaborada     

Utilidad de la guía     

8. Elaboración de las programaciones didácticas 

globalizadas en infantil y por áreas en primaria. 

Diciembre-

Enero-Febrero 
Ciclos Programación didáctica aprobada en claustro     

9. Cuadrante con las actividades complementarias fijas por 

área y nivel. 
Enero Ciclos Cumplimiento de las actividades programadas     

10. Diseño de un cuestionario de evaluación de la práctica 

docente y de la adecuación de las programaciones 

didácticas. 

Febrero C.C.P 

Cuestionario elaborado     

Nº de profesores que rellenan el cuestionario     
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OBJETIVOS GENERALES 

Elaborar el Plan Digital del Centro, incorporando las TIC’s como herramientas didácticas de uso cotidiano tanto en el proceso de enseñanza como en el funcionamiento 

del centro. 

INDICADOR DE LOGRO Inclusión de, al menos, una actividad o tarea por Unidad Didáctica en la que se utilicen las TIC. 

TAREAS 
TEMPORALIZA

CIÓN 
RESPONSABLE INDICADOR DE LOGRO 

RESULTADO 

1 2 3 4 

1. Participación en curso de formación sobre uso de las TIC`s 

y su implementación en el aula. 
Todo el curso Claustro Nº de profesores/as inscritos en el curso.     

2. Realización del SELFIE y análisis DAFO sobre el uso de las 

TIC`s en el centro. 
Septiembre-

Octubre 

Coord 

CompDIgEdu 

Nº de profesores y alumnos/as participantes     

Análisis del SELFIE y del DAFO realizado     

3. Redacción de los objetivos y diferentes planes de 

actuación en los diferentes ámbitos del PDC. 

Noviembre-

Diciembre 

CompDIgEdu 

Eq. Directivo 

TIC 

Documento elaborado     

4. Realización de inventario de dispositivos y detección de 

necesidades. 

Noviembre-

Diciembre 

TIC 

CompDigEdu 

Inventario realizado     

Nº de recursos o dispositivos comprados y adquiridos.     

5. Elaboración de directrices para la inclusión de actividades 

TIC en las programaciones didácticas. 
Diciembre 

CompDIgEdu 

Eq. Directivo 

TIC 

Directrices elaboradas     

Grado de utilidad de las directrices     

6. Diseño de las actividades de enseñanza-aprendizaje a 

incluir en las programaciones. 
Enero-Mayo Ciclos 

Nº de unidades con actividades incluidas     

Nº de actividades realizadas     

7. Incluir en las programaciones de aula la búsqueda de 

información fiable y el manejo seguro y responsable de 

internet por parte del alumnado. 

Febrero Ciclos Actividades programadas y realizadas     

8. Análisis de los espacios del centro, y diseño de nuevos 

espacios en función de las necesidades detectadas. 
Enero-Febrero 

CompDIgEdu 

Eq. Directivo 

TIC 

Informe del análisis realizado     

Plano de los nuevos espacios elaborados.     

9. Análisis y valoración de las herramientas, aplicaciones y 

plataformas utilizadas en el centro. 
Febrero Claustro Plataformas, aplicaciones y herramientas elegidas     

10. Establecer y difundir un protocolo de comunicación 

digital con las familias. 
Febrero 

CompDIgEdu 

Eq. Directivo 

TIC 

Protocolo elaborado     

Grado de conocimiento del profesorado     
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OBJETIVOS GENERALES 

Elaborar el Plan Digital del Centro, incorporando las TIC’s como herramientas didácticas de uso cotidiano tanto en el proceso de enseñanza como en el funcionamiento 

del centro. 

INDICADOR DE LOGRO Inclusión de, al menos, una actividad o tarea por Unidad Didáctica en la que se utilicen las TIC. 

TAREAS 
TEMPORALIZA

CIÓN 
RESPONSABLE INDICADOR DE LOGRO 

RESULTADO 

1 2 3 4 

11. Compartir en redes sociales información relacionada con 

el centro y de interés para las familias. 

Noviembre-

Mayo 
Eq. Directivo Nº de mensajes publicados en las redes     

12. Elaborar un protocolo de seguridad y protección de 

datos en el centro. 
Marzo 

CompDIgEdu 

Eq. Directivo 

TIC 

Protocolo elaborado     

Grado de conocimiento del profesorado     

13. Mantener actualizada la web del centro, con información 

para las familias. 
Todo el curso Eq. Directivo Nº de visitas en la web     

14. Diseño de un cuestionario de evaluación de la práctica 

docente que incluya cuestiones relacionadas con la 

utilización de las TIC´s por parte del alumnado. 

Mayo 

CompDIgEdu 

Eq. Directivo 

TIC 

Cuestionario elaborado     

Nº de profesores que rellenan el cuestionario     
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OBJETIVOS GENERALES 

Transformar algunos espacios del centro para que sean acogedores, estimulen el aprendizaje y la creatividad, favorezcan la autonomía, la motivación y las relaciones 

sociales. 

INDICADOR DE LOGRO Patios de infantil, 1º ciclo, aula de música y aulas de 1º renovados. 

TAREAS 
TEMPORALIZA

CIÓN 
RESPONSABLE INDICADOR DE LOGRO 

RESULTADO 

1 2 3 4 

1. Participación en el proyecto “Educar Hoy por un Madrid 

más Sostenible”. 
Todo el curso 

Eq. Directivo 

Eq Docentes-1º 

ciclo 

Presentación del Proyecto de participación     

Nº de profesores implicados     

2. Participación en el proyecto “Agrupación de Centros 

Escolares”. 
Todo el curso 

Eq. Directivo 

Eq Docentes-1º 

ciclo 

Presentación del Proyecto de participación     

Nº de profesores implicados     

3. Creación del Comité Ambiental, para el diseño de 

objetivos y planes de actuación. 
Octubre Eq. Directivo 

Comité Ambiental creado     

Nº de profesores/as y familias participantes     

4. Elaboración de un mural o panel informativo donde 

difundir la información relativa a las actuaciones. 
Noviembre Eq. Directivo 

Panel informativo creado     

Nº de publicaciones en el mural     

5. Diseño de actividades para toda la comunidad educativa 

para el diseño compartido de los diferentes espacios. 

Diciembre-

Mayo 

Comité 

ambiental 

Nº actividades diseñadas     

Valoración de las actividades realizadas     

6. Visita de centros con proyectos similares para recabar 

ideas, sugerencias. 
1º y 2º trimestre 

Eq. Directivo 

Comité 

Ambiental 

Nº de centros visitados     

7. Compra de nuevos materiales-juegos, o campañas para 

recogida de materiales-juegos. 
2º y 3º Trimestre Eq. Directivo 

Cantidad de materiales comprados     

Cantidad de materiales donados     

8. Organización de los “Días de trabajo” con las familias para 

la adecuación de los espacios. 
2º y 3º trimestre 

Equipo 

Directivo 

Responsable 

seminario 

Nº de días organizados y realizados     

Grado de participación de las familias.     

8. Búsqueda de relaciones con otras instituciones públicas o 

privadas para la participación en el proyecto. 
Todo el curso 

Eq. Directivo 

Comité 

Ambiental 

Nº de colaboraciones realizadas     

9. Búsqueda de financiación extraordinaria para la compra 

de materiales. 
Todo el curso 

Eq. Directivo 

Comité 

Ambiental 

Cantidad de dinero recaudado     
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OBJETIVOS GENERALES 

Transformar algunos espacios del centro para que sean acogedores, estimulen el aprendizaje y la creatividad, favorezcan la autonomía, la motivación y las relaciones 

sociales. 

INDICADOR DE LOGRO Patios de infantil, 1º ciclo, aula de música y aulas de 1º renovados. 

TAREAS 
TEMPORALIZA

CIÓN 
RESPONSABLE INDICADOR DE LOGRO 

RESULTADO 

1 2 3 4 

10. Difusión entre toda la comunidad educativa de las 

actividades realizadas. 
Todo el curso Eq. Directivo Nº de entradas en la web     

11. Dibujo de un plano de las aulas a renovar, con los 

materiales y el mobiliario necesario. 
Noviembre 

Ciclo 

Eq. Directivo 
Planos realizados     

12. Limpieza de las aulas. Enero Tutores Nº Aulas limpiadas y ordenadas     

13. Compra y colocación de los materiales y el mobiliario 

necesario. 
Todo el curso Eq. Directivo Nº de materiales y mobiliario comprado y colocado     
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OBJETIVOS GENERALES 

Diseñar e incluir en el Plan de Acción Tutorial sesiones de tutoría quincenales donde enseñar al alumnado a prevenir y resolver sus conflictos. 

INDICADOR DE LOGRO Haber realizado al menos 3 sesiones de tutoría al trimestre 

TAREAS 
TEMPORALIZA

CIÓN 
RESPONSABLE INDICADOR DE LOGRO 

RESULTADO 

1 2 3 4 

1. Búsqueda de actividades de tutoría: relación grupal, 

resolución conflictos, dilemas morales, rol playing. 
Febrero Tutores Nº Propuestas de actividades realizadas     

2. Diseño de una planificación anual por curso o nivel con 

una sesión quincenal de tutoría. 
Marzo Ciclos 

Planificación elaborada     

Grado de cumplimento de la programación     

3. Diseño de las sesiones de tutoría. Plantilla con el objetivo 

de la sesión, los contenidos a trabajar y las actividades a 

realizar. 

Abril-Mayo Ciclos 

Nº de sesiones diseñadas     

Nº de sesiones realizadas     

4. Realización de una asamblea general por nivel al menos 

una vez al trimestre, donde se traten temas trabajados en las 

tutorías. 

Mayo 
Eq. Directivo 

Tutores 

Asambleas realizadas     

Valoración por parte del alumnado     

5. Elaboración de un calendario de asambleas y temas a 

trabajar. 
Mayo Ep. Directivo 

Calendario elaborado     

Cumplimiento del calendario programado     

6. Subida de los materiales elaborados al CLOUD. Mayo Eq. Directivo Nº de consultas al cloud     
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OBJETIVOS GENERALES 

Actualizar el Plan de Convivencia incluyendo la figura del Coordinador de Bienestar Emocional y un Plan de Patios Inclusivos. 

INDICADOR DE LOGRO Aprobación de la revisión del Plan de Convivencia y el Plan de Patios por el claustro. 

TAREAS 
TEMPORALIZA

CIÓN 
RESPONSABLE INDICADOR DE LOGRO 

RESULTADO 

1 2 3 4 

1. Designación del Coordinador de Bienestar Emocional Septiembre Eq. Directivo Nombramiento en claustro     

2. Realización de curso de formación sobre las funciones y 

tareas del Coordinador de Bienestar Emocional 

Octubre-

Noviembre 

Coord 

Bienestar 
Curso realizado     

3. Información a las familias y a la comunidad educativa de 

la figura del coordinador, sus funciones y forma de contacto  
Octubre 

Eq. Directivo 

Coord 

Bienestar 

Mensaje enviado a las familias     

4. Inclusión en la web del centro de un apartado con la 

información relativa al Coordinador de Bienestar y sus 

funciones. 

Octubre Eq. Directivo Web del centro actualizada     

5. Actualización del Plan de Convivencia y las Normas de 

Organización y Funcionamiento del Centro, incluyendo esta 

nueva figura y sus funciones  

Diciembre Eq. DIrectivo 
Normas de Funcionamiento y Plan de Convivencia 

aprobados en Claustro y Consejo 
    

6. Creación de carpeta en el CLUD con los protocolos con 

sus anexos a vigilar por parte del coordinador de bienestar  
Diciembre Eq. Directivo 

Carpeta creada     

Materiales y protocolos subidos     

7. Nombramiento de una comisión para la elaboración del 

Plan de Patios  
Febrero Eq. Directivo 

Comisión nombrada     

Nº de profesores participantes en la comisión     

8. Elaboración de encuestas o formularios para el alumnado 

sobre su visión del patio.  
Marzo 

Comisión 

Patios 

Encuesta elaborada     

Nº de alumnos/as participantes en la encuesta     

9. Redacción del Plan de Patios. Marzo 
Comisión 

Patios 
Plan de Patios elaborado     

10. Compra y elaboración de materiales necesarios. Abril Eq. Directivo Materiales comprados     

11. Diseño de un cuestionario de valoración del Plan de 

Patios por parte del alumnado y el profesorado. 
Mayo 

Comisión 

Patios 
Cuestionario elaborado     
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4. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS 

  La elaboración del horario tanto del alumnado de Educación Infantil y de Primaria como del 

profesorado se regirá por lo dispuesto en la normativa vigente.  

4.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

 El horario general del centro es de jornada partida. De 9:00 a 12:30 y de 14:30 a 16:00 horas.   

 El horario del recreo es de 10:30 a 11:00 horas. 

 Las sesiones tendrán una duración de 45 minutos. 

 Durante la mañana se impartirán, por lo tanto, dos sesiones antes del recreo y otras dos 

después. 

 Se ha procurado que entre en las aulas el menor número de profesores en cada grupo, por 

ello se mantiene la estructura de las co-tutorías (español-castellano) entre los profesores de 

la misma letra en cada ciclo. 

 

4.2 HORARIOS DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 El área de Crecimiento en Armonía se desarrollará la primera hora de cada día (asamblea), 

y la última del viernes (quitarse el abrigo, recoger la clase, preparar material para llevárselo 

a casa, etc) para establecer rutinas. 

 El área de Comunicación y Representación de la Realidad será a segunda hora de la 

mañana, dedicada a la aproximación al lenguaje escrito. 

 El área de Descubrimiento y Exploración del Entorno se realizará a tercera hora, y estará 

enfocado a la representación numérica y a la iniciación del aprendizaje del cálculo.  

 En las últimas horas se trabajarán la expresión plástica y musical, por ser actividades más 

motivadoras.  

 En 5 años profesor de música impartirá una hora de música semanal, dentro del área 

Comunicación y Representación de la Realidad. 

 Se ha procurado que las tutoras tengan a primera hora y a última siempre con su tutoría. 

 Se ha implementado el bilingüismo en los niveles de 3 y 4 años, con la siguiente dedicación 

horaria: 

- 3 años: 2 sesiones de inglés, 4 sesiones de enseñanza en lengua extranjera. 

- 4 años: 2 sesiones de inglés, 5 sesiones de enseñanza en lengua extranjera. 

 En el nivel de 5 años se darán 3 sesiones de inglés, y serán impartidas por las profesoras de 

inglés del 1º ciclo de primaria. 

 La profesora de inglés habilitada bilingüe será la encargada de impartir la hora de 

psicomotricidad en los diferentes cursos y de robótica en 4 y 5 años. 

 Contamos con dos profesoras de apoyo en infantil que distribuirán sus horas, además de su 

labor de sustitución en caso de ausencia, en función de las necesidades detectadas en cada 
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tutoría. De forma general dedicarán el primer trimestre a apoyar fundamentalmente a 3 años, 

el segundo a 4 años con los proyectos, y el tercer trimestre a 5 años con la lectoescritura. 

 Las horas de libre disposición del profesorado se dedicarán a apoyar a las tutorías de su 

mismo nivel, procurando una distribución equilibrada de los apoyos entre las diferentes 

tutorías. 

 Los apoyos al alumnado de Necesidades Educativas Especiales se realizarán 

preferentemente dentro del aula. 

 

4.3 HORARIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 Se ha establecido una organización vertical en co-tutorías (lengua-inglés), para los cursos 1º-

2º; 3º-4º; 5º-6º, con el objetivo de facilitar la labor tutorial y procurar que el número de 

profesores que imparte docencia en cada grupo sea el menor.  

 En cada tutoría habrá un profesor de castellano, que impartirá las Áreas de lengua y 

matemáticas; y un profesor de inglés, que impartirá las Áreas de inglés, Natural Science y 

Social Science y Arts. 

 Se procurará que las Áreas impartidas en castellano, o en lengua extranjera se desarrollen de 

forma consecutiva, dándose los cambios a la hora del recreo. 

 Las horas de lengua y matemáticas coinciden prácticamente en su totalidad en todos los 

niveles para facilitar la creación de agrupamientos flexibles en 1º y 2º de Primaria y los apoyos 

en los cursos de 3º a 6º de Primaria. 

 El profesor sustituto de la directora será el encargado de realizar el agrupamiento flexible en 

los cursos 1º y 2º de Primaria, y el horario lectivo del Jefe de Estudios y la Secretaria. 

 Se ha procurado que las Áreas que se imparten en dos o tres días semanales (science, Ed. 

Física, Religión, Artística) sean impartidas en días alternos y no consecutivos. 

 Los auxiliares de conversación reforzarán y optimizarán el proyecto bilingüe dentro del aula, 

y en pequeño grupo fuera del aula, para favorecer la expresión y comprensión oral. 

 Las horas de libre disposición del profesorado se dedicarán a apoyar a las tutorías de su 

mismo ciclo, procurando una distribución equilibrada de los apoyos entre las diferentes 

tutorías. 

 En todos los cursos se ha establecido una hora para la utilización de la biblioteca que 

coincide con el área de lengua y para el uso de la sala de informática coincidente con el 

Área de matemáticas o inglés. 

 

4.4 HORARIOS DEL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 Se ha procurado que las horas de apoyo de estos alumnos coincidan con las Áreas 

instrumentales (lengua y matemáticas) y excepcionalmente con inglés.  Para el alumnado 

con un gran desfase curricular, el apoyo se podrá hacer extensivo al área de Science.  
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 Se procurará, siempre que sea posible, que los apoyos se realicen dentro del aula en los 

cursos de 1º y 2º de primaria, y fuera del aula en pequeños grupos en los cursos de 3º a 6º de 

primaria. 

 Los alumnos con TEA (Trastorno del Espectro Autista) se irán incorporando a sus clases de 

referencia en los horarios pactados por los tutores con la P.T del aula Estrella, basándose 

siempre en la mayor idoneidad de actividades y tiempos. 

 

4.5 HORARIO DEL PROFESORADO 

 Se ha procurado una distribución equitativa del horario del profesorado teniendo en cuenta 

la asignación horaria a cada una de las áreas. En este sentido los profesores de castellano 

tienen entre 28 y 30 sesiones de docencia directa; y los profesores de inglés entre 24 y 26 

sesiones.  

 El profesorado de inglés será el encargado de impartir el Área de valores en su tutoría y su 

co-tutoría. 

 Hay dos especialistas de Ed. Física que imparten docencia, uno en los cursos de 1º a 3º de 

primaria, y la otra en los cursos de 4º a 6º de primaria. 

 El horario lectivo del Equipo Directivo se dedicará al área de valores o a refuerzo educativo. 

 Se han nombrado tres Coordinadores de Equipos Docentes, uno para cada ciclo, como 

mejora para la coordinación del profesorado. 

EQ. INFANTIL EQUIPO 1º y 2º EQUIPO 3º y 4º EQUIPO 5º y 6º 

Elena Santiago María Melcón Raquel Crespo Isabel Sastre 

 

 Se han asignado, según normativa, dos sesiones de coordinación a cada uno de los 

Coordinadores de Equipos Docentes. 

 Se han asignado en su horario, según normativa, 5 sesiones al Coordinador TIC y 3 al 

Coordinador de Bienestar para la realización de sus funciones. 

 Se han asignado en su horario, según normativa, 5 sesiones a la encargada de la Biblioteca 

para la realización de sus funciones. 

 Se han asignado en su horario, según normativa, 3 sesiones de coordinación a la 

Coordinadora de Bienestar Emocional. 

 Se han asignado, según normativa, una reducción de una sesión semanal para los Mentores 

de profesores en prácticas. 

 El horario para la hora de exclusiva será el siguiente: 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Claustros 

CCP 

Eq. Docentes 

Consejo Escolar 

Eq. de Nivel 

Formación 

Bilingüismo 

Castellano 

Tutorías 

Entrevistas de 

Padres/Madres 

Programación de 

Aula 

Formación 

Eq. Docentes 

Comisiones 
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 Se ha establecido una reunión mensual de coordinación entre el profesorado de 

necesidades educativas con la Orientadora y Jefatura de Estudios para el seguimiento y 

valoración de casos. 

 Las tutoras de infantil realizarán la vigilancia de patio de acuerdo con el siguiente cuadrante. 

CURSO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

3 años 

Mercedes 

Charo 

Teresa 

Mercedes 

Verónica 

Charo 

Gema A. 

Irene 

Cristina 

Mercedes  

Verónica 

Charo 

Gema A. 

Irene 

Cristina 

4 y 5 años 

Zoraida, 

Carmen G. 

Rosa 

Panlo 

Zoraida 

Carmen G. 

Belén D. 

Gema M. 

Laura C. 

Amparo 

Raquel O 

Elena S. 

Zorarida 

Carmen G 

Belén D 

Gema M 

Laura C. 

Amparo 

Raquel O. 

Elena S. 

 

 Los profesores/as de primaria realizarán la vigilancia de patio de acuerdo con el siguiente 

cuadrante: 

CURSO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1º y 2º 

María S. 

Marina C. 

Chari 

Almudena 

Esther 

María M. 

María S. 

Marina C. 

Chari 

Almudena 

Esther 

María M. 

Juan S. 

Pablo 

María C. 

3º y 4º 

Vanesa 

Patricia 

Raquel C 

Gema R.P. 

Carmen M. 

Mónica 

Vanesa 

Patricia 

Raquel C 

Juan S. 

Alicia 

María C. 

Gema R.P. 

Carmen M. 

Mónica 

5º y 6º 

Laura M. 

Isabel 

Pepi 

Rodolfo 

Mary 

Sara 

Laura M. 

Isabel 

Pepi 

Rodolfo 

Mary 

Sara 

Alicia 

Teresa 

Rosa 

 

 Se ha elaborado el horario para que en todas las sesiones se cuente con al menos dos 

profesores/as para realizar sustituciones por ausencia de compañero. En caso de no realizar 

sustitución se realizará apoyo educativo. En el cuadro siguiente se indican los profesores en 

orden de prioridad para realizar las sustituciones: 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Juan S. 

Raquel C. 

Mary 

Carmen M. 

Mary 

María C 

Mónica 

Pablo 

Gemar R.P 

Pepi 

Isabel 

María C 

María M 

Gema R.P 

Pablo G. 

María C 

Mónica 

Pepi 

María C 

Rodolfo 

Mery 

Pablo 

Carmen M 

Isabel 

Mary 

Juan S. 

Isabel 

Rodolfo 

María S. 

Marina 

Rosa 

Gema R.P- 

Carmen M. 

Carmen M 

Vanesa 

Esther 

Mónica 

Rodolfo 

Laura M. 

Laura M. 

Patricia 

Raquel C. 

Rosa 

Laura M. 

Patricia 

María M. 

Rosa 

Rodolfo 

Esther 

Almudena 

Esther 

Rosa 

Isabel S. 

Rodolfo 

Mónica 

Almudena 

Vanesa 

María M 

Laura M 

Almudena 

Pepi 

María M. 

Pablo 
Chari 

Almudena 

María C 

Irene 

Carmen M 

Pepi 

Esther 

Almudena 

Mónica 

Pablo 

María M. 

Irene 

Mary 

Esther 

Pablo 

Juan S 

Gema R.P 
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4.6 PERIODO DE ADAPTACIÓN 

 El periodo de adaptación está pensado para que el alumnado se vaya integrando 

paulatinamente en el grupo ya que, al salir de su entorno seguro y entrar en uno nuevo les crea 

inseguridad. 

 El período de adaptación consta de 5 días. Para ello comenzamos con períodos muy cortos 

y en pequeños grupos, lo que ayuda a conocer a la tutora y a sus compañeros/as. En estos días 

pueden incluso estar acompañados de sus madres/padres.  

 Con el paso de los días, el tiempo y el grupo de alumnos/as va aumentando poco a poco, 

hasta el horario completo y el grupo en su totalidad. 

 El período es muy recomendable porque tanto el tiempo como el número de 

compañeros/as se dosifica, permitiendo un trato muy personalizado los primeros días de cole. Al 

comienzo del período se intenta emular las condiciones de las escuelas infantiles en el número de 

niños/as, y eso facilita un ambiente más íntimo y seguro para que exploren el ambiente y lo sientan 

suyo. 

 Antes de comenzar el curso se informó a las familias en una primera reunión sobre su 

organización. 
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5. PLANES DE ACTUACIÓN ÓRGANOS DE GOBIERNO,COORDINACIÓN DOCENTE 

5.1 CALENDARIO ANUAL DE REUNIONES 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

       
 

L M X J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
 

L M X J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

       
 

   

DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

       
 

L M X J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
 

L M X J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28      

       
 

   

MARZO ABRIL MAYO 

L M X J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

       
 

L M X J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

       
 

L M X J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

       
 

   

JUNIO   

L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

       
 

    8  Claustros 

    8 Consejos Escolares 

    11 C.C.P 

     9  Comisión Aula Estrella 

    19 Equipos de Ciclo 

    19 Eq. Castellano/Bilingüe 

     13  SeguimientoCOM/ACNEAE 

     12 Seguimiento Alumno 

     10 Comisión Digitalización 

      Juntas de Evaluación 
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5.2 PLAN DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 

AMBITO GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

OBJETIVO GENERAL Mejorar el funcionamiento de los órganos de gestión y coordinación mediante la utilización de herramientas de trabajo colaborativas. 

TAREAS 
TEMPORALIZA

CIÓN 
RESPONSABLE INDICADOR DE LOGRO 

RESULTADO 

1 2 3 4 

Seguimiento de las tareas y acuerdos mediante el uso de 

tablero de tareas compartidas. 
Todo el curso Director 

Nº de profesores que utilizan la herramienta     

Nº de tableros creados     

Diseño de dinámicas de gamificación en el tablero de tareas 

compartidas. 
Todo el curso Director 

Nº de dinámicas creadas     

Nº de profesores participantes en las dinámicas     

Uso de herramientas de trabajo colaborativas para la edición 

de los documentos del centro. 
Todo el curso Eq. Directivo Documentos elaborados y subidos al CLOUD     

Elaboración de tutoriales de las diferentes aplicaciones 

utilizadas en el centro. 
Inicio del curso J. de Estudios Tutoriales elaborados     

Definición del objetivo y el tipo de reunión antes del 

comienzo y en la convocatoria. 
Todo el curso Director Valoración del profesorado     

Creación de comisiones de trabajo para el diseño, 

seguimiento y puesta en marcha de proyectos. 
Octubre Eq.Directivo 

Comisiones creadas     

Reuniones de las comisiones celebradas     

Utilización de cuestionarios o formularios para la recogida y 

análisis de datos. 
Todo el curso Eq. Directivo 

Nº de cuestionarios elaborados     

% de participación del profesorado     

Elaboración de protocolos de actuación: alergias, 

absentismo, recogida alumnado. 
2º y 3º trimestre Secretaría Nº de protocolos elaborados     

ÁMBITO DE ORGANIZACIÓN PEDAGÓGICA 

OBJETIVO GENERAL Impulsar la transformación metodológica en el ámbito de las metodologías activas y la utilización de las TIC. 

TAREAS 
TEMPORALIZA

CIÓN 
RESPONSABLE INDICADOR DE LOGRO 

RESULTADO 

1 2 3 4 

Organización de sesiones de intercambio de experiencias 

entre el profesorado. 
Todo el curso J. Estudios 

Nº de sesiones organizadas     

Nº de profesores participantes en las sesiones 
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Fomentar la formación del profesorado en el uso de 

metodologías activas y el uso de las TIC´s 
Todo el curso Eq. Directivo 

Nº de profesores participantes en los cursos de 

formación 
    

Participación en proyectos y convocatorias  Todo el curso Eq. Directivo Proyectos e iniciativas presentadas     

Visita de centros “modelo” con buenas prácticas en el uso 

de estas metodologías. 
2º trimestre Director Nº de centros visitados     

Creación de espacio “we think”, lugar de análisis, debate y 

reflexión del profesorado. 
1º-2º trimestre Eq. Directivo 

Espacio creado     

Nº de iniciativas salidas de “we think”     

Ejemplificación de este tipo de metodologías y actividades 

en claustros o equipos docentes. 
Todo el curso 

Director 

J. Estudios 
Valoración por parte del profesorado     

Organización de la biblioteca escolar: préstamo, actividades 

de fomento de la lectura, etc. 
Todo el curso 

J. Estudios 

Coor Biblio 

Plan de biblioteca elaborado     

Nº de préstamos de libros en biblioteca     

ÁMBITO DE RESULTADOS ACADÉMICOS 

OBJETIVO GENERAL Mejorar los resultados académicos del alumnado 

TAREAS 
TEMPORALIZA

CIÓN 
RESPONSABLE INDICADOR DE LOGRO 

RESULTADO 

1 2 3 4 

Coordinar la elaboración de las Propuestas Pedagógicas y 

las Programaciones Didácticas 
Todo el curso J.Estudios 

Guías y orientaciones elaboradas     

Valoración de su utilidad por parte profesorado     

Seguimiento de los planes de mejora. Todo el curso J.Estudios 

Grado de cumplimiento del profesorado     

Inclusión de actividades en las programaciones 

didácticas 
    

Impulsar la reflexión y el análisis sobre los instrumentos y 

técnicas de evaluación del alumnado. 
2º Trimestre J. Estudios Nº propuestas realizadas por el claustro     

Realización de pruebas internas de evaluación en todos los 

niveles. 
Mayo J. Estudios Pruebas realizadas     

Organizar las pruebas de evaluación inicial en carpeta en el 

CLOUD. 
1º Trimestre J.Estudios Nº de pruebas subidas a la nube     

Diseño de un cuestionario de evaluación de la práctica 

docente. 
3º trimestre J. Estudios 

Cuestionario elaborado     

Cuestionario incluido en la memoria anual     

Promover la creación de un Plan de Mejora centrado en la 

enseñanza de las técnicas de estudio 
3º trimestre J. Estudios Propuestas realizas por los equipos docentes.     
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ÁMBITO DE CONVIVENCIA 

OBJETIVO GENERAL Fomentar un adecuado clima de convivencia en el centro, previniendo los casos de acoso escolar y ciberacoso y reduciendo el absentismo 

TAREAS 
TEMPORALIZA

CIÓN 
RESPONSABLE INDICADOR DE LOGRO 

RESULTADO 

1 2 3 4 

Coordinar la revisión del Plan de Convivencia y el Plan de 

Acción Tutorial. 
2º y 3º trimestre Eq. Directivo Planes aprobados en claustro y consejo escolar.     

Coordinar la creación del Plan de Patios Inclusivos. 2º y 3º trimestre Eq. Directivo Plan aprobado en claustro y consejo escolar.     

Creación de las comisiones o equipos de apoyo para aulas 

con alumnado gran disruptivo. 
Todo el curso J. Estudios 

Comisiones creadas     

Valoración del profesorado sobre su funcionamiento     

Organización de talleres y charlas sobre el acoso escolar, 

ciberacoso, redes sociales para alumnado y familias. 
Todo el curso J. Estudios Nº de talleres y charlas organizadas     

Organización de un concurso de anuncios, corto o video 

contra el acoso escolar. 
3º trimestre J. Estudios Nº de cursos participantes     

Elaboración de cartelería con las normas del centro en aulas 

pasillos, baños, comedor. 
1º trimestre Eq. Directivo Dependencias señalizadas     

Organización de reuniones de concienciación de la PTSC 

con las familias absentistas 
Todo el curso J. Estudios 

Nº reuniones realizadas     

Nº de familias participantes     

Creación de una escuela de familias, talleres o actividades 

con las familias de etnia en el centro 
2º y 3º trimestre Eq. Directivo 

Nº de talleres o actividades realizadas     

Nº de familias participantes     

Cesión de espacios a entidades externas para la realización 

de actividades extraescolares gratuitas 
2º y 3º trimestre Eq. Directivo Nº de actividades organizadas     

ÁMBITO DE PARTICIPACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

OBJETIVO GENERAL Aumentar la participación de las familias en las actividades organizadas en el centro y la colaboración con las instituciones del barrio. 

TAREAS 
TEMPORALIZA

CIÓN 
RESPONSABLE INDICADOR DE LOGRO 

RESULTADO 

1 2 3 4 

Celebración de elecciones al Consejo Escolar. Renovación 1º Trimestre Director 
Candidaturas presentadas     

% de participación de las familias     
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Celebración de elecciones para el cambio de jornada 

escolar. 
2º trimestre Eq. Directivo Proceso celebrado     

Establecer una hora a la semana para la atención a las 

familias con problemas con las aplicaciones 
Todo el curso J. Estudios Nº de familias atendidas     

Actualización constante de la web del centro con la 

información relevante para las familias 
Todo el curso Eq. Directivo Nº de entradas subidas a la web     

Compartir en redes sociales información relacionada con el 

centro y de interés para las familias. 
Todo el curso Eq. Directivo Nº de mensajes publicados en las redes     

Desarrollo del proyecto Valde ON AIR, como canal de 

comunicación del centro 
Todo el curso 

J. Estudios 

Eq. Docente 2º 

y 3º ciclo 

Nº publicaciones realizadas     

Elaboración de formularios online para la inscripción en las 

actividades extraescolares. 
Septiembre J.Estudios Nº de inscripciones realizadas por este medio     

Participación en el proyecto “Educar hoy por un Madrid más 

sostenible” 
Todo el curso 

Eq. Directivo 

Claustro 

Nº de familias participantes     

Días de colaboración con las familias realizados     

Colaboración con el AMPA en la organización de las 

actividades extraescolares y la cerrera escolar 
3º trimestre Eq. Directivo Reuniones de colaboración celebradas     

Búsqueda de colaboración con organizaciones externas, 

instituciones, y ONG´s para el desarrollo de nuestros 

proyectos. 

Todo el curso Eq. Directivo Nº de colaboraciones establecidas.     

OBSERVACIONES 
El Equipo Directivo se reunirá diariamente de 9:15 a 10:00h para establecer el plan diario de trabajo, gestionar incidencias, reuniones con 

familias, y supervisar el funcionamiento general del centro. 
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5.3 PLAN DE ACTUACIÓN DEL CLAUSTRO 

CLAUSTRO 

OBJETIVO GENERAL Elaborar e implementar el Plan de Digitalización del centro y las Propuestas Curriculares de las Etapas de Infantil y Primaria 

INDICADOR DE LOGRO Plan y Propuestas Curriculares aprobadas 

TAREAS 
TEMPORALIZA

CIÓN 
RESPONSABLE INDICADOR DE LOGRO 

RESULTADO 

1 2 3 4 

Análisis de la situación de partida para la elaboración de los 

diferentes proyectos o planes. 
Todo el curso Claustro 

SELFIE de utilización de las TIC`s     

Análisis DAFO     

Análisis e inventario de las infraestructuras y materiales 

del centro 
    

Aprobación de los diferentes proyectos y planes elaborados 

a lo largo del curso. 
Todo el Curso Claustro Proyectos y planes aprobados     

Creación de la comisión de festejos para la organización de 

las diferentes actividades y festejos del centro. 

Septiembre-

Octubre 
Director 

Comisión creada     

Propuestas de actividades para festejos realizadas     

Curso de formación en el uso de las TIC´s y su 

implementación en el aula. 
Todo el curso Claustro Nº de profesores inscritos en el curso     

Realización de ejemplos de utilización de metodologías 

activas, utilización de las TIC, etc en las sesiones de claustro 
Todo el curso 

Eq. Directivo 

Claustro 
Nº de ejemplos realizados     

Elaboración de un calendario digital compartido Todo el curso Claustro Nº de visitas al calendario     

Incluir un tiempo en el claustro para la presentación de 

propuestas de innovación, experiencias, proyectos. 
Todo el curso Eq. Directivo Nº de propuestas presentadas     

OBSERVACIONES 
El Claustro se reunirá al menos, una vez al mes, en el horario de 12:30 a 13:30. En caso de no finalizar en el día, se continuará al día siguiente 

en el punto en que finalizó el día anterior. 
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CALENDARIO DE REUNIONES DEL CLAUSTRO 

FECHA TEMAS A TRATAR 

1 septiembre 

 Organización general inicio de curso. 

 Adscripción de tutorías. 

 Nombramiento de coordinadores. 

 Aprobación de criterios para elaboración de horarios. 

 Turnos de vigilancia de patios. 

 Planes y proyectos del centro a desarrollar en el curso. 

 Informe de Inspección de la memoria del curso pasado. 

 Plan Digital del Centro 

17 de octubre 

 Información de la PGA. 

 Comisión de festejos. 

 Plan Digital del Centro. 

 Actividades del 1º Trimestre (Halloween). 

21 de noviembre 

 Simulacro de evacuación. 

 Coordinación de bienestar. Protocolos de actuación. 

 Plan Digital del Centro. 

 Elecciones al consejo escolar 

 Actividades 1º trimestre (Navidad). 

16 de enero 
 Análisis resultados 1º Evaluación. 

 Información de la Gestión Económica. 

23 de enero 

 Aprobación del Presupuesto Anual. 

 Jornada Escolar curso 22/23 

 Actividades 2º trimestre (Carnaval). 

13 de marzo 

 Aprobación Propuestas Curriculares 

 Preparación Jornada de Puertas Abiertas. 

 Actividades del 3º trimestre (Día del libro) 

 Revisión de la utilización de los espacios (propuestas de mejora). 

 Plan Digital del Centro 

29 de mayo 

 Aprobación del Plan de Patios Inclusivos y las modificaciones del Plan 

de Acción Tutorial y el Plan de Convivencia. 

 Análisis resultados 2º Evaluación 

 Actividades de 3º trimestre (graduaciones, El cole es un museo). 

 Aprobación del listado de libros para curso siguiente. 

 Información proceso de Admisión. 

 Plan Digital del Centro 

 Criterios generales para la elaboración de la Memoria. 

28 de junio 

 Análisis resultados 3º Evaluación y Final. 

 Análisis DAFO. 

 Información de la Memoria Anual. 

 Análisis de las propuestas de mejora. 
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5.4 PLAN DE ACTUACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 

CONSEJO ESCOLAR 

OBJETIVO GENERAL Mejorar el funcionamiento de los diferentes servicios que ofrece el centro 

INDICADOR DE LOGRO Informes presentados con valoración positiva del funcionamiento del servicio y propuestas de mejora 

TAREAS 
TEMPORALIZA

CIÓN 
RESPONSABLE INDICADOR DE LOGRO 

RESULTADO 

1 2 3 4 

Reuniones de las diferentes comisiones 
Trimestralmen 

te 
Director Nº de reuniones realizadas     

Aprobación y seguimiento de las actividades 

extraescolares 

Trimestralmen 

te 
Consejo Escolar Informe elaborado y presentado     

Valoración del servicio de comedor. 
Trimestralmen 

te 

Comisión 

comedor 
Informe elaborado y presentado     

Elaboración de informe sobre las instalaciones del centro 2º trimestre Comisión Patios Informe elaborado y presentado     

Proceso de renovación de los miembros del consejo escolar 
Noviembre-

Diciembre 
Director Candidaturas presentadas.     

OBSERVACIONES 
El Consejo Escolar se reunirá como mínimo una vez al trimestre y siempre que lo convoque el director o lo solicite, al menos, un tercio de sus 

miembros. La reunión será a las 16:00 h, y durante este curso, se realizará preferentemente de forma telemática.  
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CALENDARIO DE REUNIONES DEL CONSEJO ESCOLAR 

FECHA TEMAS A TRATAR 

19 de octubre 

 Constitución del consejo Escolar: Comisiones (Convivencia, comedor, 

patios, libros) 

 Información Organización Inicio del Curso. 

 Informe sobre la memoria del curso anterior realizado por la inspectora.  

 Información de la PGA. 

 Información las actividades extraescolares del centro. 

 Renovación del consejo escolar. 

 Proyecto “Educar hoy por un madrid más sostenible” 

13 diciembre  Constitución Nuevo consejo Escolar 

17 de enero  Aprobación de la cuenta de Gestión 

24 de enero 

 Aprobación del Presupuesto Anual. 

 Análisis de los resultados de la 1ª Evaluación. 

 Horario para el próximo curso. Votación jornada escolar. 

 Evaluación de las Normas de Organización y funcionamiento del 

centro. 

 Análisis de la situación de convivencia del centro.  

 Información de trabajos realizados por la Comisión Patios. 

14 de marzo 

 Información sobre el proceso de admisión. 

 Información de trabajos realizados por la Comisión Patios. 

 Análisis de la situación de convivencia del centro. Comisión de 

convivencia. 

23 mayo 

 Apertura sobre 1. Valoración de empresas para adjudicación del 

contrato de comedor según el acuerdo marco. 

 Análisis de servicio de comedor. Comisión comedora. 

 Análisis de los resultados de la 2ª Evaluación. 

30 Mayo 

 Apertura sobre 2. Valoración de empresas para adjudicación del 

contrato de comedor según el acuerdo marco. 

 Adjudicación del contrato 

29 de junio 

 Información de la Memoria del Curso. 

 Análisis y valoración de las propuestas de mejora. 

 Información programa ACCEDE. 

 Aprobación las actividades extraescolares del centro curso 2023/2024 

 Propuestas de trabajo para el próximo curso. 
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5.5 PLAN DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

OBJETIVO GENERAL 
Establecer directrices para la elaboración de las Propuestas Curriculares y Programaciones Didácticas, el Proyecto de Digitalización, y los 

diferentes planes y proyectos del centro. 

INDICADOR DE LOGRO Documentos y guías elaboradas con dichas directrices. 

TAREAS 
TEMPORALIZA

CIÓN 
RESPONSABLE INDICADOR DE LOGRO 

RESULTADO 

1 2 3 4 

Análisis de la situación de partida y DAFO para la 

elaboración de los diferentes proyectos 
1º y 2º Trimestre C.C.P Informes y análisis elaborados y presentados     

Establecimiento de calendario de hitos de trabajo en el 

desarrollo de los diferentes proyectos 
1º Trimestre C.C.P Cumplimiento del calendario programado     

Realizar propuestas de tareas para los diferentes grupos de 

trabajo, indicando responsable y la temporalización 
Todo el curso C.C.P Cumplimiento de las propuestas realizadas     

Supervisar la redacción de los proyectos 2º y 3º trimestre C.C.P Proyecto redactado y corregido     

Realizar propuestas de formación para el claustro o los 

equipos docentes 
Todo el curso C.C.P Propuestas realizadas     

OBSERVACIONES 

La C.C.P se reunirá los lunes como mínimo una vez al mes y siempre que sea necesario por los temas a tratar. La reunión comenzará a las 

12:30 h. En caso de no finalizar en el día, se continuará el martes siguiente en el punto en que finalizó el día anterior. Se invitará a participar 

en la C.C.P a la Coordinadora de Bienestar, a la Coordinadora de Castellano, a la Coordinadora del Equipo de Necesidades Educativas y 

a la Secretaria. 
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CALENDARIO DE REUNIONES DE LA C.C.P 

FECHA TEMAS A TRATAR 

12 de septiembre 

 Constitución de la CCP. 

 Información General Inicio de Curso. 

 Informe de la Inspección sobre la Memoria del Curso anterior. 

 Directrices para la Elaboración de la P.G.A. 

 Plan Digital del Centro 

26 de septiembre 

 Directrices para la Elaboración de la P.G.A 

 Criterios para la elaboración de los refuerzos. 

 Plan de Actividades complementarias. 

24 de octubre 

 Análisis de la evaluación inicial. 

 Criterios para la elaboración las programaciones didácticas. 

 Criterios para la valoración de alumnos por parte de la Orientadora. 

28 de noviembre 

 Criterios para la elaboración de las programaciones didácticas. 

 Presentación del Plan de Patios inclusivos. 

 Plan de Enriquecimiento del Alumnado de Altas Capacidades. 

19 de diciembre 

 Criterios para la elaboración de las programaciones didácticas 

 Valoración de la convivencia del centro. Plan de prevención contra el 

acoso: actuaciones 

 Plan de Digitalización 

30 de enero 

 Análisis de resultados de la 1º evaluación. 

 Seguimiento y valoración del Plan de Refuerzo. 

 Criterios para la elaboración de las programaciones didácticas. 

 Presentación del Proyecto de Huerto Escolar.  

20 de febrero 

 Aprobación de la nueva propuesta curricular. 

 Revisión de los planes de mejora. 

 Directrices para la revisión del PAT y del Plan de Convivencia. 

27 de mazo 

 Análisis de resultados de la 2º Evaluación. 

 Valoración del Plan de Refuerzo 

 Diseño de la Jornada de Puertas abiertas. 

17 de abril 

 Análisis de los resultados de la 2ª Evaluación. 

 Seguimiento y valoración del Plan de Refuerzo 

 Plan de Digitalización 

22 de mayo 

 Aprobación Proyecto Patios Inclusivos, revisión del PAT y Plan de 

Huerto. 

 Cuestionario para la evaluación de la práctica docente. 

 Directrices para la elaboración de la memoria. 

26 de junio 

 Evaluación del funcionamiento de la CCP. 

 Propuestas de trabajo para el próximo curso. 

 Evaluación de la práctica docente. 
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5.6 PLANES DE ACTUACIÓN DE LOS EQUIPOS DOCENTES 

EQUIPO DOCENTE DE INFANTIL 

TAREAS 
TEMPORALIZA

CIÓN 
RESPONSABLE INDICADOR DE LOGRO 

RESULTADO 

1 2 3 4 

Debate, reflexión y formación entre el profesorado, 

intercambio de experiencias sobre lecto-escritura. 
Todo el curso 

Coor Ciclo 

Eq. Docente 

Nº de sesiones realizadas     

Participación del profesorado     

Acuerdos adoptados     

Documentos elaborados     

Selección y elaboración de materiales y actividades para 

trabajar las emociones 
1º trimestre Tutoras 

Dossier de materiales seleccionados o elaborados y 

actividades y subidos al CLOUD 
    

Elaboración de un calendario mensual, donde se reflejen las 

emociones a trabajar y las actividades programadas 
1º Trimestre Ciclo 

Calendario elaborado     

Cumplimiento del calendario     

Elaborar un cuadrante con las actividades complementarias 

a realizar por niveles. 
1º Trimestre Niveles Cuadrante elaborado     

Continuar con el proceso de transformación del patio de 

infantil 
Todo el curso 

Eq. Directivo 

Ciclo 
Patios renovados y transformados     

Señalización de los espacios comunes del ciclo acorde con 

el Proyecto Escuelas Visuales 
2º y 3º trimestre Ciclo Pasillos, aulas, espacios comunes señalizados     

OBSERVACIONES 
Los Equipos Docentes se reunirán todas las semanas los lunes (cuando no haya claustro) y los miércoles. Los martes se dedicarán a las 

reuniones de nivel. La reunión comenzará a las 12:30 h. 
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EQUIPO DOCENTE DE 1º y 2º DE PRIMARIA 

TAREAS 
TEMPORALIZA

CIÓN 
RESPONSABLE INDICADOR DE LOGRO 

RESULTADO 

1 2 3 4 

Participación en el proyecto “Educar hoy por un Madrid más 

sostenible” 
Todo el Curso 

Comité 

ambiental 

Tutores 

Eq. Directivo 

Patio renovado y transformado     

Valoración del alumnado del nuevo patio     

Señalización de los espacios comunes del ciclo acorde con 

el Proyecto Escuelas Visuales 
2º y 3º trimestre Ciclo Pasillos, aulas, espacios comunes señalizados     

Diseño y elaboración de Proyecto de utilización del Huerto 

Escolar 
2º y 3º trimestre Ciclo Proyecto elaborado y aprobado en el claustro.     

OBSERVACIONES 
Los Equipos Docentes se reunirán todas las semanas los lunes (cuando no haya claustro) y los miércoles. Los martes se dedicarán a las 

reuniones de nivel. La reunión comenzará a las 12:30 h. 

 

EQUIPO DOCENTE DE 3º y 4º DE PRIMARIA 

TAREAS 
TEMPORALIZA

CIÓN 
RESPONSABLE INDICADOR DE LOGRO 

RESULTADO 

1 2 3 4 

Prueba de la plataforma SNAPPET para afianzar contenidos 

trabajados 
Todo el curso Tutores 

Utilización de la plataforma al menos tres veces por 

semana 
    

Mejora de los resultados del alumnado     

Señalización de los espacios comunes del ciclo acorde con 

el Proyecto Escuelas Visuales 
2º y 3º trimestre Ciclo Pasillos, aulas, espacios comunes señalizados     

Seleccionar a dos alumnos/as por aula mediadores para 

solucionar los conflictos que se dan en los patios 
Anual Tutores 

Disminución de conflictos     

Nº alumnos/as mediadores formados     

Publicación de al menos tres números de la revista del cole Trimestral Tutores Nº de publicaciones realizadas     

Utilización de la plataforma Mad Read  Todo el curso Ciclos Nº de libros leídos y actividades realizadas.     

OBSERVACIONES 
Los Equipos Docentes se reunirán todas las semanas los lunes (cuando no haya claustro) y los miércoles. Los martes se dedicarán a las 

reuniones de nivel. La reunión comenzará a las 12:30h. 
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EQUIPO DOCENTE DE 5º y 6º DE PRIMARIA 

TAREAS 
TEMPORALIZA

CIÓN 
RESPONSABLE INDICADOR DE LOGRO 

RESULTADO 

1 2 3 4 

Prueba de la plataforma SNAPPET para afianzar contenidos 

trabajados 
Todo el curso Tutores 

Utilización de la plataforma al menos tres veces por 

semana 
    

Mejora de los resultados del alumnado     

Realización de al menos tres programas de radio durante el 

curso 
Trimestral Tutores Programas elaborados y emitidos     

Inclusión de actividad de expresión oral en las unidades 

didácticas (debates, exposiciones, etc) 
Todo el curso Ciclo 

Unidades didácticas revisadas     

Actividades de expresión oral realizada     

Inclusión de actividad de escritura creativa en las unidades 

didácticas.  
Todo el curso Ciclo 

Unidades didácticas revisadas 
    

Actividades de expresión escrita realizada 

Utilización de la plataforma Mad Read  Todo el curso Ciclos Nº de libros leídos y actividades realizadas.     

Habilitar un espacio para la presentación de proyectos, 

trabajos, etc 
2º trimestre Ciclo 

Espacio seleccionado y preparado     

Nº de trabajos expuestos     

Señalización de los espacios comunes del ciclo acorde con 

el Proyecto Escuelas Visuales 
2º y 3º trimestre Ciclo Pasillos, aulas, espacios comunes señalizados     

OBSERVACIONES 
Los Equipos Docentes se reunirán todas las semanas los lunes (cuando no haya claustro) y los miércoles. Los martes se dedicarán a las 

reuniones de nivel. La reunión comenzará a las 12:30h 
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6. PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO 

 

6.1 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

  El Plan de Acción Tutorial (P.A.T) reúne el conjunto de actuaciones que los tutores/as 

desarrollarán a lo largo del curso con el alumnado de cada grupo y con sus familias, así como la 

interrelación de todo el profesorado que intervienen en el grupo. 

  El P.A.T tiene como finalidad principal ofrecer al alumnado una educación integral y 

personalizada, que se ajuste a las necesidades particulares de cada alumna/o. Todo ello mediante 

una actuación coordinada de todos los docentes que intervienen con el grupo y con una 

adecuada colaboración, comunicación, y participación de las familias. 

 Durante el presente curso nos hemos planteado su revisión y actualización para incluir 

sesiones de tutoría quincenales, que tengan como objetivo la mejora de la convivencia entre el 

alumnado, mediante la enseñanza y aprendizaje de estrategias de resolución pacífica de 

conflictos.  

 Para ello se elaborará por nivel un calendario de tutorías en las que se trabajarán distintos 

contenidos o estrategias mediante actividades de cohesión grupal, dilemas morales, rol playing, 

debates, etc. Igualmente se diseñará una asamblea general por nivel y trimestre donde se tratarán 

los temas que se han tratado en estas sesiones de tutoría y que son de relevancia para el alumnado. 

 Por otro lado, otras de las actuaciones de nuestro Plan de Acción Tutorial están encaminadas 

a la reducción del absentismo escolar, que en los últimos cursos ha experimentado un ligero 

aumento, sobre todo en el 1º ciclo de Educación Primaria. 
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

TAREAS 
TEMPORALIZA

CIÓN 
RESPONSABLE INDICADOR DE LOGRO 

RESULTADO 

1 2 3 4 

Búsqueda de actividades de tutoría: relación grupal, 

resolución conflictos, dilemas morales, rol playing. 
Febrero Tutores Nº Propuestas de actividades realizadas     

Diseño de una planificación anual por curso o nivel con una 

sesión quincenal de tutoría. 
Marzo Ciclos 

Planificación elaborada     

Grado de cumplimento de la programación     

Diseño de las sesiones de tutoría. Plantilla con el objetivo de 

la sesión, los contenidos a trabajar y las actividades a realizar. 
Abril-Mayo Ciclos 

Nº de sesiones diseñadas     

Nº de sesiones realizadas     

Realización de una asamblea general por nivel al menos una 

vez al trimestre, donde se traten temas trabajados en las 

tutorías. 

Mayo 
Eq. Directivo 

Tutores 

Asambleas realizadas     

Valoración por parte del alumnado     

Elaboración de un calendario de asambleas y temas a 

trabajar. 
Mayo Ep. Directivo 

Calendario elaborado     

Cumplimiento del calendario programado     

Subida de los materiales elaborados al CLOUD. Mayo Eq. Directivo Nº de consultas al cloud     

Realización del Test Socioescuela Noviembre Tutores Nº de alumnos/as que realizan el test     

Incluir en las reuniones de familias un punto sobre el uso 

responsable de las tecnologías 
Trimestral Tutores Valoración del profesorado     

Realización de Jornadas o Taller de familias sobre el uso 

responsable de las TI`S 
Marzo Coor Bienestar Participación de las familias     
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6.1.1 Fechas Juntas de Evaluación y Entrega de Boletines 

Con el objetivo de repartir el mismo número de días lectivos entre las tres evaluaciones se 

han establecido las siguientes fechas para las Juntas de Evaluación. Por otro lado, los boletines de 

notas se entregarán el último día lectivo del trimestre. 

 EV. INICIAL 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3º EV. Y FINAL 

FECHA 

1º-2º: 28/09 

3º-4º; 29/09 

5º-6º: 27/09 

9 al 16/12/22 16 al 24/3/23 9 al 16/6/23 

BOLETINES DE 

NOTAS 
 22/12/22 30/03/23 22/06/23 

 

6.1.2 Fechas Reuniones Generales de Familias 

Las reuniones generales de familias se celebrarán a las 16:00 h, y de forma presencial. Se 

valorará durante el 1º y 2º trimestre, la posibilidad de realizar las reuniones de forma simultánea 

(presencial y telemática). 

ETAPA 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN  3ª EV. y FINAL 

INFANTIL 

3 años: 27/10 

4 años: 29/09 

5 años: 6/10 

3 años: 26/01 

4 años: 12/01 

5 años: 25/01 

3 años: 27/04 

4 años: 13/04 

5 años: 25/04 

PRIMARIA 

1º-2º: 5/10 

3º-4º: 17/10 

5º-6º: 13/10 

1º-2º: 18/01 

3º-4º: 19/01 

5º-6º: 26/01 

1º-2º: 19/04 

3º-4º: 20/04 

5º-6º: 26/04 
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6.2 PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

  El Plan de Atención a la Diversidad (P.A.D) reúne el conjunto de actuaciones, medidas 

organizativas, apoyos y refuerzos que el centro diseña y pone en práctica para proporcionar a 

nuestro alumnado la respuesta educativa más ajustada a sus necesidades educativas. 

  Estas actuaciones o medidas podrán ser de los siguientes tipos: 

A. Medidas de Apoyo Ordinario: que tendrán carácter organizativo y metodológico, irán dirigidas 

al alumnado que presente dificultades de aprendizaje en los aspectos básicos e instrumentales 

del currículo y que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones: 

1. Haber promocionado de curso con evaluación negativa en algún área. 

2. Tener dificultades de aprendizaje, en particular alumnado con dislexia, otras dificultades 

específicas de aprendizaje y TDAH. 

3. Haberse incorporado tardíamente al sistema educativo español, o proceder de otros 

sistemas educativos con carencias de conocimientos instrumentales. 

Entre las medidas que se pueden llevar a cabo con este alumnado podrán considerarse: 

 Refuerzo individual en el grupo ordinario: constituye el método de apoyo más 

utilizado, sobre todo para los cursos mayores, de 3º a 6º de primaria en las áreas de 

lengua y matemáticas. 

 Agrupamientos flexibles: durante este curso se han organizado este tipo de 

agrupamientos para las áreas de lengua y matemáticas en los cursos 1º y 2º de 

primaria. También se han elaborado los horarios de manera que los cursos de 3º a 6º 

puedan realizar este tipo de agrupamiento en las áreas de lengua y matemáticas, 

así como en el área de inglés en el curso de 5º de primaria, tras el análisis de los 

resultados de la evaluación inicial. 

Los encargados de llevar a cabo estas medidas de apoyo ordinario serán los profesores con 

disponibilidad horaria. 

B. Medidas de Apoyo específico: dirigidas al alumnado que presenta necesidad específica de 

apoyo educativo, buscando el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y la 

consecución de los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. Entre 

las medidas podrán considerarse: 

 Adaptaciones curriculares metodológicas. 

 Adaptaciones curriculares significativas. 

Los encargados de llevar a cabo estas medidas de apoyo específico serán los tutores/as junto 

con las especialistas de P.T y A.L, con el asesoramiento de la Orientadora del Centro. 
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C. Alumnado con Necesidades de Compensación Educativa: dirigidas al alumnado de 3º a 6º de 

primaria que presente un desfase curricular significativo (dos o más cursos) y que: 

 Incorporación tardía al sistema educativo. 

 Pertenencia a grupos socialmente desfavorecidos. 

 Desconocimiento del idioma. 

 Absentismo prolongado. 

Para este curso contaremos con 20 alumnas/os que pertenecen a este programa, al que acuden 

dos días a la semana al aula de compensatoria en grupos reducidos. profesora encargada del 

programa acude al centro los lunes, miércoles y jueves alternos. 

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

Nº ALUMNOS/AS 
INFANTIL PRIMARIA  

3 años 4 años 5 años 1º 2º 3º 4º 5º 6º TOTAL 

Refuerzo Educativo    12 14 9 8 12 14 69 

ACNEE 3 1 4 4 4 0 1 5 5 27 

DEA (dif. Espec. Apre)     1 1 3 4 1 10 

Altas Capacidades      1   1 2 

Compensatoria      4 5 4 5 18 

Aula TGD     1 1 2 1  5 

TOTAL 3 1 4 16 20 16 19 26 26 131 

 

6.2.2 Dedicación horaria del profesorado y modalidades de atención. 

  Nº DE HORAS/SESIONES POR MODALIDAD DE ATENCIÓN 

RESPONSABLE MODALIDAD INFANTIL PRIMARIA TOTAL 

P.T 

Dentro del Aula .4 14 18 

Fuera del Aula 11 31 42 

Aula TGD  30 30 

A.L 

Dentro del Aula 2 1 3 

Fuera del Aula 11 16 27 

Profesores/as 

de refuerzo 

Agrupamiento Flexible  20 20 

Refuerzo dentro del aula  57 57 

Apoyo Infantil Dentro del Aula 107  107 

TOTAL HORAS/SESIONES 135 169 304 
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6.2.3 Plan de Atención a la Diversidad 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

TAREAS 
TEMPORALIZA

CIÓN 
RESPONSABLE INDICADOR DE LOGRO 

RESULTADO 

1 2 3 4 

Elaboración de ACI y DIAC de forma compartida en el 

CLOUD. 
Todo el curso TUTOR/PT/AL ACI’s y DIAC elaborados y subidos al CLOUD     

Celebración de reuniones de coordinación y 

seguimiento con tutores . 
Mensualmente TUTOR/AL/PT 

Celebración de, al menos, una reunión mensual con el 

tutor/a de cada alumno/a. 
    

Celebración de reuniones de coordinación entre PT/AL, 

Orientadora y Equipo Directivo 

Trimestralment

e 

PT/AL 

Orientadora  

J. Estudios 

Nº reuniones celebradas     

Diseño de un programa de enriquecimiento para el 

alumnado de altas capacidades. 
1º Trimestre 

PT/AL 

J.Estudios 

Dossier con las líneas generales del programa 

elaborado 
    

Nº de sesiones realizadas     

Diseño de un programa de trabajo para el alumnado 

con dislexia 
2º y 3º trimestre AL/PT 

Dossier con las líneas generales del programa 

elaborado y subido al CLOUD 
    

Materiales elaborados y subidos al CLOUD     

Celebración de reuniones de seguimiento con el equipo 

docente de alumnado con problemas de conducta en 

el aula 

Todo el Curso 
Ed. Directivo 

Eq. Docente 

Nº reuniones celebrada     

Descenso conductas disruptivas y problemas 

convivencia 
    

OBSERVACIONES 

Se ha establecido una reunión mensual de coordinación entre el profesorado de necesidades educativas con la Orientadora y Jefatura 

de Estudios para el seguimiento y valoración de casos. 
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6.2.4 Plan de Actuación del E.O.E.P. 

ORIENTADORA P.T.S.C 

Mª Alhambra Bonilla García Mª Isabel López Heredero 

 

Nº SESIONES ESTIMADAS 

 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE TOTAL 

ORIENTADORA 
Lunes, Miércoles, 

Jueves y Viernes 

49 45 33 127 

P.T.S.C 
Miércoles quincenales 

6 6 5 17 

Duración del Plan Desde el 16 de septiembre de 20212 al 11 de Junio de 2023 

 

I. OBJETIVOS Y PRIORIDADES DEL CURSO ESCOLAR 

 

 Colaborar en el seguimiento, revisión y evaluación del P.A.D. 

 Valoración de los ACNEE que cambian de etapa educativa (Infantil y Primaria). 

 Atender las demandas de casos nuevos de posibles Necesidades Específicas de 

Apoyo Educativo, una vez agotadas las medidas ordinarias de atención a la 

diversidad. 

 Colaborar en el funcionamiento de estructuras de coordinación del Centro (CCP). 

Conseguidos los objetivos anteriores, y si el tiempo de atención al centro por parte del 

EOEP lo permite: 

 Colaborar con el centro en la adecuada detección, evaluación y respuesta 

educativa de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Asesorar y colaborar en el desempeño de la acción tutorial especialmente en el caso 

de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE) 

 

II. ACTUACIONES 

Durante el presente curso, los programas diseñados por el E.O.E.P dan prioridad al 

desarrollo de actuaciones dirigidas a: 

A. Colaborar con los órganos de Coordinación del Centro. 

B. Desarrollar programas destinados a la Atención a la Diversidad.  

 

A. Colaboración con los Órganos de Coordinación del Centro 

1. Coordinación con el equipo directivo:  reuniones según necesidades. Se llevarán a 

cabo las siguientes actuaciones: 

a. Informar al Equipo directivo del desarrollo del Plan de intervención del EOEP a 

lo largo del curso según la situación de necesidades que presente el Centro y 

lo que establece la normativa. 
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b. Analizar las demandas de forma conjunta y seleccionar las intervenciones 

teniendo en cuenta: normativa, gravedad de las demandas, necesidades del 

centro. 

c. Mantener informado al Equipo Directivo del Desarrollo del plan de intervención 

del EOEP. 

2. Coordinación desde la C.C.P: reuniones mensuales. Se llevarán a cabo las siguientes 

actuaciones: 

a. Mantener o Incluir en el orden del día espacio para la atención a la diversidad. 

b. Analizar las necesidades del Centro, seleccionar temas y priorizar para 

planificar el trabajo de dichos temas a lo largo del curso. 

c. Valoración de las intervenciones realizadas. 

 

B. Desarrollar programas destinados a la atención a la diversidad 

1. Plan de Atención a la Diversidad. Plan de Acción tutoríal: 

1.1 Asesoramiento en las medidas de atención a la diversidad según el Plan de 

Centro. 

1.2 Una vez agotadas dichas medidas, el EOEP, junto con la Jefatura de Estudios, 

seleccionarán los casos de nueva valoración según los criterios establecidos 

por normativa y según directrices del Área de programas educativos. En estos 

casos: 

 Se recoge el Protocolo de Demanda. 

 Se analiza y decide intervención. 

Si se decide realizar una Evaluación Psicopedagógica: 

 Se solicita autorización de la familia. 

 Se interviene con el alumno, los profesores y la familia. 

 Se elabora un informe Psicopedagógico y se dan las orientaciones 

oportunas. 

2. Plan de Atención a A.CN.E.A E 

 Nº ACNEE Nº ANCE Nº AACC OTROS 
ACNEE 

6º E.P 

ACNEE 

inf 5 años 

ALUMNADO 31 16 2 9 5 4 

 

 Coordinación con los recursos personales y especialistas del centro: PT, AL, 

Compensatoria, PT y TSIS del aula TGD. 

 Coordinación Comisión Seguimiento Centro Preferente TGD. 

 Coordinación tutor/profesor. 

 Coordinación familias. 

 Informes psicopedagógicos. 
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 Evaluaciones psicopedagógicas en cambios de etapa o ante cualquier medida 

que la normativa así lo indique. 

 Asesoramiento en la elaboración-revisión ACI. 

 Tramitaciones 

 Coordinaciones externas. 

CALENDARIO DE ACTUACIONES 

 
INTERVENCIONES PRESCRIPTIVAS  

DEL E.O.E.P 

INTERVENCIONES ACORDADAS CON EL 

CENTRO 

1
º 

TR
IM

E
S
TR

E
 

1. Definir y priorizar las tareas en materia de 

orientación educativa para el curso 2022/23.  

 Reunión Equipo Directivo- EOEP  

 Elaboración y presentación del plan anual 

Equipo-centro.  

  

2 Recopilación de información sobre nuevos 

ACNEA (ACNEE, DEA, etc.) en el centro.  

 Coordinación con centro de procedencia 

del alumno/a.  

 Reunión con la familia.  

  

3.Valoración de los resultados de la evaluación 

inicial.  

 

4.Evaluación ACNEEs escolarizados en 6º EP.  

 Colaboración en la implementación de 

medidas de atención a la diversidad.  

 Recopilación de información sobre los alumnos 

con NEAE de nueva incorporación al centro.  

 Revisión de expedientes de alumnado 

compensatoria.  

 Reuniones con tutores, profesorado de apoyo 

(maestras de PT, AL, maestra de compensatoria 

y TSIS) y familias para seguimiento del alumnado 

con NEE.  

 Reuniones de coordinación con tutoras y 

equipo de apoyo de Aula Estrella.  

 Participación en la comisión TEA.  

 Revisiones por cambio de etapa a Secundaria. 

 Revisión y priorización de posibles demandas de 

intervención. 

 Valoraciones pendientes curso anterior.  

 Realización de informes oportunos y tramitación 

de dictámenes u otra documentación 

necesaria.  

 Intervención en casos de absentismo, 

problemas de convivencia escolar y sobre los 

recursos socioeducativos que se requieran 

según la valoración de cada problemática.  

 Información y derivación según proceda a 

recursos externos de carácter social o 

socioeducativo.  

 Asistir a las reuniones previa convocatoria de 

servicios sociales.  
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CALENDARIO DE ACTUACIONES 

 
INTERVENCIONES PRESCRIPTIVAS  

DEL E.O.E.P 

INTERVENCIONES ACORDADAS CON EL 

CENTRO 

2
º 

TR
IM

E
S
TR

E
 

1. Evaluación Alumnos con Posibles Altas 

capacidades// Otros.  

 

2. Tramitaciones de nuevo ACNEE por cambio de 

Etapa o modalidad.  

 Evaluación de las demandas priorizadas por el 

centro.  

 Reuniones de coordinación y seguimiento de 

ACNEEs y ANCEs con profesorado de apoyo (PT, 

AL y Compensatoria).  

 Reuniones de coordinación con tutoras y 

equipo de apoyo de Aula Estrella.  

 Participación en la comisión TEA.  

 Seguimiento con familias, equipos docentes y 

familias.  

 Realización de informes oportunos y tramitación 

de dictámenes u otra documentación 

necesaria.  

 Seguimiento de las medidas de atención a la 

diversidad implementadas.  

 Intervención en casos de absentismo, 

problemas de convivencia escolar y sobre los 

recursos socioeducativos que se requieran 

según la valoración de cada problemática.  

 Información y derivación según proceda a 

recursos externos de carácter social o 

socioeducativo.  

 Asistir a las reuniones previa convocatoria de 

servicios sociales. 

3
º 

TR
IM

E
S
TR

E
 

1. Tramitaciones de ACNEE por cambio de Etapa o 

modalidad.  

 

2. Valoración ACNEE por cambio de Etapa o 

modalidad de E. Infantil de 5 años.  

 

3. Memoria del curso: elaboración y presentación.  

 Valoración de ACNEEs que terminan la etapa 

de Educación Infantil.  

 Seguimiento del alumnado con necesidades 

educativas especiales.  

 Tramitaciones pendientes.  

 Colaboración en las decisiones a adoptar con 

el alumnado de compensatoria y DEA.  

 Revisión final con tutoras y equipo de apoyo de 

Aula Estrella, y del desarrollo y funcionamiento 

como Centro Preferente TGD.  

 Valoración del funcionamiento de la atención a 

la diversidad en el centro, así como del Plan de 

EOEP del presente curso escolar.  

 Intervención en casos de absentismo, 

problemas de convivencia escolar y sobre los 

recursos socioeducativos que se requieran 

según la valoración de cada problemática.  

 Información y derivación según proceda a 

recursos externos de carácter social o 

socioeducativo.  

 Asistir a las reuniones previa convocatoria de 

servicios sociales. 
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6.3 PLAN T.I.C 

PLAN TIC 

Elaborar el Plan Digital del Centro, incorporando las TIC’s como herramientas didácticas de uso cotidiano tanto en el proceso de enseñanza como en el funcionamiento 

del centro. 

INDICADOR DE LOGRO Inclusión de, al menos, una actividad o tarea por unidad didáctica en la que se utilicen las TIC. 

TAREAS 
TEMPORALIZA

CIÓN 
RESPONSABLE INDICADOR DE LOGRO 

RESULTADO 

1 2 3 4 

Participación en curso de formación sobre uso de las TIC`s y 

su implementación en el aula. 
Todo el curso Claustro Nº de profesores/as inscritos en el curso.     

Realización del SELFIE y análisis DAFO sobre el uso de las TIC`s 

en el centro. 

Septiembre-

Octubre 

Coord 

CompDIgEdu 

Nº de profesores y alumnos/as participantes     

Análisis del SELFIE y del DAFO realizado     

Redacción de los objetivos y diferentes planes de actuación 

en los diferentes ámbitos del PDC. 

Noviembre-

Diciembre 

CompDIgEdu 

Eq. Directivo 

TIC 

Documento elaborado     

Realización de inventario de dispositivos y detección de 

necesidades. 

Noviembre-

Diciembre 

TIC 

CompDigEdu 

Inventario realizado     

Nº de recursos o dispositivos comprados y adquiridos.     

Elaboración de directrices para la inclusión de actividades 

TIC en las programaciones didácticas. 
Diciembre 

CompDIgEdu 

Eq. Directivo 

TIC 

Directrices elaboradas     

Grado de utilidad de las directrices     

Diseño de las actividades de enseñanza-aprendizaje a incluir 

en las programaciones. 
Enero-Mayo Ciclos 

Nº de unidades con actividades incluidas     

Nº de actividades realizadas     

Incluir en las programaciones de aula la búsqueda de 

información fiable y el manejo seguro y responsable de 

internet por parte del alumnado. 

Febrero Ciclos Actividades programadas y realizadas     

Análisis de los espacios del centro, y diseño de nuevos 

espacios en función de las necesidades detectadas. 
Enero-Febrero 

CompDIgEdu 

Eq. Directivo 

TIC 

Informe del análisis realizado     

Plano de los nuevos espacios elaborados.     

Análisis y valoración de las herramientas, aplicaciones y 

plataformas utilizadas en el centro. 
Febrero Claustro Plataformas, aplicaciones y herramientas elegidas     

Establecer y difundir un protocolo de comunicación digital 

con las familias. 
Febrero 

CompDIgEdu 

Eq. Directivo 

TIC 

Protocolo elaborado     

Grado de conocimiento del profesorado     
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PLAN TIC 

Elaborar el Plan Digital del Centro, incorporando las TIC’s como herramientas didácticas de uso cotidiano tanto en el proceso de enseñanza como en el funcionamiento 

del centro. 

INDICADOR DE LOGRO Inclusión de, al menos, una actividad o tarea por unidad didáctica en la que se utilicen las TIC. 

TAREAS 
TEMPORALIZA

CIÓN 
RESPONSABLE INDICADOR DE LOGRO 

RESULTADO 

1 2 3 4 

Compartir en redes sociales información relacionada con el 

centro y de interés para las familias. 

Noviembre-

Mayo 
Eq. Directivo Nº de mensajes publicados en las redes     

Elaborar un protocolo de seguridad y protección de datos en 

el centro. 
Marzo 

CompDIgEdu 

Eq. Directivo 

TIC 

Protocolo elaborado     

Grado de conocimiento del profesorado     

Mantener actualizada la web del centro, con información 

para las familias. 
Todo el curso Eq. Directivo Nº de visitas en la web     

Diseño de un cuestionario de evaluación de la práctica 

docente que incluya cuestiones relacionadas con la 

utilización de las TIC´s por parte del alumnado. 

Mayo 

CompDIgEdu 

Eq. Directivo 

TIC 

Cuestionario elaborado     

Nº de profesores que rellenan el cuestionario     
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6.3.1 Herramientas Digitales y Plataformas de Comunicación utilizadas en el centro. 

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN PARA UTILIZAR A NIVEL DE CENTRO 

 

ROBLE 

Portal destinado a las familias con una doble finalidad: facilitar el acceso a la información de sus hijos en RAÍCES (raices.madrid.org) y 

servir como plataforma de comunicación entre el centro y las familias. Constituye una herramienta adecuada para realizar el seguimiento 

educativo del alumno y obtener información del centro. ROBLE está plenamente integrado en RAÍCES y sus funcionalidades son también 

accesibles desde cualquier smartphone o tablet. 

CORREO ELECTRÓNICO 

(EDUCAMADRID) 

Correo para toda la comunidad educativa. El alumnado dispone de una dirección para uso educativo, y sólo recibirá correos de cuentas 

de Educa Madrid. Utiliza protocolos seguros. 

MICROSOFT TEAMS 

Espacio de trabajo diseñado para mejorar la comunicación y colaboración de los equipos de trabajo. Utilizaremos esta herramienta 

fundamentalmente para la realización de videoconferencias para las tutorías con familias y la enseñanza online en caso de 

confinamiento. 

MICROSOFT PLANNER 
Herramienta de trabajo colaborativo para la creación de tableros de tareas compartidos, con los que organizar el trabajo del 

profesorado en los diferentes planes y proyectos del centro 

WEB DEL CENTRO: 
La consideramos una herramienta fundamental de comunicación con las familias, por lo que continuaremos mejorándola y 

dinamizándola con los contenidos creados por los profesores. 

INSTAGRAM Red social para publicar noticias, eventos, etc para informar a la comunidad educativa de las actividades realizadas en el centro. 

MAD READ 
Biblioteca Digital con multitud de títulos en castellano, con la posibilidad de diseñar Planes Lectores individualizados, para el desarrollo 

del Plan Lector en Castellano e Ingés 

PADLET 
Es una herramienta para crear paneles o murales colaborativos en los que informar a las familias de las tareas que tienen que realizar el 

alumnado e informar de pequeñas cuestiones del día a día del aula 
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6.4 PLAN LECTOR 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 1º trimestre: -4 esquinitas, - El monstruo Rosa-Cuentos relacionados con COVID-19: Hasta que 

podamos abrazarnos - Así es mi corazón - Los Monstruos también usan mascarilla-“Normas 

Covid”. 

 2º trimestre: - Juan tiene autismo, - El cazo de Lorenzo _-El monstruo de colores - De qué 

color es un beso 

 3º trimestre: - Pez Arco Iris, - Lucas tiene superpoderes - ¿Cómo te sientes?  -? ¿Qué bigotes 

me pasa? 

 Colección de lectura progresiva “Pilo y Lía “. (4 y 5 años) 

 Mis primeros calcetines y Poquito a Poco. (5 años) 

1º PRIMARIA 2º PRIMARIA 

 Cartas al Ratón Pérez. 

 Nadie quiere jugar conmigo. 

 La cenicienta rebelde. 

 La lista de cumpleaños.  

 Querida Susi, querido Paul . 

 Una bruja horriblemente guapa. 

3º PRIMARIA 4º PRIMARIA 

 ¡Pim!, ¡Pam!, ¡Pum! 

 Un tirón de cola. 

 La Reina de las Nieves. 

 El club de los raros. 

 Amigos Robots. 

 Massimo no tiene arreglo. 

5º PRIMARIA 6º DE PRIMARIA 

 Hay un chico en el baño de las chicas. 

 Formidable niño rata. El ataque del trol 

fantasma. 

 Querido hijo: estamos en huelga. 

 Pandillas rivales. 

 La vida secreta de Rebecca Paradise. 

 La increíble historia de la abuela 

gánster.  

 Asesinato de la profesora de lengua. 

 La vuelta al mundo en 80 días. 

 Forasteros del tiempo 12: objetivo la 

luna 

 Oliver Twist 

 La familia Rimaldi. 

 Apestoso tío Muffin.  

 

PLAN LECTOR INGLÉS 

1º PRIMARIA 2º PRIMARIA 

 Plan de lecturas fonéticas de Starfall 

(Vocales cortas).  

 Cuentos tradicionales anglosajones. 

  Plan de lecturas fonéticas de Starfall 

(Vocales largas). 

 Cuentos tradicionales anglosajones.  

3º PRIMARIA 4º PRIMARIA 

 The hare and the tortoise. 

 The Lion and the mouse. 

 Wild animals 

 Birds. 

 The unhappy giant. 

 London. 

 New patches for old. 

 The father and his sons. 

 The ant and the cricket. 

 Lights, camera, action. 

  Football crazy. 

 What’s that noise. 

5º PRIMARIA 6º PRIMARIA 

 The Rock Pool 

 The Story of Santa Claus 

 The Bakonzi Tree 

 Let’s Celebrate! 

 Val’s Diary 

 A World of Art 

 The Shocking Story of Electricity 

 A Christmas Tale 

 Christopher Columbus 

 Anne Frank 
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6.4.1 Biblioteca Escolar 

Para la gestión de la biblioteca escolar contamos con la una profesora con cinco sesiones 

en su horario lectivo para realizar las labores de préstamo, catalogación y dinamización mediante 

actividades de animación a la lectura. 

Durante el presente curso, la labor fundamental de esta profesora consistirá en la 

reorganización y colocación de la biblioteca, ya que durante el curso pasado tuvo que ser 

desmontada para el acondicionamiento de aulas.   

Igualmente, se crearán los carnets para la realización de los préstamos, para lo cual se 

utilizará el programa ABIES. 
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6.5 PROYECTO BILINGÜE 

PROYECTO BILINGÜE 

TAREAS 
TEMPORALIZA

CIÓN 
RESPONSABLE INDICADOR DE LOGRO 

RESULTADO 

1 2 3 4 

Ejercicios  de preparación para las pruebas externas para los 

cursos que corresponda 
Trimestral Profesor 

Nº de simulacros realizados     

Resultados de los alumnos     

Inclusión de actividad de listening en las unidades 

didácticas.  
Todo el curso Ciclo 

Unidades didácticas revisadas     

Actividades de listening realizada     

Utilizar la plataforma MadRead para el plan lector de inglés, 

leyendo al menos un libro por trimestre 
Todo el curso Profesor Nº de libros leídos     

Organización de “Mi cole es un museo” 3º trimestre Eq. Bilingüe Dossier con las actividades organizadas.     

OBSERVACIONES El Equipo Bilingüe se reunirá con una periodicidad quincenal los miércoles. La reunión comenzará a las 12:30 h. 
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CALENDARIO DE REUNIONES DEL EQUIPO BILINGÜE 

FECHA TEMAS A TRATAR 

5 de septiembre 

 Información general. 

 Objetivos del curso. 

 Plan de trabajo. 

 Necesidades. 

21 de septiembre 

 Información general. 

 Actividades complementarias. 

 PGA: Plan lector, preparación pruebas externas, planning semanal. 

 Licencias métodos. 

5 de octubre 

 Información general. 

 Auxiliares de conversación, horarios. 

 Información reunión familias 1º trimestre. 

 Ed. Artística. 

26 de octubre 

 Información general. 

 Recurso ByMe 

 Celebración Halloween. 

16 de noviembre 

 Información general. 

 Plan lector. 

 Plan mejora resultados (2º, 4º, 5º  y6º) 

30 de noviembre 

 Información general. 

 Análisis revisión Plan Lector. 

 Celebración Navidad. 

 Valoración auxiliares conversación 1º trimestre. 

11 de enero 

 Información general. 

 Puesta en común de pruebas internas. 

 Aspectos organizativos de las pruebas externas. 

25 de enero 

 Información general. 

 Reunión padres 2º trimestre. 

 Análisis y revisión del plan lector 

8 de febrero 

 Información general. 

 Seguimiento de banco de recursos. 

 Análisis y revisión Robótica en Ed. Infantil. 

22 de febrero 
 Información general. 

 Criterios de promoción. 

8 de marzo 

 Información general. 

 Celebración de St. Patrick`s Day. 

 Valoraciones auxiliares de conversación (2º trimestre) 

29 de marzo 

 Información general. 

 Análisis y revisión plan tector. 

 Plan de mejora de resultados 

12 de abril 
 Información general. ´ 

 Reunión de familias 3º trimestre 

26 de abril 
 Información general. 

 Aspectos organizativos para la realización de las pruebas externas. 

10 de mayo 
 Información general. 

 Análisis y revisión robótica infantil. 

24 de mayo 
 Información general. 

 Memoria. 

7 de junio 

 Información general. 

 Memoria. 

 Seguimiento banco de recursos 

21 de junio 

 Información general. 

 Menoria  

 Valoración auxiliares de conversación 3º trimestre 
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6.6 PROYECTO CENTRO PREFERENTE TGD 

PROYECTO CENTRO PREFERENTE TGD 

TAREAS 
TEMPORALIZA

CIÓN 
RESPONSABLE INDICADOR DE LOGRO 

RESULTADO 

1 2 3 4 

Constitución de la Comisión del Aula Estrella. Resumen 

actuaciones realizadas en el curso pasado 
1º trimestre Eq. Directivo 

Comisión nombrada     

Nº de sesiones realizadas     

Finalización de la redacción del Proyecto de Centro 

Preferente TGD 
Todo el curso 

Comisión Aula 

Estrella 
Proyecto finalizado y aprobado en claustro     

Señalización de los espacios comunes del centro acorde con 

el Proyecto Escuelas Visuales 
2º y 3º trimestre Ciclo Pasillos, aulas, espacios comunes señalizados     

Participación en la convocatoria “Mentor-actúa” Todo el curso 
Comisión Aula 

Estrella 
Nº de visitas realizadas a otros centros     

OBSERVACIONES La Comisión del Aula Estrella se reunirá una vez al mes. La reunión comenzará a las 12:30 
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6.7 PLANES DE MEJORA DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 

PLAN DE MEJORA OBJETIVO METODOLOGÍA TEMPORALIZACIÓN  CARACTERÍSTICAS 

CÁLCULO  

MENTAL 

Desarrollar una buena base de 

numeración y cálculo 

Trabajar el cálculo mental 

como una actividad diaria 

desarrollando diversas 

estrategias de cálculo. 

Se trabaja de manera oral y en 

gran grupo 

Diario 5-10 minutos 

-Se introducen estrategias a trabajar durante una semana. 

-Todos los días oralmente se hacen ejercicios sobre esa estrategia, 

que se recoge por escrito en una libreta. 

-Material: secuencia de actividades y problemas. 

COMPRENSIÓN DE 

PROBLEMAS 

Mejorar la comprensión y 

razonamiento en la resolución 

de problemas matemáticos 

Análisis de la información 

presentada. 

Incidir en el procedimiento o 

pasos a seguir para la 

resolución de problemas 

Taller de problemas 

una vez a la semana 

-Trabajo en dos etapas: 

1. Comprensión: se trabaja mediante diferentes estrategias. 

2. Resolución por pasos. 

Material: Talleres de problemas. 

ORTOGRAFÍA 

Desarrollar una adecuada 

memoria visual como base 

para mejorar la ortografía 

Actividades previas de 

memoria visual. 

Realización de pequeños 

dictados 

Un dictado semanal 

-Dictado en tres fases: preparación del dictado-realización del 

dictado-actividades de interiorización y retención de las palabras 

dictadas. 

-Material: propuesta de “tipos de dictado”. 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

Favorecer una adecuada 

comprensión lectora en el 

alumnado 

Trabajar la comprensión 

lectora: literal, inferencial y 

crítica. 

1 sesión semanal 

-Lectura en tres fases: antes-durante y después de la lectura. 

-Textos centrados en sus intereses. 

Material: selección de “textos tipo” 

EXPRESIÓN  

ESCRITA 

Garantizar que el alumnado 

exprese su pensamiento, 

deseo, etc con una correcta 

sintaxis y ortografía 

Trabajar modelos de diversos 

tipos de textos escritos y 

creando textos propios 

Taller de escritura 

creativa. 

Una vez a la semana 

-Escritura de textos sencillos expresando ideas en correcta sintaxis y 

ortografía. 
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7. PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

7.1 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

FIESTAS Y CELEBRACIONES GENERALES DEL CENTRO 

OCTUBRE Halloween 28-10 Infantil y primaria 

NOVIEMBRE Fiesta del Otoño 10-11 Infantil 

DICIEMBRE 
Fiesta Fin de Año 20-12 

Navidad 22-12 

Infantil y 1º y 2º 

Infantil y Primaria 

ENERO Día de la Paz 30-1 Infantil y Primaria 

FEBRERO Carnaval 23-2 Infantil y Primaria 

MARZO 
St Patrick´s Day 17-3 

Día del Autismo 30-3 

Profes de inglés 

Infantil y Primaria 

ABRIL 
Día del libro 21-4 

El cole es un museo 24 al 28-4 

Infantil y Primaria 

Infantil y primaria 

MAYO 
San Isidro 12-5 

Día de la familia 26-5 

Infantil y Primaria 

Infantil 

JUNIO 
Graduaciones 16/20-6 

Fin de Curso 22-6 

Infantil 5 años-6º Primaria 

Infantil y Primaria 

 

SALIDAS Y EXCURSIONES 

CURSO 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

3 AÑOS  Granja de los Cuentos (27-03)  

4 AÑOS 
Faunia 

(4-11) 

Museo Ciencias (10-02) 

Teatro en Inglés(06-02) 

Arqueo-Pinto 

(25-04) 

5 AÑOS 
Ópera “La flauta mágica” 

(23-11) 

Planetario (03-03) 

Teatro en Inglés(06-02) 

Granja Escuela “El Álamo” 

(01/02-06) 

1º  
Biblioteca Halloween 

(24/26/27-10) 
Teatro en Inglés(06-02) 

Estaciones casa Campo 

(01/02/06-06) 

Salida al medio natural 

(finales mayo) 

2º 

Granja Escuela 

(12/13-12) 

Mujer Gigante 

(14-11) 

Senda Madrid Río (19/20-01) 

Teatro en Inglés(06-02) 

Salida al medio natural 

(finales mayo) 

3º  

Bomberos (25/27-01 

Teatro en Inglés (07-02) 

M. Ciencias Naturales (15/16-

02) 

 

4º  
Teatro en Inglés (07-02) 

Bomberos (19/21-04) 
 

5º 

Patinaje (15-12) 

Visita al centro de Mayores 

(09-12) 

Teatro en inglés (07-02) 

Faunia(02-03) 

Educación vial(21-03 y 11-04) 

Biblioteca púbica 

Salida al medio natural 

(finales mayo) 

6º 
Patinaje (15-12) 

Educación vial (26/27-10)) 

Teatro en inglés (07-02) 

Museo de ciencias 16/17-02) 

Biblioteca púbica 

Salida al medio natural 

(finales mayo) 

Por interés académico se podrán incluir aquellas actividades que se programen a lo largo del curso , previa 

aprobación por parte del Equipo Directivo. 
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TALLERES Y CHARLAS  

Taller de Educación Vial (Policía Municipal) 

Talleres sobre el Uso Responsable de las Nuevas Tecnologías (Policía Nacional) 

Charlas sobre los Riesgos y Peligros de las redes sociales. (Forense Tecnológico) 

Taller sobre Higiene Bucodental y Desayunos Saludables (Enfermero del Centro Salud) 

Libro fórum (Junta Municipal) 

Taller buenos hábitos alimentarios 

Taller Concienciación Igualdad. Entrenando Conciencias 

Cuenta Cuentos (Junta Municipal) 

 

* Las fechas de estos talleres están sin concretar. Se vienen desarrollando a lo largo de los años en el centro 

Por interés académico se podrán celebrar aquellas charlas o talleres que se programen a lo largo del curso , previa 

aprobación por parte del Equipo Directivo. 

 

7.2 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Se incluyen en este apartado todas las actividades extraescolares que se desarrollan en el 

centro, tanto las organizadas por el AMPA, como las organizadas por el centro en colaboración con 

la Junta Municipal y las Escuelas Deportivas Municipales. 

Según la documentación presentada por el AMPA, la empresa organizadora de las 

actividades es DINAMO. Por parte de la Junta Municipal la empresa encargada es JCMadrid. Y por 

parte de las Escuelas Deportivas Municipales son las Federaciones Territoriales de los respectivos 

deportes. 

Las actividades se desarrollarán desde el 3 de octubre al 31 de mayo.  

En el cuadrante de la página siguiente se resumen las actividades ofertadas, los horarios, los 

espacios a utilizar, así como la empresa organizadora. 

7.3 HORARIO AMPLIADO 

Con el objetivo de conciliar la vida familiar y laboral, la empresa de comedor organiza la 

actividad “Los primeros del COLE”, en el horario de 7:00 a 9:00 h. La actividad tiene un coste en 

función de si es con o sin desayuno, y existe la posibilidad de utilizar el servicio la semana completa 

o días sueltos. 

Con el mismo objetivo, y para el periodo de septiembre y junio, cuando no hay actividades 

extraescolares, el AMPA organiza la actividad “Horario Ampliado”.  La actividad se desarrolla en el 

horario de 15:00 a 17:00 horas, y también se puede utilizar el servicio la semana completa o días 

sueltos. 
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CURSO 2022-223 
ACTIVIDADES EXTRA-ESCOLARES 

 HORA ACTIVIDAD EDAD LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

M
ED

IO
D

IA
 12:30-13:30 

BALONMANO (Pista fútbol) 3º a 6º  X  X  

ESGRIMA (Gimnasio) 3º a 6º X  X   

AJEDREZ (Aula de arte) 3º a 6º X  X   

13:30-14:30 

BALONMANO (Pista fútbol) 3º a 6º  X  X  

ESGRIMA (Gimnasio) 3º a 6º X  X   

AJEDREZ (Aula de arte) 3º a 6º X  X   

TA
R

D
E

 16:00-16:00 
 

ATLETISMO (Pista de fútbol) 3º a 6º X  X   

ANIMACIÓN LECTURA (aula de 1º) 1º y 2º X  X   

PSICOMOTRICIDAD (Gimnasio) 3 y 4 años X  X   

PSICOMOTRICIDAD (Patio infantil) 5 años  X  X  

CHIQUIBAILE (Patio infantil) Infantil X  X   

MUSICA/MOVIMIENTO (aula de música) Infantil X  X   

ROBOTICA (BEEBOTS (tutoría infantil) Infantil     X 

PATINAJE (patio 1º y 2º) 1º a 4º X  X   

PATINAJE (patio 1º y 2º) Inf -5º y 6º  X  X  

GIMNASIA RÍTMICA (Gimnasio) INF-PRI     X 

PRE-JUDO (Gimnasio) 1º a 3º  X  X  

PRE-DEPORTE (Entrada) Infantil X  X   

FUTBOL CHUPETINES (patio comedor) Infantil X  X   

BAILE MODERNO (porche) 1º a 6º X  X   

ROBÓTICA/PROGRAMACIÓN (aula arte) 4º a 6º   X  X 

BÁDMINTON (entrada AMPA) 1º a 6º X  X   

BALONCESTO (pista baloncesto) 1º a 6º X  X   

CAPOEIRA (porche) 1º a 6º  X  X  

FÚTBOL (pista fútbol) 4º a 6º  X  X  

16:00-18:00 LUDOTECA (porche y aula primaria) Inf-Pri X X X X X 
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8. PLAN ANUAL DEL SERVICIO DE COMEDOR 

EMPRESA 

VERDEJO CATERING 

Alimentación de Colegios Infantiles 

c/ Abril, nº 62, Madrid, 28022 

ELABORACIÓN DEL MENU 

El menú lo elabora la empresa y se envía mensualmente a las familias.  

Incluye menú específico para alérgicos y menús singulares por hábitos culturales o 

religiosos, y solicitudes de dieta blanda. 

Cada trimestre se revisa por parte del Equipo Directivo 

PERSONAL DE COCINA 1 cocinero, 1 pinche,  4 auxiliares 

Nº MONITORAS 
Infantil: 8 + 1 Coordinadora Actividades 

Primaria: 12 + Coordinadora + Auxiliar Enfermera 

Nº ALUMNOS/AS INF 137 PRI 389 TOTAL 526 

TURNOS DE COMEDOR 
Turno 1º: 12:30 a 13:30 h. 

Turno 2º: de 13:30 a 14:30 h. 

ACTIVIDADES 

OBJETIVOS ESPACIOS 

 Coordinación con el proyecto educativo del 

centro. 

 Desarrollo íntegro de la persona. 

 La integración de niños pertenecientes a 

diferentes etnias, ideologías, religiones 

 La prevención de la marginación social, la 

educación para la conservación del medio 

ambiente, la salud, la paz y otras. 

 Crear en el tiempo libre un espacio de diversión 

y ocio. 

Todas las actividades se realizarán 

bien en el patio del centro o bien en 

las aulas habilitadas para ello 

(biblioteca, comedor, gimnasio, 

etc) 

 Alimentación Saludable 

 Jornadas Gastronómicas 

 El Arte de Comer 

 Aula Medioambiental: Charlas de reciclaje. 

 Juego Dirigido: Gymkhanas, Pañuelo, Rosco Verdejo, Gomas, combas, etc. 

 Juego Libre 

 Deporte: Triples, Atletismo: salto en parado, carreras, lanzamientos, etc. 

 Inclusión: Ponte en lugar de…. 

 Concursos: Baile, mímica, dibujo, etc. 

 Ciencia: Experimentos. 

 Animación a la lectura y cuentacuentos 

 Vida Saludable 

 Arte  

 Educación Vial 

 Campañas de Salud: Higiene de Manos, Higiene bucal, Primeros auxilios, etc. 

 Tiempo de relajación y descanso. 

HORARIO AMPLIADO 

MAÑANA 

Verdejo Catering organiza el programa “Los primeros del Cole”, en horario de 

7:00 a 9:00 horas. 

 

 

 

 

 



    
                    Programación General Anual                                                                   Curso 2022-2023 
 

 Colegio Valdebernardo                                                                                                                                                                                                                                   

55 55 55 

9. PLAN ANUAL DE INVERSIONES 

El Equipo Directivo, teniendo en cuenta las propuestas de mejora del curso anterior 

recogidas en la memoria, ha establecido el siguiente orden de prioridad en lo que se refiere al 

mantenimiento o renovación de materiales e instalaciones del centro. 

1. Insonorización del aula de música. 

2. Compra de mobiliario para patio y aulas. 

3. Adquisición de materiales, juegos y juguetes para el plan de patios. 

4. Renovación de equipos informáticos. 

5. Redistribución de aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
                    Programación General Anual                                                                   Curso 2022-2023 
 

 Colegio Valdebernardo                                                                                                                                                                                                                                   

56 56 56 

10. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 

Tal y como hemos podido comprobar a lo largo de esta P.G.A, en cada uno de los diferentes 

Planes de Actuación han quedado reflejados unos indicadores de logro para cada uno de los 

objetivos propuestos. Estos indicadores serán los referentes que utilizaremos para valorar el grado de 

cumplimiento de esta programación anual. 

En este proceso distinguiremos dos momentos: 

1. Evaluación de proceso: Se realizará en el mes de enero. Para ello se entregará una plantilla 

a los Equipos Docentes para que valoren el cumplimiento de los objetivos propuestos 

mediante el análisis de los indicadores de logro y la valoración de la temporalización 

establecida. El Equipo Docente elaborará un informe que se presentará en la C.C.P donde 

cobran especial importancia las propuestas de revisión que nos ayuden a conseguir los 

objetivos de mejora. 

2. Evaluación final de resultados: Se realizará en el mes de junio. Los Equipos Docentes 

analizarán el grado de cumplimiento de los objetivos planteados, y emitirán un informe cuyas 

conclusiones servirán para realizar la memoria anual. 

  Por otro lado, el Equipo Directivo evaluará la idoneidad del formato de P.G.A con el objetivo 

de ir introduciendo los cambios necesarios para elaborar un documento útil de trabajo para la 

comunidad educativa. 
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La Secretaria del Centro Dª Antonia Tornero García certifica que: 

 

La Programación General Anual del curso 2022-2023 ha sido informada al Claustro el 17 de 

octubre de 2022, y evaluada y aprobada por el Consejo Escolar el 19 de octubre de 2022 

 

 

 

Por lo que certifico a 20 de octubre de 2022 

 

La Secretaria 

 

 

 

Antonia Tornero García 
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