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

 
Una vez realizada la Memoria Anual del curso anterior, quedaron establecidas una serie de 
propuestas de mejora para ser desarrolladas a lo largo de este curso escolar, con el fin de 
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, la convivencia entre el alumnado del 
centro, la formación pedagógica y científica del profesorado y el acompañamiento a las 
familias en el uso de las distintas plataformas educativas y de comunicación. 
 
De igual manera, en el Proyecto de Dirección aprobado el curso pasado para ser 
desarrollado entre los cursos 2022-2026, se estableció también una serie de objetivos, los 
cuales formarán parte de esta y las sucesivas Programaciones Generales Anuales. 
 
Estas propuestas de mejora y objetivos son los siguientes:  

 
- Procesos de enseñanza y aprendizaje para la mejora de los resultados 

académicos: 

 

 Adecuar los documentos programáticos del centro a la nueva normativa LOMLOE. 

 Adaptar las Programaciones Didácticas de Educación Infantil y 1º, 3º y 5º de 
Educación Primaria de acuerdo a los Decretos de Currículo correspondientes. 

 Elaborar el Plan de Lectura del centro. 

 Elaborar un Plan de Mejora de los resultados académicos del alumnado. 

 

- Convivencia: 

 

 Volver a impulsar la figura del Alumnado Ayudante.  

 Elaborar un Plan de Convivencia 

 Actualizar el Plan de Igualdad ya instaurado en nuestro centro desde el curso 2019-

2020. 

 

- Impulsar el desarrollo de estilos de vida saludable entre nuestro alumnado:  

 

 Alimentación saludable: almuerzos de recreo variados y equilibrados. 

 Promoción de la actividad física: recreos inclusivos-activos. 

 Prevención de conductas adictivas: 

 

 Sustancias nocivas para la salud. 

 Internet, redes sociales. 

 

 

- Formación del profesorado: continuar la formación didáctica, pedagógica y científica 

del profesorado en el ámbito de la competencia digital. 

  

- Continuar fomentando el uso de la Plataforma EducamosCLM para establecer 

comunicación directa entre el profesorado, alumnado y familias. 
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2.    OBJETIVOS GENERALES. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES PARA EL 

LOGRO DE LOS OBJETIVOS. 
 

 
Con el fin de planificar de manera detallada los objetivos generales para este curso, estos 

quedan organizados en los siguientes bloques: 

 

1. Procesos de enseñanza y aprendizaje, orientación e inclusión educativa. 
 

2. La organización de la participación y la convivencia. 
 

3. Actuaciones y coordinación con otros centros, servicios e instituciones. 
 

4. Planes y programas institucionales. 
 

5. Servicios complementarios. 
 

Estos objetivos, que serán desarrollados en el punto siguiente, girarán en torno a los 
siguientes aspectos: 

 

- Objetivo: ¿qué queremos conseguir? 
 

- Actuaciones y procedimientos: ¿qué vamos a hacer para conseguirlo? 
 

- Temporalización: ¿cuándo vamos a llevar a cabo esas actuaciones? 
 

- Responsables: ¿quiénes van a coordinar dichas actuaciones? 
 

- Indicadores de logro, seguimiento y evaluación: ¿cómo vamos a valorar el logro de 
los objetivos? 
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2.1. PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, ORIENTACIÓN E INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

 
OBJETIVO 

 

ACTUACIONES Y 
PROCEDIMIENTOS 

TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 
INDICADORES DE LOGRO, 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

2.1.1. Evaluar 
aptitudes al 
alumnado de EI5 
años para garantizar 
una adecuada 
promoción de 
Educación Infantil a 
Educación Primaria. 

- Coordinación del EOA con 
el Equipo Docente de 
Infantil 5 años para la 
aplicación de una prueba 
estandarizada. 
Dicha prueba ofrecerá 
información individualizada 
de cada alumno/a para 
ajustar así la respuesta en 
el paso a la etapa de 
Primaria y prevenir 
dificultades de aprendizaje.   

Tercer trimestre. 
Orientadora. 
Tutora de 5 años. 

 
Se establece un perfil del 
alumnado en las diferentes 
áreas de desarrollo con el fin 
de ajustar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje y su 
adaptación a la etapa de 
Educación Primaria.  
 

2.1.2. Elaborar un 
Plan de Mejora que 
beneficie 
directamente el 
rendimiento 
académico del 
alumnado. 

 
 
- Desarrollo de la Evaluación 

Inicial con el fin de detectar 
necesidades en las 
competencias lingüística y 
matemática. 

 
- Elaboración del Plan de 

Mejora por los distintos 
Equipos de Ciclo. 

 
- Evaluación final. 
 
- Se puede consultar en Plan 

en el Anexo I de este 
documento. 

- Sesiones de 
Evaluación Inicial: 19, 
26 y 28 de 
septiembre. 

- Elaboración de un 
modelo común para 
la elaboración del 
Plan: sesión de 
claustro ordinario de 
5 de octubre de 2022. 

- Coordinación de los 
distintos equipos de 
ciclo para la 
planificación de las 
actuaciones a llevar a 
cabo, 
temporalización, 
responsables, 

- Equipo Directivo 
- Coordinadores de 

ciclo. 
- Claustro 

- Se desarrollan las sesiones 
de Evaluación Inicial con el fin 
de detectar necesidades 
entre el alumnado. 

- Se establece un modelo 
común para la Elaboración 
del Plan de Mejora. 

- Se coordina la elaboración 
del Plan. 

- Se lleva a cabo una 
evaluación del Plan con el fin 
de analizar el grado de 
consecución de los objetivos. 

- Se logran mejores resultados 
académicos respecto a los 
del curso anterior. 
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recursos y 
seguimiento y 
evaluación. 

 

2.1.3. Impulsar las 

medidas de refuerzo 

ordinario. 

- Detección de necesidades 
a través de la Evaluación 
Inicial. 
 

- Establecimiento de un 
calendario de refuerzos 
ordinarios dentro del aula. 

 
- Elaboración de un modelo 

común para la elaboración 
de los Planes de Refuerzo. 

 
- Evaluación de la eficacia 

de los refuerzos. 

- Evaluación Inicial: 19, 
26 y 28 de 
septiembre. 

- Calendarización de 
refuerzos: octubre. 

- Elaboración de los 
Planes de Refuerzo: 
trimestralmente. 

- Evaluación de la 
eficacia de los 
refuerzos: 
trimestralmente en 
cada una de las 
sesiones de 
evaluación. 

- Equipo Directivo. 
- Equipos de ciclo. 
- Maestros tutores. 
- Maestros 

especialistas. 

- Se detectan las dificultades 
del alumnado matriculado en 
cada unidad. 

- Se establece un calendario 
de realización de refuerzos 
ordinarios dentro del aula que 
atiende a las dificultades de 
aprendizaje detectadas en la 
Evaluación Inicial. 

- Se llevan a cabo las medidas 
adoptadas en los Planes de 
Refuerzo. 

- Se valora trimestralmente la 
eficacia de los refuerzos  

2.1.4.   Desarrollar 
estrategias de 
aprender a aprender, 
así como técnicas 
de estudio en el 
alumnado de 6º de 
Educación Primaria. 

 
Asesoramiento a la tutora 
de 6º sobre las Técnicas de 
Trabajo Intelectual, así 
como orientación sobre el 
cambio de etapa educativa 
de paso aI IES. 

A lo largo de todo el 
curso. 

- Orientadora. 
- Tutora y 

profesorado de 
6ºEP. 

- Se cumplen las sesiones 
establecidas por la 
Orientadora y el profesorado 
de 6º. 

- Se observa la puesta en 
práctica de manera 
progresiva de las estrategias 
trabajadas en las distintas 
sesiones. 

2.1.5.  Adaptar los 
documentos 
programáticos de 
acuerdo a la nueva 
normativa. 

- - Elaboración de las 
Programaciones Didácticas 
de Educación Infantil y 1º, 
3º y 5º de Educación 
Primaria de acuerdo a los 
Decretos de Currículo 
correspondientes. 

- - Elaboración del Plan de 
Lectura de centro. 

Octubre- noviembre. 
 

- Equipo Directivo. 
- Responsable del 

Plan de Lectura. 
- Claustro. 

- Se elaboran los distintos 
documentos de acuerdo a la 
normativa vigente. 
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- - Actualización de las 
Normas de Organización, 
Funcionamiento y 
Convivencia. 

- - Elaboración del Plan de 
Convivencia. 

 
2.1.6. Fomentar 
estilos de vida 
saludable: 
alimentación, 
actividad física y 
prevención de 
conductas adictivas. 

- - Participación en el 
Programa de consumo de 
frutas y hortalizas en la 
escuela, así como en el de 
lácteos para el alumnado 
de Educación Primaria. 

- - Continuación del almuerzo 
saludable durante los 
recreos en Educación 
Infantil y Primaria. 

- - Desarrollo de actividades 
lúdico-deportivas: “Patios 
Activos”. 

- - PRETOX (asociación para 
la prevención y ayuda al 
toxicómano): sesión 
formativa para el alumnado 
de 5º y 6º de Ed. Primaria 
sobre prevención de 
consumo de sustancias, así 
como el uso responsable 
de las TIC. 

- - Acción tutorial: (jornadas de 
sensibilización de la 
discapacidad a través de 
AESLEME, ONCE, 
prevención de trastornos 
de la alimentación y hábitos 
saludables por parte de 
ABUCAMAN. 

-  

 
 
 
   A lo largo de todo el 

curso escolar. 

 
 
 
- Equipo Directivo. 
- Responsable de 

Actividades 
Complementarias. 

- Responsables de 
PRETOX. 

- Claustro. 

- El alumnado cumple con el 
calendario de almuerzos 
establecido (variado y 
equilibrado). 

- El alumnado de Educación 
Primaria participa en el 
Programa de consumo de 
frutas, hortalizas y lácteos. 

- El alumnado de 5º y 6º de 
Educación Primaria está 
informado y es consciente 
de las consecuencias 
negativas que para la salud 
tiene el consumo de 
sustancias adictivas y el uso 
inadecuado de las TIC. 

- El alumnado participa en las 
actividades lúdico-
deportivas propuestas a 
cada uno de los grupos 
dentro del programa de los 
Patios Activos.  
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2.1.7. Dar 
continuidad a la 
formación a las 
familias en la 
plataforma 
Educamos CLM.  
 

 
 
 
Realización de sesiones 
formativas para las familias. 

A lo largo del curso. 
- Orientadora. 

- PTSC. 

Número de sesiones 
realizadas y familias atendidas. 

 
2.2. ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA CONVIVENCIA 

 

OBJETIVO 
ACTUACIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 
TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

INDICADORES DE LOGRO, 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

 
 
2.2.1. Diseñar el Plan 
de Convivencia del 
centro. 
 
 

 

- Revisión de las Normas 
de organización, 
funcionamiento y 
convivencia. 

- Revisión de protocolos a 
seguir en caso de 
situaciones susceptibles 
de incurrir en acoso 
escolar. 

- Plan de actuación sobre 
identidad y expresión de 
género. 

- Programa Alumnado 
Ayudante. 

Noviembre. 
- Equipo Directivo. 
- Claustro. 

- Se hace una revisión 
compartida de las NCOF, así 
como de los distintos 
protocolos que forman parte 
de ellas. 

- Se elabora el Plan de 
Convivencia de acuerdo a las 
características del centro. 

2.2.2. Volver a 

impulsar la figura 

del Alumnado 

Ayudante.  

- Sesiones de 
sensibilización dirigidas al 
alumnado de 5º y 6º EP. 

- Sesiones de formación. 
- Seguimiento trimestral del 

correcto funcionamiento 
del programa. 

- Sensibilización y 
formación del 
alumnado: octubre-
noviembre. 

- Desarrollo del 
programa: de 
noviembre a junio. 

- Orientadora. 
- Claustro. 

- Se llevan a cabo las sesiones 
de sensibilización y 
formación. 

- El alumnado ayudante 
cumple sus funciones. 

- Se logra una resolución 
pacífica de los conflictos. 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2022-2023                                                       CEIP CIUDAD DE AQUISGRÁN 

7 

 

 
 

 

 - Se reducen las conductas 
contrarias a las normas de 
convivencia. 

2.2.3.  Actualizar el 

Plan de Igualdad y 

Prevención de la 

Violencia de Género 

ya instaurado en 

nuestro centro 

desde el curso 2019-

2020. 

- Actualización y 
aprobación del Plan. 
 

- Seguimiento de las 
actuaciones llevadas a 
cabo. 

 

- Evaluación de los 
procedimientos 
establecidos para el 
desarrollo del Plan. 

- Elaboración del Plan: 
octubre de 2022. 

- Aprobación del Plan: 
noviembre de 2022. 

- Seguimiento: 11 enero 
(Claustro ordinario). 

- Evaluación del Plan: 
30 de junio (Claustro y 
Consejo Escolar). 

- Equipo Directivo. 
- Responsable de 

Bienestar y 
Protección. 

- Claustro. 
- Consejo Escolar. 

- Se actualiza el Plan para este 
curso escolar. 

- Se llevan a cabo las distintas 
fases de seguimiento y 
evaluación del plan. 

- Se incluye, en la Memoria 
Anual, la valoración y 
propuestas de mejora de las 
actividades llevadas a cabo. 

2.2.4.  Desarrollar 
actividades que 
fomenten la 
convivencia en el 
centro. 

 
En el punto 5 quedan 
programadas todas las 
actividades a desarrollar a lo 
largo de este curso. 
 
Cuando la naturaleza de las 
actividades lo requiera, 
solicitaremos la colaboración 
de las familias a través de la 
AMPA, así como del 
Ayuntamiento y las distintas 
instituciones y asociaciones 
de la localidad, con el fin de 
involucrar a toda la 
Comunidad Educativa en la 
vida diaria del centro. 
 
De entre todas las 
actividades programadas, 
cabe destacar aquellas que 
fomentan los principios de  

A lo largo de todo el 
curso. 

- Equipo Directivo. 
- Responsable de 

Actividades 
Complementarias 

- Claustro. 
- Ayuntamiento. 
- Asociaciones.  

- Monitores y 
voluntarios. 

- Se desarrollan las actividades 
programadas. 

- Se hace una valoración 
objetiva del logro de los 
objetivos con que dichas 
actividades han sido 
programadas. 

- Mejora la convivencia entre el 
alumnado del centro. 

- Disminuyen las conductas 
contrarias a las normas de 
convivencia. 
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identidad y los valores por 
los que se rige nuestro 
Proyecto Educativo: 

 
- Día de la Infancia. 
- Día contra la Violencia 

contra las Mujeres. 
- Día de la Paz. 
- Día Internacional de la 

Mujer y la Niña en la 
Ciencia. 

- Día de la Mujer. 
- Día del Medio Ambiente. 

- Día Internacional de la 
Diversidad Cultural. 
 

2.2.5. Promover la 
implicación y 
participación de las 
familias en la 
Evaluación Interna 
del centro. 

 
-    Información a través de 

las reuniones generales 
de las familias de la 
importancia de participar 
en los cuestionarios de 
Evaluación Interna. 

  
-    Información, por el 

Equipo Directivo, de este 
proceso a través de la 
plataforma 
EducamosCLM. 

 
-    Elaboración de 

cuestionarios de 
evaluación online y 
anónimos destinados a 
las familias. 

Tercer trimestre 
- Equipo Directivo. 
- Maestros/as 

tutores/as. 

 
 
- Se logra al menos un 50% de 

participación de las familias 
en la Evaluación Interna del 
centro. 
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2.2.6. Renovar la 1ª 
mitad del Consejo 
Escolar. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-    Creación de la Junta 

Electoral. 
 
-    Creación y difusión del 

calendario electoral. 
 
-    Constitución de las 

distintas mesas de los 
distintos sectores de 
participación. 

 
-    Impulso de la 

participación de las 
familias en la elección de 
sus representantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Desarrollo del proceso: 
del 18 de octubre al 23 
de noviembre. 

 
-  Jornada electoral: 23 

de noviembre. 
 
-  Constitución del nuevo 

Consejo Escolar: 1 de 
diciembre. 

- Equipo Directivo. 
- Se lleva a cabo el proceso de 

acuerdo a lo establecido en 
la normativa vigente. 
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2.3. ACTUACIONES Y COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E INSTITUCIONES 

 

OBJETIVO 
ACTUACIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 
TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

INDICADORES DE LOGRO, 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

2.3.1. Coordinarnos 
con el IES Princesa 
Galiana  para 
favorecer el 
traspaso de 
información del 
alumnado de 6º Ed. 
Primaria así como 
asegurar la 
coherencia entre las 
programaciones 
didácticas. 

 
-    Reunión de la Jefatura 

de Estudios de ambos 
centros y los maestros 
tutores de 6º de 
Educación Primaria para 
hacer el traspaso de 
información del alumnado 
que se incorporará al IES 
el próximo curso. 

-    Reunión de la 
Orientadora y PT de 
nuestro centro con el 
EOA del IES para hacer 
el traspaso de 
información de los 
ACNEAE que 
promocionan a la etapa 
siguiente. 

-    Reunión de nuestro 
centro y el IES para el 
intercambio de 
información sobre el 
rendimiento del alumnado 
de 1º ESO, para 
establecer posibles 
mejoras en las 
programaciones de 6º de 
Educación Primaria. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tercer trimestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Jefatura de 
Estudios. 

- Tutores de 6º 
Ed. Primaria. 

- Equipo de 
Orientación y 
Apoyo. 

 
 
 
 
- Se facilita el traspaso de 

información del alumnado 
de 6º de Ed. Primaria que 
promocionará al IES. 

- Se establecen aquellos 
contenidos y pautas 
metodológicas comunes 
entre el IES y nuestro 
centro para facilitar a 
nuestro alumnado la 
transición entre Primaria y 
Secundaria.  

- Se garantiza el traspaso de 
información al EOA del IES 
sobre las necesidades 
educativas de los ACNEAE 
de nuestro centro para 
garantizar una adecuada 
respuesta educativa. 
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2.3.2. Coordinarnos  
con las Escuelas 
Infantiles del barrio. 

-    Reunión de la Jefa de 
Estudios y la Orientadora 
de nuestro centro con las 
educadoras de las 
Escuelas Infantiles para 
recibir información 
relevante del alumnado 
que se incorporará a  
nuestro centro el próximo 
curso. 

Tercer trimestre. 
- Jefa de Estudios. 

- Orientadora. 

- Se recaba información 
importante del alumnado 
que se matriculará en el 
segundo ciclo de Ed. Infantil 
en nuestro centro para 
facilitar su incorporación.  

2.3.3. Mantener la 
coordinación con 
los Servicios 
Sociales, con el 
servicio de 
Diagnóstico y 
Atención Temprana 
y con la Unidad de 
Salud Mental 
Infanto-Juvenil. 

-  Establecimiento de las 
reuniones y 
comunicaciones 
necesarias en 
colaboración con cada 
una de las entidades para 
coordinar nuestro trabajo 
diario con el servicio que 
ellos estén prestando al 
alumnado de nuestro 
centro. 

- Asesoramiento a las 
familias sobre recursos 
socioeducativos existentes 
en el entorno.  

- Gestión de becas de libros 
y comedor de familias con 
situaciones sobrevenidas  
o de nueva incorporación.  

- Coordinación con 
instituciones del entorno, 
para el control de 
absentismo escolar, acoso 
escolar y programas de 
protección internacional.  

-   Coordinación con los 
tutores/as para la 

A lo largo de todo el 
curso. 

- Equipo Directivo. 
- Orientadora. 

- PTSC. 

-   Se realizan las reuniones 
necesarias con Servicios 
Sociales, USMIJ, CDIAT. 

-   Se llevan a cabo las 
reuniones necesarias con 
Servicios Sociales en caso 
de existir absentismo 
escolar u otras 
necesidades. 

-   Se deriva al alumnado que 
tras una evaluación 
psicopedagógica necesiten 
que se establezca un 
diagnóstico en la USMIJ. 

-   Se da el soporte necesario a 
las familias vulnerables. 
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detección y posterior 
seguimiento de alumnado 
en situación de 
vulnerabilidad social. 

-    Coordinación con 

trabajadora social y 
pediatría. 

 

2.3.4. Afianzar una 
adecuada 
coordinación con el 
Ayuntamiento. 

 
 
 
-    Participación en las 

reuniones del Consejo 
Escolar municipal. 

 
-    Coordinación de las 

tareas de mantenimiento 
del centro que le 
corresponden al 
Ayuntamiento. 

 
-    Participación en los 

distintos Planes y 
Programas promovidos 
por el Ayuntamiento: 

 

 Toledo Educa. 

 Plan de Éxito 
Educativo y 
Prevención del 
Abandono Educativo 
Temprano. 

 
 
 
 

 

A lo largo del curso. 
Equipo Directivo. 
 

- La Dirección del centro 
asiste a las distintas 
reuniones del Consejo 
Escolar municipal en 
representación del centro. 

- Se establecen las 
comunicaciones necesarias 
con los responsables del 
mantenimiento del centro. 

- Se participa en los distintos 
Planes y Programas 
ofertados por el 
Ayuntamiento que 
favorecen el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
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2.4. PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES 

 

OBJETIVO 
ACTUACIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 
TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

INDICADORES DE LOGRO, 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

2.4.1. Dar 
continuidad a la fase 
de afianzamiento del 
Plan de Igualdad y 
Prevención de la 
Violencia de Género. 

- Elaboración y aprobación 
del Plan. 

- Seguimiento de las 
actuaciones llevadas a 
cabo. 

- Evaluación de los 
procedimientos 
establecidos para el 
desarrollo del Plan. 

- Elaboración del Plan: 
octubre de 2022. 

- Aprobación del Plan: 
23 de noviembre 
(Claustro) y 24 de 
noviembre (Consejo 
Escolar). 

- Seguimiento: 11 enero 
(Claustro ordinario). 

- Evaluación del Plan: 
30 de junio (Claustro y 
Consejo Escolar). 

- Equipo Directivo. 
- Responsable de 

Coeducación. 

- Claustro. 

- Se elabora el Plan para este 
curso escolar. 

- Se llevan a cabo las 
distintas fases de 
seguimiento y evaluación 
del plan. 

- Se incluye la valoración y 
propuestas de mejora de las 
actividades llevadas a cabo. 

2.4.2. Participar en el  
Plan de Éxito 
Educativo y 
Prevención del 
Abandono 
Educativo Temprano 
(PEEPAET). 

- Coordinación con la 
organización responsable 
del desarrollo del Plan. 

- Oferta de las clases de 
apoyo al alumnado de 3º, 
4º, 5º y 6º de Educación 
Primaria. 

- Selección, por parte de 
los maestros/as 
tutores/as, del alumnado 
con preferencia para 
participar en el Programa 
y el alumnado en lista de 
espera. 

- Valoración trimestral de la 
mejora en el rendimiento 
académico del alumnado 
participante. 

- Reunión informativa 
con las familias: 20 de 
octubre. 

- Reuniones trimestrales 
con los maestros 
tutores. 

- Desarrollo de las 
clases: de octubre a 
junio de 2022. 

- Evaluación trimestral 
de los resultados 
académicos y del 
aprovechamiento del 
Plan. 

- Evaluación final: junio. 

- Equipo Directivo. 
- Maestros/as 

tutores/as de 3º, 
4º, 5º y 6º de 
Educación 
Primaria. 

- Responsables 
del Plan 
(Ayuntamiento y 
asociación 
Intermediacción). 

- Existe una coordinación 
fluida entre los 
organizadores del Plan y 
nuestro centro. 

- Se organizan los grupos de 
apoyo de acuerdo a los 
niveles educativos 
correspondientes y se 
selecciona al alumnado más 
vulnerable para beneficiarse 
el Plan. 

- Se lleva a cabo una 
valoración trimestral del 
progreso del alumnado que 
está recibiendo el apoyo. 

https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/orientacion-convivencia-inclusion-educativa/inclusion-educativa/iii-plan-exito-educativo-prevencion-abandono-educativo-temp
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/orientacion-convivencia-inclusion-educativa/inclusion-educativa/iii-plan-exito-educativo-prevencion-abandono-educativo-temp
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/orientacion-convivencia-inclusion-educativa/inclusion-educativa/iii-plan-exito-educativo-prevencion-abandono-educativo-temp
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/orientacion-convivencia-inclusion-educativa/inclusion-educativa/iii-plan-exito-educativo-prevencion-abandono-educativo-temp
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/orientacion-convivencia-inclusion-educativa/inclusion-educativa/iii-plan-exito-educativo-prevencion-abandono-educativo-temp
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/orientacion-convivencia-inclusion-educativa/inclusion-educativa/iii-plan-exito-educativo-prevencion-abandono-educativo-temp
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/orientacion-convivencia-inclusion-educativa/inclusion-educativa/iii-plan-exito-educativo-prevencion-abandono-educativo-temp
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2.5. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: COMEDOR ESCOLAR 

OBJETIVO E 
INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTUACIONES Y 
PROCEDIMIENTOS 

TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

 
 
 
2.5.1. Desarrollar el 
servicio de comedor 
en sus dos 
vertientes: aula 
matinal y comida de 
mediodía. 
 

 
- Adjudicación del servicio 

por la Delegación 
Provincial de Educación a 
la empresa Mediterránea. 

-   Comunicación del horario 
del servicio: 

 Aula matinal de 7:30 
a 9 h. 

 Comida de 14 a 16 h. 
-    Dotación de cuidadoras y 

auxiliar de cocina por 
parte de la empresa de 
comedor (3 cuidadoras y 
1 auxiliar de cocina en la 
comida de medio día y 2 
cuidadoras en el aula 
matinal). 

-   Nombramiento de la 
responsable de comedor: 
Gloria García Amor. 

-   Oferta y concesión de 
ayudas de comedor por la 
Consejería de Educación 
(alumnado becado: 61, de 
los cuales 49 reciben 
beca completa y 12 al 
50%). 

  

Antes del inicio del 
servicio 
 
 
A inicio del servicio. 
 
 
 
 
Todo el curso 

 
 
 
 
 
 
 
A inicio de curso: 
Claustro 1 de septiembre 
de 2022. 
 
Según normativa. 

- Delegación 
Provincial. 

- Consejería de 
Educación, 
Cultura y 
Deportes. 

- Directora del 
centro. 

- Responsable de 
comedor. 

- Empresa que 
realiza el 
servicio. 

- La empresa que ofrece el 
servicio cumple con las 
normas establecidas desde 
inicio de curso (horario, 
menú, cuidadores…) 

- Se lleva a cabo el proceso 
de oferta y concesión de 
ayudas de comedor. 
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2.5.2. Desarrollar 
hábitos alimenticios 
saludables entre el 
alumnado. 
 

 
-   Elaboración de un menú 

equilibrado que favorezca 
el desarrollo del 
alumnado. 

 
-   Incidencia en el alumnado 

sobre la importancia de 
comer de todo. 

 
-   Información a las familias 

sobre las comidas que 
realizan sus hijos, de 
menús mensuales y de 
posibles rechazos a 
ciertos alimentos con el 
fin de potenciar el que 
coman de todo para 
conseguir una 
alimentación sana y 
equilibrada. 

 

 
Todo el curso. 

- Empresa que 
realiza el 
servicio. 

- Cuidadoras. 

- La empresa responsable del 
servicio ofrece un menú 
mensual variado y 
equilibrado. 

- Se logra que la mayoría del 
alumnado usuario del 
servicio de comedor coma 
todos los productos 
ofrecidos en el menú diario. 

- Se traslada a las familias de 
manera directa la 
información relativa a las 
comidas de sus hijos/as en 
el comedor, a través de la 
APP que ha puesto en 
funcionamiento la propia 
empresa. 

2.5.3.  Fomentar 
hábitos correctos a 
la hora de comer y 
en el tiempo de ocio. 
 

   
 
-   Higiene de manos antes y 

después de las comidas. 
-   Utilización adecuada de 

los cubiertos. 
-   Actitud de tolerancia, 

respeto y ayuda hacia los 
compañeros/as. 

 
 

Todo el curso. - Cuidadoras. 

Se asientan, desde inicio de 
curso, los hábitos básicos 
de higiene personal y uso 
de la cubertería, así como el 
respeto al resto de 
compañeros/as que hacen 
uso del comedor escolar.  
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3.  LÍNEAS PRIORITARIAS PARA LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, 

PEDAGÓGICA Y CIENTÍFICA. 
 
A inicios de curso y a través de la primera reunión de Claustro, se han asignado las funciones 
de Coordinación del Plan Digital del Centro, de los proyectos de formación del centro, del 
asesoramiento al profesorado en las modalidades de formación y de la colaboración con el 
Centro Regional de Formación del Profesorado al maestro tutor de 4ºA de Educación Primaria.  
 
El Equipo Directivo a su vez se encargará, a lo largo de todo el curso, de hacer llegar al 
profesorado las distintas ofertas de formación y colaboración divulgadas por el Centro Regional 
de Formación del Profesorado, así como de difundir los distintos Programas de Innovación e 
Investigación Educativas que vayan siendo propuestos a lo largo del curso por la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes y las diferentes Universidades. 
 
De igual manera, la Dirección del centro facilitará al profesorado, en la medida en que las 
cuestiones organizativas lo permitan, la asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento 
relacionados con la propia práctica docente. 
 
Este curso escolar, la línea formativa a seguir por el profesorado del centro será la relacionada 

con la elaboración de las Programaciones Didácticas y el desarrollo de los módulos 

correspondientes para la adquisición del nivel B1 en la Competencia Digital Docente. 

Se adjunta además en el Anexo II el Plan Digital de Centro con los elementos a desarrollar a lo 

largo de este curso escolar. 

 

4.    CONCRECIÓN ANUAL DE LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE CARÁCTER 
GENERAL.  

 
 
 4.1. RECURSOS PERSONALES: 
 
 

4.1.1. SITUACIÓN Y COMPOSICIÓN: 

 
 

SITUACIÓN INF PRIM ING EF MÚSICA PT AL RELIGIÓN ORIENT. PTSC 

Definitivo 1 5 1 1 
1 

itinerante 
1 

1 
itinerante 

1 
itinerante 

1 
compartida 

 

Funcionario/a 
en prácticas 

  1        

Interino 1 1        
1 

itinerante 

Comisión de 
servicio 

          

Concursillo 1  1        
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4.1.2. CARGOS Y RESPONSABILIDADES: 
 

 

 
CARGOS Y RESPONSABILIDADES 

 

 

EQUIPO 
DIRECTIVO 

Directora GEMA AZUCENA LÓPEZ GARCÍA 

Jefa de Estudios ANA BELÉN ARCONES BAEZA 

Secretaria GLORIA GARCÍA AMOR 

COORDINADORES 
EQUIPOS DE CICLO 

Ed. Infantil MARÍA JIMÉNEZ GABALDÓN 

1er Ciclo MARÍA OVEJERO CORRALES 

2º Ciclo CRISTINA LÓPEZ LEÓN 

3er Ciclo SARA JIMÉNEZ LOZANO 

RESPONSABLE DEL PLAN DE LECTURA GEMA AZUCENA LÓPEZ GARCÍA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ANA BELÉN ARCONES BAEZA 

COORDINADOR PLAN DIGITAL Y FORMACIÓN JAVIER ESCRIBANO GÓMEZ 

RESPONSABLE DE ACTIVIDADES GEMA AZUCENA LÓPEZ GARCÍA 

RESPONSABLE DE COMEDOR GLORIA GARCÍA AMOR 

COORDINADORA DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN GEMA AZUCENA LÓPEZ GARCÍA 

 
 
 
 

 

TUTORÍAS 

EDUCACIÓN 
 

INFANTIL 

I3 MARÍA JIMÉNEZ GABALDÓN  

I4 Mª JOSÉ MARTÍNEZ GUERRERO  

SUSTITUTA I4 BEATRIZ ESCOBAR CORVACHO 

I5 GEMA ROMERO MANZANARES 

EDUCACIÓN 
 

PRIMARIA 

1º FERNANDO Gª DE BLAS LÓPEZ 

2ºA MARÍA OVEJERO CORRALES 

2ºB CRISTINA GARCÍA CASADO 

3º MIRIAM BALMASEDA GARRIDO 

4ºA JAVIER ESCRIBANO GÓMEZ 

4ºB CRISTINA LÓPEZ LEÓN 

5º Mª DEL ROSARIO LOZANO ARAGÓN 

6ºA SARA JIMÉNEZ LOZANO 
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ESPECIALIDADES 

INGLÉS 

GEMA AZUCENA LÓPEZ GARCÍA 

CRISTINA LÓPEZ LEÓN 

SARA JIMÉNEZ LOZANO 

MARÍA OVEJERO CORRALES 

MÚSICA Mª ROSARIO LOZANO GÓMEZ 

EDUCACIÓN FÍSICA 
JAVIER ESCRIBANO GÓMEZ 

MIRIAM BALMASEDA GARRIDO 

RELIGIÓN Mª ÁNGELES ISABEL MOLERO 

EQUIPO DE 
ORIENTACIÓN Y 
APOYO 

ORIENTADORA NURIA ARANDA DE LA CRUZ 

PEDAGOGÍA 
TERAPEÚTICA  

Mª MAR CORBELLE BRAVO 

AUDICIÓN Y 
LENGUAJE   

YOLANDA VELASCO ROBLES 

PTSC JUANA MARÍA ARAQUE RODRÍGUEZ 

 

 

4.1.3. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS: 
     
La asignación de tutorías se realizará de acuerdo a lo establecido en la Orden 121/2022, de 14 
de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, que regula la organización y 
funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil y 
Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha: 
 
“La organización de los grupos de alumnos respetará el criterio de heterogeneidad y el principio 
de no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. Para garantizar una situación de enseñanza y 
aprendizaje adecuada todos los grupos de un mismo nivel tendrán un número equivalente de 
alumnado e incorporarán de manera equilibrada al alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo.  
 
Al inicio de curso, la persona responsable de la dirección del centro, a propuesta de la jefatura 
de estudios, asignará tanto las tutorías como los cursos y grupos teniendo en cuenta los 
criterios pedagógicos acordados por el Claustro de profesores, y los establecidos en las 
Normas de organización, funcionamiento y convivencia. En la propuesta se motivará la 
conveniencia o no, del desempeño de esa función por algún miembro del claustro. Se 
garantizará la continuidad del tutor/a con el mismo alumnado a lo largo de todo el ciclo; si no 
fuera posible, se dará cuenta de esta circunstancia en la Programación general anual. 
Asimismo, se impulsará la incorporación de profesorado definitivo en el centro a las tutorías del 
primer ciclo de la educación primaria. Ante la ausencia en los criterios señalados anteriormente 
o al no existir acuerdo entre los interesados, la elección de cursos y grupos por el profesorado 
se organizará priorizando la antigüedad en el centro, en caso de empate, se acudirá a la 
antigüedad en el cuerpo; de resultar necesario, se utilizarán como criterios de desempate el 
año en el que se convocó el procedimiento selectivo a través del cual se ingresó en el cuerpo y 
la puntuación por la que resultó seleccionado”. 
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De acuerdo a nuestras Normas de Organización y Funcionamiento y Convivencia en 
consonancia con la orden mencionada anteriormente, se seguirán los siguientes criterios: 
 

- Continuidad de 1º a 2º nivel, de 3º a 4º nivel y de 5º a 6º nivel. 

- Continuidad del tutor/a de 5º en 6º. 

- Definitivos: 

 Antigüedad en el centro. 

 Antigüedad en el cuerpo. 

 Nota de oposición. 

- Concurso de traslados: 

 Puntos. 

 Antigüedad en el cuerpo. 

 Nota de oposición. 

- Funcionarios en prácticas: 

 Nota en fase de oposición.  

- Interinos:  

 Nota en la lista de interinos.  

 
 
4.1.4. CRITERIOS PARA LA SUSTITUCIÓN DEL PROFESORADO: 
 

Cuando se produzca la ausencia o baja de algún maestro/a y no sea cubierta por la Delegación 
Provincial de Educación, la Jefa de Estudios, o en su defecto la Directora, determinarán el 
maestro o maestra que realizará su sustitución de acuerdo a los siguientes criterios, 
establecidos en las Normas de Organización y Funcionamiento y Convivencia de nuestro 
centro:    

 

1º. Profesorado en tiempo de refuerzo ordinario.  

2º. Profesorado que tenga coordinación de ciclo, coordinador del Plan Digital, 
Plan de Lectura, coordinadora de bienestar y protección (reparto equitativo).  

3º. Equipo Directivo.  

4º. Cualquier otro ajuste que se considere necesario (ejemplo: maestra de PT, 
AL, cuando haya un número de ausencias que dé lugar a que una tutoría no 
pueda ser atendida).  
5º. Reparto del alumnado 
 

En ausencias puntuales de la maestra de religión, se hará cargo del grupo-clase el maestro/a 
que atiende al alumnado de Atención Educativa/Valores. Se hará de igual manera si se 
ausentara el maestro/a que imparte Atención Educativa/Valores, siendo el docente de religión 
la que se haría cargo del grupo-clase.  
Si la ausencia fuese prolongada, la sustitución se llevará a cabo siguiendo los criterios 
anteriormente mencionados.  
 
Cuando un maestro/a tenga refuerzo y en ese tiempo el maestro/a del grupo esté ausente, se 
quedará con el grupo clase el maestro/a que tiene refuerzo en ese grupo-clase y a esa hora 
concreta.  
 
La Jefa de Estudios velará por un reparto equitativo de las sustituciones. 
 
El profesorado que se ausente dejará programadas las clases con antelación, informando de 
ello a la Jefatura de Estudios. 
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4.2. RECURSOS ESPACIALES: 
 
Actualmente, contamos con los siguientes espacios e instalaciones en nuestro centro: 
 

Un único edificio con dos plantas: 
 

- Planta baja: 
 

 Aulas de Educación Infantil. 

 Aulas de 1º y 2ªB de Educación Primaria. 

 Aula de pedagogía terapéutica. 

 Sala de profesores. 

 Secretaría. 

 Despacho de dirección. 

 Despacho de orientación. 

 Conserjería. 

 Aseos del profesorado. 

 Aseos del alumnado. 
 

- Planta primera: 
 

 Aulas de 2º a 6º de Educación Primaria. 

 Aula de audición y lenguaje/PTSC. 

 Aula AMPA 

 Aseos del alumnado. 
 

- Comedor en un módulo prefabricado. 
- Pista deportiva. 
- Patio de Educación Infantil, reformado el curso 2021-2022 con zona de 

arenero y suelo de caucho con juegos interactivos. 
- Patio de Educación Primaria. 

 
Debido al desdoble del alumnado de 2º de Educación Primaria en dos unidades y al desdoble 
del alumnado de 4º de Educación Primaria también en dos unidades, se sigue empleando el 
espacio dedicado a la biblioteca de centro como aula. Por este motivo, se seguirá dando un 
mayor impulso a las bibliotecas de aula. 
 
Cabe destacar la escasez de espacios con los que cuenta el centro, teniéndose incluso que 
emplear en algunas ocasiones el comedor del centro para la realización de los desdobles del 
área de religión/valores/atención educativa. 
 
No se dispone tampoco de espacio de usos múltiples, aula de nuevas tecnologías o espacio 
cubierto para las sesiones de psicomotricidad de Educación Infantil. 

 
 

4.2.1. VIGILANCIA DEL ALUMNADO DURANTE LOS TIEMPOS DE RECREO: 
 

A inicios de curso, el Equipo Directivo organiza un cuadrante de vigilancia de recreos, de 
manera que: 
 

- La zona de recreo destinada al alumnado de Educación Infantil, está siempre 
vigilada por tres maestras, quedando garantizada la ratio de vigilancia de un 
docente por cada 30 alumnos/as. 
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- La zona de recreo destinada al alumnado de Educación Primaria, está siempre 

vigilada por tres maestros/as, quedando garantizada la ratio de vigilancia de un 
docente por cada 60 alumnos/as. 
 

- En el recreo de Educación Primaria, el alumnado de 1º y 2º tiene una zona 
delimitada evitando así mezclarse con los mayores. 

 
 
La Auxiliar Técnico Educativo también participa en la vigilancia de recreos, atendiendo así las 
necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales que le han sido asignados. 
 
 
 

4.3. HORARIOS Y CALENDARIOS: 
 

4.3.1. HORARIO GENERAL DEL CENTRO: 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo lectivo 9 a 14 h.                                   

Recreo 12 a 12´30 h. 

Horario complementario 14 a 15 h. (lunes a jueves) profesorado. 

Tutoría con familias 14 a 15 h. (jueves). 

Comedor Escolar Aula matinal de 7´30 a 9 h y comida de 14 a 16 h. 

Periodo de adaptación 
(Infantil 3 años) 

El periodo de adaptación del alumnado matriculado 
en Educación Infantil 3 años se ha organizado de 
acuerdo a los siguientes criterios: 

 
1. Elaboración de pequeños grupos (tres) para la 
incorporación inicial del alumnado al centro. 
2. Realización de actividades de inclusión, 
socialización y rutinas diarias. 
3. Aumento progresivo del periodo escolar (según 
horario general). 
4. Aumento progresivo del número de alumnado 
por grupo. 
5. Disponibilidad horaria para el desarrollo de las 
entrevistas individuales con las familias. 
6. Distribución horaria: 
  - Los dos primeros días se distribuye al alumnado 
en tres grupos. Cada grupo asistirá 50 minutos. 
  - Los cinco días siguientes el grupo se dividirá en 
cuatro subgrupos, asistirán al cole dos subgrupos 
juntos permaneciendo una hora y media. Los 
subgrupos se irán intercambiando unos con otros 
para que se relaciones todos los niños/as. 
- A partir del lunes 19 de septiembre el horario para 
todos/as será de 9:00 h a 12:50 h. 
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JUEVES 8 VIERNES 9 

GRUPO 1: 9:10 a 10 
GRUPO  2: 10:10 a 11:00 
GRUPO 3: 11:30 a 12:20 

GRUPO 3:  9:10 a 10 
GRUPO 1: 10:10 a 11 
GRUPO 2: 11:30 a 12:20 

LUNES 12 MARTES 13 MIÉRCOLES 14 JUEVES 15 VIERNES 16 

GRUPO A y B: 9:15 a 10:45            

GRUPO C y D: 11 a 12:30 
 

GRUPO A y C: 9:15-10:45 

GRUPO B y D: 11 a 12:30 

GRUPO B y C→ 9:15-10:45 
GRUPO A y D → 11-12:30 

TODOS: 9:15 - 11:15 TODOS: 
9:00 A-12:00 

 
 
En los meses de junio y septiembre, el horario lectivo estará comprendido entre las 9 y las 13 
horas. El horario complementario del profesorado será de 13 a 14 horas de lunes a jueves. 
 
El horario del centro se ha establecido de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
1. Tipo de jornada lectiva del centro. 
2. Atención del alumnado antes del periodo lectivo para dar respuesta a las familias por 

necesidades laborales dentro del proyecto de aula matinal y comida de medio día  de la 
JCCM. 

3. Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, que 
regula la organización y funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas 
de Educación Infantil y Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha: 

4. Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

5. Decreto 80/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
Educación Infantil en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  
 
El reparto de sesiones en nuestro centro ha quedado distribuido como se indica a 
continuación: 
 
 

 

 SEPTIEMBRE Y JUNIO DE OCTUBRE A MAYO 

1ª SESIÓN 09:00-09:35 09:00-09:45 

2ª SESIÓN 09:35-10:10 09:45-10:30 

3ª SESIÓN 10:10-10:45 10:30-11:15 

4ª SESIÓN 10:45-11:20 11:15-12:00 

RECREO 11:20-11:50 12:00-12:30 

5ª SESIÓN 11:50-12:25 12:30-13:15 

6ª SESIÓN 12:25-13:00 13:15-14:00 

COMPLEMENTARIA 13:00-14:00 (L-J) 14:00-15:00 (L-J) 
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4.3.2. CALENDARIO DE REUNIONES: 

 
 

CONSEJO ESCOLAR: a inicio de curso se han previsto unas fechas determinadas: 
 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

 27 24 1 26     30 

 
 
 

CLAUSTRO: a inicio de curso se han previsto unas fechas determinadas: 
 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

1, 7 5, 26 23 7 11 1 1 12 3 7, 30 

 
 
CCP: este curso no se compone la Comisión de Coordinación Pedagógica al contar el 
centro con once unidades. Sus funciones serán asumidas por el Claustro, tal y como 
queda establecido en la Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de 
los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
 

 
REUNIONES DE EQUIPOS DE CICLO: a inicio de curso se han previsto unas fechas 
determinadas: 

 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

14, 21 5, 19 9, 16 
14, 19, 

21 
18, 25 8, 22 

28, 22, 
27, 29 

19, 26 10 , 24 14, 28 

 
 
 

REUNIONES INTERCICLO: a inicio de curso se han previsto unas fechas 
determinadas: 

 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

7         28 

 
 
Independientemente de las fechas establecidas, los diferentes órganos del centro se 
reunirán siempre que sea necesario. 
 
Se realizarán reuniones entre los diferentes niveles, siempre y cuando sea necesario, 
estableciéndose fecha, orden del día y asistentes por el Equipo Directivo. 
 
 
EQUIPO DIRECTIVO: mantendrá sus reuniones de coordinación semanal los miércoles 
durante la tercera sesión, siempre y cuando no haya que realizar sustituciones o 
cualquier otra actividad programada. 
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La responsable de Orientación, la Jefa de Estudios, Directora y PTSC se reunirán 
quincenalmente para coordinar las actuaciones referentes a la atención del alumnado y 
familias vulnerables. 

 
 

 
4.3.3.  CALENDARIO DE EVALUACIONES 

 
El curso 2022/2023 quedará dividido en las siguientes evaluaciones, con las 
correspondientes reuniones para realizar las evaluaciones del proceso de enseñanza-
aprendizaje: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
EVALUACIÓN 

INICIAL 
- Sesiones de evaluación: 19, 26 y 28 de septiembre. 

 
1ª EVALUACIÓN 

 

 
Del 8 de septiembre al 22 de diciembre: 

 
- Sesiones de evaluación: 14, 19 y 21 de diciembre. 
 
- Publicación de calificaciones: 22 de diciembre. 
 

 
 

2ª EVALUACIÓN 
 

 
Del 9 de enero al 31 de marzo: 

 
- Sesiones de evaluación: 22, 27 y 29 de marzo. 
 
- Publicación de calificaciones: 31 de marzo. 
 

 
 

EVALUACIÓN FINAL 
 
 

 
Del 11 de abril al 20 de junio: 

 
- Sesión de evaluación: 21 de junio. 
 
- Publicación de calificaciones: 21 de junio. 
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4.4. ALUMNADO MATRICULADO EN EL CENTRO: 

 
 

     4.4.1.- ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO: 
 

Educación Infantil Educación Primaria 

1º...........  1 (Medidas individualizadas)  
 
2º............ 3 (Medidas individualizadas) 
 
3º...........  1 (Medidas individualizadas) 
 

1º....................... 1 (Medidas individualizadas) 
2º....................... 6 (Medidas individualizadas) 
3º....................... 1 (Medidas individualizadas) 
4º....................... 5 (Medidas individualizadas) 
5º.....................   0 (Medidas individualizadas) 
6º....................... 3 (Medidas individualizadas)            

Total.....................5 Total...................... 16 

Total ACNEAE: 21,  de ellos son ACNEE  7. 

 
 
 

4.4.2.- ALUMNADO DE APOYO EN PT            4.4.3.- ALUMNADO DE APOYO                         
                                                                            EN AUDICIÓN Y LENGUAJE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

UNIDADES Nº DE MATRÍCULA  PAÍS ALUMNADO 

INFANTIL 3 AÑOS 18  Marruecos 13 

INFANTIL 4 AÑOS 23  Venezuela 8 

INFANTIL 5 AÑOS 21  China 3 

1º PRIMARIA 24  Jordania 3 

2º A PRIMARIA 12  Perú 9 

2º B PRIMARIA 14  Argelia 1 

3º PRIMARIA 24  Rumanía 3 

4º A PRIMARIA 15  Estados Unidos 1 

4º B PRIMARIA 15  Honduras 1 

5º PRIMARIA 16  Ecuador 1 

6º PRIMARIA 24  Rep. Dominicana 1 

TOTAL INFANTIL 62  Nicaragua 2 

TOTAL PRIMARIA 144  Ucrania 1 

TOTAL CENTRO 206  Portugal 3 

   Colombia 2 

   Brasil 1 

   Italia  1 

   Francia 1 

   TOTAL 55 

EDUCACIÓN 
INFANTIL 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

1º.............  1 
 
2º.............. 3 
 
3º.............. 1 
 

1º............ 0 
2º............ 3 
3º............ 0 
4º............ 5 
5º............ 0 
6º............ 3 

Total..........5  Total….. 11 

EDUCACIÓN 
INFANTIL 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

1º.............. 1 
 
2º.............. 3 
 
3º.............. 1 
 

1º............ 1 
2º............ 1 
3º............ 0 
4º............ 1 
5º............ 0 
6º............ 2 

Total........ 5  Total....... 5 

Total alumnado de apoyo en PT:  16, de ellos son ACNEE: 7 

Total alumnado de apoyo en AL:  10, de ellos son ACNEE: 7 
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Para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 

 Se atenderá al alumnado que tengan informe realizado por la Orientadora y 
diagnosticado como ACNEAE. 

 En cuanto a prioridades para determinar el alumnado con necesidades de apoyo se 
tendrá en cuenta: 
 

a) Alumnado con discapacidad. 
b) Alumnado con dificultades específicas y significativas de aprendizaje que no 

pueda ser atendido por el profesorado de refuerzo ordinario. 
c) Alumnado con desfase curricular significativo (2 o más cursos). 
d) Alumnado con desfase no significativo o dificultades en las áreas troncales. 
 

 El apoyo específico se realizará preferentemente dentro del aula de referencia, y se 
realizará fuera si las necesidades del alumnado así lo aconsejan, siguiendo las 
indicaciones del EOA. En este momento y a consecuencia de la pandemia, se ha 
priorizado el apoyo fuera del aula con el fin de preservar los grupos estables y que entre 
al aula el menor número de profesorado posible. 

 Cualquier solicitud, por parte del tutor/tutora, para que algún alumno/alumna sea 
evaluado por la orientadora se realizará por escrito mediante la hoja de demanda de 
derivación. 

 La coordinación con los tutores y los especialistas del EOA se realizará en el tiempo que 
cada tutor/a tiene dedicado para sustitución de otro profesor y en el horario 
complementario con los tutores/as que no tengan otra disponibilidad. 

 El alumnado con dislalias de EI 5 y de 1º de EP, se atenderá por la especialista de AL 
siempre que tenga disponibilidad horaria. 

 Todas las medidas de apoyo y/o de refuerzo educativo (curriculares y organizativas) 
sean ordinarias o extraordinarias quedarán recogidas en un Plan de Trabajo (PT) que 
será responsabilidad del tutor o tutora, con el asesoramiento del Equipo y Orientación, 
para que el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades 
personales y en todo caso, de los objetivos y competencias claves establecidos con 
carácter general para todo el alumnado de la etapa.  

 
Trimestralmente se revisará el Plan de Trabajo de cada alumno/a teniendo al menos dos 
reuniones: una a principio del trimestre para programar y otra al final del trimestre para evaluar. 
La revisión y evaluación se hará de forma conjunta por los tutores/as y el Equipo de 
Orientación y Apoyo.  Estas reuniones serán convocadas por la Orientadora en colaboración 
con Jefatura de Estudios. 
Se mantendrán reuniones con las familias, el tutor/a y el EOA, una vez elaborado el PT del 
primer trimestre y una vez realizada la evaluación trimestral. La convocatoria la hará el tutor/a 
una vez realizada la planificación por Jefatura de Estudios y la Orientadora.
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5. PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, EXTRAESCOLARES Y EXTRACURRICULARES. 
 

5.1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN HORARIO LECTIVO: 
 
 

PRIMER TRIMESTRE 
ACTIVIDAD RELACIÓN OBJETIVOS CURSOS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES COLABORACIONES 

Visita a 
FARCAMA 

Conocimiento 
del medio 

Conocer oficios 
tradicionales. 

4º, 5º y 6º 
EP 

11 de octubre 
Tutores y 
especialistas 

Artesanos de 
FARCAMA 

Espectáculo: 
"Picasso en el 
laberinto” 
(teatro Rojas) 

Lengua 
Castellana y 
Literatura y 
Educación 
Artística 

Conocer y disfrutar 
distintas 
representaciones como 
la danza. 

5º y 6º EP 21 de octubre 
Tutoras y 
especialistas 

 
Ayuntamiento de 
Toledo. Programa 
Toledo Educa. 

Espectáculo: 
"Salvar al 
ratoncito 
Pérez” (teatro 
Rojas)  

Lengua 
Castellana y 
Literatura 

Disfrutar de las 
representaciones 
teatrales. 

1º y 2º EP 25 de octubre 
Tutores y 
especialistas 

Ayuntamiento de 
Toledo. Programa 
Toledo Educa. 

Visita a 
Consuegra 

Ciencias 
Sociales y 
Naturales 
Conocimiento 
del Medio. 

Conocer la vida de la 
Edad Media y la historia 
de Consuegra y La 
Mancha. 
Conocer y visitar el 
entorno. 
Entrar en contacto con la 
arqueología. 
 

3º y 4º EP 25 de octubre 
Tutores y 
especialistas 

Oficina de turismo de 
Consuegra 
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Halloween 
Lengua inglesa 
Aspectos 
socioculturales 

Conocer aspectos 
culturales de países de 
lengua inglesa. 

Centro 31 de octubre 
Especialistas de 
inglés. 
Claustro. 

AMPA 

Museo del 
Ejército 
 

Descubrimiento 
y exploración del 
entorno 
 

Conocer monumentos de 
la localidad. 
Aprender la historia del 
Alcázar. 
 

Ed. Infantil 
 

22 de noviembre 
 

Tutoras/ATE 
 

Museo del Ejército 

Día 
Internacional 
de la Infancia 

Elementos 
transversales 
Educación en 
valores 

Conocer los derechos y 
deberes de los niños. 

3º EP 17 de noviembre 
Tutora  
Monitoras de MPDL 

ONG MPDL 

Día 
Internacional 
de la 
Eliminación de 
la Violencia 
contra la mujer 

Elementos 
transversales. 
Plan de Igualdad 

Promover valores que 
fomenten la igualdad. 

Centro 25 de noviembre Claustro 

 
 
ONG MPDL 
 
 

Día 
Internacional 
de las 
personas con 
Discapacidad 

Plan de 
Convivencia. 
Educación en 
valores 

Promover valores que 
fomenten la equidad, 
tolerancia y respeto. 

5º y 6º EP 2 de diciembre 
Orientadora 
Tutores 

 

Día 
Internacional 
del Migrante 

Elementos 
transversales 
Plan de 
Convivencia 

Promover valores que 
fomenten la tolerancia y 
el sentido pleno de 
convivencia. 

4º EP 16 de diciembre 
Tutores 
Monitoras de MPDL 

ONG MPDL 

Navidad 
Aspectos 
socioculturales 

 
Conocer y celebrar 
aspectos culturales 
arraigados a nuestra 
sociedad. 

Centro 
Del 19 al 22 de 

diciembre 
Claustro AMPA El Sauce 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

ACTIVIDAD RELACIÓN OBJETIVOS CURSOS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES COLABORACIONES 

Charlas 
preventivas del 
acoso escolar 
AMFORMAD 

Plan de 
convivencia 

Reconocer las 
emociones y potenciar el 
control de las mismas. 
Diferenciar entre ira y 
violencia y las diferentes 
formas de violencia.   
Reconocer los conflictos, 
las diferentes formas de 
resolución y los estilos 
comunicativos. 

5º y 6º EP 11 y 12 de enero 
Tutores 
Psicólogas que 
imparten las charlas 

AMFORMAD 

Día de la Paz 
Plan de 
convivencia 

Fomentar la convivencia 
y la resolución pacífica 
de los problemas. 

 
 

Centro 
30 de enero Claustro  

Día 
Internacional 
de la Mujer y la 
Niña en la 
Ciencia 

Plan de Igualdad 
y Prevención de 
la Violencia de 
Género 

Promover valores de 
igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres. 

Centro 11 de febrero Claustro  

Senderismo 

Descubrimiento 
y exploración del 
entorno 
 

Promover el ejercicio 
físico. 
Estar en contacto con la 
naturaleza. 
Conocer el entorno más 
cercano del barrio. 

Ed. Infantil 
3 años: 7 febrero 
4 años:24 febrero 
5 años:28 febrero 

Tutoras 
 ATE 

 

Exhibición de 
la Guardia Civil 

Descubrimiento 
y exploración del 
entorno 
 

Conocer las 
competencias que tiene 
de la Guardia Civil. 

Todo el 
centro 

14 de marzo Claustro Guardia Civil 
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El huerto de 
Hugo 

Descubrimiento 
y exploración del 
entorno 
 

 
Conocer lo que es un 
huerto. 
Aprender frutas y 
verduras. 

Infantil 14 de febrero 
Tutoras 
ATE 

 

Carnaval 

Elementos 
transversales. 
Aspectos 
socioculturales. 

Conocer y celebrar 
aspectos culturales 
arraigados a nuestra 
sociedad. 

 
 

Centro 
17 de febrero Claustro 

Familias 
Ayuntamiento 

Día 
Internacional 
de la Mujer 

Plan de Igualdad 
y Prevención de 
la Violencia de 
Género 

Inculcar valores de 
igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres. 

 
 

Centro 
 
 

8 de marzo Claustro ONG MPDL 

Museo del 
Prado 

Educación 
Artística y 
Ciencias 
Sociales 

 
Observar y aprender 
sobre obras de arte. 
Investigar sobre las 
diferentes 
representaciones del 
cuerpo. 
Visitar el museo, sus 
instalaciones, salas, 
colecciones y evolución. 
 

 
 
 
 

3º y 4º EP 
Enero-marzo 

Tutores y 
especialistas 

Museo del Prado 

Visita al aula 
de naturaleza: 
El Borril. 

Conocimiento 
del entorno 
natural, social y 
cultural 

 
Conocer distintas 
especies de animales y 
su hábitat. 
Conocer y cuidar la 
naturaleza. 
 

 
 

5º y 6º EP 
29 de marzo 

Tutoras y 
especialistas 

Diputación de Toledo 
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TERCER TRIMESTRE 

ACTIVIDAD RELACIÓN OBJETIVOS CURSOS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES COLABORACIONES 

Semana 
Cultural 

Elementos 
transversales 

Acercar a nuestro 
alumnado aspectos 
culturales de manera 
lúdica 

Centro Del 17 al 21 de abril Claustro  

Vivero Taxus 

Conocimiento 
del medio y 
ciencias 
naturales. 

Conocer plantas de su 
entorno. 

1º y 2º EP Mayo 
Tutores y 
especialistas 

Diputación de Toledo 

Biblioteca del 
Alcázar 

Comunicación y 
representación 
de la realidad 

Valorar los cuentos. 
Promover la animación a 
la lectura. 

Ed. Infantil 16 de mayo 
Tutores y 
especialistas 

Alcázar 

Cine 

Comunicación y 
representación 
de la realidad 
 

Disfrutar con los medios 
audiovisuales. 

Ed. Infantil Mayo 
Tutoras 
ATE 

Cine Luz del Tajo 

Multiaventura 
en Baños del 
Sagrario 

Educación Física 

Practicar diferentes 
modalidades deportivas. 
Disfrutar de la 
experiencia del deporte 
en contacto con la 
naturaleza. 

3º y 4º 9 de mayo 
Tutores y 
especialistas 

Ecoparque Aventura 
San Pablo 

Día 
Internacional 
de la Familia 

Elementos 
transversales 
Plan de 
convivencia 

Promover actitudes de 
respeto y tolerancia ante 
distintos modelos de 
familia. 

3º EP 15 de mayo 
Tutora y monitoras 
de MPDL 

ONG MPDL 
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5.2.  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE LA AMPA: 

- Inglés: lunes y miércoles y martes y jueves de 16 a 17 horas. 
- Voleibol los viernes de 16 a 17 horas en el patio del centro. 
- Robótica los lunes de 16 a 17 horas 

 

- Se han ofertado también talleres de atletismo, craearte, apoyo educativo, predeporte, baloncesto y teatro, pero no han podido 
confeccionarse los grupos por no haber el suficiente número de familias interesadas en inscribir a sus hijos/as. 

 

La AMPA, cuya directiva ha sido renovada a inicio de este curso escolar, se ofrece a colaborar con el centro en aquellas actividades que le 
sean solicitadas.  

Día 
Internacional 
del 
Medioambiente 

Elementos 
transversales 

Fomentar la importancia 
del cuidado del 
medioambiente 

Centro 5 de junio Claustro ONG MPDL 

Graduación y 
fin de curso 

Elementos 
transversales 

Fomentar la convivencia 
en el centro 

Centro Última semana de junio Claustro 
AMPA 
Ayuntamiento 
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6.  PRESUPUESTOS DEL CENTRO Y ESTADO DE EJECUCIÓN A 1 DE 

SEPTIEMBRE DE 2022. 

 
- El presupuesto del centro se destinará: 
 

a. Al funcionamiento del propio centro. 
b. Por acuerdo del Claustro se determinó que no habría partidas destinadas a las distintas 

especialidades ni a la biblioteca porque el presupuesto del centro no lo permite. 
   

- Estado del presupuesto a 1 de septiembre de 2022: 
 

 A esta fecha hemos recibido 80% del presupuesto para este ejercicio; es decir 4268,08 €.  

 Sobre los materiales curriculares, se han pagado facturas de lotes becados que ascienden 
a 4292,90€ y faltaría por ingresar 2170€ para pagar las facturas restantes. 

 También se nos ha hecho un ingreso de 2043,33€ para pagar un mes el módulo 
prefabricado destinado al comedor. 
 

- Justificación de la ejecución del presupuesto: se han ejecutado los gastos de funcionamiento 
hasta el momento.  

 
-  Proyecto de gestión curso 2022-2023: colocación del porche en la pista deportiva que permita 

realizar actividad de E. Física en los meses calurosos y en los días de lluvias. 

 
 

7. PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA. 

 
La evaluación interna proporciona a nuestro centro y a la comunidad educativa elementos que les 
permiten profundizar en el conocimiento y reflexionar sobre la propia acción, para poder abordar 
de forma coherente todas aquellas decisiones que les permitan dar una respuesta de calidad en 
cada uno de sus ámbitos de actuación.  
 

El proceso de Evaluación Interna será coordinado por el Equipo Directivo. Los diferentes 
cuestionarios se rellenarán de forma online y anónima como ya se hizo el curso pasado. El 
análisis y valoración de los resultados se realizará por los distintos Equipos de Nivel y será 
coordinado en todo momento por el Equipo Directivo.  
Los resultados obtenidos de dicho análisis y valoración serán incluidos en la Memoria Anual y 
valorados por todo el Claustro, proponiéndose objetivos para el curso siguiente en el caso de que 
se encuentren aspectos a mejorar. 
 
Además de la Evaluación Interna, realizaremos también a través de cuestionarios online y 
anónimos la Evaluación de la Práctica Docente y de la Programaciones Didácticas del centro. De 
igual manera, los resultados serán valorados a través de los distintos Equipos de Nivel y el 
Claustro, con el objetivo de detectar y proponer mejoras para el curso siguiente. 
 
La Orden de 6 de marzo de 2003 de la Consejería de Educación regula la evaluación de los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos y la Resolución de 30 de mayo de 2003 concreta 
dicha Orden los ámbitos, dimensiones y subdimensiones que el centro debe evaluar. Este curso, 
los ámbitos y dimensiones que se evaluarán son los siguientes: 
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ÁMBITO 

 

 
DIMENSIÓN 

 

I. PROCESO DE 
ENSEÑANZA -
APRENDIZAJE 

- 3: Resultados escolares 
del alumnado. 

 

 Aspectos generales. 

 Procesos de aprendizaje. 

 Resultados cuantitativos. 

 Valoración de los 
resultados. 

 Valoración del proceso de 
enseñanza. 

 
II.  VALORACIÓN DE 

LA ORGANIZACIÓN 
Y 
FUNCIONAMIENTO 

 

- 6: Convivencia y 
colaboración. 

 

 

III. RELACIONES CON 
EL ENTORNO 

- 7: Características del 
entorno. 

 

- 8. Relaciones con otras 
instituciones. 

- 9. Actividades 
extracurriculares y 
complementarias. 

IV. PROCESOS DE 
EVALUACIÓN, 
FORMACIÓN E 
INNOVACIÓN 

- 10. Evaluación, formación, 
innovación e 
investigación. 

 

 
 
 
La evaluación de los anteriores ámbitos y dimensiones se realizará en el tercer trimestre del curso, 
haciendo partícipes a todos los miembros de la Comunidad Educativa (maestros del centro, 
padres y madres, alumnado y otras instituciones).
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ANEXO I: 

 
PLAN DE MEJORA 


