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1-INTRODUCCIÓN 
 
La Programación General Anual es el documento que concreta para cada curso escolar el Proyecto 
Educativo, y garantiza el desarrollo coordinado de todas las actividades educativas del centro.  
Asimismo contemplamos el tratamiento de las competencias básicas tomando como referencia los 
resultados de la evaluación de diagnóstico realizada por los alumnos el curso pasado. Todo ello encaminado 
a dar respuesta a las propuestas de mejora contempladas en la memoria del curso anterior: adaptar las 
programaciones didácticas a la normativa vigente, aplicación de metodología LOMCE, mejorar la 
formación del profesorado en aspectos como el bilingüismo y TIC´s, etc.  
Comenzamos el curso escolar 2020/21 con un nuevo equipo directivo con un mandato de tres años.  
En este curso el Colegio mantiene la misma configuración del curso anterior: 3 unidades de Infantil, 6 de 
Primaria, 1 de Apoyo a la Integración y 1 de compensatoria. 
 
2. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO 
 

OBJETIVOS  DESARROLLO EN: 

ÁMBITO DEL PROFESORADO: 
1. Potenciar la labor asistencial y de educación para la salud en 

la labor docente. 
2. Acordar elementos comunes que ayuden a la programación 

curricular interdisciplinar 
3. Avanzar en el manejo de las técnicas y recursos digitales para 

la docencia presencial y online. 
4. Avanzar en el proyecto bilingüe tanto con la mejora del nivel 

competencial de idiomas del profesorado como en la 
integración de la figura del auxiliar de conversación. 

 
• Equipos Docentes. 

 
• Claustro 

 
• Equipo de Orientación y 

Equipos docentes. 

ÁMBITO DEL ALUMNADO: 
5. Educar para favorecer un clima escolar que propicie el cuidado   y 

respeto como medida de prevención de la salud.  
6. Potenciar el discurso comunicativo a través del debate y análisis 

del momento y cambios sociales postcovid. 
7. Potenciar el valor de la lectura como actividad básica tanto para la 

información, como para el ocio. 

 
• Equipos Docentes 

 
• Plan de convivencia. 

 
• Plan de trabajo de ETCP.  
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ÁMBITO DE LA FAMILIA 
8. Continuar con la labor tutorial y de asesoramiento para la atención 

y seguimiento para la enseñanza digital. 
9. Incrementar los canales de comunicación con las familias y el 

centro y dar a conocer la documentación y protocolos del centro. 

 

• Plan de Acción Tutorial y 
AMPA 
 

• Equipos docentes. 

ÁMBITO DE LA ORGANIZ. Y EL FUNCIONAMIENTO 
10. Mejorar los recursos TIC para garantizar una atención de docencia 

online o sincrónica. 
11. Implantar la plataforma   Blinklearning de trabajo online en todas 

las etapas. 
12. Acondicionar los espacios del centro para respetar la distancia de 

seguridad en todos los casos posibles. 
13. Organizar los horarios de uso de los espacios compartidos del 

centro para el mantenimiento de la distancia. 

 
• Equipo directivo. 

 
• Equipos docentes 

 
• Claustro de profesores 

ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA 
14. Establecer con claridad las pautas y recursos en el Protocolo Covid 

para el mantenimiento de la convivencia con medidas de 
seguridad. 

15. Favorecer a través de orientaciones tutoriales medidas de 
conservación y reciclaje , así como el trabajo colaborativo como 
base para una vida más pacífica y saludable. 

 

 
• Plan de acción tutorial, 

Orientación, Equipo 
directivo y Equipos 
docentes. 

ÁMBITO DE LA PARTICIPACIÓN 
16. Interrelacionar las propuestas educativas de los valores trabajados 

curricularmente con los que se trabajan desde la acción tutorial. 
17. Fomentar la participación de los miembros de la comunidad 

educativa en la vida diaria del centro. 

 
• Plan de acción tutorial  

 
• AMPA y Equipos 

docentes. 

ÁMBITO DE LA GESTIÓN 
18. Mejorar los procesos administrativos telemáticos que permitan 

agilizar y facilitar el desarrollo de todos los servicios y actividades 
que el centro oferta. 

19. Potenciar el papel de los coordinadores para la organización de 
todos los procedimientos compartidos. 

 
• Secretaría y Equipo        

directivo. 
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3- CALENDARIO Y HORARIO GENERAL DEL CENTRO 
 
El comienzo de las clases será el día 10 de septiembre y la finalización el 23 de junio de 2021.  

Los periodos vacacionales y días festivos o no lectivos dentro del calendario escolar son los siguientes: 

 
FECHA MOTIVO 

07/09/2020 Fiesta local 
12/10/2020 Fiesta Nacional : Día de la Hispanidad  
01/11/2020 Fiesta Nacional: Día de todos los Santos 

02/11/2020 Día no lectivo. Pasa la festividad de todos los 
Santos 

06/12/2020 Fiesta Nacional: Día de la Constitución 

07/12/2020 Día no lectivo, pasa la festividad de la 
Constitución. 

08/12/2020 Festivo Inmaculada Concepción 
23/12/2020 a 11/01/2021 Vacaciones de Navidad 

26/02/2021 Día no lectivo, libre disposición. 
28/02/2021 Día de Andalucía. 
01/03/2021 Festivo. Día de Andalucía. 

29/03/2021 a 04/04/2021 Vacaciones de Semana Santa 
23/04/2021 Día no lectivo libre disposición. 
26/04/2021 Fiesta local 
01/05/2021 Fiesta Nacional: Día del trabajo. 

 
El Centro estará abierto a disposición de la comunidad educativa desde las 8’45 h.  

El horario escolar es de sesión única para todo el curso.  

El profesorado tendrá su horario personalizado, figurando en el mismo las horas de tutoría, 

coordinación, evaluación, apoyo a ciclos, atención a padres, etc.  

 

 
Modelo de Jornada 

 
                                                       A                     B                     C 

 
 
 

 A: Jornada lectiva semanal exclusivamente de mañana 
    B: Jornada lectiva semanal de cinco sesiones de mañana y dos de tarde. 
    C: Jornada lectiva semanal de cinco sesiones de mañana y cuatro de tarde. 
 

 
Horario Lectivo Regular: 

 
q   Educación Infantil y Primaria: 

 
    -  De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h.  
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Horario complementario no lectivo del profesorado: 
 

- Lunes de 16:00 a 18:30 y de Lunes a Viernes de 8:45 a 9:00 y de 14:00 a 
14:15h. 

 
Horario no lectivo de actividades extraescolares: 

 
                  -    De lunes a jueves, de 16:00 a 20:00 h. 
 

 

El personal de administración y servicios realizará su horario correspondiente. 

 
Jornadas Especiales:  
Dentro del horario del curso pueden surgir lo que llamamos jornadas especiales: al comienzo del curso, 

celebraciones para las que se hayan programado una serie de actividades que determinen un cambio 

en el desarrollo ordinario de la actividad docente, por la realización de una actividad conjunta en la 

que esté representada la comunidad educativa (Festival de Navidad, Carnaval, Romería, etc.). Dichas 

jornadas se organizarán en las reuniones de Ciclo y en las del ETCP o Claustro.  

En éste apartado hay que hacer constar que el Centro permanecerá abierto después de la jornada escolar 

para el desarrollo de actividades extraescolares a cargo del DEPORSA, Escuela Creativa de música… 
 

4-CUADRO PEDAGÓGICO DEL CENTRO 
 

INFANTIL Y PRIMARIA 
 CURSO PROFESOR/A 
 1º INF. Alicia Gutiérrez  

Coord. INF 2º INF. Inmaculada Vilches González 
 3º INF. Cristina Pozo Delgado 

Coord.1º Ciclo 1º María del Carmen Ramos García 
 2º Laura Seoane Rodríguez 
 3º Carmen Camuñas 

Coord. 2º Ciclo 4º María José Casas Gavilán 
 5º Táder Aguilar Calzada 

Coord. 3º Ciclo 6º Capilla Arjona Cifuentes 
NO TUTORES 

Orientadora Inmaculada Toribio Montero 

Educación Física Angelina Pedrote Villalba. Natalia 
Labrador (sustituta) 

Educación Compensatoria Cristina María Jiménez Daga 
Aula de Apoyo a la 

Integración Jennifer Carrasco Racero 

Apoyo y refuerzo Prudencia Aguilar Muñoz 
Aroa María Sánchez 

 
                                                      PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 

Conserje Micaela García Navarro 
Administrativa Rocio Toribio Montero 
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EQUIPO DIRECTIVO 

DIRECTORA LAURA SEOANE RODRÍGUEZ 

JEFA DE ESTUDIOS MARÍA DEL CARMEN RAMOS GARCÍA 

SECRETARIA TÁDER AGUILAR CALZADA 

 
CALENDARIO DE PLANIFICACIÓN INFORMACIÓN COVID 

 
 

 
 
 

CALENDARIO DE LAS REUNIONES INICIALES CON LAS FAMILIAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MES LECTIVO CURSO DÍA HORA 

SEPTIEMBRE 3 AÑOS 8 16:00 
SEPTIEMBRE  4 AÑOS 8 18:00 
SEPTIEMBRE  5 AÑOS 8 17:00 
SEPTIEMBRE  1º PRIMARIA 9 17:00 
SEPTIEMBRE  2º PRIMARIA 9 17:00 
SEPTIEMBRE  3º PRIMARIA 9 18:00 
SEPTIEMBRE 4º PRIMARIA 8 17:00 
SEPTIEMBRE 5º PRIMARIA 9 16:00 
SEPTIEMBRE  6º PRIMARIA 9 16:00 

MES LECTIVO CURSO DÍA HORA 

SEPTIEMBRE 3 AÑOS 28 16:00 
SEPTIEMBRE  4 AÑOS 28 18:00 
SEPTIEMBRE  5 AÑOS 29 17:00 
SEPTIEMBRE  1º PRIMARIA 28 16:00 
SEPTIEMBRE  2º PRIMARIA 28 16:00 
SEPTIEMBRE  3º PRIMARIA 29 18:00 
SEPTIEMBRE 4º PRIMARIA 29 17:00 
SEPTIEMBRE 5º PRIMARIA 29 16:00 
SEPTIEMBRE  6º PRIMARIA 29 16:00 
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CALENDARIO SESIONES DE EVALUACIÓN Y ENTREGA DE NOTAS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REUNIONES TUTORIALES INDIVIDUALES CON PADRES: 
 

Infantil, Primer Ciclo, Segundo Ciclo, Tercer Ciclo: Todos los LUNES lectivos de Octubre a Junio. 
 
 

CALENDARIO DE REUNIONES PRIMARIA CURSO 2020-2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN DE 
EVALUACIÓN DÍAS 

 
MES 

 

DÍA 
ENTREGA 
DE NOTAS 

INICIAL 19, 20 Y 26 OCTUBRE ----- 
1º TRIMESTRE  14 Y 15 DICIEMBRE 21 
2º TRIMESTRE  15, 16 y 22 MARZO 23 
3º TRIMESTRE  24 y 25 JUNIO 28 

MESES LECTIVOS SESIONES DE 
EVALUACION 

REUNIONES DEL 
ETCP 

REUNIONES 
DE CLAUSTRO 

SEPTIEMBRE -- Día 1 Día 1 

OCTUBRE INICIAL (19, 20 y 26) Día 5 Día 5 

NOVIEMBRE -- Día 9 Día 9 

DICIEMBRE Días 14 y 15 Día 1 Día 1 

ENERO -- Día 11 Día 11 

FEBRERO -- Día 1 Día 1 

MARZO Días 15, 16 Y 22 Día 8 Día 8 

ABRIL -- Día 5 Día 5 

MAYO -- Día 4 Día 4 

JUNIO Días 24 y 25 Día 1 y 30 Día 1 y 30 
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6-PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES  

 
 

6.1 -PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DIRECTIVO 
TRIM. MES ACTIVIDAD RESPONSABLES 

PR
IM

ER
 T

RI
M

ES
TR

E 
 

 
 

SE
PT

IE
M

BR
E 

 
 

• Revisión del calendario escolar y actualización de fechas. 
• Constitución de equipos pedagógicos y reparto de funciones y cargos. 
• Confección de horarios. 
• Establecimiento de entradas y salidas del alumnado. 
• Programación de reuniones del E.T.C.P. 
• Coordinación de las evaluaciones iniciales 
• Revisión y aprobación de propuestas de Actividades complementarias 

y extraescolares 
• Formulación de propuestas dirigidas a la elaboración de la 

Planificación Anual de Centro. 
• Fijación de las fechas y planteamientos para las reuniones 

informativas de padres/madres.  
• Análisis y propuestas de objetivos y contenidos para la revisión del 

Plan de Convivencia. 
 

• Determinación de horarios pedagógicos. 
• Recogida de propuestas para el Plan de Formación del Profesorado. 
• Recogida de propuestas para concreción de los Proyectos 

Pedagógicos. 
• Reuniones con la AMPA 

• Equipo directivo 
• Directora 
• Jefa de Estudios 
• Jefa de Estudios 
• Jefa de Estudios 
• Jefa de Estudios 
• Equipo directivo 

 
• Jefa de Estudios 

 
• Equipo directivo 

 
• Equipo directivo y 

coordinadora de 
Convivencia. 

• Jefa de Estudios 
• Equipo directivo 
• Equipo directivo 

 
• Equipo directivo 

OC
TU

BR
E  

• Información sobre la normativa de Atención a la Diversidad. 
• Coordinación de las propuestas de la Planificación de Centro. 
• Planificación de los Proyectos Pedagógicos. 
• Recogida de propuestas para la revisión del Plan de atención a la 

Diversidad. 
• Revisión y actualización de los Programas de Refuerzo 

 
• Presentación y aceptación del Plan de Formación del Profesorado a  

nivel interno.  

• Equipo Directivo 
• Equipo Directivo 
• E.T.C.P. 
• Equipo Directivo y Dpto. de 

Orientación. 
• Equipo Directivo y Dpto. de 

Orientación. 
• Equipo Directivo. 

NO
VI

EM
BR

E 

• Aprobación de Proyectos Educativos 
• Propuestas de actividades sobre el Día de la Constitución 
• Aprobación definitiva de la Planificación Anual de Centro 

 

• E.T.C.P. 
• E.T.C.P. 
• E.T.C.P. 
 

DI
CI

EM
BR

E  

• Preparación de los actos y actividades conmemorativos del Día de la 
Constitución y de la Navidad. 

• Coordinación de las sesiones de Evaluación 
• Organización del Festival de Navidad. 
• Organización del coro del colegio. 
• Organización de la Campaña Solidaria de Navidad 

• Claustro. 
• Jefa de Estudios. 
• Equipo Directivo. 

SE
GU

ND
O 

TR
IM

ES
TR

E EN
ER

O  • Análisis y revisión de la Planificación Anual. 
• Recogidas de propuestas para la celebración específica del Día de la 

Paz y No Violencia. 

• Jefa de Estudios 
• Secretaria 

 

FE
BR

ER
O 

• Recogida de propuestas para la celebración del Día de Andalucía. 
• Revisión del Plan de Evacuación del Centro 

• Secretaria 
• Jefa de Estudios 
 

M
AR

ZO
 • Revisión de los Planes Lectores del centro 

• Campaña de Escolarización 2021-22 
• Coordinación de Sesiones de Evaluación 
• Análisis específico de los proyectos pedagógicos. 

 
• Dirección 
• Jefa de Estudios. 
• E.T.C.P. 
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6.2- PLAN DE TRABAJO DEL E.T.C.P. 
 

TRIM. MES ACTIVIDAD RESPONSABLES   

PR
IM

ER
 T

R
IM

ES
TR

E 

SE
PT

IE
M

BR
E  

 

• Revisión y aprobación del Calendario de reuniones del E.T.C.P. 
• Fijación de fechas de Evaluación y Calendario de entrega de 

calificaciones. 
• Fijación y planteamiento de criterios para llevar a cabo las reuniones 

informativas iniciales de padres/madres. 
• Constitución de equipos pedagógicos y reparto de funciones y 

cargos... 
• Establecimiento de entradas y salidas del alumnado... 
• Revisión y aprobación de propuestas de Actividades 

complementarias y extraescolares 
• Formulación de propuestas dirigidas a la elaboración de la 

Planificación Anual de Centro. 
• Determinación de horarios pedagógicos. 

• Nombramiento de Coordinadores. 

• Directora. 
• Jefa de Estudios. 
• Secretario 

• Dpto. Orientación 

O
C

TU
BR

E  

• Determinación de las actividades complementarias a realizar. 
• Detección de casos de altas capacidades en el alumnado... 
• Planificación de Actividades y Proyectos Pedagógicos. 
• Revisión del Proyecto Curricular 
• Revisión e información de la normativa del Plan de atención a la 

Diversidad. 

• Revisión y actualización de los Programas de Refuerzo 

 
 

• Dpto. Orientación. 
• Dirección 
• Jefa de Estudios 

 

 N
O

V
IE

M
BR

E 

• Recogida de propuestas de actividades para la celebración del día de 
la Constitución y Navidad. 

• Revisión de Proyectos Educativos 
• Aprobación definitiva de la Planificación Anual de Centro 

• Equipo Directivo. 
 

• Equipo Directivo y Dpto. 
Orientación. 

• Claustro 

PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DIRECTIVO  

TRIM. MES ACTIVIDAD RESPONSABLES 
TE

RC
ER

 T
RI

M
ES

TR
E 

AB
RI

L  • Análisis y revisión de la Planificación Anual. 
• Recogida de propuestas para la celebración del Día del Libro. 
• Recogida de propuestas para la celebración de la Romería Escolar 

• Jefa de Estudios 
• Secretaria 
• Secretaria 

M
AY

O 
• Coordinación de las Pruebas ESCALA 
• Coordinación de las sesiones de Promoción en Ed. Primaria. 
• Recogida de propuestas para la celebración de Fin de Curso y de los 

Actos de Graduación de la Promoción de 6º de primaria 
• Formulación de propuestas dirigidas a la elaboración de la Memoria 

Final. 
• Recogida de propuestas para la celebración del Día de Europa y el Día 

de la Familia 

 
• Jefa de Estudios 

 
• Equipo Directivo. 
• Tutor/a de 6º de Primaria. 

JU
NI

O  

• Recogida de datos en relación con la Memoria Final de Curso. 
• Análisis del cumplimiento de los objetivos y actividades programadas 

en el Plan Anual. 
• Realización de Previsiones de matrículas. 
• Coordinación de la realización de las actividades de Fin de Curso. 
• Coordinación de Sesiones de Evaluación y Promoción 
• Coordinación de cumplimentación de documentos oficiales y últimos 

días de curso (no lectivos) 
• Estudio y Valoración de los Resultados de las Pruebas de Evaluación de 

Diagnóstico (3º y 6º de primaria) 
• Convocatoria y desarrollo del Claustro Final de Curso 
• Revisión y firma de actas 
• Organización de la Cumplimentación de Informes Individuales 
• Evaluación final de los proyectos pedagógicos del centro. 

 
• Jefa de Estudios 
• Equipo Directivo. 

 
 
 
 
 
 

• Jefa de Estudios 
• Directora 
• Secretario 
• Directora y Jefa de Estudios 
• Jefa de Estudios 

 
• Equipo Directivo 
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D
IC

IE
M

B
R

E  

 
• Coordinación de la Primera Evaluación 
• Coordinación de las actividades conmemorativas de Navidad. 
 

 
• Jefa de Estudios 
• Claustro  

TRIM. MES ACTIVIDAD RESPONSABLES 

SE
G

U
N

D
O

 T
R

IM
ES

TR
E  E
N

ER
O

 
• Análisis de los resultados académicos obtenidos en la Primera 

Evaluación. 
• Seguimiento y control del Plan de Atención a la Diversidad. 
• Análisis y revisión de la Planificación Anual. 
• Revisión y actualización de los Programas de Refuerzo Educativo. 
• Recogidas de propuestas para la celebración específica del Día de la 

Paz y No Violencia. 

 
• Claustro 
• Equipo Directivo y 

Orientación. 
• Jefa de Estudios. 
• Jefa de Estudios y Equipo de 

Orientación. 
• Equipo Directivo. 

  F
EB

R
ER

O
  

• Coordinación de las actividades del Día de Andalucía. 
• Seguimiento de la aplicación de los Proyectos Educativos y 

Pedagógicos  
• Revisión del Plan de Autoprotección del Centro. 

 
• Claustro. 
• Jefa de Estudios y Equipo de 

Orientación. 
• Equipo Directivo. 

 M
A

R
ZO

  
• Coordinación de la Segunda Evaluación.  
• Revisión Plan de Convivencia 

 
• Jefa de Estudios 
• Coordinadora de Convivencia. 

TE
R

C
ER

 T
R

IM
ES

TR
E  

 A
BR

IL
 

 
• Revisión y nuevas propuestas a la Planificación Anual de Centro. 
• Revisión de los Programas de Refuerzos Educativos 
• Análisis de los resultados académicos obtenidos en la segunda 

Evaluación. 
• Seguimiento y control del Plan de Atención a la Diversidad. 
 

 
• Claustro. 

 
• Jefa de Estudios. 

 
• Claustro. 
• Equipo Directivo y Equipo de 

Orientación. 

   
   

   
   

   
   

 
M

A
Y

O
 

• Seguimiento de la aplicación de los Proyectos Educativos y 
Pedagógicos  

• Coordinación de las actividades de la Tercera Evaluación. 
• Coordinación de las actividades de Fin de Curso. 

 

• Jefa de Estudios y Equipo de 
Orientación. 

• Equipo Directivo y Claustro. 
• Claustro. 

 J
U

N
IO

 

• Análisis del cumplimiento de los objetivos y actividades 
programados en la Planificación Anual de Centro. 

• Análisis y valoración del rendimiento escolar del curso. 
• Seguimiento y control del Plan de Atención a la Diversidad. 

 
• Recogida de actividades en relación con la Memoria. 
• Análisis del cumplimiento de los objetivos y actividades 

programadas en la Planificación Anual. 
• Coordinación de la realización de las actividades de Fin de Curso. 
• Coordinación de Sesiones de Evaluación y Promoción 

 
• Equipo Directivo. 
• Equipo Directivo y Claustro. 
• Equipo Directivo y Equipo de 

Orientación. 
• Equipo Directivo. 
• Equipo Directivo. 

 
• Claustro. 
• Jefa de Estudios. 

 
 
 
6.3- PLAN DE LOS EQUIPOS DOCENTES 
 

TRIM. MES ACTIVIDAD RESPONSABLES 

PR
IM

ER
 T

R
IM

ES
TR

E  

 
 

SE
PT

IE
M

BR
E  

 
 

• Análisis y propuestas para la revisión del Plan de Atención a la 
Diversidad. 

• Análisis de las propuestas recibidas para la elaboración de la 
Planificación Anual de Centro. 

• Planificación de las actividades a realizar con motivo del Día de la 
Hispanidad y Día mundial de la alimentación 

• Puesta al día de las Programaciones de Aula y UDI´s 
• Confección de los Horarios de Aula. 

 
• Elaboración de las pruebas de Evaluación Inicial 
• Grabación en Seneca de los datos de absentismo escolar (tutores) 
 

• Jefa de Estudios y Departamento de 
Orientación. 

• Equipo Directivo. 
 

• Coordinadores. 
 

• Jefa de Estudios. 
• Jefa de Estudios. 
 
• Tutores y profesores. 
• Jefa de Estudios y/o tutores. 
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O

C
TU

BR
E 

 

• Reuniones generales de padres-madres 
• Grabación en Seneca de los Resultados de la Evaluación Inicial 
• Elaboración de los planteamientos principales de la Planificación 

Anual de Centro. 
• Planificación de las Actividades Complementarias. 
• Revisión y actualización de los Programas de Refuerzo 
• Inicio de las actividades de formación del profesorado. 
• Grabación en Seneca de los datos de absentismo escolar (tutores) 
• Revisión del Plan de Convivencia 
• Reuniones tutoriales con madres/padres 

• Tutores/as. 
• Tutores/as. 

 
• Jefa de Estudios. 
• Equipos de Ciclo. 
• Jefa de Estudios 
• Equipo Directivo y Claustro. 
• Tutores/as y Jefa de Estudios. 
• Coordinadora y Equipo Directivo. 
• Tutores/as. 

N
O

V
IE

M
BR

E  

• Planificación de actividades para el Día Contra la Violencia de 
Género, Día de la Constitución, y Fiesta de Navidad. 

• Coordinación de actividades generales para el proyecto lector 
• Continuación de las actividades de formación del profesorado. 
• Grabación en Seneca de los datos de absentismo escolar (tutores) 
• Modificación del Plan de convivencia 
• Reuniones tutoriales con madres/padres 

• Día Mundial de la Infantil y Día de la No Violencia. 

• E.T.C.P. 
 

• Coordinadores de ciclo. 
 
• Jefa de Estudios 

 
• Equipo Directivo. 
 

D
IC

IE
M

BR
E  

• Realización de las actividades correspondientes al Día de la 
Constitución y Día de la Discapacidad. 

• Realización de las actividades correspondientes a la Navidad. 
• Sesiones de la Primera Evaluación. 
• Grabación en Seneca de los resultados de la 1ª Evaluación 
• Actividades de formación del profesorado. 
• Grabación en Seneca de los datos de absentismo escolar (tutores) 
• Reuniones tutoriales con madres/padres 

• Jefa de Estudios 
• Coordinadores de ciclo. 
• Delegados de Nivel y 

Departamento de Orientación. 
• Secretario. 

 
 
 
 
 
   PLAN DE LOS EQUIPOS DOCENTES Y DEPARTAMENTOS 

TRIM. MES ACTIVIDAD RESPONSABLES 

SE
G

U
N

D
O

 T
R

IM
ES

TR
E  

EN
ER

O
 

• Revisión y nuevas propuestas a la programación en los 
Proyectos Curriculares de Etapa. 

• Análisis de los resultados académicos de la primera 
Evaluación.  

• Preparación y realización de las actividades 
correspondientes al Día de la Paz 

• Grabación en Seneca de los datos de absentismo escolar 
(tutores) 

• Actividades de formación del profesorado. 
• Reuniones tutoriales con madres/padres 

• Jefa de Estudios y 
Coordinadores de ciclo. 

• Coordinadores de ciclo y 
Departamento de 
Orientación. 

• Secretario 

FE
BR

ER
O

 

• Planteamiento de actividades para la celebración del Día de 
Andalucía. 

• Realización de actividades con motivo del Día de 
Andalucía y Carnavales 

• Grabación en Seneca de los datos de absentismo escolar 
(tutores) 

• Actividades de formación del profesorado. 
• Reuniones tutoriales con madres/padres 

• Coordinadores de ciclo. 
• Jefa de Estudios. 
• Departamento de 

Orientación. 
• Secretario. 

M
A

R
ZO

 

• Sesiones de la Segunda Evaluación. 
• Grabación en Seneca de los resultados de la 2ª Evaluación 
• Actividades de formación del profesorado. 
• Grabación en Seneca de los datos de absentismo escolar 

(tutores) 
• Reuniones tutoriales con madres/padres 

• claustro 
• Jefa de Estudios. 
• Coordinadores de ciclo. 
• Departamento de 

Orientación 
• Secretaria 
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TE
R

C
ER

 T
R

IM
ES

TR
E 

A
BR

IL
 

• Revisión y nuevas propuestas para la Planificación Anual 
de Centro. 

• Análisis de los resultados académicos de la segunda 
Evaluación.  

• Revisión del Programa de Refuerzo Educativo 
• Grabación en Seneca de los datos de absentismo escolar 

(tutores) 
• Actividades de formación del profesorado. 
• Reuniones tutoriales con madres/padres 

• Jefa de Estudios. 
 

• Claustro y Equipo 
Directivo. 

• Departamento de 
Orientación y Jefa de 
Estudios. 

• Secretaria 
• Claustro 
 

M
A

Y
O

 

• Realización y corrección de las Pruebas de Evaluación de 
Diagnóstico y ESCALA 

• Grabación en Seneca de los resultados de las Pruebas 
ESCALA 

• Sesiones de Promoción del alumnado en Primaria 
• Actividades de formación del profesorado. 
• Grabación en Seneca de los datos de absentismo escolar 

(tutores) 
• Reuniones tutoriales con madres/padres 

• Jefa de Estudios. 
• Delegados de Nivel. 
• Departamento de 

Orientación. 
• Secretaria 

JU
N

IO
 

• Propuestas de actividades para fin de Curso. 
• Revisión y análisis de los objetivos programados en el Plan 

de Centro. 
• Sesiones de la Tercera Evaluación  
• Grabación en Seneca de los resultados de la 3ª Evaluación  
• Grabación en Seneca de los datos de absentismo escolar 

(tutores) 
• Reuniones tutoriales con madres/padres 
• Revisión y análisis de las actividades realizadas en relación 

a las programadas en la  Planificación Anual de Centro. 
• Análisis y valoración del rendimiento escolar del curso. 
• Revisión y Evaluación de la aplicación del Plan de 

Atención a la Diversidad. 

• Jefa de Estudios. 
• Coordinadores. 
• Departamento de 

Orientación. 
 

 
 

 
 
6.4 PLAN DE APOYO Y REFUERZO 
 
En este Plan de Apoyo cada Ciclo estudia y fija las actividades a realizar, el horario de cada alumno 

afectado por el Plan, los objetivos, contenidos, seguimiento de resultados, etc.  

Los apoyos se realizarán dentro del aula. Otros espacios utilizados para la Atención educativa serán el 

aula de educación compensatoria y el aula de apoyo a la integración.  

Los tutores mantendrán a principio de curso una reunión con los padres y madres de su tutoría para 

informarles de todos los aspectos organizativos y curriculares del curso escolar, así como de las normas 

elementales de convivencia.  

 

El reparto de las horas que los tutores tienen a disposición del centro se especifica de acuerdo a los 

siguientes criterios:  
 

Ø En primer lugar para atender al alumnado más necesitado y que no asisten al aula de apoyo a la 

integración, tenemos al maestro/a de Compensatoria. Se ha elaborado el horario de los tutores para que 

puedan apoyar al alumnado atendiendo a las necesidades que cada curso presenta, e intentando cubrir 

las dificultades de las áreas de Lengua, Matemáticas e Inglés prioritariamente.  

 

Ø Los apoyos se realizarán dentro del aula, para que el/la alumno/a siga el trabajo con sus 

compañeros.  
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El alumnado susceptible de recibir apoyo y refuerzo educativo son aquellos que promocionen con 

asignaturas pendientes, presenten deficiencias curriculares significativas, que promocionen con 

carencias importantes, tienen bajos resultados en las pruebas de ESCALA y presenten ritmos más 

lentos que precisen atención especializada. 

 

El Programa será de aplicación para toda la Etapa de Primaria, priorizando de menor a mayor nivel, es 

decir: Primer Ciclo, Segundo Ciclo y Tercer Ciclo.  

Los contenidos de apoyo incidirán principalmente en las áreas de Lengua, Matemáticas e Inglés. 

Los tiempos de implementación del Apoyo no deben coincidir con las especialidades.  

El Tiempo dedicado a Apoyo debe coincidir con el área que trabaje en ese momento el Grupo al que 

pertenece el alumnado.  

El número de horas dedicadas a la implementación de este Plan dependerá de las necesidades del 

alumnado y de la Organización y Planificación del Centro.  

Cuando el Tutor/a deba informar a las familias del desarrollo del alumno/a solicitará al maestro/a de 

apoyo un Informe de Evaluación.  

El Plan de apoyo de un alumno/a finalizará cuando haya conseguido los objetivos propuestos. A tal fin 

se reunirán Tutor/a y maestra de apoyo.  

La orientadora prestará asesoramiento en todo el proceso de aplicación del Plan.  

 
6.5 PLAN DE MEJORA DE LOS ÁMBITOS DE MATEMÁTICAS, 
LENGUA, SOCIALES Y NATURALES.  
 
Continuaremos con la línea marcada en los cursos anteriores:  

 

En el área de Lengua:  

• Fomentar la lectura tanto dentro como fuera del Centro.  

• Ampliar el vocabulario a la vez que combatimos el deficiente y deforme de la zona.  

• Trabajar la comprensión lectora en todos los niveles, siguiendo del Programa de Fluidez y 

Comprensión Lectoras.  

• Seguimiento de los planes lectores de cada ciclo. 

• Incrementar el desarrollo del lenguaje oral a través de asambleas, debates, etc. 

 

Para ello planteamos incidir en:  

 

• Implementación de estrategias de lectura por ciclos (Utilizaremos como recurso la biblioteca 

compartida formada por los libros aportados por los niños/as)  

• Utilización de fichas de libros leídos.  

• Participación en Certámenes, Competiciones y Concursos de lectura.  

• Trabajo simultáneo en clase con colecciones de libros (biblioteca de aula) 

• Cuentacuentos escenificados con la posible participación de los padres y madres y otras 

instituciones.  

• Uso de la biblioteca municipal y organización de la del Centro. 

 

En el área de Matemáticas, y en coordinación con los puntos anteriores, tenemos que hacer incidencia 

en:  

 

• El planteamiento y resolución de problemas.  

• La lógica matemática.  
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Concretizando, las actuaciones irían encaminadas en el siguiente sentido:  

 

1. Realizar actividades motivadoras y significativas usando diversos medios con las TIC´s….  

2. Ejercicios de cálculo mental.  

 

Formulación y resolución de problemas de la vida cotidiana, insistiendo y remarcando las pautas de 

trabajo, en aras de una secuenciación de los pasos a seguir para la correcta resolución y presentación 

de los resultados.  

 
En el área de Sociales y Naturales, proponemos trabajar la metodología científica en el desarrollo 

de las actividades:  

• Mejora de las habilidades básicas.  
• Técnicas de trabajo en equipo: implican ser una persona autónoma, eficaz, responsable, 

crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes 
• Fomentar los hábitos de vida saludable. 
• Lectura de mapas y gráficos. 
• Utilización de las TIC´s y búsqueda (guiada en los primeros ciclos) en Internet. 
• Trabajar vocabularios específicos. 
• Acercamiento a textos variados (informativos, explicativos y argumentativos) en los 

primeros ciclos. Mayor tratamiento de los mismos en el tercer ciclo. 
• Aprender a elaborar resúmenes, esquemas… 
• Aprender a buscar información, clasificarla y seleccionarla. 
• Llevar a cabo investigaciones sobre el medio natural, social y cultural, reflejando los 

resultados en esquemas, informes, dibujos y gráficos según nivel. 
• Utilización de los medios audiovisuales. 
• Realización directa de experiencias y experimentos con cierta autonomía de trabajo, 

sobre todo en el tercer ciclo. 
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6.6 RELACION DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES CURRICULARES 
 

ETAPA MATERIA EDITORIAL 
1º Ed. Infantil Método Palomitas de Maíz. Ed. Bilingüe (POP)  Algaida 

2º Ed. Infantil 
Método Palomitas de Maíz. Ed. Bilingüe (POP) Algaida 
Las Letras Divertidas ¡ Bruño 

 3º Ed. Infantil 
Proyectos Anaya: El cuerpo humano y El agua Anaya 
Proyecto El espacio Bruño 
Las Letras Divertidas 2 Bruño 

Ed. Primaria 
(Todos los cursos) 

Lengua 
Matemáticas 
Ciencias Sociales 
Ciencias Naturales 
Religión 
Valores Cívico-Social 
Artística 

Anaya 

Música Bruño 
Inglés Kids Cambridge 

3º a 6º EP Francés  Anaya 
5º EP Ciudadanía y Derechos Humanos Anaya 
6º EP Cultura Digital y Emprendimiento Anaya 

 

 

7- CALENDARIO DE REUNIONES DEL CONSEJO ESCOLAR 
ACTIVIDADES 1er. TRIM. 2º. TRIM. 3er.TRIM. 

SE OC NO DI EN FE MR AB MY JU 
Extraordinario. Aprobación del protocolo Covid 
de Centro. 11   

      
 

Ordinario. Aprobación del Plan de Anual 20/21 y 
de las cuentas del curso 2019/20. 
Aprobación de las Actividades del Día de la 
Constitución. 

 

 

26 

       

Ordinario. Revisión del Plan de Centro 
Resultados de la Primera Evaluación.      9     

Extraordinario. Aprobar la planificación de 
actividades de celebración del Día de Andalucía.      9     

Ordinario. Revisión del Plan Anual. 
Resultados de la Segunda Evaluación. 

  
 

     18  

Ordinario. Planificación de Fin de Curso         18  
Ordinario. Memoria Final          28 
Extraordinario. Aprobación cuentas Cheque-
libros 2020/2021.          28 
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8- CALENDARIO DE REUNIONES DEL CLAUSTRO DE PROFESORES 
 

ACTIVIDADES 1er. TRIM. 2º. TRIM. 3er.TRIM. 
SE OC NO DI EN FE MR AB MY JU 

Ordinario. Inicio de Curso  3 5         
Ordinario. Aprobación del Plan Anual de Centro.   9        
Ordinario. Revisión del Plan Anual.    1 11      
Extraordinario. Planificación del Día de Andalucía       1     
Ordinario. Revisión del Plan Anual de Centro       8 5   
Planificación del Fin de Curso         4 1 
Ordinario. Aprobación Memoria Final          30 
 
9- CALENDARIO DE REUNIONES DEL E.T.C.P. 
 

ACTIVIDADES 
1er. TRIM. 2º. TRIM. 3er.TRIM. 

SE OC NO DI EN FE MR AB MY JU 

Inicio de Curso: Calendario de Evaluaciones. 3          
Actividades complementarias y proyectos 
pedagógicos. Plan de noviembre y diciembre  5         

Planificación fin de trimestre. Día contra la 
Violencia de Género y Día de la Constitución. 
Navidad: campañas solidarias 

  9        

Concreción actividades diciembre y enero: Día de la 
Paz y No violencia    1       

Planificación del trimestre.     11      
Concreción de actividades de febrero: Día de 
Andalucía.      1     

Concreción de actividades de marzo       8    

Concreción de actividades de abril        5   

Planificación del Fin de Curso         4 1 
Memoria Final. Evaluación y recogida de 
sugerencias para el siguiente curso escolar          30 
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PREVISTAS  

CURSO 2020-2021 
 

De conformidad con el Art. 13.2 de la Orden de 9/09/1997, por la que se regulan las actividades 
de los centros privados concertados, le comunicamos que el Consejo Escolar del Centro, aprobó 
las siguientes actividades complementarias y sus cuotas para el curso 2020/2021. Dichas 
actividades se podrán llevar a cabo siempre y cuando la situación sanitaria nos lo permita. 
 

 
 

 
 
 
 
  

CURSO 1º, 2º y 3º de Infantil 
TITULO DE LA ACTIVIDAD Zoo (Córdoba) 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

Visita al zoo de Córdoba 
 
FECHA APROXIMADA Mayo  
RESPONSABLES Tutoras de Infantil. 
Nº DE ALUMNOS/AS 75 
PRECIO APROXIMADO 15 € aproximadamente. 

CURSO 1º, 2º y 3º de Infantil 
TITULO DE LA ACTIVIDAD Aquapark Villafranca 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

Finalización proyecto “El Agua” 
 
FECHA APROXIMADA Junio 
RESPONSABLES Tutoras de Infantil. 
Nº DE ALUMNOS/AS 75 
PRECIO APROXIMADO 15 € aproximadamente. 
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CURSO 1º, 2º y 3º de Infantil 
TITULO DE LA ACTIVIDAD Planetario Úbeda 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
Finalización del proyecto “UNIVERSO” en el Planetario de Úbeda.  
 
FECHA APROXIMADA Febrero 
RESPONSABLES Tutoras de Infantil 
Nº DE ALUMNOS/AS 75 
PRECIO APROXIMADO 10-12 € aprox. 

 
 

 
 

 
 
CURSO 1º y 2º de primaria 
TITULO DE LA ACTIVIDAD Visita al Parque de las Ciencias 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
Con esta visita pretendemos promover un tipo de actividades que favorezcan la curiosidad, 
creatividad y la sensibilidad en el campo de las ciencias. 
 
FECHA APROXIMADA Abril / mayo de 2020 
RESPONSABLES Mª Carmen Ramos y Laura Seoane 
Nº DE ALUMNOS/AS 50 
PRECIO APROXIMADO 25 € aprox. 

 
 

CURSO Educación Primaria 
TITULO DE LA ACTIVIDAD Actividades físicas en la naturaleza (CAZORLA) 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

Visita al parque natural de Cazorla, Segura y las Villas, con actividades deportivas y de 
naturaleza (senderismo, tirolina, tiro con arco…) junto con algún taller de animales, reciclaje… 
 
FECHA APROXIMADA 2º trimestre 
RESPONSABLES Tutores/as y Profesor/a de Educación Física 
Nº DE ALUMNOS/AS 150 
PRECIO APROXIMADO 25- 30 € aprox. 

CURSO Educación Primaria 
TITULO DE LA ACTIVIDAD Esquí (Sierra Nevada) 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

Practica de esquí u otro deporte o actividad de nieve 
 
FECHA APROXIMADA 2º trimestre 
RESPONSABLES Tutores/as y Profesor/a de Educación Física 
Nº DE ALUMNOS/AS 150 
PRECIO APROXIMADO 25- 30 € aprox. 
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CURSO 6º de primaria 
TITULO DE LA ACTIVIDAD Viaje Fin de Curso Madrid 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

3 días/2 noches, durante los que visitarán muchos lugares de interés, eventos y espectáculos 
como un musical o la visita al parque de atracciones “WARNER” 
 
FECHA APROXIMADA Finales de mayo- principios de junio 
RESPONSABLES Tutor y especialista de Educación Física 
Nº DE ALUMNOS/AS 25 
PRECIO APROXIMADO 320 € aprox. 
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10. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: EDUCACIÓN INFANTIL  

CICLO NIVELES ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

CALENDARIO 

1er 

TRIM  

2º 

TRIM 

3er 

TRIM 

POR 
DETER-
MINAR 

IN
F

A
N

T
IL

 

1º-2º-3º Celebración Del Día de la Alimentación X    
1º-2º-3º Celebración Del Día de la Hispanidad X    
1º-2º-3º Celebración de Halloween X    
1º-2º-3º Celebración Del Día Mundial de la Infancia X    
1º-2º-3º Día conmemorativo contra la violencia de género X    
1º-2º-3º Día de la constitución X    
1º-2º-3º Participación en actividades organizadas por organismos públicos    X 
1º-2º-3º Participación de otras actividades organizadas por otras entidades privadas    X 
1º-2º-3º  Festival de Navidad X    
1º-2º-3º Celebración de la Navidad X    
1º-2º-3º Celebración día Mundial de la Paz  X   
1º-2º-3º Celebración del Carnaval  X   
1º-2º-3º Semana Día de Andalucía  X   
1º-2º-3º Celebración Del Día de la Mujer  X   
1º-2º-3º Semana Santa   X  
1º-2º-3º Romería Escolar   X  
1º-2º-3º Día del libro y del Árbol   X  
1º-2º-3º Día de la Familia   X  
1º-2º-3º Celebración Del Día Mundial del Medioambiente   X  
1º-2º-3º Fiesta Fin de Curso   X  

3º Fiesta de Graduación   X  
1º-2º-3º Celebración de San Valentín   X   
1º-2º-3º Un día con la Escuela de Música   X  
1º-2º-3º Huerto escolar  X   
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  11. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: PRIMER CICLO DE PRIMARIA 

P
R

IM
E

R
 C

IC
L

O
 D

E
 P

R
IM

A
R

IA
 

NIVELES ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

CALENDARIO 

1er 

TRIM 

2º 

TRIM 

3er 

TRIM 

POR 
DETER-
MINAR 

1º-2º Todas las que conceda el Ayuntamiento    X 
1º- 2º Celebración Día de Mundial de la Alimentación X    
1º- 2º Celebración Día de la Constitución X    
1º- 2º Festival de Navidad X    
1º- 2º Concurso de Christmas / carta a RR MM X    
1º-2º Hispanidad X    
1º- 2º Celebración de Halloween-Proyecto Bilingüe. Reciclaje. X    
1º- 2º Celebración del Día contra la violencia de Género. X    
1º- 2º  Carnavales   X   
1º- 2º Celebración Día Mundial de la Paz  X   
1º- 2º Semana de Cultura Andaluza  X   
1º- 2º Celebración Día Mundial de la Mujer  X   
1º- 2º Romería Escolar   X  
1º-2º Día de la Familia   X  
1º- 2º Día del Libro   X  
1º- 2º Fiesta Fin de Curso   X  
1º- 2º Actividades puntuales del servicio bibliotecario municipal  X X  
1º- 2º Animación a la lectura.   X  
1º-2º Día del Medio Ambiente   X  
1º- 2º El huerto escolar  X X  
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11. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: SECUNDO CICLO PRIMARIA 

S
E

G
U

N
D

O
 C

IC
L

O
 D

E
 P

R
IM

A
R

IA
 

NIVELES ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

CALENDARIO 

1er 
TRIM  

2º 
TRIM 

3er 
TRIM 

POR 
DETER-
MINAR 

3º - 4º Hispanidad X    
3º - 4º  Día Mundial de la Alimentación X    
3º - 4º Celebración de Halloween-Proyecto Bilingüe. Reciclaje X    
3º - 4º  Día Mundial de la Infancia X    
3º - 4º  Día contra la Violencia de Genero X    
3º - 4º Celebración Día de la Constitución X    
3º - 4º  Día de la Discapacidad X    
3º - 4º  Festival de Navidad X    
3º - 4º Celebración Día Mundial de la Paz  X   
3º - 4º Semana de Cultura Andaluza. Convivencia con la AMPA  X   
3º - 4º Celebración Día de la Mujer  X   
3º - 4º Celebración Día del Libro.  X   
3º - 4º Huerto escolar  X X  
3º - 4º Romería Escolar  X   
3º - 4º Día de la Familia   X  
3º - 4º Día del Medio Ambiente     
3º - 4º Obra de teatro bilingüe    X 
3º - 4º Conciertos didácticos    X 
3º - 4º Animación a la lectura   X  
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11. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:  TERCER CICLO DE PRIMARIA 

CICLO NIVELES ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
CALENDARIO 

1er TRIM 2º TRIM 3er TRIM 
POR 

DETER-
MINAR 

T
E

R
C

E
R

 C
IC

L
O

 D
E

 P
R

IM
A

R
IA

 

5º - 6º Otras actividades conmemorativas de obligado cumplimiento a lo largo del curso 
(Hispanidad, Constitución, Andalucía, etc.)    X 

5º - 6º Celebración de la Navidad X    
5º- 6º Visita a una almazara X    
5º - 6º Celebración Día Mundial de la Paz (Maratón)  X   
5º - 6º Semana de Cultura Andaluza  X   
5º - 6º Visita depuradora de agua  X   
5º - 6º Romería Escolar   X  
5º - 6º Olimpiadas Escolares  X   
5º-6º Día de la Familia   X  

6º Viaje de Estudios (Madrid)   X  
5º - 6º Día del Libro   X  
5º- 6º Fiesta Fin de Curso   X  
5º - 6º Campeonato de Balón prisionero   X  
5º - 6º Campaña “Por un millón de pasos”   X  
5º - 6º III Feria de la Ciencia   X  

6º Plan Director   X  
6º Graduación   X  
6 Semana Ciberexperto (Policía Nacional) X    

5º-6º ACTIVIDADES  CONCEDIDAS POR ORGANISMOS OFICIALES    X 
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12. 1 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL EN INFANTIL Y PRIMARIA 

 

OBJETIVOS FECHAS ACTIVIDADES RESPONSABLES INDICADORES 

Recibir y conocer a los 
alumnos y alumnas. 

2ª quincena de 
septiembre 

Acogida de los alumnos individualmente 
y en grupo. 

Dinámica de grupos 
Análisis de la carta de Derechos y 

Deberes. 

Tutores  

 
Informar y recibir 

información de los padres 

2ª quincena 
septiembre y 1ª de 

octubre 
A lo largo de todo el 

curso 

Asambleas de padres / madres para 
informarles de la planificación del curso. 

 
Entrevistas personales 

Tutores 
 

Padres/ madres 
Informe en la Memoria Final 

Aplicar pruebas de 
diagnóstico inicial 

2ª quincena 
septiembre y 1ª de 

octubre 

Aplicación pruebas diagnósticas para 
detectar posibles dificultades de 

aprendizaje. 
Tutoría grupal: expectativas y 
necesidades de los alumnos. 

J. Estudios 
Orientadora 
E. Docentes 

 
Tutores 

Corrección de las pruebas llevadas a 
cabo en el centro 

Analizar los datos obtenidos 
en la Evaluación Inicial 

 

2ª quincena de 
octubre 

Análisis y síntesis de los datos. 
 

Información a padres y alumnos. 
 

Elaboración del informe inicial. 

Tutores Revisión en el Equipo Docente y en 
el ETCP 

Elaborar planes de refuerzo 
educativos para los alumnos 

que lo necesiten. 

2ª quincena 
de octubre 

Propuesta y desarrollo de planes de 
refuerzo en áreas instrumentales. 

Adaptaciones curriculares 

Tutores 
Profesorado de 

Apoyo 
Actas de los Equipos Docentes 

Coordinar el proceso 
evaluador. 

 
 

A lo largo del curso 

Preparación de las sesiones de 
evaluación. 

Información a los alumnos de los 
resultados. 

Información a los padres a final de cada 
trimestre. 

 

Equipo de Ciclo 
 

Tutores 
Actas Equipos de Ciclo 
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Algunas actividades que se proponen para llevar a cabo en tutoría son: 
 

COMIENZA EL CURSO 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

• Favorecer el conocimiento de los miembros del grupo. 
• Proporcionar experiencias para que los alumnos se conozcan a un 
nivel más profundo. 
• Facilitar la relación de todos con todos. 
• Favorecer la integración de todos en el grupo. 
• Iniciar la clase en la creación de un grupo compacto. 
• Organizar la clase como grupo. 
• Explicar los que se espera de los alumnos (campo cognoscitivo y 
disciplinario). 
• Desarrollar en el alumnado valores de convivencia con sus 
compañeros 

• Conocimiento mutuo. 
• Integración en el grupo. 
• Normas. 
• Derechos y deberes. 
• Responsabilidades. 
• Valores 

• El micrófono presentador. 
• Realizar un programa de valores de carácter anual.  
• Mi tarjeta de presentación. 
• Sillas musicales no competitivas. 
• Hacemos nuevos amigos. 
• Nuestros derechos y deberes. 
• Concurso de carteles. 
• El reglamento de nuestro Cole: un instrumento útil. 
• Elaboración de las normas de clase. 
• ¿Quién es el responsable de...? 
 

LAS RELACIONES CON EL GRUPO 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

• Permitir que los alumnos se conozcan mejor a sí mismos e 
identifiquen las actitudes que potencian y desarrollan la autoestima 
propia y la de los demás. 
• Aumentar la autoestima a partir de valoraciones positivas sobre las 
características personales de cada uno, a través de la creación de un 
clima de confianza y comunicación interpersonal en el grupo. 

• Autoestima. 
• Habilidades sociales. 
• Resolución de conflictos. 
• Estructura del grupo. 
• Aula de convivencia 
 

• ¿Cómo va tu autoestima? 
• Adivinamos. 
• Tarjeta de felicitación. 
• Mi margarita. 
• Comunicando. 
• Trabajar un programa de mediación.  
• Los estilos. 

OBJETIVOS FECHAS ACTIVIDADES RESPONSABLES INDICADORES 

Efectuar el seguimiento 
global del proceso de 

aprendizaje 
 

A lo largo del curso 
Observación sistemática del trabajo. 

Entrevistas individuales. 
Aplicación de pruebas. 

Tutores  

Detectar posibles problemas 
para su tratamiento por parte 

del Equipo de Apoyo 
Externo 

A lo largo del curso 
Observación de los alumnos. 

Recogida de información. 
Solicitud de diagnóstico 

Tutores Solicitudes al EOE 
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• Dotar a los alumnos de las estrategias necesarias para tener un 
comportamiento hábil socialmente. 
• Mejorar la capacidad de los alumnos/as para resolver los conflictos a 
los que se enfrentan en su vida cotidiana. 
• Mejorar las relaciones del grupo a través del conocimiento de las 
mismas. 
• Mejorar actitudes de respeto y de tolerancia iniciándolos en la toma de 
decisiones grupal. 
∙• Mejorar las relaciones y convivencia en el centro.  

• Solucionando juntos los problemas. 
• Nuestras relaciones. 
• La asamblea. 
 

CONOCIMIENTO DE LOS ALUMNOS 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

• Facilitar el conocimiento del alumnado por parte del profesorado del 
centro, tanto en su entorno escolar como familiar y social. 
• Fomentar actitudes de cooperación en la escuela. 
• Optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado 
conociendo sus intereses. 
• Favorecer la coordinación entre el profesorado que interviene en el 
grupo. 
• Reflexionar y desarrollar actitudes para la convivencia. 

• Historia personal. 
• Responsabilidad compartida. 
• Actitudes. 
• Motivación en el aula. 
• Intereses. 
• Conocimiento de capacidades. 
 

• Obteniendo información de mis alumnos. 
• La habitación de mis sueños. 
• Preparamos la acampada. 
• ¿Qué nos interesa? 
• Analizamos nuestros errores. 
• ¿Cómo despertar la motivación? 
• Para conocer las capacidades… 
 

MEJORA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

* Lograr que los alumnos y alumnas adquieran los conocimientos y 
habilidades necesarios para aprender a aprender. 
* Desarrollar en el alumnado una distribución razonable de las 
actividades de estudio en el tiempo de que disponen. 
* Ayudar en la formación de valores, potenciar la ayuda mutua y el 
trabajo en grupo. 
* Mejorar actitudes de cooperación y participación del trabajo en el 
aula. 
* Clarificar y unificar la actuación con el alumnado que precisa 
refuerzo, facilitando la comunicación entre todo el profesorado que 
incide  educativamente en el mismo. 
* Mejorar el aprovechamiento de recursos humanos en el centro. 
* Dar respuesta a las necesidades educativas y características 
particulares del alumnado, modificando y/o ajustando el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

• Técnicas de estudio. 
• Organización del tiempo. 
• Técnicas de trabajo en grupo. 
1. Trabajo en parejas. 
2. Trabajo en pequeños grupos. 
3. Trabajo con el grupo clase. 
• Apoyos y refuerzo educativo. 
• Adaptaciones curriculares. 
 

• Cuestionario de hábitos y técnicas de estudio. 
• Colaboración de la familia en el trabajo escolar del 
alumno/a. 
• Relación alumno/a-/a. 
• Preparación para los exámenes. 
• Agenda escolar. 
• Trabajamos en parejas. 
• Hacemos entrevistas. 
• Analizamos nuestros problemas. 
• Ficha de coordinación-seguimiento del alumnado con 
refuerzo educativo. 
• Ficha programación Unidades Didácticas Adaptadas. 
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COORDINACIÓN CON LA FAMILIA 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

• Informar a los padres de alumnos del grupo de todos los aspectos 
relacionados con actividades docentes y rendimiento académico. 
• Favorecer la adecuada relación e interacción entre los distintos 
integrantes de la comunidad educativa. 
• Orientar y asesorar a las familias tanto individual como 
colectivamente para asumir responsablemente la educación de sus hijos. 
• Colaborar con las familias en el logro de los objetivos educativos 
programados para el grupo. 

• Preparación de las reuniones 
generales con padres. 
• Preparación de las entrevistas 
individuales con padres. 
• Colaboración educativa y formativa. 
 

• Orientaciones para las reuniones generales de padres. 
• Entrevistas Individuales. 
• Colaborando con las familias. 
• Orientaciones de carácter general a padres/madres. 
 

COORDINACIÓN CON EL PROFESORADO 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

• Unificar criterios de actuación en un grupo de alumnos y dentro del 
nivel y dentro de un mismo ciclo. 
 

Intercambio de información de 
alumnos. 
Diseño y planificación. 
Establecimiento de criterios de 
evaluación. 
Evaluación de alumnos. 
Refuerzo y apoyo. 
 

• Intercambiar información del grupo-clase a los otros 
profesores. 
• Diseñar, planificar y temporalizar la programación 
del curso. 
• Establecer criterios de evaluación en un grupo 
determinado de alumnos. 
• Sesión de evaluación con el profesorado. 
• Establecer criterios de refuerzo y apoyo en el grupo. 

LA EVALUACIÓN 
OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES 
• Detectar las necesidades personales y grupales de los alumnos 
buscando soluciones y compromisos. 
• Valorar de forma individual y grupal el proceso educativo realizado. 
• Informar al grupo y analizar con él, los resultados de las sesiones de 
evaluación, desde una perspectiva grupal o general. 
• Detectar las situaciones educativas de partida del grupo de alumnos 
como generadora de la información necesaria para el buen desarrollo de 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 
• Conocer los antecedentes de los alumnos, académicos, condiciones 
físicas, actitudes, aptitudes, nivel de integración,…etc. 
• Conocer el desarrollo personal de los alumnos mediante la 
observación y bajo criterios cualitativos en relación a los procesos 
educativos llevados a cabo. 
• Informar periódicamente de la situación educativa de los alumnos a 
sus familias. 

• Detección de necesidades. 
• Valoración de rendimientos y 
procesos personales. 
• Estrategias de información grupal e 
individual. 
• Evaluación Inicial. 
• Revisión de expedientes personales. 
• Informes de Evaluación. 
 

• La evaluación inicial o diagnóstica. 
• Revisión de expedientes. 
• Instrumentos de observación y registro. 
• Información de la evaluación. 
• Evaluación de la tutoría. 
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12.2 EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
 

HORARIO DE LOS PROFESIONALES IMPLICADOS EN EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS: 
 

PROFESIONAL DÍA Y HORARIO PERIODICIDAD 

Orientadora: 
Inmaculada Toribio  

L-V 9 a 14  2020-2021 

P.T: Jennifer Carrasco Racero L- V 9- 14 2020-2021 

Compensatoria: Cristina María Jiménez Daga L-V 9 a 14 2020-2021 

 
PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DEL CENTRO.  
 
La programación del Equipo de Orientación educativa del centro se divide en cuatro áreas de actuación: 
- Bloque 1: Orientación Vocacional y profesional. 
- Bloque 2: Orientación en Necesidades Especiales de apoyo Educativo. 
- Bloque 3: Orientación y asesoramiento en la Acción Tutorial. 
- Bloque 4: Orientación en la Compensación Educativa. 
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ACTUACIONES POR PROGRAMAS 
 
 

ACTUACIONES POR PROGRAMAS   
  BLOQUE 1: ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL 

1. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y VOCACIONAL (6º E. Primaria) 
Profesionales implicados del 

EOE (*1) 
Profesionales implicados del 

centro (*2) 
Asesoramiento a Tutores/as sobre Unidades Didácticas Vocacionales (4 UUDD)  Orientadora.  Tutores/as y JE 
Sesión informativa sobre la ESO (familias y alumnado)  Orientadora. Orientadora-Tutores/as y JE 
Visitas al/los IES de referencia y actividades de acogida Orientadora. Orientadora-Tutores/as y JE 
2.- PROGRAMA DE TRÁNSITO DE EDUCACIÓN INFANTIL A EDUCACIÓN PRIMARIA   
Asesoramiento a Tutores/as-JE sobre criterios de P/R y TdD (*AcNEAE)  Orientadora  Tutores/as y JE 
Colaboración con el tutor en la elaboración del Informe Individualizado Final de Ciclo  Orientadora  Tutores/as 
Asistencia a reuniones de tránsito organizadas por ED  Orientadora  DIR-JE-Tutores/as 
Promoción de reuniones específicas entre especialistas PT/AL de ambas etapas  Orientadora  PT/AL 
Asesoramiento a familias  Orientadora  Tutores/as 
Evaluación de aptitudes necesarias para el aprendizaje en alumnado de 5 años Orientadora  
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4.- PROGRAMA DE TRÁNSITO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A SECUNDARIA   
Asesoramiento a Tutores/as-JE sobre criterios de P/R (AcNEAE)  Orientadora  Tutores/as y JE 
Elaboración conjunta del Informe Final de Etapa   Orientadora  Tutores/as 
Elaboración de Informe para Flexibilización (alumnado AACCII)  Orientadora  Tutores/as 
Elaboración de Informe para adaptación Prueba Eval. Final Primaria (AcNEAE)  Orientadora  JE-Tutores/as 
Asistencia a reuniones de tránsito organizadas por JE  Orientadora  JE-Tutores/as 
Promoción de reuniones específicas entre especialistas PT/AL de ambas etapas  Orientadora  PT/AL 
Asesoramiento a familias  Orientadora  Tutores/as 
Realización de consejo orienador a alumnado de 6º Orientadora  
 
 
 
 
BLOQUE 2: APOYO A LA FUNCIÓN TUTORIAL Y ASESORAMIENTO A LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR   

  
1. PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL ALUMNADO NEAE 

1.1. PROGRAMA DE 
ESTIMULACIÓN DEL 

DESARROLLO 

Sesiones informativas a familias (3 años) Orientadora 
Tutores/as Infantil, Jefe/a de 
estudios 

Valoración cuestionario familias 3 años y/o 4 años Orientadora, PT/AL Tutores/as Infantil 
Valoración cuestionario tutores/as-orientadores/as 4 o 5 años Orientadora, PT/AL Tutores/as Infantil 
Exploraciones del alumnado detectado Orientadora, PT/AL Tutores/as Infantil, 
Seguimiento/Intervención alumnado con indicios de neae Orientadora, PT/AL Tutores/as Infantil, 
Programa de estimulación del lenguaje  Orientadora, PT/AL 

Tutores/as Infantil, Jefe/a de 
estudios, 

Programa de prevención de dificultades  del desarrollo Orientadora 
Programa de desarrollo de la inteligencia emocional Orientadora 
Realización informes alumnado con indicios de neae (informe del tutor o 
aparte) 

Orientadora Tutores/as Infantil,  

Reunión con tutores EI – EP  Orientadora 
Tutores/as Infantil, Jefe/a de 
estudios,  

Sesiones informativas a  familias (5 años) 
Orientadora, PT/AL 

Tutores/as Infantil, Jefe/a de 
estudios,  
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1.2. PROGRAMA DE 
DETECCIÓN DE NEAE 

1.2.1. PROCESO DE DETECCIÓN DE INDICIOS DE NEAE   

Detección durante el proceso de nueva escolarización 
): Orientadora, profesorado 
especialista en pedagogía 
terapéutica 

 

Detección durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 

): Orientadora, profesorado 
especialista en PT, profesorado de 
apoyo a la compensación 
educativa 

Tutores/as, Jefe/a de estudios, 

1.2.2. DETECCIÓN DE DIFICULTADES  Y MEJORA DE LAS 
COMPETENCIAS LINGUISTICAS Y MATEMÁTICAS  EN 
EDUCACIÓN PRIMARIA  

  

Prevención e intervención temprana ante las dificultades del 
aprendizaje en las competencias lingüísticas y matemáticas. Orientadora 

Tutores/as, Jefe/a de estudios, 
EOE 

Identificación alumnado con dificultades en el  aprendizaje de  las 
competencias lingüísticas y matemáticas. Orientadora 

Tutores/as, Jefe/a de estudios, 
EOE 

Intervención para la mejora de las competencias lingüísticas y 
matemáticas  en alumnado con dificultades de aprendizaje en 
Educación Primaria . 

Orientadora 
Tutores/as, Jefe/a de estudios, 
EOE 

1.2.3. DETECCIÓN Y RESPUESTA AL ALUMNADO CON INDICIOS 
DE AACC 

  

1.2.3.1. DETECCIÓN ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES 
EN 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

  

Cuestionarios realizados Orientadora Tutores/as 

1ª Valoración Alumnado Orientadora Tutores/as 

Evaluaciones psicopedagógicas realizadas Orientadora Tutores/as, Jefe/a de estudios 

Acreditación alumnado  talento simple, complejo, sobredotación Orientadora Tutores/as, Jefe/a de estudios 
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2. PROGRAMA DE ASESORAMIENTO PARA LA MEJORA DEL PROCESO EDUCATIVO DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

    

2.1.1. ASESORAMIENTO EN LA 
PLANIFICACIÓN DE LOS 

DOCUMENTOS DEL CENTRO Y 
DIFERENTES PLANES Y PROGRAMAS 

RELACIONADOS CON LA AT 

POAT Orientadora Tutores/as, Equipo directivo. 

PAD Orientadora Tutores/as, Equipo directivo. 

Plan de Convivencia Orientadora Tutores/as, Equipo directivo. 

Plan de Igualdad Orientadora Tutores/as, Equipo directivo. 

Programas de Hábitos de Vida Saludable Orientadora Tutores/as, Equipo directivo. 

Otros planes y programas Orientadora Tutores/as, Equipo directivo. 

2.1.2. ASESORAMIENTO EN MEDIDAS 
GENERALES PARA LA 

ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN 
EDUCATIVA 

Asesoramiento en medidas organizativas Orientadora 
Tutores/as, EOE, Equipo 
directivo. 

Asesoramiento en medidas de  refuerzo y recuperación de 
los aprendizajes 

Orientadora Tutores/as, EOE, Equipo 
directivo. 

Asesoramiento en metodologías activas: Aprendizaje 
cooperativo, por proyectos, comunidades de aprendizaje 

Orientadora 
Tutores/as, EOE, Equipo 
directivo. 

Asesoramiento en evaluación diversificada Orientadora Tutores y EOE 

2.1.3. ASESORAMIENTO EN EL 
ÁMBITO DE LA SALUD 

Valoración y asesoramiento a centros educativos con 
alumnos con enfermedades crónicas 

Orientadora Tutores, especialista ed. Física 

2.1.4. ASESORAMIENTO  A FAMILIAS 

Escuelas de padres y madres y  sesiones informativas con  
familias 

Orientadora Tutores/as, EOE, Equipo 
directivo. 

Atención individualizada a familias y sus hijos/as Orientadora 
Tutores/as, EOE, Equipo 
directivo. 
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3. PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR     

3.1. ACTUACIONES PROACTIVAS 

Asesoramiento en Planes de Acogida, formas estructurales 
de agrupamientos, gestión de aula, cohesión de grupo, 
normas de convivencia, metodologías activas, etc 

Orientadora, profesorado de 
apoyo a la compensación 
educativa, PT 

Tutores/as,  Equipo directivo. 

Asesoramiento para la participación de los delegados y 
delegadas de padres y madres 
Actuaciones en colaboración con asociaciones, ONG, u otro 
organismo del entorno. 
Actuaciones con las Asociaciones de Padres y Madres. 

Orientadora, profesorado de 
apoyo a la compensación 
educativa, PT 

Tutores/as,  Equipo directivo. 

Desarrollo de programas de promoción de la convivencia 
Orientadora, profesorado de 
apoyo a la compensación 
educativa, PT 

Tutores/as,  Equipo directivo. 

Estrategias para la detección de situaciones de acoso escolar 
o violencia, así como para su prevención y tratamiento. 
Sensibilización, información y formación ante el  maltrato 
infantil 

Orientadora, profesorado de 
apoyo a la compensación 
educativa, PT 

Tutores/as,  Equipo directivo. 

3.2. ACTUACIONES REACTIVAS 

3.2.1. INTERVENCIONES PALIATIVAS ANTE 
CONDUCTAS PERJUDICIALES PARA LA 
CONVIVENCIA 

  

Estrategias y procedimientos ante conductas 
disruptivas: aula de convivencia, mediación, alumnado 
ayudante, etc 
Plan de actuación en coordinación con otras entidades. 

Orientadora Tutores/as,  Equipo directivo. 

Programas de desarrollo personal, de educación en 
valores, de HHSS, de desarrollo intelectual, de 
modificación de conducta a nivel individual o pequeño 
grupo 

Orientadora, profesorado de 
apoyo a la compensación 
educativa, PT 

Tutores/as,  Equipo directivo. 
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3.2. ACTUACIONES REACTIVAS 

3.2.2. REEDUCACIÓN DE ACTITUDES Y 
RESTAURACIÓN DE LA CONVIVENCIA   

Aula de convivencia, Seguimiento de compromisos 
educativos y de convivencia. 

Orientadora, profesorado de 
apoyo a la compensación 
educativa, PT 

Tutores/as,  Equipo directivo. 

Asistencia a las reuniones de la Comisión de 
Convivencia   

Orientadora Tutores/as,  Equipo directivo. 

Asesoramiento e Intervención ante  casos de  
maltrato infantil, acoso escolar, violencia de género 
y cambio de identidad de género. 

Orientadora Tutores/as,  Equipo directivo. 

Asesoramiento  en el  Protocolo de actuación ante 
padres separados a los centros Orientadora Tutores/as,  Equipo directivo. 

Actuaciones  alumnado con medidas Judiciales Orientadora Tutores/as,  Equipo directivo. 
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 BLOQUE 3: NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES   
  
  1. IDENTIFICACIÓN ALUMNADO CON NEAE 

Alumnado que ya no cumple los criterios de NEAE  Orientadora 
 Tutores/as,  EOE, Equipo 
directivo. 

Alumnado que no presenta NEAE Orientadora  
Alumnado con N.E.A.E. 

Alumnado con N.E.E.  Orientadora, PT/AL 
 Tutores/as,  EOE, Equipo 
directivo. 

Alumnado con Dificultades Aprendizaje  Orientadora, PT/AL  
 Tutores/as,  EOE, Equipo 
directivo. 

Alumnado que precisa de acciones de carácter compensador  
 Orientadora, profesorado de 
apoyo a la compensación 
educativa 

 Tutores/as,  EOE, Equipo 
directivo. 

Alumnado con  AACCII- Talento simple  Orientadora 
Tutores/as,  EOE, Equipo 
directivo. 

Alumnado con AACCII- Talento complejo          Orientadora Tutores/as,  EOE, Equipo 
directivo. 

Alumnado con AACCII- Sobredotación   Orientadora 
 Tutores/as,  EOE, Equipo 
directivo. 

2. INTERVENCIÓN ALUMNADO QUE PRESENTA NEAE     
Dictámenes alumnado sin escolarizar  Orientadora de referencia  Equipo directivo. 

Dictámenes alumnado escolarizado  Orientadora de referencia 
 Tutores/as,  EOE, Equipo 
directivo. 

Asesoramiento en elaboración y/o aplicación de ACNS, ACS, ACI, ACAI y PE Orientadora, PT/AL  
Tutores/as,  EOE, Equipo 
directivo. 

Intervenciones directas  Orientadora, profesorado 
especialista en PT y COM  Tutores/as,  EOE, Equipo 

directivo. Asesoramiento permanencia extraordinaria  Orientadora 
Seguimiento casos alumnado 3 años CAIT  Orientadora, PT Y TUTOR 

Derivación y coordinación con otros servicios (TGC – Acuerdo Salud-Educación Jaén)  Orientadora  Tutores/as,  EOE, Equipo 
directivo. 
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Cumplimentación de becas  Orientadora de referencia  Equipo directivo. 

Relación alumnado exento realización prueba ESCALA 
Orientadora de referencia y 
orientadora del centro. Equipo directivo. 

Propuestas de flexibilización período escolarización alumnado de AACCII  Orientadora 
 Tutores/as,  EOE, Equipo 
directivo. 

 

 BLOQUE 4: COMPENSACIÓN EDUCATIVA     

1. ABSENTISMO ESCOLAR Y ACTUACIONES COMPENSADORAS     

Atención educativa directa pequeños grupos de refuerzo (Lengua y Matemáticas), talleres, TTI, etc.  Profesorado de apoyo a la 
compensación educativa  Tutores/as,  Equipo directivo 

Participación y dinamización en Comisiones Municipales de Absentismo  Orientadora  Equipo directivo 
Información a familias que se desplazan  Orientadora 

Profesorado de apoyo a la 
compensación educativa 

 Equipo directivo 

Colaboración informes de alumnos desplazados Orientadora 
Profesorado de apoyo a la 
compensación educativa 

Equipo directivo 

Atención alumnado con desventaja sociocultural y AACCII  Orientadora 
Profesorado de apoyo a la 
compensación educativa 

 Tutores/as,  Equipo directivo 

2. EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y MINORÍAS ÉTNICAS   
Atención inmigrantes (cuando no haya ATAL) Profesorado de apoyo a la 

compensación educativa 
Tutores/as,  Equipo directivo 
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2.  PROGRAMACIÓN DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN. 
 

En el marco del Proyecto de Centro la labor docente trata de seguir el modelo de escuela comprensiva e inclusiva, que se caracteriza por ofrecer a todos los alumnos/as 
de una determinada edad, un importante núcleo de contenidos  y competencias básicas comunes dentro de una misma institución, evitando al máximo posible la separación de 
los alumnos/as. 
 

Partimos de una concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza sobre la que se fundamenta el currículum. De esta se deduce que es el alumno/a quien 
construye sus propios aprendizajes, gracias a las ayudas que les proporcionan los profesores u otras personas.  
 

Dada la heterogeneidad de los alumnos/as hemos de dar una respuesta integradora, por una parte aceptando la diversidad para favorecerla y por otra, asumiendo la 
diferencia para desarrollar en todos los alumnos/as unas capacidades y habilidades partiendo de su situación personal y referencias socioculturales concretas, de su variedad de 
procesos y ritmos de aprendizajes, admitiendo la disparidad de los resultados y compensando donde fuera necesario.  
 

La inclusión educativa es, por tanto, un proceso interactivo que no depende sólo de las condiciones personales y del contexto social en el que estos se desarrollan; si 
no también de las estrategias de enseñanza y las experiencias de aprendizaje que se proponen. Por eso, lo que se necesita es una estrategia adecuada para dar respuesta a la 
necesidad de aprendizaje de cada alumno (Adaptaciones Curriculares).  
 

Al definir el currículum ordinario se establecen las intenciones para con el alumnado; es decir, se responde a las preguntas relativas al qué, cómo y cuándo enseñar y 
evaluar. Esto exige necesariamente reflexionar acerca de las características de los alumnos que tienen realizar estos aprendizajes. De este modo, la individualización de la 
enseñanza es la meta que todo sistema educativo persigue, a la vez que la mayor dificultad a la que se enfrenta. Para asegurar una mayor adecuación a los distintos ritmos y 
posibilidades de los sujetos, tanto para adquirir como afianzar conceptos. Es por tanto la mejor manera de atender la diversidad permitir individualizar.  
 

Las dificultades de aprendizaje son un continuo entre los alumnos/as a los que todo maestro diariamente da respuesta a través de actividades de refuerzo y de alumnos 
para los cuales los recursos ordinarios no son suficientes. Lo que se debe de dejar patente es que el aula de apoyo a la integración no es una unidad administrativa más del centro, 
sino un recurso especializado  que  puede desempeñar su trabajo de manera grupal o individual, preferentemente dentro del aula ordinaria y, excepcionalmente, de forma 
individual o en pequeño grupo.  
 
Por último, tomando como referencia las orientaciones de la normativa legal vigente, se contextualiza el siguiente Plan de Actuación para el aula de Apoyo a la Integración: 
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ÁMBITOS OBJETIVOS ACTUACIONES 

IDENTIFICACIÓN DE 
Alumnado con NEAE 

Participar en el protocolo de identificación 
del alumnado con NEAE. 

- Colaboración en la evaluación psicopedagógica del 
alumnado de NEAE: niveles de competencia curricular, 
estilo de aprendizaje… 
 

ORGANIZACIÓN DE LA 
RESPUESTA EDUCATIVA al 
alumnado con NEAE 

Planificar las actividades del aula de 
apoyo. 
 
Colaborar en la organización de la 
respuesta educativa y familiar para NEAE. 
 
Lograr la coordinación de actuaciones del 
profesorado que atiende a los alumnos/as  
NEAE. 

- Asesoramiento y participación en la elaboración de las 
ACNS. 

- Organización del horario de los alumnos/as que acuden al 
aula de apoyo. 

- Colaboración en la organización de medidas de atención a 
la diversidad para NEAE. 

- Asesoramiento al profesorado para la elección y/o 
adaptación de materiales. 

- Elaboración de programas específicos para alumnos 
NEAE. 

- Reuniones de coordinación con tutor/a y profesores/as. 
- Asesoramiento sobre los programas actividades a 

desarrollar en el ámbito familiar. 
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SEGUIMIENTO del alumnado con 
NEAE 

Realizar un seguimiento de la evolución del 
alumnado de NEAE y adecuar la respuesta 
educativa. 

- Evaluación inicial de los alumnos/as atendidos. 
- Participación, en colaboración con el profesorado, en el proceso de 

evaluación de los alumnos/as atendidos. 
- Elaboración de informes de seguimiento. 
- Reuniones de seguimiento con profesorado y EOE. Coordinación del 

Equipo Docente. 
- Información a las familias sobre las actividades realizadas y el 

progreso de los alumnos/as. 

ATENCIÓN DIRECTA CON EL 
ALUMNADO 

Desarrollar de los programas de intervención con 
alumnado que contribuyan a la personalización del 
proceso de enseñanza-aprendizaje 

- Desarrollo de aprendizajes básicos instrumentales incluidos en las 
ACIS. 

- Desarrollo de programas de intervención en problemas específicos 
(Problemas graves lectoescritura, cálculo, resolución de problemas). 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE 
DIFICULTADES 

Participar en la planificación y desarrollo 
Actuaciones de prevención de dificultades de 
aprendizaje a nivel grupal y/o individual. 

- Colaboración en el desarrollo de programas grupales de prevención 
(Programa de estimulación del lenguaje oral,…). 

- Asesoramiento sobre identificación de alumnado de riesgo. 
- Desarrollo de actividades  con los alumnos/as para la prevención de 

dificultades de aprendizaje. 

ACTIVIDADES DE TUTORIA CON 
LOS ALUMNOS/AS 

- Contribuir al desarrollo de las competencias 
básicas relacionadas con la acción tutorial. 
 
- Colaborar en la adaptación de los materiales 
utilizados en la acción tutorial.  

- Dinamización de la integración de los NEAE en el centro y en las 
actividades propuestas. 

- Realización de actividades, dentro del aula de apoyo, que favorezcan 
la participación, el desarrollo de la madurez emocional y social. 

- Colaboración con el tutor/a para la adaptación de las actividades de 
tutoría. 

- Realización de actividades para el desarrollo de hábitos de trabajo y 
técnicas de estudio con alumnado NEAE. 
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CONTENIDOS 

La secuenciación de los contenidos y actividades propuestas a lo largo del curso y la temporalización del desarrollo de las unidades temáticas 
estará supeditada a cada caso particular del alumnado, tomando como referencia para ello su adaptación curricular significativa o sus 
programas específicos. 
 

METODOLOGÍA 

 
• Inclusiva. 

• Estimuladora, potenciadora del aprendizaje y motivadora. 
• Proporcionando ambientes predecibles. 

• Metodología que parta de la experiencia del alumno/a. 

• Facilitadora de la interacción con iguales. 

ORGANIZACIÓN 

 
El profesorado de Apoyo a la Integración ofrece una atención personalizada o en pequeño grupo principalmente dentro del aula. Los 
alumnos/as permanecerán en su aula de referencia, la mayor parte de la jornada escolar, con el fin de integrarse socialmente y saldrán al aula de 
Apoyo a la Integración durante sesiones muy concretas, para recibir atención relacionada con su ACS o su PE. 
 
A) Horario:  

 

La organización del horario y grupos de trabajo será totalmente flexible. Estará sujeta a cuantas modificaciones se consideren oportunas en 
función de los alumnos-as existentes y/o de la aparición de otros-as que puedan presentar NEAE y en función de distintas organizaciones: 
 
B) Coordinación con los tutores , profesores y departamentos de las distintas áreas:  

 

Se establecerán reuniones periódicas, a comienzo de cada trimestre o cuando se considere necesario para:  
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- Organizar la atención a la diversidad en el centro: horarios, agrupamientos, etc. 
- Proporcionar material adaptado o específico. 
- Coordinar las líneas de trabajo a seguir o seguidas con los alumnos-as.  
- Confección, revisión y evaluación de las adaptaciones curriculares.  
- Evaluación y seguimiento del proceso de aprendizaje de cada alumno-a.  

 
C) Relación con las familias:  

 

Se mantendrán contactos periódicos, como mínimo una vez al trimestre, con las familias del alumnado de NEE para:  
- Informarles sobre la importancia y el papel de la familia en los procesos de aprendizaje de sus hijos-as y sobre formas de colaboración familia-
profesores.  
- Facilitarles información sobre la evolución y aprovechamiento escolar de sus hijos-as.  
- Solicitarles su colaboración en todos aquellos aspectos que se consideren necesarios y llevar a cabo una actuación educativa conjunta.  
 

D) Relación con Asociaciones: 

- Mantener contacto periódico con los profesionales de las diferentes asociaciones a las que asisten el alumnado con NEAE para informar sobre 
su proceso de enseñanza aprendizaje. 

EVALUACIÓN 
Tendrá un carácter PROCESUAL Y CONTÍNUO que le permita estar presente, de forma sistemática, en el desarrollo de todo tipo de actividades 
y no sólo en momentos puntuales y aislados.  
En este sentido, la actividad evaluadora tomará en consideración la totalidad de los elementos que entran a formar parte del hecho educativo 
(factores previstos y no previstos), entre ellos:  
- Recursos materiales y personales.  
- Coordinación-participación de tutores, profesores y padres.  
- Estrategias metodológicas utilizadas.  
- Adaptaciones realizadas.  
 
La evaluación se realizará basándose en los objetivos y criterios de evaluación recogidos en cada ACS o PE  
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Para llevar a cabo el proceso de evaluación se utilizarán procedimientos e instrumentos variados como:  
- Baterías curriculares.  
- Observación directa.  
- Trabajos realizados.  
- Fichas de seguimiento. 
Al final de cada trimestre se informará a los padres de los objetivos y contenidos trabajados en las diferentes áreas en función de su ACS o PE. 
Esta evaluación se hará conjuntamente con los tutores y profesores de las distintas áreas. Y los resultados quedarán reflejados en  el expediente 
personal o en el historial académico de educación primaria. 

 
3. MEDIDAS DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECIALES DE APOYO 

EDUCATIVO. 

 Los objetivos fundamentales, dentro de este plan de actuación, comenzarían por proporcionar al alumnado una respuesta educativa adecuada 
y de calidad, estableciendo los cauces de colaboración entre los diversos profesores que intervienen para que dicha respuesta sea adecuada al 
alumnado con necesidades educativas y organizando los recursos personales y materiales del centro con el fin de desarrollar actividades 
encaminadas a la inserción y promoción de este alumnado.  
Alumnado objeto de atención específica.  

  La atención se centrará, tal y como recoge el art. 2.7 de la Orden 25/7/08 por el que se regula la atención a la diversidad, a: 
• Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

• Alumnado con Dificultades de Aprendizaje. 

• Alumnado de incorporación tardía. 
• El que precise de acciones de carácter compensatorio. 

• El que presenta altas capacidades. 
 

 A) Medidas de respuesta educativa.  

1. Medidas Ordinarias.  

Criterios:  

El criterio general que se va a adoptar es proporcionar una respuesta educativa adaptada a la diversidad de capacidades, intereses y ritmos 
de aprendizajes de los alumnos.   
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• Ordinariamente las recibirán dentro del aula, según recoge el Art. 4.4 de la Orden. 
• Recibirán refuerzo pedagógico aquellos alumnos que presentan un desfase curricular y esté determinado en su IEP (informe de evaluación 

psicopedagógico). 
• Los apoyos se dirigirán a la adquisición de los aprendizajes y competencias en las que el alumnado presente desfase, así como aquellas 

habilidades necesarias para el aprendizaje establecidas en su Programa Específico de intervención.   
• Las Adaptaciones Curriculares No Significativas se impartirán preferentemente por el profesorado responsable del área, asegurando que el 

alumnado sujeto del refuerzo recibe clase en el tiempo que ordinariamente se dedica a la misma, además de los tiempos de refuerzo 
organizados. 

• Los padres de los alumnos susceptibles de ACS o ACNS, PECAI, ACAI o PE, serán informados de las medidas que se van a adoptar y de 
los objetivos que se pretenden conseguir.  

• El E.O.E. colaborará realizando en el asesoramiento sobre la respuesta educativa de estos alumnos y, en los casos que se considere necesario 
llevará a cabo una evaluación psicopedagógica.    

• Los alumnos/as de E. Infantil que reciban apoyo de pedagogía terapéutica o audición y lenguaje no tendrán más refuerzos fuera del aula 
para no incidir negativamente en su integración.  

 
 

  Implicación de los diferentes profesionales.  
A) Tutores:  

• Participar en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y en las actividades de orientación bajo la coordinación del Jefe de Estudios y la 
colaboración del E.O.E.    

• Evaluación inicial del nivel de competencia curricular de los alumnos en colaboración con el resto del profesorado implicado en el 
grupo.  

• Detección de las posibles necesidades educativas especiales de algún alumno tras la evaluación inicial.    
• Comunicación  al Jefe de Estudios de los casos detectados para iniciar el proceso de información a la familia e intervención del E.O.E. 

y articular a continuación las medidas pedagógicas necesarias.    
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• Atender a las dificultades de aprendizaje de sus alumnos para proceder a la adecuación personal del currículo, lo que implica que 
aquellos con un desfase superior a un año necesita  la elaboración de adaptaciones curriculares no significativas con la colaboración del 
resto del profesorado ordinario que atiende al alumno, el profesorado especialista P.T. y A.L. y la orientadora. 

• Facilitar la integración de los alumnos en el grupo  

• Fomentar la participación en las actividades del centro.  

• Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo con P.T., A.L. y orientadora y resto de profesores que intervienen 
directamente con los mismos y adoptar la decisión que proceda acerca de su promoción de un ciclo a otro.  

• Informar a los padres y profesores de los alumnos con necesidades educativas sobre todo aquello que les concierna en relación con las 
actividades docentes y rendimiento académico.  

 

 
 
B) Profesorado de Pedagogía Terapéutica  

 

• Asesoramiento, junto a la orientadora, del tutor en la realización y puesta en práctica  de las adaptaciones curriculares no significativas 
necesarias para los alumnos y alumnas de Educación Primaria e Infantil con NEAE. 

• La elaboración de programas específicos, adaptados o de desarrollo individual que se requieran para la correcta atención del alumnado 
que lo necesite. El seguimiento de esos programas en cada uno de los alumnos o alumnas que lo necesite. 

• La realización de los aspectos concretos de los programas que requieran una atención individualizada o en pequeño grupo, dentro o fuera 
del aula de forma excepcional. La orientación a los maestros-tutores del alumnado atendido en lo que se refiere al tratamiento educativo 
concreto del mismo, así como aquella otra de carácter preventivo de posibles dificultades que, con carácter general, pudieran surgir en el 
resto de los alumnos y alumnas del grupo. El asesoramiento de material didáctico y elaboración del necesario para llevar a cabo las ACS 
y PE.  

• La colaboración con el maestro-tutor del aula en la orientación a los padres y madres de los alumnos que atienden, con vistas a lograr una 
participación activa en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 
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C) Equipo Directivo 
 
Además de las funciones generales determinadas para el equipo directivo en el Reglamento Orgánico de Centros, se contemplarán las descritas a 
continuación dentro de este plan de atención a la diversidad:  

• Recoger y canalizar las propuestas de los tutores sobre la detección de alumnado con dificultades de aprendizaje.   
• Designar al profesorado responsable de la aplicación de las medidas para la atención a la diversidad. 

• Coordinar las áreas de intervención y los profesores implicados.  

• Habilitar los recursos disponibles para la atención individualizada del alumnado con necesidades educativas.  

• Organizar los tiempos para la aplicación del plan.  
• Coordinación con todos los profesionales que participan en la aplicación del plan.    

• Coordinación entre los miembros de los equipos docentes, de tutores y tutoras, así como entre el profesorado del centro y los profesionales 
del Equipo de Orientación Educativa de la zona. 
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HORARIOS REFUERZOS EDUCATIVOS: 

 

 

 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9-10 AROA 1º 

PRIMARIA 

PRUDEN 4º 

AROA 1º PRIMARIA AROA 1º PRIMARIA AROA 1º PRIMARIA AROA 3º 

PRIMARIA 

10-11 PRUDEN 4º MONICA 

1º INFANTIL 

AROA 3º PRIMARIA 

MONICA 2º INFANTIL 

AROA 3º PRIMARIA 

MONICA 1º INFANTIL 

 

11-11:30 MONICA 

3º INFANTIL 

PRUDEN 

4º PRIMARIA 

NATALIA/ANGELINA 2º 

MONICA  3º INFANTIL 

  

11:30-12 MONICA 

3º INFANTIL 

PRUDEN  

4º PRIMARIA 

MONICA 3º INFANTIL  AROA 5º 

PRIMARIA 

12-12:30 PRUDEN 2º 

AROA 5º 

PRUDEN 2º 

AROA 5º 

AROA 5º PRIMARIA   

12:30-13 PRUDEN 6º 

AROA 5º 

PRUDEN 4º 

AROA 5º 

AROA5º PRIMARIA   

13- 14 PRUDEN 6º PRUDEN 6º  AROA 5º PRIMARIA AROA 1º 

PRIMARIA 
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13.- PLANES Y PROYECTOS PEDAGÓGICOS 
 

Esta es la relación de los diferentes Planes y proyectos y sus correspondientes coordinadores/as que se van a llevar a cabo este curso 2019/20: 
 

PLAN / PROYECTOS Coordinador/a 

Escuela TIC 2.0  Táder Aguilar Calzada 

Plan de Igualdad entre hombres y mujeres  Alicia Gónzalez 

Proyecto Bilingüe Sara Aragón Villanueva 

Plan Lector y uso de las Bibliotecas escolares  Tutoras y Rosa María Gónzalez 

Creciendo en Salud Angelina Pedrote Villalba/ Natalia Labrador 

Salud Laboral María del Carmen Ramos García 

Ecoescuelas , Proyecto Aldea Jennifer Carrasco Racero 

Convivencia Escolar Inmaculada Toribio Montero 

Compensación Educativa Cristina Mª Jiménez Daga 

Practicum Maestros Laura Seoane Rodríguez 

Practicum Psicología Laura Seoane Rodríguez  
 

Para el presente curso queremos realizar dentro del Plan de formación del Profesorado: Participación en la oferta formativa del CEP para el presente 
curso, a nivel individual o en representación del Centro, en aquellas acciones formativas que convoque el CEP u otros organismos, que sean de interés 
para las necesidades profesionales del profesorado de este Centro: autoprotección, plan de igualdad, competencias básicas, elaboración de UDIS, 
bilingüismo y metodología de éste, etc. Siempre buscando la aplicación en el aula y atendiendo las necesidades del alumnado.  
 

Los objetivos que nos planteamos con este Plan son los siguientes: 
 

• Actualizar nuestra formación técnico-profesional.  
• Formar grupos de trabajo para el intercambio de experiencias mediante un proceso colaborativo.  
• Conocer nuevas técnicas de trabajo y atender las necesidades que plantean nuestro alumnado.  
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14.- PROYECTO BILINGÜE Y DE MEJORA DEL INGLÉS  
 

 
ACTUACIONES  

 

• Implantación de metodología bilingüe en Educación Infantil. 
• Planteamiento y enfoque bilingüe de todos los eventos y actividades complementarias que se desarrollen a lo largo del 

curso. 
• Elaboración de un proyecto bilingüe más adecuado a las características del Centro y su entorno. 
• Plan de formación del profesorado participante en el proyecto bilingüe. 

• CURSOS 
PARTICIPANTES 

 NIVELES Nª ALUMNOS Nª DE GRUPOS 

ALUMNADO 1º  DE ED. INFANTIL 24 1 

ALUMNADO 2º DE ED. INFANTIL 25 1 

ALUMNADO 3º DE ED. INFANTIL 25 1 

ALUMNADO 1º y 2º DE ED. PRIMARIA 47 2 

ALUMNADO 3º DE ED. PRIMARIA 22 1 

HORARIO AUXILIAR DE CONVERSACIÓN  
(1 HORA A LA SEMANA EN CADA UNIDAD) 

SESIÓN JUEVES               VIERNES 

9 a 10 h. 3º ED. INFANTIL  

10 a 11 h 3º ED. PRIMARIA 2º ED. INFANTIL 

11 a 12 h 1º ED. INFANTIL 6º ED. PRIMARIA 

12 13 h 1º ED. PRIMARIA 5º ED. PRIMARIA 

13 a 14 h 4º ED. PRIMARIA 2º ED. PRIMARIA 
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15.- PLAN LECTOR 
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• Desarrollo de la competencia lectora 
• Despertar y/o  afianzamiento de la afición lectora. 
• Dedicar tiempo y actividades concretas y específicas centradas en la lectura de forma global, como forma de promover el hábito 

lector.  
• Dar prioridad al desarrollo del hábito lector en los alumnos. 
• Crear un clima lector en todo el centro, fomentando el desarrollo de actividades de fomento de la lectura como primer paso para 

crear lectores autónomos que disfruten con la lectura y encuentren en ella una forma de enriquecimiento personal.  
• Despertar el compromiso social y ciudadano a través de la experiencia lectora. 
• Orientar a las familias para ayudarles a crear hábito lector en el ámbito familiar, un ámbito privilegiado donde el afecto y la ausencia 

de necesarias evaluaciones facilitan la asociación de lectura y placer. 
• Descubrir a las familias la lectura como momento de encuentro entre los miembros de la familia, fomentando la comunicación de 

ideas.  
• Convertir el centro escolar en foco de cultura que irradie su proyecto en toda la comunidad 

 

A
C

TU
A

C
IO

N
ES

 
ES

PE
C

IA
LE

S 
 

C
O

N
 E

L 
A

LU
M

N
A

D
O

 

IN
FA

N
TI

L 

 

PR
IM

A
R

IA
 

• Cuenta cuentos 
• Mercadillos de libros usados. 
• Intercambio de libros 
• Bibliotecas de aula 
• Visitas a la biblioteca del centro en horario 

escolar 
• Vistas y charlas de autores 
• Visitas a la biblioteca municipal 
• Libro viajero 

• Actividades de animación a la lectura 
• Lectura colectiva de  títulos recomendados y realización de actividades de 

comprensión lectora 
• Realización de las pruebas de comprensión lectora on-line que trabajan las 

destrezas PISA 
• Lectómetros. 
• Lecturas libres silenciosas 
 

 • Apoyo y difusión  entre los socios de todas las campañas programadas  en el centro para el Plan Lector. 
• Cofinanciación  de los talleres de animación a la lectura que suponga algún coste económico. 
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COLABORACIÓN  
DEL AMPA EN EL 

PLAN 

• Financiación de compra de libros. 
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16.- PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 

CRITERIOS ACTUACIONES CALENDARIO 

• La formación permanente del profesorado tendrá 
como objetivo fundamental potenciar la autonomía 
profesional de los equipos docentes, a fin de 
adecuar la práctica diaria a las nuevas exigencias 
que plantean los proyectos curriculares y 
programaciones, en un trabajo coherente y 
coordinado. 
 

• El eje central en todas las etapas será la integración 
de las competencias clave en el curriculum, así 
como como el desarrollo de proyectos 
interdisciplinares y  de los fundamentos de la 
programación y evaluación por competencias. En 
la etapa de infantil se trabajará el bilingüismo. 

 

•  La formación específica en Programación de 
UDIS y metodología bilingüe tendrá preferencia en 
la formación. 

 

• La información y formación relativa  a los nuevos 
proyectos  educativos en aplicación de la LOMCE 
en primaria 

 

• La formación  del profesorado deberá estar 
encaminada  a fin de adecuar la práctica diaria a las 
nuevas exigencias que plantean los proyectos 
curriculares en bilingüismo. 

 

• Formación en el centro para la obtención del C-1 
de Inglés (Cambridge) 

 

• Tendrán especial relevancia aquellos aspectos que 
hacen referencia a las dificultades detectadas en la 
memoria final del curso anterior. 

• Implantación de Nuevas Tecnologías y 
Bilingüismo. 

 
• Planificación pedagógica del docente. 

 
• Informática básica educativa. 

 
• Según las exigencias y necesidades de cada 

profesor/a, participar en cursos, jornadas, 
seminarios..., organizados por el CEP, FOREM, 
CECE,  etc. 

 
• Cursos de actualización lingüística (Inglés) 

 
• Formación personalizada para obtención de los 

títulos oficiales en Inglés, para atención del 
Proyecto Bilingüe 

 
• Programación  y Evaluación del proyecto Integrado 

Bilingüe. 
 

 
• Plan de Formación en Centro a través del CEP 

sobre Integración de las competencias clave en el 
curriculum en el que se trabajará en el diseño de 
UDIs en primaria y metodologías que integren el 
trabajo colaborativo y la evaluación por rúbricas e 
indicadores en secundaria. 
 

• Grupo de trabajo específico, a través del CEP sobre 
el trabajo por proyectos en la etapa de infantil. 

 
 

 
• Además de las horas específicas que demanden 

los cursos,  encuentros, etc.,  todo lo expuesto se 
llevará a cabo en horas complementarias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Todos los martes del curso de 16 a 19 horas de 

octubre a mayo. 
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PLAN DE FORMACIÓN A CARGO DE LA FUNDACIÓN 
           

 

PARA TODOS/AS 
 

*G-SUITE* 
-Lunes 9 de noviembre de 18-h a 18,30h. Telemática.  
-Miércoles 11 de noviembre de 16,45 h a 17,15 h.  
-Lunes 30 de noviembre de 18,30 h a 19 h. 

 
Flip learning 

-Lunes 21 de diciembre, Flip learning: clase invertida. De 17:30 h a 18:30 h. 
 

 
*INFANTIL* 

Unidades temáticas: 
-Martes 17 de noviembre de 17:30 h a 18,00 h. 
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Píldoras temáticas: 
-Martes 1 de diciembre de 17:30 h a 18:30 h. 

 
 
 

*PRIMARIA* 
Unidades temáticas: 

Lunes 23 de noviembre de 17:30 h a 18:00 h. 
 
Píldoras temáticas: 

1° ciclo: Martes 1 de diciembre de 17:30 h a 18:30 h. 
2° y 3° ciclo: Martes 27 de octubre de 17 h a 18 h.  

. 
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17.- PREVISIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS CON OTRAS ENTIDADES 
 

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR UNIVERSIDAD DE JAEN SAFA IES NUESTRA SEÑORA DE 
LA CABEZA 

 
• Conciertos didácticos de la Escuela 

de Música y del conservatorio. 
 
• Visita a zonas protegidas de nuestra 

ciudad y nuestra sierra. 
 

 
• PRACTICUM 

 
• Estudiantes de Magisterio 

 
• Estudiantes de Psicología 
 

• PRACTICA DE TÉCINICOS DE 
EDUCACIÓN INFANTIL 

 

• Visita de alumnos/as 
programas ERASMUS 

 
18.- APORTACIÓN DEL AMPA 
Como Asociación de Padres y Madres del Colegio, una de muestras inquietudes es colaborar con el Colegio en mejorar sus instalaciones, 
infraestructuras y recursos docentes, lo cual repercute directamente en nuestros hijos y en la calidad de su enseñanza.  
Las actividades en las cuales colaboramos con el Centro son:  

- Fiesta de Navidad: Visita de SSMM Reyes Magos y talleres navideños 

- Fiesta de Carnaval  

- Desayuno sano con motivo del Día de Andalucía 
- Romería Escolar  
- Fiesta Fin de Curso  

- Graduación 6º y 3º de Infantil 

- Adquisición de material didáctico para el Centro. 
- Acuerdos de descuentos con comercios de la zona y elaboración de carnet para las familias asociadas. 
- Otras.  

 
Dichas actividades se llevarán a cabo siempre y cuando la situación sanitaria que estamos atravesando nos lo permita. 
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19.- PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
Este año no se están llevando a cabo actividades extraescolares debido a la situación sanitaria. 
Se ofrecieron varias actividades tanto presenciales como telemáticas, pero ninguna de ellas a sido solicitada por la comunidad educativa. 
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