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1.- INTRODUCCIÓN.
Esta Programación General Anual para el curso 2021/22, ha sido elaborada por el Equipo Directivo siguiendo las orientaciones del
servicio de Inspección Técnica de Educación.
Este curso, el Proyecto Bilíngüe se aumenta en Educación infantil, debido a la nueva normativa, por tanto, son varios los retos que
se nos presentan nuevamente, retos que afrontamos con enorme ilusión.
En la elaboración de esta PGA, se han tenido en cuenta las conclusiones y las propuestas de mejora de la Memoria del curso
2020/21, así como la necesidad de elaborar: un plan de contingencia y un Plan de Mejora de los Resultados Académicos de nuestros
alumnos (PMR).
Igualmente, nos proponemos seguir trabajando en los documentos institucionales del Centro con el fin de ir actualizándolos para
que estén en consonancia con la situación actual del Centro.
La finalidad de esta PGA, es establecer una actuación coordinada y en equipo del profesorado, que a su vez requiere contar con la
colaboración de las familias.
Para su redacción definitiva y con el fin de poder plasmar ideas y propuestas de trabajo, para este curso se celebrarán reuniones
con los distintos Órganos Pedagógicos, de Organización y de Gobierno del Centro: reuniones de Nivel, Tramo, Área, Especialidad,
Comisión de Coordinación Pedagógica, Claustros de Profesores y Consejo Escolar.
Se realizará una evaluación de la PGA y de sus PMRs (Planes de Mejora de Resultados) al inicio del segundo trimestre para
compararlos con la evaluación inicial, y al final de curso en la Memoria, utilizando como referencia los resultados y propuestas aportadas
por el equipo docente, se realizará un análisis pormenorizado de estos resultados.
Al final de los PMR se incorpora una metodología para el análisis de los resultados escolares. Con ello pretendemos mejorar nuestro
proceso de enseñanza / aprendizaje, creando un ambiente apropiado de trabajo, que facilite la adquisición de hábitos intelectuales,
sociales, así como técnicas de trabajo para contribuir a dar a nuestros alumnos una formación integral.
Nos gustaría iniciar este curso partiendo de un análisis DAFO de nuestro centro.
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DEBILIDADES(interno)

AMENAZAS(externo)

Centro con pocos recursos tecnológicos.

Falta de tiempo de algunas familias para involucrarse en la

Red wifi con muchos fallos en todo el centro.

educación de sus hijos.

Debido a tener un aula en línea 1 en 5o de primaria, tendremos que

Algunos de nuestros alumnos tienen situaciones familiares

realizar la mayor parte de apoyos y desdobles en ella.

conflictivas que afectan a su rendimiento académico.

Claustro de maestros poco formado en innovación tecnológica.

Pocos momentos para la coordinación, debido a la carga burocrática.

FORTALEZAS(interno)

OPORTUNIDADES (externo)

Incorporación curso 21-22 de maestros definitivos, que le dará al centro

Situación estratégica del centro dentro de la red del distrito.

estabilidad.

Capacitación y actualización docente.

Existe liderazgo de parte de los directivos.

Innovación con nuevos proyectos para los 4 próximos cursos.

Claustro de maestros en muy buena sintonía y con muchas ganas

Buena relación con los medios externos con los que cuenta el

de trabajar día a día y formarse.

distrito, y prestan ayudas.

Compromiso personal con la Institución.

Coordinación con: el EOEP, CAI, Junta Municipal, para pedir

Empatía con los alumnos.

colaboración.

Número de alumnos cada curso mas creciente, en la matricula.

Pedir formación desde el inicio de curso para todos los maestros

Muy buena convivencia del centro en todos los contextos.

del claustro.

Familias que colaboran con el centro.

Seguir con el uso de aulas virtuales y en marcha de la plataforma

Claustro de maestros con ganas de implicarse en nuevos proyectos

de educamadrid para todos los maestros y alumnos.

y que se adaptan a los cambios.

Aumentar en mayor medida el uso de la plataforma ROBLE.
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2.- OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO:
Los objetivos que se pretenden trabajar el presente curso 2021/22 a nivel de Centro, son:

1.-Objetivo general:
“Mejorar la expresión escrita mediante la realización de talleres de escritura en los que los alumnos produzcan diversos
textos con diferentes intenciones comunicativas”. En educación infantil, dicho objetivo quedaría adaptado a las características
de los alumnos quedando de la siguiente manera “Mejorar la expresión e iniciarse en la expresión escrita a través de la
realización de un taller de cuentos”

2.- Revisar y actualizar de los documentos institucionales del Centro.
3.- Diseñar y desarrollar planes de Mejora de Resultados basados en las necesidades reales del
alumnado partiendo de las pruebas de evaluación internas y externas.
La adopción de medidas de mejora de resultados ha sido una constante en la práctica educativa de nuestro centro y se ha venido
tratando en múltiples procesos de evaluación. Sin embargo, y al igual que el curso pasado, se van a estructurar estos planes en un entorno
común, de manera que facilite su confección, su proceso, y la evaluación de su desarrollo.
Como, por otra parte, el establecimiento de PMR es obligatorio, tras las evaluaciones externas, aprovecharemos para englobar los
resultados de estas pruebas en el análisis previo, junto con los resultados de la evaluación interna. Para este fin, partiremos de los datos
reflejados en la Memoria del curso anterior ya que no se realizaron pruebas externas.
Los Planes de Mejora de Resultados serán realizados por los tramos educativos y afectarán a cada uno de los niveles. Estarán
orientados preferentemente a la mejora de las áreas instrumentales.
En el Anexo II se exponen los Planes de Mejora de Resultados para cada ciclo y nivel. Pretendemos que se conviertan en eje
vertebrador de la acción educativa, por los que la presente PGA será estructurada en virtud del desarrollo de los mismos.

4.- Incidir en la importancia del esfuerzo y del afán de superación personal como soportes
fundamentales de la actividad educativa.
Debemos potenciar desde la Escuela, el gusto por el esfuerzo y el trabajo bien hecho, ya que están en íntima relación con la
exigencia, la voluntad, el sentido de la responsabilidad…Todos ellos son elementos básicos de una personalidad más autónoma y
constituyen un apoyo fundamental a la capacidad de aprender, siendo necesarios para afrontar con éxito muchos de los retos que se
plantean a lo largo de la vida.
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Creemos que el tándem superación - esfuerzo está en la base de cualquier aprendizaje consolidado. El afán de superación es la
piedra angular sobre la que se soporta el progreso, en todos los aspectos de la vida, pero especialmente en el aprendizaje, puesto que
proporciona una motivación intrínseca muy significativa. Pero esta motivación debe ser complementada por una voluntad de esfuerzo que
mueva la acción necesaria para su consecución.

3.- CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS:
3.1.-Horarios de los alumnos.
A la hora de elaborar los horarios de los alumnos se ha tenido en cuenta que:
●

●

●
●
●
●
●
●
●

Durante el final del pasado curso en el mes de junio se ha pedido por parte de la directora del centro la jornada
continua debido a la incidencia de la COVID-19, y esta ha sido aprobada por la DAT Capital. Por lo que este curso
el horario escolar será de 9:00 a 14:00 horas. El horario de exclusiva de los maestros se hará de 14:00 a 15:00
horas. De forma excepcional.
Los horarios adoptados para todos los cursos de Primaria se ajustarán a los criterios establecidos en el Decreto
89/2014 de 24 de julio y en las Instrucciones de la dirección general de becas y ayudas al estudio sobre la
organización de las enseñanzas en colegios públicos e institutos bilingües español-inglés de la Comunidad de Madrid
para el curso escolar 2020-2021.
Instrucciones de la Viceconsejería de política educativa y ciencia y de organización educativa sobre comienzo del
curso escolar 2021-2022 en centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid.
La duración de las sesiones tanto en E.I como en E.P.serán de 45 minutos durante toda la jornada escolar. Este
horario será diferente durante los meses de septiembre y junio.
Se dedicará un tiempo diario a la lectura preferentemente dentro del área destinada a Lengua Castellana y Literatura.
La organización de las medidas de apoyo ordinario, se aplicarán fundamentalmente a los cursos 1º y 2º de Educación
Primaria, como se recoge en las instrucciones de funcionamiento de inicio de curso 2021-2022.
La organización de las medidas de apoyo se harán en todos los cursos de educación primaria, fundamentalmente
con los alumnos que presentaron mayores dificultades el pasado curso y los alumnos que se decidan en el
seguimiento de las distintas evaluaciones.
Durante este curso debido a la incidencia de la COVID19, nos han dotado este curso de ½ maestra de primaria para
trabajar planes de refuerzo en alumnos de 1º y 2º de EP, en los que se valore que sean necesario, tras la realización
de las evaluaciones iniciales.
Se nos ha asignado una maestra completa de educación infantil bilingüe por lo que no tenemos un apoyo para EI,
así que los apoyos se harán entre tutorías en función del horario del centro.
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●
●
●
●
●

Las áreas instrumentales básicas se darán en las primeras horas de la mañana siempre que sea posible.
En Educación Infantil, el período de adaptación de los alumnos de 3 años se hace durante la primera semana del
curso. De la misma manera, infantil 3 años contará con apoyos especiales durante el resto del mes de septiembre.
Los alumnos estarán con sus tutores durante la primera hora de la mañana siempre que esto sea posible,
especialmente en Educación Infantil.
En el caso de los tutores-especialistas, se ha intentado que permanezcan el mayor número posible de horas con los
alumnos de su Tutoría.
Siempre que sea posible, los especialistas impartirán sus áreas a los grupos del mismo nivel o lo más próximo
posibles.

3.2.-Horarios de los profesores.
A la hora de elaborar los horarios de los profesores se ha tenido en cuenta:
● Especialidad del puesto de trabajo al que se está adscrito y otras para las que se esté habilitado y sea necesaria
para el buen funcionamiento del Centro.
● Los miembros del Equipo Directivo darán clase a grupos diferentes y en distinto horario con el fin de que la Dirección
esté siempre atendida por algún miembro del Equipo Directivo, siempre que la carga horaria lo permita.
● Priorizar los apoyos en 1º y 2º de Primaria siguiendo las instrucciones de principio de curso.
● Incluir apoyos en la asignatura impartidas en inglés en los cursos bilingües, cuando sea posible.
● Se tendrá en cuenta, la normativa aplicable al respecto sobre el orden de asignación de los grupos de alumnos y
tutorías de los distintos niveles y grupos de alumnos.
● La adscripción a tramos educativos viene marcada por el grupo en el que se encuentren. Los especialistas en este
caso lo harán en aquel tramo educativo en el que imparten mayor número de horas.
● Las horas complementarias se han concretado como sigue: Lunes: Reuniones de Nivel y Especialidad; Martes:
Reuniones con equipos de maestros y especialistas; Miércoles: Reuniones de Padres; Jueves: Consejos Escolares,
Claustros de Profesores, CCP y Viernes: Programación de actividades de aula.
● Los restos horarios se utilizan para cubrir las sustituciones de corta duración que puntualmente se produzcan en el
Centro, realizar los apoyos y refuerzos, formar parte de la Comisión de Coordinación Pedagógica, Biblioteca, TIC,
huerto, recursos de centro,blog del centro, página web, proyecto ACCEDE, etc.
● Repartir por días completos y en función del número de alumnos implicados, el número de días que viene al Centro
los maestros compartidos de 1/2 AL compartido con CEIP el Madroño, ½ PT compartido con el CEIP Martínez
Montañez y ½ Compensatoria compartido con el CEIP Inmemorial del Rey.
● El Centro dispone de 9 maestros habilitados para impartir bilingüismo, seis de ellos en EP como cotutores, por último
tenemos una figura de una maestra especialista en EI y habilitada para impartir bilingüismo, que imparte enseñanzas
en EI en su totalidad horaria. Además de una maestra tutora de EI de 3 años que da las horas impartidas en inglés
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en 4 años A, y la tutora de 4 años b que imparte la psicomotricidad de toda la EI en inglés, con el apoyo del jefe de
estudios del centro, especialista en Educación Física.
Una de las maestras del centro pidió durante el primer claustro, “Sustitución de horario lectivo por otras actividades a profesores
mayores de 55 años”, se le han asignado 4 tramos horarios de 45 minutos, en los que: Los funcionarios docentes que estén
prestando servicios en centros escolares que impartan enseñanzas derivadas de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (en adelante, LOE), se le han asignado: La Realización de programas y proyectos educativos, ya que durante este
curso el objetivo general de centro fomento de la expresión escrita, será su coordinadora.

3.3.-Recreos.
Los turnos de vigilancia han quedado establecidos en el mes de septiembre.
Debido a la incidencia de la COVID 19, hemos establecido dos turnos de recreo, para poder dar espacio a todos los grupos burbuja
creados en el centro.
En la etapa de Educación Infantil se hará en dos tramos horarios de 15 minutos en el patio de EI, que estará dividido en 6 zonas,
con espacio suficiente para que los alumnos puedan jugar.
En la etapa de Educación Primaria se ha establecido de la siguiente forma:
Los alumnos de: 1º, 2º, y 3º salen al patio a las 11:15 horas hasta las 11:45 horas en el patio de EI, este se ha dividido en 6
zonas.
Los alumnos de: 4º, 5º y 6º de EP salen al patio de 11:15 horas a 11:45 horas, al patio de los mayores, donde tienen
asignadas sus cinco áreas debidamente separadas.
Se han seguido los siguientes criterios:
●
●
●
●

Respetar los grupos convivencia estable de cada grupo.
Los días de vigilancia durante este curso serán alternos, incluyendo las sustituciones, serán similares para todos los
profesores de cada etapa.
Los patios están divididos en zonas de vigilancia. Se asignará una de las zonas de vigilancia a cada tutor con su nivel de
referencia.
En caso de ausencia de algún Profesor encargado de vigilancia ese día estará presente en ese puesto uno de los maestros
que no tienen asignados tutoría y que esté en la sesión anterior al recreo con ese grupo.
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4.- PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO:
El Proyecto Educativo del Centro fue informado favorablemente por el Claustro de Profesores y aprobado por el Consejo Escolar en
sesiones celebradas el 31 de mayo de 2001, tras un período de debate amplio del borrador del mismo en el seno de la Comunidad
Educativa.
Posteriormente durante el curso 2007 se procedió a su revisión, y en años posteriores debido a cambios como: proyecto propio, proyecto
bilingüe en EP y EI, se han ido realizando modificaciones, que han sido aprobadas por claustros y consejos escolares.
Este documento ha sido un instrumento de trabajo y reflexión que ha servido de marco de referencia en todas las actuaciones entre los
profesores, alumnos y padres.
Con su puesta en práctica, curso a curso, se ha conseguido una Comunidad Educativa en la que valores como: la solidaridad, el respeto,
la tolerancia y democracia, han sido las auténticas señas de identidad de nuestro Centro.

A ) Proyecto Bilingüe.
El proyecto bilingüe se extiende desde la Etapa de Educación Infantil hasta sexto de Educación Primaria.
Las áreas impartidas en lengua inglesa en las diferentes etapas son:
Educación infantil: Área de Lenguajes: comunicación y representación y el área de Conocimiento del entorno.
Educación primaria: Natural Science, Social Science y Arts and Crafts.
El bilingüismo en la etapa de la Educación Infantil se basará en el acercamiento de la lengua y cultura inglesa con actividades
divertidas, dinámicas y variadas, proporcionando así una base sólida para el aprendizaje posterior.
En esta temprana edad, las actividades irán encaminadas a la comprensión oral, utilizando fundamentalmente para ello las
canciones y juegos que trabajaremos como rutina, y en el que basaremos nuestra labor diaria. A todo esto, para llevar un trabajo de
forma transversal y significativa, se le sumarán actividades plásticas, musicales, de representación, de movimiento, cuentos, etc.
Así, los contenidos y objetivos que propone el programa bilingüe, estarán adaptados a la fase de desarrollo intelectual, físico y
emocional en la que el niño se encuentra, procurando respetar siempre el ritmo individual de cada alumno.
Los centros de interés o contenidos a tratar serán los mismos que recoge el método trabajado, aunque se propone la ampliación lógica
del vocabulario y las estructuras fundamentales en cada etapa, adquiriendo mayor importancia cada vez el enfoque participativo y
comunicativo.

12

Objetivos Generales del Proyecto Bilingüe.
1. Proporcionar al alumnado la oportunidad de adquirir un mejor nivel de competencia comunicativa en lengua inglesa.
2. Fomentar el uso de la lengua inglesa de manera significativa, para la comunicación de mensajes orales y escritos.
3. Incrementar el interés por conocer otras culturas, estilos de vida, países, favoreciendo la integración de la diversidad social y cultural.
4. Aumentar la capacidad y confianza en el aprendizaje y la comunicación en inglés.
5. Utilizar las TlCs de manera significativa para desarrollar los hábitos autónomos para la búsqueda de información y comunicación del
alumnado y para acceder a contenidos relacionados con dicha materia.

Actuaciones generales para alcanzar los objetivos.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Desarrollo de hábitos y rutinas en habla inglesa: fecha, tiempo, asistencia, saludos, etc.
Utilización del inglés como lengua instrumental en las áreas bilingües y de inglés, fomentando el uso práctico del idioma.
Utilización de apoyo visual que ayude, inicialmente, a la comprensión de las explicaciones dadas.
Trabajar las habilidades orales en pequeño grupo con el apoyo del auxiliar de conversación.
Favorecer un ambiente cálido y de confianza para favorecer que los niños se expresen dicha lengua poco a poco.
Uso de flashcards y de juegos relacionados con los temas trabajados para trabajar vocabulario específico.
Uso de la metodología Total Physical Response, para la introducción de vocabulario y fomentar una actitud receptiva ante el idioma.
Desarrollo de un Plan de Mejora de los Resultados (PMR) relacionado con la comprensión oral del inglés.
Desarrollo del objetivo general del centro, estudiando las tradiciones y la cultura anglosajona mediante proyectos.

Recursos.
Contamos con profesorado habilitado y cuatro auxiliares de conversación nativas que participan en las sesiones de las áreas bilingües y
de Inglés.
Por otro lado, entre los recursos materiales de los que dispone el centro, nos encontramos con: pantallas digitales, PDls, ordenadores de
aula, recursos en lengua inglesa para uso en el aula, flashcards, láminas expuestas en las aulas, audios, videos, películas, material
manipulativo para el segundo ciclo de infantil, juegos didácticos, etc.
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b) Propuesta Pedagógica/ Concreciones Curriculares:
Los equipos docentes realizaron las concreciones curriculares durante el curso 2015-2016 con el visto bueno del Servicio de
Inspección Educativa. Durante el inicio del pasado curso se revisaron los criterios de evaluación y promoción de nuestro centro. Se
informará de todo ello en las reuniones de padres del inicio de curso.
Se han tenido en cuenta a la hora de elaborar las programaciones didácticas: actuaciones y estrategias para el fomento de las
destrezas orales y comunicativas para que los alumnos mejoren su preparación en previsión de una suspensión de la actividad educativa
presencial, temporalización y organización de las áreas instrumentales si un aula es confinada o si es necesario el cierre de centros, debido
a la incidencia de la covid-19.
Por otro lado, se han introducido en la propuesta pedagógica las modificaciones pertinentes recogidas en el plan de contingencia
del centro, elaborado al inicio del curso.

c) Plan de Convivencia:
Recoge el conjunto de Normas de Conducta que son de obligado cumplimiento, tanto dentro como fuera de las aulas así como
todas las actividades que, a iniciativa del Equipo Directivo, del Claustro de Profesores o del Consejo Escolar, se programen, ya sea dentro
o fuera del horario lectivo, con el fin de fomentar un buen clima de convivencia dentro del Centro escolar. Será revisado de nuevo durante
este curso para adaptar: las normas de recogida de alumnos, entradas y salidas del centro.

Normas de Conducta.
Fueron aprobadas por el Claustro de Profesores y por el Consejo Escolar del Centro el curso 2019/2020, estas se han ido
modificando y adaptando en función de normativa y necesidades del propio centro. Estas se ponen en conocimiento de los padres o tutores
a través del “Boletín informativo” de principio de curso. En ellas quedan recogidas las siguientes obligaciones por parte de los alumnos:
A. La asistencia a clase es obligatoria durante todos los días lectivos del calendario escolar. En caso de ausencia se deben justificar
las faltas.
B. La puntualidad a todos los actos programados por el Centro.

14

C. El mantenimiento de una actitud correcta en clase, no permitiéndose el uso de móviles, otros dispositivos electrónicos o cualquier
objeto que pueda distraer al propio alumno o a sus compañeros.
D. El respeto a la autoridad del Profesor, tanto dentro de la clase como en el resto del recinto escolar.
E. El trato correcto hacia los compañeros, no permitiéndose, en ningún caso, el ejercicio de violencia física, verbal ni conducta
discriminatoria.
F. La realización de los trabajos que los Profesores manden realizar fuera de las horas de clase.
G. El cuidado y respeto de todos los materiales que el centro pone a disposición de alumnos y Profesores.
H. El cuidado de las instalaciones y del conjunto del edificio escolar.
I. El colaborar en mantener limpias las clases, gimnasio, comedor, pasillos, patios de recreo…, utilizando adecuadamente las
papeleras así como las instalaciones, mobiliario y enseres.
J. La asistencia a clase en buenas condiciones de salud e higiene.
K. La realización de las entradas y salidas de forma ordenada, evitando aglomeraciones, gritos, carreras, etc.
L. El respeto a la dignidad y funciones de cuántas personas trabajan en el Centro.
M. La imposibilidad de una vez dentro del recinto escolar, de ausentarse antes de finalizar la jornada escolar sin la autorización de los
padres o tutores y el conocimiento del profesorado o de los monitores.
N. La prohibición de entrar en el recinto escolar durante el horario escolar, de toda persona ajena al Centro, salvo que sea autorizada
por la Directora.
El Profesor tiene la responsabilidad de que se mantenga, dentro del aula, el necesario clima de sosiego para que los alumnos
estudien, trabajen y aprendan. Por otra parte, todos los profesores del Centro están involucrados en el mantenimiento de un buen clima de
convivencia y en el cumplimiento de las Normas de Conducta establecidas.
Por su parte la aprobación de la Ley 2/2010 de 15 de junio de Autoridad del Profesor pretende reconocer y reforzar la autoridad del
Profesor y fomentar la consideración y el respeto que le son debidos en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, con el fin de
mejorar la calidad del sistema educativo y garantizar el derecho a la educación.
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Actividades
●

Actividades para fomentar un buen clima de convivencia dentro del Centro escolar a realizar.

A nivel de Centro:
●
●
●
●
●

Halloween/ Christmas /Thanksgiving Day/ St. Pactrick´s Day/ Easter
Fiesta de Navidad
Semana Cultural
Premio a la excelencia en el estudio Francisco Dávila Pedrero.
Huerto escolar.

Algunas de las celebraciones se realizarán exclusivamente en el aula por protocolo Covid y otras quedan pendientes de la evolución
de la pandemia.

Segundo Ciclo de Educación Infantil:
●
●
●
●
●
●
●
●

Halloween/ Thanksgiving Day/ St. Patrick's Day/ Easter.
Navidad.
Día de la Paz.
Carnaval.
Festividad de San Isidro.
Día de la familia.
Graduación.
Fiesta de fin de curso.

Educación Primaria:
La realización de las actividades se realizarán a nivel de aula, en espera de la evolución de la situación sanitaria.
●
Christmas/Fiesta de Navidad
●
Carnaval (en el tramo II se propone otro tipo de celebración de Carnaval -por ej. en vez de dar una vuelta al patio,
talleres de máscaras)
●
Día de la Paz
●
Semana Cultural. Día del Libro

16

●
●
●
●
●

San Isidro (en tramo II, no)
Huerto escolar
Halloween/ Thanksgiving Day/ St. Patrick's Day/ Easter
Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio) (4º, 5º, 6º)
Entrega Premio a la Excelencia Francisco Dávila Pedrero(6º)

Actuaciones que se llevarán a cabo:
Segundo Ciclo de Educación Infantil:
●
●
●

Trabajar la educación en valores a través de los distintos cuentos y diálogos en la “asamblea”.
Echar el papel, envases de almuerzo… en el contenedor correspondiente.
Técnicas de resolución de conflictos: a diario ayudaremos a los niños a ver qué han hecho mal, pedir perdón, ponerse
en el lugar del otro…
Juegos cooperativos.

●
Educación Primaria:
● Fomentar la buena relación entre los alumnos en clase utilizando dinámicas de grupo (evitando el contacto físico
entre alumnos) y técnicas para el desarrollo de habilidades sociales.
● Propiciar la participación en las actividades generales del Centro.
● Utilizar lecturas y cuentos para tratar temas relacionados con la resolución de conflictos.
● Resolución de los conflictos que vayan surgiendo.
● Planificar actividades y trabajos de grupo para favorecer las relaciones entre los alumnos.
● Obligación de traer a clase el material necesario para su proceso de aprendizaje (libros, cuadernos…).
● Concienciación de la importancia de los hábitos de higiene.
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d.) Plan para el fomento de la lectura, el desarrollo de la comprensión lectora y la mejora de la
expresión oral.
1. Actividades de expresión oral/escrita:
2º ciclo de Educación Infantil:
● Animación a la lectura a través de los cuentos.
● Juegos a partir del cuento.
● Iniciación a la lectura a través de pictogramas, su nombre, imágenes asociadas a la palabra, libro de lectura.
● Grupo de trabajo dedicado a la mejora del lenguaje oral y la lectoescritura.
● Cuentacuentos en el centro.
● Utilización de la biblioteca de aula (Rincón de cuentos, letras...).
● Celebración del día del libro.
● Participación activa, diariamente en la asamblea, respetando las normas de intercambio lingüístico, respeto de turnos…
● Dramatizaciones de situaciones que se producen en una historia.
● Mejora de la expresión oral a través de: canciones, poesías, trabalenguas, adivinanzas, refranes…

Educación Primaria ciclo I:
Expresión oral:
➢
Comentar las lecturas comunes realizadas en el aula (lecturas de cada unidad, libros leídos en el aula…).
➢
Comentar audiciones y audiovisuales.
➢
Recitado de poesías, canciones, trabalenguas…
➢
Diálogos, debates y coloquios.
➢
Pequeñas dramatizaciones y/o lecturas dramatizadas.
➢
Narraciones orales reales o inventadas.
➢
Exposiciones de temas o cuestiones de su interés.
➢
Lecturas en voz alta.
➢
Utilización de las palabras trabajadas en el vocabulario.
Expresión escrita:
●
●

Expresión escrita relacionada con los libros leídos.
Producción de oraciones (primero Primaria) y pequeños textos (segundo y tercero Primaria).
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●
●
●

Creación de pequeñas historias (segundo y tercero de Primaria).
Copiar, aprender y utilizar el vocabulario de la lectura de cada tema.
Completar fichas de comprensión lectora. (primero, segundo y tercero Primaria).

Educación Primaria, ciclo II:
Expresión oral:
➢ Utilización de la biblioteca de aula.
➢ Comentar las lecturas realizadas en el aula (lecturas de cada unidad, libros leídos en el aula...), realizar predicciones.
➢ Exposición de experiencias propias, trabajos, proyectos...
➢ Corregir y ampliar el vocabulario.
➢ Explicar y aplicar el vocabulario aprendido durante el curso.
➢ Memorizar y recitar poesías.
➢ Aprender canciones.
➢ Leer textos en voz alta.
➢ Realizar debates en los que exponer y defender opiniones y argumentos.
➢ Taller de teatro / lecturas dramatizadas.
Expresión escrita:
● Fichas de lectura comprensiva.
● Producción de textos con distintas intenciones comunicativas trabajando los distintos géneros literarios (textos narrativos,
poesías, expresión de sentimientos, diario, descripciones, experiencias propias, cuentos, noticias, correos, etc.)
● Taller de escritura creativa (6º)
● Realizar fichas de los libros leídos.
● Elaborar un periódico (6º)
● Realizar trabajos sobre temas propuestos.
● Ampliar el vocabulario
● Trabajar técnicas de estudio: subrayado, resumen, esquemas, etc.
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2. Repertorio de vocabulario
Educación Infantil 2º Ciclo :
Nivel

Vocabulario

3 años
4 años

Sol, boca, oso, mono, indio, babi, peina, jirafa, unicornio, uña, uvas, uno, sapo, casa, pera, avión.

5 años

Lengua, músculo, pulmones, mono, mundo, mano, montaña, león, escoba, escalera, llave, pie, pera, puerta, pez, zapato, moto,
otoño, colegio, seta, sombrero, piscina, sombrilla, luna, gato, araña, tomate, sol, elefante, loro.
Rosa, tenedor, caramelo, perro, lechuga, chicle, chaqueta, chupete, papelera, altavoz, teclado, tablet, ratón, mono, nube,
conejo, limón, huesos, miel, manzana, helado, búho, cohete, semáforo, sartén, sofá, sopa, tren, rueda, diente, estuche, muñeca,
montaña, piña, castañas, libro, piruleta, pingüino, sandía, mariposa, oruga, foca, delfín, elefante, jirafa, oreja, huerto, dedo,
espada, dado, codo, pelo, lápiz, sacapuntas, sapo, hospital, señal, farol, astronauta, bombilla, radio, ordenador.

Educación Primaria, tramo I:
Nivel

Vocabulario

Primero

Chistera, áspera, adivinar, acertijo, charca , solución, pétalo, guirnalda, inodoro, bidé, arbusto, sendero, riachuelo, copo,
insecto, cocido, partitura, empeño, sequía, instrucciones, inventor, desván.
Aldea, porche,entornar, zoco, humeante, vistas, esfinge, enigma, espejismo, guirnaldas, astillas, musgo, liberar, tostadas,
poncho, alpargatas, mate, hierbabuena, hilera, coronilla, santiamén, pachucha, pícara, grúa, chiflar, cresta, fascinada, brebaje,
mejunje, tallar, curvada, aguardar, alzar, paralizada, decepcionado y pabellón.
Costuras, semillas, vaivén, fracturar, irrumpir, gemir, arrogante, tolerar, patizambo, indignar, engalanar, follaje, perpetuar,
almendrados, habilidades, interponer, sepultar, recobrar, alud, estero y albores, promover, involucrar, suplir, esmerar, en un
santiamén, estupefacto, confeccionar, prestigioso, concienciar, sarcófago, faraón, exclusivo, contrariado, prodigio, conspirar.

Segundo

Tercero
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Educación Primaria, tramo II:
Nivel

Vocabulario

Cuarto

Primer Trimestre: online, cualificados, habilitado, suculentos, comprometidos, alférez, cerco, exilio, polémica, sostenible,
viveros, autóctona.
Segundo Trimestre: Se afana, trajín, abismos, opalina, al acecho, cerca, salvar, abertura, nativo, calzada, tortuosa, celidonias,
aposentos, por doquier, inquirió, móvil, postrarse, corriente y moliente, predicción, intervenir, a destajo y desparpajo.
Tercer trimestre: pértigas, cieno, maizal, colonia, multidisciplinar, indispensable, divulgación, condicional y usuarios.
preciso- albergar- tangible- cordialidad- evento- antaño- infalible- sin preámbulo- ingenuas- carmesí- zarpar- fardo- despilfarraraligerar- acústica- bruma- meditabundo- vera- frugal- oquedad- desvanecerse- ufano- nómadas- ancestros- sedentariosdiestro- acontecer- tumbos- primogénito- hurtar.
1er. Trimestre : descorazonado, pesadumbre, semblante, romanización, enjuto, aguileña, entrecana, encauzar, nebuloso y
macilenta.
2º trimestre: Hedor, propinar, surcar, umbral, rematada, cafetal, visar, opíparamente, sacar partido, trivial, vanamente.
3er trimestre: Mutismo, arabescos, saturado, eludir, fastuoso, interlocutor, virulento, cavilación, embozarse, trastabillarse,
imperceptible.

Quinto

Sexto

3. Estrategias para la explotación de los recursos de la biblioteca y la búsqueda de información.
Educación Infantil 2º Ciclo:
● Animación a la lectura.
● Realización de libro viajero virtual.
● Lectura de cuentos por parte de la tutora y a través de la pizarra digital.

Educación Primaria, ciclo I:
● No habrá uso de la biblioteca de aula ni préstamo por protocolo Covid.
● Animación a la lectura.
● Utilización del carnet de lector. 3º de Primaria.
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Educación Primaria, ciclo II:
●
●
●
●
●
●
●

Lectura de libros de biblioteca de aula, de libros presentados por los alumnos, etc.
Coloquios sobre los libros leídos, recomendaciones, valoración de las lecturas.
Lecturas dramatizadas. Taller de teatro.
Uso de la tabla de libros leídos y cartel de valoración (6º)
Se va a potenciar la búsqueda de información para elaboración de trabajos de temática variada.
Registro de libros leídos por cada alumno a lo largo del curso.
Potenciar el conocimiento de autores destacados de la literatura nacional e internacional.(6º)

4. Selección de libros que deben leer los alumnos.
Educación Infantil 2º Ciclo:
Nivel
3 años

4 años

5 años

Plan Lector
✔
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

El hipopótamo Pepón. (Editorial Saldaña).
El tigre Sami. (Editorial Saldaña).
El pollo Pepe (editorial SM).
La ardilla Carlota (editorial Saldaña).
Nacho en el hospital. (Editorial Edelvives).
Laura ayuda a su mama (Editorial Edelvives).
Nacho tiene una pesadilla. (Editorial Edelvives).
Laura tiene un hermano. (Editorial Edelvives).
Una familia de ogros. (Editorial Edelvives).
El pirata Metepata. (Editorial Edelvives).
El vampiro debilucho. (Editorial Edelvives).
Un desastre de bruja. (Editorial Edelvives).
Eloísa la Princesa perezosa. (Editorial Edelvives).
Rita el Hada desordenada. (Editorial Edelvives).
Ramiro el Príncipe miedoso (Editorial Edelvives).

22

Educación Primaria, tramo I:
En el tramo I se va a reducir la lectura de las colecciones a un libro por trimestre a elegir entre las diversas colecciones asignadas a cada
nivel. Esta decisión la hemos tomado por varios motivos:
a) Hay asignado un tiempo de lectura todos los días al inicio de la jornada escolar, puesto que la entrada de los alumnos es escalonada.
b) Las colecciones deben pasar un tiempo de cuarentena al cambiarse de una clase a otra.

Nivel
Primero

Segundo

Tercero

Lecturas del curso
●
●
●
●
●

Mi tía es verde. Colección Barco de Vapor. Editorial SM.
Federica aburrida. Colección Barco de Vapor. Editorial SM.
¡Pobre Antonieta! Editorial SM
Pupi y los verderolos. Editorial SM
Nadie quiere jugar conmigo. Editorial SM.

●
●
●
●
●
●

Caos en el súper. Editorial: Bruño.
Querida Susi, querido Paul. Editorial SM.
El pájaro libro. Editorial SM.
El calcetín al revés. Editorial SM.
Un viaje de ida y vuelta. Editorial SM.
Un monstruo en la biblioteca. Ed: Edelvives.

●
●
●
●
●
●

“Chinto y Tom”. SM.
Regalos para el rey del bosque. SM.
Miguel y la cabra traidora. Everest.
La rosa de la pradera. Edelvives.
Intriga en Venecia. Edelvives.
La sopera y el cazo. SM
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Educación Primaria, tramo II:
En Educación Primaria tramo II sí se va a trabajar con la biblioteca de aula.
a) Los libros que se lleven a casa los alumnos pasarán un tiempo en cuarentena en el aula hasta que puedan ser utilizados por otros
compañeros.
b) Las colecciones que se leen en clase, también pasarán un tiempo de cuarentena hasta que se cambien con otra clase.
c) Hay asignado un tiempo de lectura silenciosa todos los días al inicio de la jornada escolar (9-9:20h), puesto que la entrada de los
alumnos es escalonada.
d) Los alumnos de 6º, además de los libros que leamos en común en clase, leerán al menos 1 libro al mes (biblioteca de aula).
Nivel
Cuarto

Quinto

Plan Lector

Otras lecturas
▪ ▪▪▪▪▪▪▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Fray Perico de la Mancha.
Paula y el rey niño.
La isla del tesoro
El Mago de Hoz
El mensaje de los pájaros
Siete reporteros y un periódico
Detectives en chanclas

▪
▪

Las brujas. Roald Dahl. Editorial Alfaguara.
Apareció en mi ventana. Alfred Gómez Sardá. Colección
Barco de Vapor. Ed. SM
La máquina maravillosa. Elvira Menéndez González. Ed.
Bruño
Asesinato en el Canadian Express de Eric Wilson. Ed.
SM

▪
▪

▪
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▪

Making music/ The talent contest (editorial
Macmillan)
What's that noise? (editorial Macmillan)

▪

London/ A Day in the City. Ed. MacMillan.

▪

Penguins / The race to the South Pole. Ed.
MacMillan.

▪

Castles / King Arthur Treasure. Ed. MacMillan.

▪

Penguins / The race to the South Pole. Ed.
MacMillan.

▪

Castles / King Arthur Treasure. Ed. MacMillan

▪

▪

Sexto

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Andanzas del fantasma de Canterville. Adaptación de
Concha López Narváez de la obra de Oscar Wilde. Ed.
Bruño.
La vida secreta de Rebecca Paradise. Pedro Mañas. Ed.
SM
La tejedora de la muerte. Concha López Narváez.
Colección Alta Mar. Ed. Bruño.
El coleccionista de estrellas. Jordi Vives. Ed. Bruño.
El lazarillo de Tormes. Anónimo. Adaptación de Rosa
Navarro. Ed. Edebé.
El principito. Antoine de Saint-Exupéry. Ed. Salamandra.
Don Quijote. Adaptación de Rosa Navarro. Ed. Edebé.
Los mejores casos de Sherlock Holmes. Sir Arthur Conan
Doyle. Ed. Alfaguara.
Los doce trabajos de Hércules. Clásicos adaptados. Ed.
Vicens Vives.

▪

The Big Picture. Ed. SM

▪

The Planets / School trip to the Moon. Ed. MacMillan.

f) Plan de trabajo del Coordinador TIC.
Objetivos

Actuaciones

Recursos

Fomentar la incorporación Asesorar e informar al profesorado sobre el software instalado, Un aula de informática con doce ordenadores
de las TIC a la práctica utilización y estrategias de incorporación a la práctica educativa, conectados en red con acceso a Internet. El aula
docente.
así como en su autoformación en nuevas tecnologías.
cuenta también con un servidor, una impresora y
un scanner.
Continuación de la formación en el conocimiento y uso del aula Veinte Pizarras Digitales Interactivas completas,
de informática y de la PDI, así como de los programas educativos al servicio de los diversos ciclos y
asociados.
especialidades.
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Ordenadores portátiles para cada una de las
Animar y favorecer la utilización de las PDIs y las nuevas aulas, conectados a Internet.
pantallas interactivas.
Dotación de tabletas para uso del centro o para
préstamo a las familias que acrediten
Favorecer una mayor autonomía por parte de los ciclos y necesitarlas.
profesores en el manejo las TIC, sobre todo en lo concerniente a Cinco pantallas interactivas compradas este
la resolución de pequeños problemas técnicos y en el uso de la curso para las nuevas aulas creadas por la
incidencia de la covid 19.
plataforma Educamadrid y sus posibilidades.
Dar a conocer recursos en línea vinculados con el uso de Ordenadores para el servicio de los especialistas
herramientas educativas y de las plataformas de Educamadrid. y del Equipo de Atención a la Diversidad.
Ordenadores al servicio del profesorado en la
sala de profesores, conectados a Internet, con
Colaboración en la aportación de material al Blog del centro, así
impresora y scanner.
como en la formación continua del mismo.
La Biblioteca cuenta también con un ordenador y
Asesoramiento en el empleo de Microsoft Office 365 por una impresora. Es de uso exclusivo del personal
profesores y alumnos.
de biblioteca y los otros dos para uso del personal
usuario de este espacio. Todos ellos conectados
a Internet. (Debido a la situación actual el servicio
Refuerzo de las líneas existentes de trabajo “On line” y sus redes
de biblioteca no funciona con normalidad).
de intercambios y aulas virtuales mediante el cloud de
Educamadrid de cara a un posible confinamiento.
En el pabellón de Dirección hay cuatro
ordenadores con impresora conectados a la
intranet administrativa de la Comunidad de
Madrid.
Proporcionar
soportes Activar y potenciar el uso de la nube (cloud) dentro del entorno Recursos citados.
adicionales y sistemas de Educamadrid y el trabajo en documentos compartidos a través
ayuda para la elaboración de Office 365- Educamadrid.
de
la
diversa
documentación del centro.
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Digitalización y puesta a disposición del personal oportuno de la
documentación relacionada con el funcionamiento y el proyecto
pedagógico del centro.
Ampliar el espectro de documentos que puedan ser consultados
y/o elaborados en red siendo alojados en la nube (Cloud de
Educamadrid) para su modificación o para ser compartidos en
línea.
Poner a punto los medios Localización de las necesidades de nuevo software del centro. Recursos citados.
informáticos disponibles en
el centro y evaluar la Apoyar y favorecer la instalación de nuevas pantallas
necesidad
de interactivas.
incrementarlos.
Supervisar el buen funcionamiento de los ordenadores, tabletas
y periféricos del Centro.
Colaboración con la coordinación del uso del aula de informática
entre los diversos niveles-áreas que utilizan la misma.
Actualización del Inventario del Centro de Medios Informáticos y
Audiovisuales.
Solventar o comunicar al servicio técnico las posibles incidencias Servicio técnico externo contratado.
en los equipos durante el curso.
Facilitar a las familias el
acceso a la información
del centro a través de
medios telemáticos.

Incorporar, de forma periódica en la página web, toda Recursos citados
información relevante para las familias de los alumnos y alumnas
del centro: circulares, notas informativas, menús de comedor… Web y blogs del centro, Educamadrid, correo
electrónico, plataforma jitsi/WebEx, Cloud, aulas
Actualizar periódicamente el blog informativo del centro y virtuales...
mantener actualizado el blog “La campana”.
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Aumentar los canales de comunicación disponibles entre las
familias y el claustro de profesores: correo Educamadrid, cloud,
jitsi y/o WebEx, ROBLE.
Posibilitar la obtención de algunos documentos de uso común
por medios electrónicos.
Publicitar más estos canales de comunicación, para aumentar el
número de familias que puedan beneficiarse de estos servicios.
Coordinar y enlazar las publicaciones online con otras que estén
vinculadas al centro, o relacionadas con él, como puedan ser las
de la Consejería de Educación o la Ampa.
Consolidación, publicitación y mejora de las listas de correo de
información del Centro.
Coordinar el uso de las
plataformas tecnológicas
de Educamadrid y
Office365, así como el
cumplimento de los
estándares de seguridad y
privacidad de datos.

Creación, asignación y actualización de usuarios Educamadrid
en el centro.
Creación de clases con su tutor correspondiente en el entorno
Educamadrid.
Migración de la web del centro a los servidores de Educamadrid.
Creación y gestión de grupos de Microsoft Teams según la
normativa de la Consejería de Educación.

La distribución del horario del Aula de Informática será efectuada mediante adscripción previa de las horas disponibles. Para este
fin, se expondrán en Conserjería una “tabla” semanal y mensual en la que se podrán reservar las sesiones para el uso de cada grupo.
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5.-PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL:
El Plan de Atención a la Diversidad se aprobó el curso 2008/09 y el de Acción Tutorial el curso 2013/14 En cuanto a la atención
especializada que reciben los alumnos con necesidades educativas, estamos a lo que dicta la normativa vigente. En lo que se refiere al
PAT seguimos fielmente sus líneas de actuación, prestando especial atención a la acogida de alumnos nuevos: enseñándoles el Centro,
presentando al tutor y compañeros, realizando juegos de socialización. Este documento fue actualizado el curso 2013-2014.

6.- PLAN DE TRABAJO DE LOS PROFESIONALES DEL EOEP:
El responsable del EOEP en el Centro durante este curso serán: dos orientadoras que acudirán un día cada una de la semana:
lunes y miércoles y un PTSC que acudirá un día semanal miércoles de 9 a 15 h. Hemos recuperado la figura del PTSC y un día a la semana
de orientación, debido a la acumulación de protocolos de demanda de intervención que tenemos desde hace dos cursos.
La atención continuada al Centro se desarrollará en el periodo comprendido entre Octrubre de 2021 y Junio de 2021. Una semana
del segundo trimestre, con fecha a determinar por la S.U.P.E, se dedica a las demandas de escolarización del sector.
En Plan de Trabajo viene reflejado en el Anexo IV de esta PGA.

29

7.- OTRAS DECISIONES DE CARÁCTER ANUAL QUE AFECTAN A LA ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO:
a) Los planes de trabajo de los órganos de gobierno.
Equipo Directivo.
El Equipo Directivo del Centro asume las competencias que le asigna el R.O.C. destacando la de “Velar por el buen funcionamiento
del Centro”.
Este objetivo general se concreta en el desarrollo de los siguientes puntos:
●

Fomento de un buen clima de trabajo a través del respeto, búsqueda de consenso, optimización de recursos
humanos, materiales y espacios.
● Colaboración en las actividades complementarias y extraescolares del Centro.
● Consideración de la legislación vigente así como las propuestas de mejora del curso pasado, lo que hace que
nos planteemos como uno de los objetivos la revisión de la Documentación Institucional del Centro.
● Adecuada planificación del curso mediante la elaboración de horarios, P.G.A. y Memoria Anual.
● Seguimiento de la marcha del Centro a través de reuniones periódicas con la orientadora, reuniones de Ciclo,
CCP y cualquier otra que se estime conveniente o se demande su presencia.
● Control y seguimiento de los posibles casos de absentismo. Coordinación permanente con profesionales e
instituciones que se encargan del tema.
● Justificación de la Cuenta de Gestión y la elaboración del Presupuesto teniendo en consideración las demandas
de los ciclos y áreas.
● Cuidado, mantenimiento y demanda de mejora de las instalaciones y materiales del Centro.
● Seguimiento del Comedor Escolar tratando de dar a este servicio un carácter educativo.
● Apertura a la Comunidad Educativa y a las Instituciones externas al Centro.
● Canalización de las sugerencias hechas desde el Servicio de Inspección, relacionadas con la documentación
Institucional del Centro y la práctica docente.
● Actualización de la página Web.
Las componentes del mismo: Directora, Jefe de estudios y Secretaria, trabajan de forma coordinada en el desempeño de sus
funciones. La proximidad de los espacios en que se ubican, hacen que la coordinación sea continua.
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Antes de empezar el curso, se reúne para proceder a la planificación de éste y elaborar el “Boletín informativo” que se envía a los
padres a principio de curso, y es colgado tanto en la página cómo en el tablón de anuncios de la plataforma ROBLE, en el que se les da a
conocer las informaciones más relevantes para el buen funcionamiento del Centro.
Se encarga del comedor estableciendo un turno de permanencia en el Centro durante la prestación de este servicio.
Sigue impulsando al máximo la CCP como Órgano de Coordinación Pedagógica y como Órgano de recepción y distribución de
información.

Claustro de Profesores.
Como órgano propio de participación de los profesores en el control y gestión del Centro, tiene la responsabilidad de planificar,
coordinar, informar y, en su caso, decidir sobre todos los aspectos docentes del Centro.
Se reunirá como mínimo, una vez al trimestre. Será preceptiva además una sesión del Claustro al principio del curso y otra al final
del mismo.
Además se convocarán reuniones informativas del Claustro para temas puntuales que puedan surgir.
En la 1ª sesión ordinaria del Claustro del curso se hicieron llegar al profesorado los objetivos generales del Centro. Igualmente se
procedió a la adscripción del profesorado a tramos educativos, nivel, especialidades y grupos de alumnos.
El horario asignado a los claustros es el de obligada permanencia en el Centro: los jueves de 14:00 a 15:00h

Consejo Escolar.
Es el órgano de participación en el control y gestión del Centro por parte de los distintos sectores que constituyen la Comunidad
Educativa. Sus competencias serán las contempladas en el artículo 127 de la LOE, modificado por el artículo 80 de la LOMCE.
Durante el mes de noviembre de 2021 se realizará la renovación del consejo escolar tanto en el sector padres como el sector
profesores.
Se reunirá como mínimo, una vez al trimestre. Será preceptiva además una sesión del Consejo Escolar al principio del curso y otra
al final del mismo.
En su seno se articulan las comisiones Extraordinarias, de Convivencia, Económica, de Comedor y de Actividades Extraescolares.
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b) Los planes de trabajo de la Comisión de Coordinación Pedagógica.
La Comisión de Coordinación Pedagógica está formada por la Directora, el Jefe de Estudios, el Orientador, el Coordinador TIC, los
Coordinadores de Ciclo y la Coordinadora Bilingüe.
El día asignado para las reuniones es el primer o segundo jueves de mes, si bien en función de la naturaleza de los temas a tratar
y con el fin de facilitar la asistencia de todos los componentes pudieran celebrarse otros días.
Las competencias de esta comisión son las reflejadas en el ROC.

Objetivos marcados para este curso.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Hacer un seguimiento del grado de cumplimiento de los criterios metodológicos a nivel de Centro que repercutan en una mejora
de los resultados académicos de nuestros alumnos, aprobados el curso 2020-2021.
Seguimiento y valoración de los resultados de las evaluaciones de todos los cursos.
Coordinar un Plan para la mejora de los resultados académicos de nuestros alumnos.
Coordinar el plan de contingencia.
Coordinación de las diferentes actividades que se puedan celebrar en el centro.
Canalizar las inquietudes de los equipos docentes, a fin de optimizar resultados.
Coordinar la elaboración de los documentos institucionales, objeto de revisión, durante el presente curso.
Coordinar todas las medidas que han sido implantadas durante este curso por la incidencia de la Covid-19.
Hacer un seguimiento de la implantación y del uso de las nuevas plataformas de Educamadrid y Roble, que se van a instaurar
durante este curso para el uso tanto de alumnos como familias.

Actividades programadas
Aquellas actividades que se realicen en el centro dentro de cada aula respetándose los grupos burbuja. Desde la CCP del centro y
oída la opinión del claustro de profesores, durante el primer trimestre no se realizarán salidas del centro debido a la incidencia de la COVID
19. durante el segundo y tercer trimestre estas quedan pendientes de proponer y elaborar intentando ver cual es la evolución de la pandemia
y de las normas que vayan regularizando la situación.
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C) Los planes de trabajo de los equipos de ciclo.
El plan de trabajo que se presenta es el siguiente:
Educación Infantil 2º Ciclo.
Objetivos específicos

Actividades

Recursos y responsables

Temporaliz
ación

Evaluación

1. Fomentar la expresión
oral de
los nuevos
contenidos a través de
los cuentos y actividades
en torno a los mismos.

- Lectura de cuentos, videos,
películas….
-Representaciones escénicas.
- Crear historias a partir de
diferentes materiales.
-Realizaciones plásticas para
creación
de
material
y
decoración.

- Cuentos, canciones, DVDS,
láminas, PDI, ordenador y
juegos.
- Material fungible y material
para
representaciones
escénicas.
- Profesoras de ciclo.

Todo el
curso.

Mensual
(Memoria).

2. Elaboración de un “Libro de
cuentos virtual”, en el que
plasmamos las historias que
leemos en casa.

- Realización del libro entre
todos desde casa con ayuda
de las familias
- Exposición del trabajo en la
pizarra digital.

- Recursos TIC
- Cuentos variados.
- Profesoras de
familias.

2º y 3º
trimestre

Mensual
(Memoria)

3. Fomentar la expresión
escrita mediante el sistema de
préstamo de cuentos
(respetando las normas
covid), en cinco años.

- Actividades relacionadas con
los cuentos (sopa de letras,
escribir los títulos de cuentos,
escribir el nombre de los
personajes,..)

- Cuentos, fichas y material
fungible para su elaboración.
-Profesoras de ciclo y familias

Todo el
curso.

Mensual
(Memoria)
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ciclo

y

Educación Primaria, tramo I
Objetivos específicos

Actividades

Recursos y responsables

1.- Identificar los diferentes tipos de
textos: textos periodísticos, textos
poéticos, textos narrativos, notas,
textos expositivos, descripciones, ...

- Lectura de diferentes tipos de
textos.
- Dinámicas de grupo.
- Actividades de reflexión y debate
sobre el tipo de texto de una lectura.
- Asambleas.

Todo
- Materiales audiovisuales.
curso
- Libros, cuentos y pequeños
textos.
- Tutor y especialistas.

el A final de curso.
Memoria

2. Desarrollar la elaboración propia - Elaboración de un dossier con los - Cartulinas, folios, pinturas, Todo
de diferentes tipos de textos textos producidos por los alumnos a rotuladores
curso.
trabajados con anterioridad.
lo largo de todo el curso.
- Tutores y especialistas.

el A final de curso.
Memoria

3. Respetar las pautas a seguir para - Elaboración de un cartel con las Cartulina y rotuladores
la producción de los diferentes textos pautas de producción de cada tipo de - Tutor y especialistas.
a trabajar.
texto.

el A final de curso.
Memoria

4. Utilizar la educación plástica como - Elaboración de carteles guía sobre - Cartulinas, pinturas,
apoyo visual.
cada tipo de texto.
tijeras, pegamento, etc..
- Tutores y especialistas.

Temporali Evaluación
zación

Todo
curso.
ceras, - Todo
curso.

5. Fomentar el valor del esfuerzo y la - Realizar los trabajos buscando la - Material audiovisual variado..
constancia.
superación en las distintas áreas.
- Tutores y especialistas.
6. Concienciar al alumnado de la - Lectura de diferentes tipos de textos
- Material audiovisual
importancia de estar informado de lo que sean de su interés y adaptados a fungible.
que ocurre alrededor teniendo en su edad.
- Tutores y especialistas
cuenta su edad y características.
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- Todo
curso.
y Todo
curso.

el A final de curso.
Memoria
el A final de curso.
Memoria
el A final de curso.
Memoria

Educación Primaria tramo II
Objetivos específicos

Actividades

Recursos y responsables

Tempor Evaluación
alizació
n

1.- “Mejorar la expresión
1.1.- Elaboración de producciones escritas Textos,
libros,
cómics, Todo
escrita mediante la
propias con distintas intenciones comunicativas: anuncios, modelos/ guías que el curso.
realización de talleres de
diario, cartas, emails, descripciones, cómics, orienten a los alumnos en la
escritura en los que los
textos argumentativos, noticias, anuncios, textos producción de los textos;
alumnos produzcan diversos normativos, narraciones, etc. siguiendo las material
audiovisual,
PDI,
textos con diferentes
pautas establecidas y presentándolos con orden cartulinas, folios, rotuladores,
intenciones comunicativas”. y limpieza presentación.
pinturas…
.
Profesores de lengua e inglés
del ciclo y profesores de
apoyo/refuerzo.
1.2.- Producción de textos escritos trabajando
los distintos géneros: escribir rimas, poesías,
textos narrativos, textos teatrales y presentarlos
con orden y limpieza.

1.3. Creación de un Taller de Escritura Creativa
que potencie la creatividad en las producciones
escritas.
Actividades que vinculen la literatura con el arte
(música, pintura…)
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Textos, libros de poesía;
Todo
material audiovisual, PDI, el curso
cartulinas, folios, rotuladores,
pinturas…
Profesores de lengua del ciclo
con
la
colaboración
de
profesores de refuerzo/apoyo.

Fichas de escritura creativa,
libros, cartulinas, folios,
rotuladores, pinturas; PDI,
láminas, material audiovisual,
música, carteles…

Evaluación
de
los
trabajos elaborados por
los alumnos.
Evaluación
memoria.

en

la

Evaluación de los
trabajos realizados
por los alumnos.
Evaluación general al
finalizar el curso en
memoria.

Todo Evaluación al finalizar
el curso el curso en memoria.

Profesores de lengua del ciclo

3.-Reforzar positivamente a
aquellos alumnos que
realicen sus tareas con
continuidad y esfuerzo.

1.4. .- Elaboración de un dossier con los
trabajos realizados por los alumnos.

Folios, cartulinas, material de
plástica, encuadernadores,
ordenadores…
Profesores de ciclo

1.5. Elaboración de un periódico de clase (6º)

Periódicos digitales y en
Todo
formato papel, folios, pinturas, el curso
rotuladores, PDI, periodico de
clase, mural con noticias de
portada, papel continuo,
cartulinas.
Profesora de lengua del nivel.

1.6- Organizar concursos literarios por niveles.
Los trabajos se expondrán en la Semana
Cultural y se entregarán los diplomas/premios a
los ganadores en el Día del Libro.

PDI, ordenador, cartulinas,
material de plástica, blocs,
carteles, folios,
diplomas/premios, etc.
Profesores de ciclo

Exponer semanal o quincenalmente en clase
carteles en los que aparezcan los nombres de
los alumnos que han realizado todos sus tareas
con esfuerzo e interés/ Classdojo
Realizar refuerzos positivos a los alumnos que
tengan conductas de esfuerzo y
responsabilidad.

Cartulinas, folios, cartel de
clase de esfuerzo y
responsabilidad, classdojo
Profesores ciclo
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Todo Evaluación al finalizar
el curso el curso en la
memoria.

Semana
Cultural

Todo el
curso.

Evaluación de las
noticias expuestas y
elaboradas por los
alumnos.
Se evaluará al
finalizar el curso en la
memoria.
Evaluación en
memoria al finalizar el
curso.

Evaluación en la
memoria.

4.-Mejorar la ortografía (5º Desarrollo de los PMRs de ortografía y Recursos especificados en el Todo el Evaluación
y 6º) y la comprensión
comprensión lectora que se desarrollan en el anexo II.
curso.
memoria.
lectora (4º)
anexo II.
Profesores de Lengua y
profesores
de
apoyo
y
refuerzo.

en

la

5.- Mejorar la expresión
escrita en inglés.

Profesores de inglés, auxiliares Todo el Evaluación
y profesores de apoyo.
curso.
memoria.
Recursos especificados en el
anexo II

en

la

6.-Mejorar la resolución de Desarrollo del PMR de resolución de problemas Recursos especificados en el Todo el Evaluación
problemas matemáticos.
(Anexo II)
anexo II de la PGA.
curso
memoria.
Profesores de matemáticas y
profesores de apoyo / refuerzo.

en

la

Desarrollo del PMR en el anexo II.

Equipo de Atención a la Diversidad.
El Equipo de Apoyo a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo está formado por: Dos maestras de Pedagogía
Terapéutica (una de ellas a 1/2 jornada compartida con CEIP Martínez Montañez que acude al centro: martes, miércoles alternos y jueves
y otra maestra a jornada completa), la de Audición y Lenguaje está a media jornada compartida con CEIP El Madroño (sus días de atención
en el Real Armada son: lunes, miércoles alternos y viernes), y el maestro de compensatoria está compartido con el CEIP Inmemorial (sus
días de atención en el Real Armada son lunes alternos, martes y jueves).
Los alumnos que participan en este programa son:
● Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a necesidades educativas especiales y a altas capacidades.
● Otros alumnos con necesidades educativas de compensación educativa, a criterio del Equipo Directivo, EOEP y Equipo de Atención
a la Diversidad, a la vista de las demandas recibidas y justificadas, por parte de los tutores en Jefatura de Estudios y alumnos que
presentan desfase curricular, desventaja socioeconómica, desconocimiento del idioma y/o por incorporación tardía al sistema
educativo español.
● Dificultades en la comunicación y problemas articulatorios concretos.
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Se respetará siempre que las circunstancias y el perfil del alumno lo permitan, la permanencia con su grupo-clase en las áreas
integradoras: Música, Educación Física, Ed. Artística, Religión/Valores..
Las profesoras del Equipo de Atención a la Diversidad, se reunirán periódicamente a través de reuniones concertadas por el jefe de
estudios, con los tutores/as de los alumnos que pertenezcan a los distintos programas.
En estas reuniones se coordinarán las actuaciones conjuntas resultantes de las Evaluaciones Iniciales para la detección del Nivel de
Competencia Curricular y la colaboración en la elaboración por parte de los tutores de las Adaptaciones Curriculares.
Así mismo tendrán reuniones con el Ciclo, con el EOEP con el Equipo Directivo, con las familias (reuniones periódicas individuales para
comentar y modificar los aspectos que favorezca el proceso de Enseñanza- Aprendizaje e informe trimestral), con los servicios externos al
Centro, según las necesidades del alumnado: Servicios Sociales, P.T.S.C. (Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad), Hospital Niño Jesús,
Centros de Salud, Centro de Rehabilitación del lenguaje, etc.
Sobre la evaluación de estos alumnos llevaremos un seguimiento de su proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta que su trabajo
diario es el que nos indica si vamos por el camino correcto o hemos de plantear la modificación de objetivos, contenidos o metodología.
Trimestralmente nos reuniremos todos los profesores, en las reuniones de evaluación de nivel, para valorar este proceso y la consecución
de los objetivos propuestos en la Adaptación.
Además se incidirá por parte de estos especialistas en:
●
●
●
●

Favorecer la participación de alumnos con necesidades educativas especiales en las actividades del Centro.
Desarrollar habilidades sociales y destrezas de trabajo para adquirir un aprendizaje significativo y funcional, con especial
atención a las habilidades instrumentales.
Adquirir y desarrollar normas sociales y de comportamiento, que favorezcan la convivencia.
Conocer y cuidar nuestro Centro, participando en la mejora y conservación del mismo (espacios, materiales…)

1. Los agrupamientos que se van a llevar a cabo, se basarán en criterios establecidos excepcionalmente para este curso:
●
●
●
●

Necesidades que presente cada alumno en cada momento de su desarrollo personal.
Dinámica de trabajo y relaciones interpersonales de los alumnos.
Nivel de aprendizaje lo más homogéneo posible.
Ser del mismo grupo de convivencia estable.
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Objetivos específicos

Actuaciones

Recursos y responsables

1.- Colaborar en la revisión del
PAD.

- Aportar ideas y sugerencias a
los borradores.

Equipo de Atención a la Diversidad. Todo el
- Profesores del programa.
curso
- Profesores implicados.

Memoria.

2.- Asesorar a los tutores en la
- Asesorar e informar de los
elaboración de documentos oficiales documentos.
del Programa de Integración.

-Equipo de Atención a la
Diversidad.
- Profesores del programa.
- Profesores implicados.

Todo el
curso

Memoria.

3.- Favorecer el conocimiento del
entorno más próximo.

- Lecturas, ejercicios, fichas.

Equipo de atención a la diversidad.

Todo el
curso

Memoria.

4.- Colaborar en las distintas
actividades organizadas por el
Centro relativas al Primer Objetivo
General del Centro.

- Lecturas, composiciones,
Equipo de atención a la diversidad.
redacciones, cuentos, concursos,
etc.

Todo el
curso

Memoria.

Todo el
curso

Memoria.

5.- Elaborar una propuesta de
- Documento de actuación.
actuación con los tutores y
elaboración o revisión de los DIACS.

-Equipo de Atención a la
Diversidad.
- Profesores del programa.
- Profesores implicados.

Temporaliz Evaluación
ación

6.- Elaborar horario de reuniones con - Documento de horario de - Equipo de Atención a la Diversidad. Todo
los tutores y EAD.
reuniones
con
tutores
por - Profesores del programa.
curso
trimestre y del EAD por curso.
- Profesores implicados.

el Memoria.

7.-Establecer medios y recursos para - Realizar banco
trabajar con los alumnos en casa si interactivas.
se da escenario III.

el Memoria

de

tareas Equipo de at a la diversidad,

Criterios de agrupamiento
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Todo
curso

-Los criterios seguidos para los agrupamientos son los que se recogen en la circular de funcionamiento del inicio de curso 20212022 y en la circular del 27 de Julio de 2012 de las Direcciones Generales de Educación Infantil y Primaria y de Educación
Secundaria y enseñanzas de Régimen Especial para la atención educativa de los alumnos con necesidad específica de apoyo
educativo que presentan necesidades educativas especiales en Centros de Educación Infantil y Primaria.
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d) Planificación de las sesiones de evaluación.

El calendario de celebración de las sesiones de evaluación a lo largo del curso ha quedado establecido como sigue:
Nivel

Ev. Inicial

1ª evaluación

Infantil 3 años

2ª evaluación

3ª evaluación

29-11-21

31-03-22

14-06-22

Infantil 4 años

20-09-21

30-11-21

01-04-22

16-06-22

Infantil 5 años

21-09-21

02-12-21

04-04-22

17-06-22

Primero E.P

22-09-21

03-12-21

21-03-21

06-06-22

Segundo E.P

23-09-21

09-12-21

22-03-22

07-06-22

Tercero E.P

24-09-21

10-12-21

24-03-22

09-06-22

Cuarto E.P

27-09-21

13-12-21

25-03-22

10-06-22

Quinto E.P

28-09-21

14-12-21

28-03-22

13-06-22

Sexto E.P

29-09-21

15-12-21

29-03-22

03-06-22
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e) Planificación de la información a las familias: reuniones y entrevistas con padres.
Reuniones generales con padres Las reuniones con las familias se harán vía telemática.
El calendario de celebración de las reuniones tutores/padres a lo largo del curso queda establecido de la siguiente manera:
Niveles

Primer trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Infantil, 3 años

03-09-21

17-01-22

25-04-22

Infantil 4 y 5 años

04-09-21

17-01-22

25-04-22

Primaria: 1º y 2º

05-10-21

18-01-22

27-04-22

Primaria: 3º y 4º

06-10-21

20-01-22

26-04-22

Primaria: 5º y 6º

07-10-21

19-01-22

28-04-22

Reuniones individualizadas con padres
Las reuniones individuales con las familias tendrán lugar los miércoles de 14 a 15 horas, o en horas flexibles para los maestros y
familias, estas se realizarán por teléfono o por video llamada utilizando las plataformas informadas para ello.

Entrega de notas
Se realizará a través de la plataforma ROBLES.
Primera evaluación

Segunda evaluación

Tercera evaluación

21-12-2021

06-04-22

23-06-2022
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f) Planificación de la coordinación inter-nivel, inter-etapas y con los centros de Educación
Secundaria.
Con el fin de impulsar la coordinación de los equipos docentes de Educación Primaria con los de Educación Infantil y Educación
Secundaria Obligatoria y entre sí y mantener una misma línea de actuación que facilite la continuidad en los cambios de Nivel/Etapa se
programan varias reuniones:
Al comienzo de curso los tutores que finalizan un Ciclo de E.P. o la Etapa de E.I. el curso anterior, informan a los profesores que
retoman los grupos en el Ciclo/Etapa siguiente, sobre las características del grupo de alumnos que van a iniciar esta nueva etapa de su
formación, con el fin de hacer el paso lo menos traumático posible. Se tratan temas de metodología utilizada, grado de motivación, niveles
de aprendizaje conseguidos, etc.
Al finalizar la Educación Primaria y con el fin de garantizar la continuidad en la educación del alumnado y la adecuada transición
desde el tercer ciclo de la Educación Primaria al primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria, se mantienen en mayo o junio
reuniones del Equipo Docente de 6º de E.P. con los orientadores y demás profesores implicados de los Institutos de Educación Secundaria
a los que el Centro está adscrito: Juana de Castilla, IES Nuevo Numancia y Felipe II.

g) Planificación de utilización de los espacios comunes.
A comienzos de curso, quedan fijadas las normas de utilización de los espacios comunes.

Biblioteca
·
Proponemos para este curso seguir trabajando para que todos los alumnos se interesen por la lectura, dejando a principio
de curso un lote de 30 libros a cada aula, que se devolverán a finales de curso.
· Informatizar los fondos bibliográficos con los programas Abies y Rebeca
· Hacer una labor de expurgue con aquellos libros que por el uso estén deteriorados.
· Mantener un fondo bibliográfico organizado, dinámico y atractivo que cubra las necesidades del centro y del entorno.
· Garantizar la disponibilidad de los documentos.
· Difundir los fondos y hacer que circulen.
· Ampliar las posibilidades de uso pedagógico de la biblioteca.
· Conseguir que los alumnos lean más.
·
Se han ampliado los fondos ampliando el presupuesto anual y se han comprado colecciones para completar 3 colecciones
por nivel.
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Enfermería:
La enfermería está instalada en lo que antes fue el laboratorio y hemos dotado ese espacio del mobiliario y material que nos
ha proporcionado la Consejería de Educación.
Durante este curso de forma excepcional se ha habilitado el salón de actos como sala COVID, al ser el espacio que está
más cerca de la enfermería.
A día de hoy se están supervisando los posibles casos COVID y el resto de incidencias que se producen en el día a día.
Las familias han sido informadas del modo de acceder a este servicio, mediante circular informativa y a través de nuestro boletín
informativo, al que se podrá acceder a través de la web del centro.
Así mismo, las condiciones del servicio quedarán incorporadas a nuestro Plan de convivencia.
Cualquier familia, que cumpla con los requisitos fijados, podrá utilizar este servicio, mediante un expone y solicita, dirigido a la
Dirección del Centro, quien hará llegar la petición a la enfermera, y ésta a su vez se pondrá en contacto, de forma inmediata
con la familia, solicitando cuantos informes médicos estime oportunos.
El DUE llevará un registro de las intervenciones que se realicen a lo largo del curso.
En el Plan de Convivencia quedan recogidas las condiciones en las que el Centro ofrece este servicio a las familias.
Su horario es de 5 horas va desde las 8:00 a las 13:00 horas.

Gimnasio:
Durante este curso será utilizado en las clases de EF, preferentemente y para impartir la psicomotricidad.
Salón de actos:
A día de hoy no se hace uso de este recurso, está propuesto como sala COVID, del centro.

Patios:
Serán utilizados para el desarrollo de actividades físico-deportivas en Educación Primaria y psicomotricidad en Educación Infantil.
Durante este curso han quedado compartimentados en zonas para mantener los grupos burbuja.
Los especialistas de E.F., principales usuarios de estos espacios, han establecido turnos rotativos.

Comedor:
Este espacio es utilizado por los alumnos y profesores que habitualmente utilizan este servicio.
Durante este curso se han tomado medidas de distancia entre los alumnos para mantener los grupos burbuja.
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8.- EL PROGRAMA DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y/O
COMPLEMENTARIAS.
Durante este curso se van a realizar algunas actividades puntuales, que vengan a realizarse en el centro y que se puedan
hacer respetando su espacio de grupo burbuja.

Objetivos:
●
●
●
●

Los objetivos que nos marcamos a la hora de programar estas actividades son:
Completar aspectos de las áreas del currículo.
Utilizarlas como estímulo de aprendizaje.
Integrarlas dentro de las áreas curriculares.
Acercar el entorno a la Escuela y a la inversa.

Criterios:
A la hora de planificar estas actividades se deben tener en cuenta los siguientes criterios:
● Ser consensuadas con todos los componentes del tramo respetando la programación de todas y cada una de las áreas.
● Tener una vinculación directa con el currículo de las distintas materias.
● El Consejo Escolar será informado de estas actividades a través de la PGA y de las que vayan surgiendo a lo largo del curso.
● Al finalizar cada una de estas actividades los profesores implicados realizarán una evaluación de las mismas con el fin de ver en
qué medida responden al objetivo que se pretendía conseguir. De existir inconvenientes imprevistos que dificultan su realización,
se suprimen justificando el motivo en la Memoria Anual del Centro.
● Se realizarán siempre que participen en las mismas al menos el 80 % del total de alumnos para los que hayan sido programadas.
● Es requisito imprescindible para poder participar, por parte de los alumnos, traer la autorización debidamente firmada así como
abonar los gastos que pudiera generar la misma. De no traer la autorización firmada o no participar el niño en dicha actividad se
les asignarán otros grupos del mismo nivel, ciclo o niveles más próximos donde realizarán el trabajo que el Tutor haya programado
Además de las actividades programadas podrán surgir otras, que si se considerasen interesantes se integrarían en este programa.
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Descripción de las actividades.
Durante este curso escolar hemos pedido de nuevo las actividades de Madrid un libro abierto, en las que los alumnos puedan
realizar alguna actividad sin salir del centro y desde sus aulas.
El resto de actividades si la situación actual no varía no se van a realizar debido a la incidencia de la covid-19.

○

Descripción de las actividades. (Cada tramo introduce sus actividades complementarias. De momento
hay que introducir, en los cursos a los que se han concedido, las de Madrid un libro abierto, educación vial y las del plan
director de la policía)
■

Educación infantil.

Descripción
Educación vial

Zoo

Trimestre

Fecha

Segundo

13-01-22

Segundo

Por
definir

Granja escuela

Tercer

Magic for kids

Tercero

12-05-22

Duración
Primera sesión 4
años
Segunda sesión
5 años

Cursos

Profesorado

Transporte Comida

4 y 5 años

Tutores y
especialistas

No

No

Una jornada
escolar

5 años

Tutores y
maestros de
apoyo

Si

Si

Una jornada
escolar

4 y 5 años

Tutores y
maestros de
apoyo

Si

Si

Una sesión por
nivel
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3, 4 y 5 años

Especialistas
inglés y tutoras

Dentro
del
colegio

No

■

Ciclo I de E.P.

Descripción

Trimestre

Fecha

Duración

Cursos

Profesores

Casa de campo

Segundo

10 /02/2022
17/02/2022

Una jornada

Tercero de
educación
primaria

Tutores
y Si
profesores de
apoyo

1/03/2022

9:00-10:00 3ºA
10:00-11:00
3ºB

Tercero de
educación
primaria

Tutores
y No
especialistas

No

Tercero

23/05/2022
1/06/2022

Primera sesión
1º
Segunda
sesión 3º

Primero y
tercero de
educación
primaria

Tutores
y No
especialistas

No

Trimestre

Fecha

Plan director

Segundo

Educación Vial

■

Transporte

comida

Ciclo II de E.P.

Descripción
Aula
de
Caminando.

Tres

Duración

Cursos

Profesores

Transporte

comida

Cantos.

2º

22 de febrero

?

4º A, 4ºB

Tutores y
profesores de
apoyo

SÍ

¿?

Plan Director (Policía Nacional)
Charlas sobre acoso.
En el aula.

2º

2 de marzo de
2022

1h

4ºA
(9-10h)
4ºB (11-12h)

Profesor que
esté en ese
momento en el
aula.

No

No
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Plan Director (Policía Nacional)
Charlas sobre ciberacoso.
En el aula

2º

3 de marzo

1h

6ºA
(9-10h)
6ºB
(10-11h)

Profesor que
esté en ese
momento en el
aula.

No

No

Plan Director (Policía Nacional)
Charlas sobre ciberacoso.
En el aula.

2º

4 de marzo

1h

5ºA
(9-10h)

Profesor que
esté en ese
momento en el
aula.

No

No

Aula de piragüismo

3º

10 de mayo

?

5ºA

Tutores y
profesores de
apoyo.

Sí

No?

Charlas Educación Vial

3º

23 de mayo y 1
de junio

45 min cada
sesión

5ºA
(10:3011:15h)

Profesor que
se encuentre
en el aula en
esa sesión.

6ºA y 6ºB

Tutores

Educación Vial (Karts)

Visita a la Almudena

Por establecer Se anuló la
actividad prevista
para el 20 de
septiembre.
Pendientes de
nueva fecha.

Toda
mañana

Tercer
trimestre
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la

No

No

No

9.- PROGRAMA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS:
a) Comedor.
●

Durante el inicio de curso hemos tenido la licitación en el centro del servicio de comedor, esta ha finalizado el 1 de octubre
con la elección de la empresa Parga y López.
Este servicio que se presta en el Centro, desempeña una función no sólo social sino también educativa, contribuyendo a la educación
de los alumnos, tanto en el aspecto formal, como en el alimentario.
●
El presente curso, vamos a seguir profundizando en la consecución de hábitos alimentarios, sociales y de ocio y tiempo
libre.
●
El comedor empezó el 1er día lectivo del curso y termina el último día.
Los alumnos de tres años empiezan la segunda semana del curso a usar el comedor escolar.
Se van a realizar charlas para las familias con nutricionistas, personal de comedor sobre alimentación y alergias.
●
Los padres que deseen recabar información pueden hablar con la Coordinadora, a través de conversación telefónica.
●
Los responsables de la vigilancia y cuidado de los niños durante el servicio, serán los monitores. Su número se ajusta a la
ratio legalmente establecida en función de la edad de los comensales.
●
La Comisión del Comedor se encargará de analizar los pormenores del servicio.
●
El Equipo Directivo apoya durante el curso este servicio con los siguientes cometidos:
● Coordinación mensual, semanal y diaria con coordinadora
● Colaborar en la elaboración, desarrollo, seguimiento y evaluación del programa anual del servicio de comedor.
● Apoyo en la gestión y coordinación del servicio de comedor.
● Revisión mensual del menús.
Las normas de convivencia son las mismas que vienen reflejadas en el Plan de Convivencia.

La programación de comedor, queda recogida en Anexo nº VII
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b) Los primeros del “Cole”:
Este servicio organizado por el AMPA, pretende facilitar a las familias del Centro, que por diversas razones les es imposible dejar
a sus hijos en el Colegio a la hora de entrada, que puedan hacerlo con anterioridad. Se complementa este servicio dando la posibilidad de
desayunar a quién lo solicite.
Durante este tiempo, los alumnos realizan actividades que fomenten la convivencia, comunicación y los juegos en grupo.
Las horas de entrada son: 7,30, 8:00 y 8:30, extendiéndose hasta las 9:00, hora de entrada al Colegio.
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10.- PLAN DE TRABAJO DE LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL CENTRO
(AMPA).
La AMPA seguirá colaborando con el Centro en todas las actividades que se puedan realizar. No obstante durante este curso
escolar su plan de actuació se ha visto reducido notablemente debido a la incidencia de la Covid-19.
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ANEXO I. OBSERVACIONES RECOGIDAS EN EL DOCUMENTO ORIENTACIONES A LOS
CENTROS DOCENTES PARA LA INCORPORACIÓN EN SU PROGRAMACIÓN GENERAL
ANUAL DE LAS DECISIONES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE RECOGIDAS EN LA RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LAS
VICECONSEJERÍAS DE POLÍTICA EDUCATIVA Y DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA
SOBRE MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA
SALUD FRENTE AL COVID-19 EN EL CURSO 2021-2022.
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ANEXO II PLANES DE MEJORA DE RESULTADOS ACADÉMICOS.
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ANEXO III PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. Nube Educamadrid.
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ANEXO IV PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN.
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ANEXO V PROGRAMA HUERTO ESCOLAR.
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ANEXO VI

PROGRAMA DE COMEDOR ESCOLAR.
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