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1. INTRODUCCIÓN.
La presente PGA correspondiente al curso académico 2021-2022
concretará el Proyecto Educativo y potenciará el correcto desarrollo y las
actuaciones en este centro.
Se trata de un Colegio de tres y cuatro líneas con un total de 30 unidades:
10 unidades de Educación Infantil (3 años, 4 años y 5 años) y 20 unidades de
Educación Primaria (1º a 6º curso de Primaria).
La PGA ha sido elaborada por el Equipo Directivo del CEIP “San Gil Abad”
con las aportaciones del Claustro y de la Comunidad Educativa.
Para elaborar dicho documento partiremos de las conclusiones marcadas
en la Memoria del curso 2020/21, respondiendo de esta forma a lo previsto en la
orden de 02/07/2012 de la Consejería de Educación y Ciencia por la que se
dictan las Instrucciones sobre Organización y Funcionamiento de los colegios de
Educación de Infantil y Primaria.
La composición del actual Equipo Directivo renovado por un periodo de 4
años es el siguiente:
•
•
•

DIRECTORA: Dª Antonia Moratalla Cebrián.
JEFA DE ESTUDIOS: Dª Rosa del Mar Sánchez Camuñas.
SECRETARIO: D. Jesús Alberto Pontones Lahoz.

La mayoría de la plantilla docente del centro tiene una situación
administrativa definitiva en el centro, aspecto a tener muy en cuenta en esta
PGA, ya que podremos emprender nuevos proyectos.
El presente documento presta especial atención a la realidad de nuestra
escuela y propone acciones de mejora atendiendo tanto a los cambios
metodológicos del nuevo marco legislativo como a las características de nuestro
alumnado.
Para este curso escolar seguiremos empleando las medidas preventivas
necesarias acorde con el Plan de Contingencia del Centro respecto al covid-19,
retomando muchas de las actividades transversales, complementarias y
extraescolares que no se pudieron llevar a cabo el pasado curso debido a la
pandemia y a la evolución de la misma.
Al finalizar el curso se elaborará una memoria final en la que valoraremos
el grado de consecución de los objetivos aquí marcados.
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1.1 RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES DE LA MEMORIA ANUAL ANTERIOR.
Los aspectos en los que debemos centrarnos en el presente curso escolar
se desprenden de la Memoria Final del curso 2020/21, y del Proyecto de
Dirección 2019/2023, por lo tanto, para el presente curso escolar, nos
planteamos los siguientes objetivos, reseñando que algunos de ellos los hemos
trabajado en cursos anteriores, pero la importancia de estos nos hace volver a
reformularlos.
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

Dotar al aula STEAM de auriculares para fomentar y mejorar la destreza
del listening en el alumnado.
Realización de seminarios de Primeros Auxilios, para estar capacitado
en atender situaciones de emergencia médica que se presenten en el
centro.
Mejorar la infraestructura del huerto escolar (vallas, ubicación…) y
crear un calendario de actuación para fomentar la participación del
alumnado de 1º y 2º curso.
Realización de Jornadas abiertas virtuales en el centro con el objetivo
de propiciar un espacio de acercamiento entre familias y colegio.
Ampliar dentro de la agenda una sección donde los alumnos puedan
reflexionar sobre las emociones diarias.
Poner y crear mensajes emocionales en los espacios comunes del cole
(baños y pasillos)
Formar en el uso e la TIC (Tecnologías de la Información y
Comunicación) y las TAC (Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento)
a la Comunidad educativa para promover la mejora de los procesos de
comunicación y el beneficio del aprendizaje dinámico, didáctico y
experiencial, aumentando la motivación e interés del alumnado por el
uso de diferentes aplicaciones informática.
Incluir dentro de nuestro proyecto lector la utilización de la plataforma
digital “LEEMOS CLM”
Intensificar la colaboración con la escuela de música de nuestra
localidad.
Fomentar la cultura emprendedora entre el alumnado a través de
pequeños proyectos.
Promover dentro de nuestro proyecto “Emociónate” la comunicación
asertiva y la empatía como habilidades fundamentales de la nueva
realidad.
Establecer una planificación y organización al inicio del curso con el
equipo docente en referencia a la elaboración de los documentos de
atención a la diversidad
Mejorar el trabajo en equipo del equipo docente y el traspaso de
documentación a través de una cuenta GOOGLE DRIVE
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•

•

•

•
•

•
•

Seguir colaborando con la UCLM a través del programa LabinTic en el
desarrollo de la competencia matemática y lingüística y de metodología
STEAM.
Revisar y actualizar los documentos programáticos a la nueva Ley
Orgánica 3/2020 del 29 de diciembre (LOMLOE) que modifica la Ley
Orgánica 2/2006 del 3 de mayo de Educación (LOE).
Potenciar el Proyecto de reciclaje para poder culminar las actuaciones
dentro del programa “Ecoescuelas” e iniciarnos en el consumo
responsable de la electricidad y elaboración de compostaje.
Potenciar y afianzar la implantación del Plan de Igualdad y Prevención
a la no violencia de género con actividades mensuales.
Incluir en nuestro Proyecto Deportivo Cultural “SEMILLAS
DEPORTIVAS”, actuaciones que sigan fomentando en el alumnado
hábitos saludables.
Incluir en el Proyecto “SEMILLAS MEDIADORAS” la figura de “Alumno
Guía de juego” para los alumnos de inclusión educativa.
Proseguir con el desarrollo de la metodología STEAM-PLUS dentro del
Proyecto “SEMILLAS ARTÍSTICAS” para conseguir en nuestro
alumnado afrontar retos y problemas complejos, potenciando la
habilidad de iniciativa, autonomía, trabajo en equipo y sobre todo
la creatividad.

Para el presente curso escolar, por encima de los aspectos anteriormente
expuestos, destacamos los siguientes:
•

•

•
•
•

Seguir ampliando las actuaciones en el alumnado en el desarrollo de la
Competencia Matemática, en especial en operaciones y resolución de
problemas con la utilización de herramientas digitales.
Mejorar la competencia lingüística a través de destrezas comunicativas,
así como la comprensión lectora como herramienta fundamental para
optimizar los resultados en el resto de las áreas.
Poner en marcha el Aula Abierta Especializada para el alumnado TEA.
Realizar grupos de trabajo para elaborar material TEACCH.
Elaborar un programa de mejora de la atención y la concentración en el
alumnado y en especial con el alumnado TDAH.
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2. OBJETIVOS GENERALES Y PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES.

§

Actualización
del
Plan
de
Contingencia del centro a la nueva
Guía Educativa-Sanitaria de inicio de
curso 2021/22 y a la Resolución de
16/06/2021.

Primer trimestre
(septiembreoctubre)

Primer trimestre
(septiembre)

CALENDARIO PARA
LA REALIZACIÓN DE
LAS ACTUACIONES

Equipo Directivo
Claustro

Equipo Directivo
Claustro
Responsable
Covid-19

Equipo Directivo
Responsable de
Sanidad
Claustro
Responsable
Covid-19

RESPONSABLES DE
REALIZACIÓN Y
EVALUACIÓN

Normativa,
Guía
Educativa-Sanitaria
y
Plan de Contingencia.

Normativa, orientaciones
de Sanidad y Guía
Educativa-Sanitaria

RECURSOS ECONÓMICOS Y
MATERIALES

Valorar la inclusión de las
nuevas actuaciones a las
necesidades del Centro y la
efectividad de estos.

Grado de adecuación del
protocolo a las necesidades del
alumnado.

PROCEDIMIENTOS PARA SU
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

ACTUACIONES PROPUESTAS PARA ALCANZAR LOS
OBJETIVOS

§

Actualización de las Normas de
Convivencia,
Organización
y
Funcionamiento
al
Plan
de
Contingencia.

Primer trimestre
(septiembre)

2.1 REFERIDOS A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, A LA ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

OBJETIVO

1. Revisar y actualizar los
documentos programáticos del
centro, tales como NCOF, Plan
de Contingencia, PE y
Programaciones didácticas,
según la Resolución de
16/06/2021 de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes.

•

Actualización
de
las
Programaciones Didácticas según
la Resolución de 16/06/2021.

Grado
de
adaptación
y
adecuación
de
las
programaciones a la normativa
vigente y a las características
del centro y alumnado.

Normativa, anexos tipos
de
formación
y
programaciones
didácticas
del
año
pasado.
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2. Elaborar el Plan de
Digitalización del Centro.

§

§

§
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Equipo Directivo
Claustro

NCOF
vigente.

y

normativa

Valoración de adecuación del
Plan a la nueva normativa y
grado de efectividad.

RESPONSABLES DE
REALIZACIÓN Y
EVALUACIÓN

Actualizar el Plan de Convivencia
según la normativa vigente.

CALENDARIO PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS
ACTUACIONES

Valoración y grado de
efectividad de los resultados
obtenidos

Todo el curso, en
especial durante el
primer y segundo
trimestre.

segundo

Herramienta Selfie
Cuestionarios

PROCEDIMIENTOS PARA SU
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

ACTUACIONES PROPUESTAS PARA
ALCANZAR LOS OBJETIVOS

Primer y
trimestre

Equipo Directivo
Profesorado
Coordinador
del
Plan
de
Digitalización
Dinamizador
de
transformación
digital

Grado de adecuación de los
objetivos y actuaciones
propuestas para el centro

RECURSOS ECONÓMICOS Y
MATERIALES

Realización de un análisis y
diagnóstico de la competencia digital
del centro con la herramienta Selfie.

Segundo trimestre

Resultados obtenidos en la
herramienta Selfie
Normativa

Establecimiento de objetivos y líneas
de actuación en el Centro, a través de
la
elaboración
del
Plan
de
digitalización.

Equipo Directivo
Profesorado
Coordinador
del
Plan
de
Digitalización
Dinamizador
de
transformación
digital
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§

Todo el curso

Equipo Directivo
Profesorado
Coordinador
del
Plan
de
Digitalización
Dinamizador
de
transformación
digital
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Formación
específica
para
la
adquisición de la competencia digital
en el profesorado.
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Cursos
y
talleres
propuestos por el Centro
Regional de Formación del
Profesorado
u
otras
Instituciones

Grado de efectividad y
repercusión de la formación
realizada por el profesorado
en el alumnado.

OBJETIVO

3. Seguir ampliando las
actuaciones en el alumnado
en el desarrollo de la
Competencia Matemática, en
especial en operaciones y
resolución de problemas con
la utilización de herramientas
digitales.

RESPONSABLES DE
REALIZACIÓN Y
EVALUACIÓN

Cuaderno Excel

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021/22

CALENDARIO PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS
ACTUACIONES

Equipo Directivo
Profesorado

RECURSOS
ECONÓMICOS Y
MATERIALES

ACTUACIONES PROPUESTAS PARA
ALCANZAR LOS OBJETIVOS

Primer trimestre

Equipo Directivo
Profesorado

PROCEDIMIENTOS PARA SU
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Valoración de la efectividad de la
revisión del cuaderno.

§

Elaborar
material
multimedia,
interactivo y de reprografía para la
práctica del cálculo y resolución de
problemas,
adaptado
a
las
características del entorno del Centro y
del alumnado.

Todo el curso

Grado de adecuación de las
actividades
propuestas
y
efectividad de estas en el
desarrollo de la competencia
matemática.

§

Profesorado

Grado de eficacia en el desarrollo
de la competencia en la resolución
de problemas.

Dedicar una hora semanal, al menos,
a la práctica de la resolución de
problemas.

Todo el curso

Programas
y
sistemas tutoriales
inteligentes

El
necesario
y
específico
para
trabajar la resolución
de problemas

§

Uso de la tecnología (sistemas
tutoriales
inteligentes)
en
la
resolución
de
problemas
en
colaboración con el grupo de
investigación LabinTic.
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4. Mejorar la competencia
lingüística a través de
destrezas comunicativas, así
como la comprensión lectora
como herramienta
fundamental para optimizar
los resultados en el resto de
las áreas.

Material necesario para la
elaboración del cuaderno
y vivencias del alumnado

RECURSOS ECONÓMICOS Y
MATERIALES

Grado de participación y
originalidad
en
las
composiciones.

PROCEDIMIENTOS PARA SU
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

RESPONSABLES DE
REALIZACIÓN Y EVALUACIÓN

Todo el curso

Tutor
Maestro de Lengua

CALENDARIO PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS
ACTUACIONES

Todo el curso

Grado de participación del
alumnado e implicación y
calidad de las composiciones.

tercer

Tutores
Maestro de Lengua

y

Material necesario para la
elaboración
de
las
composiciones de los
alumnos.
Segundo
trimestre

Seguimiento del programa y
su
implicación
en
la
participación de este, así
como la valoración de dicho
aprendizaje a la adquisición
de la competencia lingüística.
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§

Puesta en marcha de un
cuaderno de Bitácora con
cada nivel y grupo.

ACTUACIONES PROPUESTAS PARA
ALCANZAR LOS OBJETIVOS

§

Implementar un
Telenoticiario escolar.

Creación del “Rincón de
pequeños escritores”

§

Tutores
Maestros de Lengua
Equipo Directivo
Coordinador del programa

Videocámara
Estudio de grabación
Programas informáticos
necesarios para la edición
del programa
Los necesarios para poder
llevar a cabo el guion del
programa
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5. Incluir dentro del
Programa digital
“Semillas Lectoras” la
utilización de la
plataforma LeemosCLM,
estableciendo Planes
lectores para todos los
niveles

ACTUACIONES PROPUESTAS PARA
ALCANZAR LOS OBJETIVOS

PROCEDIMIENTOS PARA SU
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Valoración
de
los
conocimientos ante la puesta
en marcha y desarrollo de
este.

RECURSOS ECONÓMICOS Y
MATERIALES

Los propios del centro.

Valoración de la formación e
implicación por parte de la
comunidad educativa.

RESPONSABLES DE
REALIZACIÓN Y EVALUACIÓN

Los
necesarios
para
realizar la tutorización de
los participantes

Equipo Directivo
Claustro

Todo el curso

Responsable del programa
Tutores y especialistas
Maestros que impartan
lengua.

Septiembre-octubre

Todo el curso

Valoración de los libros
elegidos, a partir de la
motivación creada en el
alumnado.

y

Colección
de
los
diferentes
libros
que
componen la plataforma
digital, ordenadores y
conexión a internet.
tercer

Responsable del programa
Tutores
Alumnos
Maestros que impartan
lengua.
y

Grado de satisfacción
valoración del encuentro.

Segundo
trimestre.

Libro del autor

CALENDARIO PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS
ACTUACIONES
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§

Formación a la comunidad
educativa por parte del
coordinador del programa
sobre el funcionamiento de la
plataforma LeemosCLM.

Elección de un coordinador
del programa.

§

Creación de Planes lectores
en
la
plataforma
LeemosCLM por niveles y
puesta en marcha por a
cada tutor o responsable del
Plan Lector.

§

§

Aumentar los encuentros
virtuales con autores de los
libros leídos.

Responsable del programa
Tutores
Alumnos
Maestros que impartan
lengua.
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6. Incrementar el
afianzamiento de la
compresión oral y
escrita de la lengua
inglesa.

§

§

§

Potenciar en el uso de “Kahoot,
Quizizz,
Plicker
y
Liverwirksheet” para potenciar
a través de la gamificación las
destrezas de Reading, writing
and listening.

Incrementar el número de
publicaciones del blog y
convertirla en una herramienta
de uso cotidiano para los
estudiantes.

Continuar incidiendo en la
formación del profesorado en el
programa eTwinning.
Todo el curso

Profesorado

Página
web
y
especialistas de inglés.

Ordenadores
con
conexión a internet y el
CRPF.

RECURSOS ECONÓMICOS Y
MATERIALES

Grado de aceptación de los
usuarios de la página web del
Centro
y
número
de
publicaciones.

Grado de participación y
relevancia para su aplicación
en el aula.

PROCEDIMIENTOS PARA SU
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

RESPONSABLES DE
REALIZACIÓN Y EVALUACIÓN

Todo el curso

Especialistas en inglés
Responsable de la página
web.

Valoración
del
trabajo
realizado y efectividad del
material.

Grado de efectividad de los
materiales empleados.

Valoración de los programas
utilizados
y
grado
de
efectividad en la competencia
lingüística inglesa.

Todo el curso

y

Los necesarios para la
realización de las
aplicaciones.

inglés

Especialistas
de
inglés,
alumnado
y
profesor
coordinador.

de

Especialistas de inglés

Material necesario para la
elaboración del dossier.

Auriculares, herramientas
digitales y cualquier otro
material necesario para el
desarrollo de la actuación.
Especialistas
alumnado

Todo el curso

Todo el curso

CALENDARIO PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS
ACTUACIONES
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§

Adquisición de auriculares y
herramientas digitales para
mejorar el “listening” en el
alumnado.

ACTUACIONES PROPUESTAS PARA
ALCANZAR LOS OBJETIVOS

§

Elaboración de un dossier por
niveles de material adaptado en
lengua inglesa para alumnos
que presentan barreras de
aprendizaje.
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OBJETIVO

7. Introducir dentro de la
agenda escolar un
apartado de gestión de
emociones al finalizar el
día, lo que contribuirá a
conseguir en el
alumnado la
comunicación asertiva.

ACTUACIONES PROPUESTAS PARA
ALCANZAR LOS OBJETIVOS

§

Todo el curso

CALENDARIO PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS
ACTUACIONES

Tutores
Equipo Directivo
Alumnado

RESPONSABLES DE
REALIZACIÓN Y EVALUACIÓN

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021/22

Diario emocional donde los
alumnos puedan reflexionar sobre
las emociones diarias.
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Agenda Escolar y sección
de las emociones.

RECURSOS ECONÓMICOS Y
MATERIALES

Valoración y eficacia de la
sección creada.

PROCEDIMIENTOS PARA SU
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

OBJETIVO

8. Formar en el uso de
la TIC (Tecnologías de
la Información y
Comunicación) y las
TAC (Tecnologías del
Aprendizaje y
Conocimiento) a la
Comunidad educativa
para promover la
mejora de los procesos
de comunicación y el
beneficio del
aprendizaje dinámico,
didáctico y
experiencial,
aumentando la
motivación e interés
del alumnado por el
uso de diferentes
aplicaciones
informáticas.
§

§

Formación del alumnado en el
uso y manejo de programas y
herramientas
digitales
educativas.

Formación del profesorado en
plataformas y aplicaciones
digitales educativas (Microsoft
Word, Power Point, Genially,
Plickers,
Kahoot,
Padlet,
Liverworksheets…).

CALENDARIO PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS
ACTUACIONES
Todo el curso

Todo el curso

Todo el curso

Todo el curso

Profesorado
Responsable de Tic
Coordinadora de formación

Equipo Directivo
Responsable de Tic
Coordinadora de formación
Profesorado

RESPONSABLES DE
REALIZACIÓN Y EVALUACIÓN

Todo el material necesario
para
su
ejecución.
Ordenadores, Tablet y
presentaciones.

Todo el material necesario
para su ejecución.
Ordenadores, Tablet...

Presentaciones
interactivas
con
el
contenido del seminario y
material
para
su
desarrollo.
Ordenadores, Tablet…

RECURSOS ECONÓMICOS Y
MATERIALES

Eficacia de la aplicación en el
proceso de aprendizaje del
alumnado.

Eficacia
y
grado
de
aceptación y participación por
parte de las familias.
Grado de dominio de las
aplicaciones y programas por
parte de los usuarios.

Grado de mejora en la
competencia digital y así
como efectividad en el
proceso
de
enseñanzaaprendizaje del alumnado.

Grado de conocimiento y
dominio
por
parte
del
profesorado de los recursos
utilizado, eficacia de los
tutoriales y aplicación en el
aula.

PROCEDIMIENTOS PARA SU
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Tutores
Alumnado
Maestros especialistas

Responsable de Tic
Responsable de la página
web

Aplicación
Liverworksheets
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§

Inclusión dentro de la Escuela
de Padres la tutorización en el
uso y manejo de diferentes
plataformas y aplicaciones
digitales que se están usando en
el centro a través de la página
web del centro.

ACTUACIONES PROPUESTAS PARA
ALCANZAR LOS OBJETIVOS

§

Uso
de
la
aplicación
Liverworksheetes por todos
los niveles de educación
primaria, para mejorar el proceso
aprendizaje del alumnado.
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OBJETIVO

9.Desarrollar
actuaciones que
favorezcan la atención a
la diversidad del
alumnado y de
orientación educativa.

§

Elaboración de los Planes de
Trabajo, del alumnado de
inclusión educativa y envío digital
al Equipo Directivo/Equipo/ EOA

Durante el curso

Durante el curso

Durante todo el curso

Durante el curso.

CALENDARIO PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS
ACTUACIONES

EOA
Tutores

Equipo Directivo
Claustro
EOA
Tutores
Equipo Tea

Tutores
EOA

Equipo Directivo
Tutores
Equipo docente
EOA

RESPONSABLES DE
REALIZACIÓN Y EVALUACIÓN

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021/22

§

Seguimiento
de
tutoría
individualizada de alumnos que
lo requieran.

ACTUACIONES PROPUESTAS PARA
ALCANZAR LOS OBJETIVOS

§

Puesta en marcha del Aula
Abierta Especializada.

§

Elaboración,
desarrollo
y
evaluación de un Programa de
estimulación del Lenguaje Oral
en Educación Infantil – 5 años
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I

Materiales específicos
según las necesidades.

Instrucciones y
orientaciones

Evaluación inicial y
procesual.
Elaboración, seguimiento y
evaluación de los Planes de
Trabajo del alumnado.
Valoración en la memoria
final del curso.

Valoración de las actuaciones
realizadas con el alumnado y
grado de ayuda.

CCP
Reuniones con tutores
Reuniones de evaluación

PROCEDIMIENTOS PARA SU
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Materiales específicos y
Adaptados a nivel de
Centro, Aula e Individual.

Evaluación continua y final.
Reuniones con tutores
Reuniones con EOA.

RECURSOS ECONÓMICOS Y
MATERIALES

Materiales específicos
Registro de las sesiones.

§

§

Colaboración
con
otras
entidades (COCEMFE) para
dinamizar el programa de
patios y adaptarlo a nuestro
alumnado
de
inclusión
educativa.

Desarrollo de un programa de
mejora de la atención y
concentración para mejorar la
respuesta educativa sobre todo
del alumnado TDAH.

Durante el curso

Todo el curso

Durante el curso

Equipo Directivo
EOA
Profesorado
Equipo Tea
Otras instituciones

Los
necesarios
para
realizar el grupo de
trabajo.

Juegos de patio adaptados
a las necesidades de del
alumnado de inclusión
Material
especifico
y
necesario.

Materiales específicos

EOA
Profesorado
Coordinadora de formación
Equipo Directivo

Orientadora

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021/22

§

Realización de un Grupo de
Trabajo para la elaboración de
material específico con el
alumnado
TEA
o
con
dificultades en el lenguaje y la
comunicación.
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Evaluación continua y final
Valoración y utilidad del
material adquirido.
Reuniones del EOA y tutores.

Seguimiento y evaluación
continua para valorar la
integración
activa
del
alumnado.
Evaluación final

Seguimiento de los miembros
del grupo de trabajo y
efectividad
del
material
elaborado.

§

Realización de Jornadas
abiertas virtuales del en la
página web, con el objetivo
de propiciar un espacio de
acercamiento entre familias y
colegio.

ACTUACIONES PROPUESTAS PARA
ALCANZAR LOS OBJETIVOS

§

Mejorar el trabajo en equipo
y
el
traspaso
de
documentación a través de
una cuenta GOOGLE DRIVE.

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021/22

Todo el curso

Todo el curso

Primer Trimestre y al
finalizar
el
tercer
trimestre

CALENDARIO PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS
ACTUACIONES

Equipo Directivo
Profesorado

Equipo Directivo
Responsable de la página
web

RESPONSABLES DE
REALIZACIÓN Y EVALUACIÓN

Página web
Contenido de los talleres y
charlas subidos a la web.

Documentos compartidos
y aplicación Google Drive.

Reuniones de inicio de
curso y final.
Página web.

RECURSOS ECONÓMICOS Y
MATERIALES

Nivel de aceptación por parte
de las familias, así como
visitas a la sección y grado de
repercusión de la sección en
el proceso educativo.

Grado de utilidad, así como
efectividad de este.

Valoración de las Jornadas y
grado de participación de las
familias.

PROCEDIMIENTOS PARA SU
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

2.2 OBJETIVOS REFERIDOS A LA ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA CONVIVENCIA.

OBJETIVO

1. Reforzar la
participación y
comunicación de la
comunidad educativa.

§

Reforzar la sección de la
“Escuela de Padres” dentro
de la página web.

Responsable de la página
web
Equipo Directivo
AMPA
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OBJETIVO

2. Incluir en el Proyecto
“SEMILLAS
MEDIADORAS” la figura
de “Alumno Guía de
juego” para los alumnos
de inclusión educativa.

Mes de octubre

Profesorado
Responsable del proyecto

Material necesario para
desarrollar los juegos y la
inclusión.

Documentación
y
bibliografía de Educación
Física.

RECURSOS ECONÓMICOS Y
MATERIALES

Grado de adecuación de los
juegos a la situación en la que
vivimos.

PROCEDIMIENTOS PARA SU
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

RESPONSABLES DE
REALIZACIÓN Y EVALUACIÓN

Todo el curso

Profesorado
Responsable del proyecto
Alumnos Guía de juego

Valoración y grado de
aceptación por parte del
alumnado del juego, así como
valoración de este para
favorecer la socialización.

CALENDARIO PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS
ACTUACIONES

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021/22

§

Renovación de nuevos juegos
que favorezcan la socialización y
actividad física y

ACTUACIONES PROPUESTAS PARA
ALCANZAR LOS OBJETIVOS

§

Crear la figura de alumno “Guía
de juego” para promover la
inclusión de los alumnos TEA o
otras necesidades.
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OBJETIVO

3. Potenciar e
intensificar la
implicación de toda la
comunidad educativa
en el Plan de Igualdad
y Prevención a no
violencia de género
de centro, para
favorecer una
convivencia con
valores de igualdad
entre ambos sexos y
prevenir la violencia
de género.

Todo el curso

Equipo Directivo
Alumnado
Responsables del taller

La información específica
según el taller que se
imparta.

Los recursos
audiovisuales necesarios
para las presentaciones
de los contenidos a tratar.

RECURSOS ECONÓMICOS Y
MATERIALES

Valoración de la información
trasladada, así como de la
implicación de la comunidad
educativa.

Aceptación e implicación del
alumnado, así como la
repercusión de estos en la
materia trabajada.

PROCEDIMIENTOS PARA SU
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

RESPONSABLES DE
REALIZACIÓN Y EVALUACIÓN

Todo el curso

Responsable del Plan
Centro de Formación del
Profesorado
Empresas en materia de
igualdad
Asociaciones

Los
necesarios
para
realizar las celebraciones.

Valoración de las actividades
realizada y repercusión en el
alumnado del centro en
materia de igualdad.

CALENDARIO PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS
ACTUACIONES

Todo el curso

Responsable del Plan
Profesores
Alumnos

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021/22

§

Ampliación y consolidación de
charlas
y
talleres
sobre
sensibilizar en igualdad y no
discriminación por razones de
sexo/género y en la
resolución de conflictos a través
del dialogo, expresión de
sentimientos
y
empatía,
desarrollando los valores

ACTUACIONES PROPUESTAS PARA ALCANZAR
LOS OBJETIVOS

§

Sensibilizar, implicar y formar a
la comunidad educativa en
materia de igualdad de género y
coeducación.

§

Diseñar, programar y realizar
actividades
mensuales
relacionadas con la igualdad
tolerancia, diversidad y valores
del Proyecto Educativo y el
Proyecto “Emociónate”.
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Los
necesarios
para
conseguir la actuación.

RECURSOS ECONÓMICOS Y
MATERIALES

Aceptación y valoración de los
resultados obtenidos en la
propagación de contagios.

PROCEDIMIENTOS PARA SU
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

CALENDARIO PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS
ACTUACIONES
Septiembre

Equipo Directivo.
Monitores.
Coordinador del comedor

Dossier de actividades y
juegos.

Valoración de las actividades
y juegos seleccionadas y
grado de motivación en el
alumnado.

RESPONSABLES DE
REALIZACIÓN Y EVALUACIÓN

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021/22

ACTUACIONES PROPUESTAS PARA ALCANZAR
LOS OBJETIVOS

§

Adaptación
del
Plan
de
Contingencia y de las medidas
establecidas para el comedor
según las instrucciones de la
Consejería de Educación, Cultura
y Deportes en el cumplimiento de
la normativa y la Guía EducativaSanitaria 2021/22.

Todo el curso

Equipo Directivo
Coordinador del comedor
Monitores

2.3 OBJETIVOS REFERIDOS A LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.

OBJETIVO

1. Continuar con las
medidas de
protección el
funcionamiento y
desarrollo del
servicio
complementario de
comedor escolar.
§

Renovación de actividades y
juegos para dinamizar la
socialización y la actividad
física en el alumnado usuario,
acordes con las medidas
establecidas en el Plan de Inicio
del Centro.
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PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021/22

§

§

§

Detección de los casos de
absentismo, comunicación a las
familias y reuniones con ellas.

Reuniones informativas previas
para concienciar a las familias
sobre la obligatoriedad de nuestro
sistema educativo

Elaboración y entrega al
profesorado de una infografía
con las líneas a realizar ante un
caso de absentismo.

ACTUACIONES PROPUESTAS PARA
ALCANZAR LOS OBJETIVOS

Equipo directivo
Profesores

Infografía

Grado de concienciación
alcanzado de las familias.

Efectividad de la información
elaborada.

PROCEDIMIENTOS PARA SU
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Septiembre

Tutores
EOA

La información transmitida
y los recursos del centro
necesarios para
emprender la actuación.

RECURSOS ECONÓMICOS Y
MATERIALES

En los tres trimestres
en las reuniones de
padres trimestrales.

PISE

RESPONSABLES DE
REALIZACIÓN Y EVALUACIÓN

Todo el curso

Se han llevado a cabo las
reuniones y han solventado
los
posibles
casos
de
absentismo

Se
han
realizado
las
comunicaciones y reuniones
con las familias cuando el
caso lo requiere
Tutor
EOA
Familias

Orden del 09/03/07

Todo el curso

EOA
Servicios
sociales
Coordinadores de Nivel

CALENDARIO PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS
ACTUACIONES

2.4 OBJETIVOS REFERIDOS A LA PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO ESCOLAR.

OBJETIVO

1. Reforzar el
programa de
absentismo para
mantener un nulo
nivel de absentismo.

§

Participación de los Servicios
Sociales en reuniones con el
EOA y coordinadores de Nivel
para mantener actualizados los
datos
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§
Todo el curso

Representantes
de
Comisión de Absentismo.

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021/22

Reuniones periódicas de la Comisión
de Absentismo
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la

§

Orden
09/03/07

del

Las reuniones han sido
suficientes y han servido para
solventar los posibles casos
de absentismo

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021/22

§

§

Realizar visitas a la Biblioteca de
la localidad para promover su uso.

Intensificar la colaboración con la
escuela de música de nuestra
localidad para realizar actividades
conjuntas.

ACTUACIONES PROPUESTAS PARA
ALCANZAR LOS OBJETIVOS

§

Seguir potenciando el traspaso
de información sobre el alumnado
entre el CAI, colegigos e IES.

CALENDARIO PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS
ACTUACIONES

Todo el curso

Todo el curso

Tercer trimestre

Todo el curso

Equipos directivos de ambos
centros de la localidad.

RESPONSABLES DE
REALIZACIÓN Y EVALUACIÓN

Las reuniones realizadas y
las actas que se generen en
las mismas.

RECURSOS ECONÓMICOS Y
MATERIALES

Valoración de la utilidad de la
información extraída en las
reuniones
para
establecer
propuesta de mejora.

PROCEDIMIENTOS PARA SU
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Valoración de
traspasada.

información

Informes

Valoración de la efectividad de las
actividades realizadas.

la

Los necesarios para las
actividades realizadas.

Valoración de las visitas y grado de
efectividad de estas en la
utilización de la biblioteca por el
alumnado.

Los necesarios para la
visita.
Biblioteca de la localidad

Equipo Directivo AMPA
Representantes de
instituciones, organizaciones y
asociaciones.

Equipo Directivo
EOA de los diferentes centros
CAI

Equipo directivo
Responsable de la biblioteca
de la localidad

2.5 OBJETIVOS REFERIDOS A LAS ACTUACIONES Y COORDINACIONES CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E INSTITUCIONES.

OBJETIVO

1. Mantener buenas
relaciones con los
centros de la localidad,
organizaciones,
instituciones...

§

Programación y realización de
actividades
conjuntas
con
AMPA, Ayuntamiento, instituciones,
organizaciones y asociaciones de la
localidad.
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Profesorado

Equipo Directivo
Claustro

Equipo Directivo
Responsable del Proyecto.

didácticas
y material
para
su

Información recogida de
diferentes fuentes.

Cursos de Formación a
través de la CRFP.

Reuniones y subvención
de
la
administración
competente.

RECURSOS ECONÓMICOS Y
MATERIALES

Grado de valoración por parte
del alumnado y profesorado.

Valoración
de
las
aportaciones del claustro y de
la Comunidad Educativa.

Valoración de la formación
realizada
y
grado
de
aceptación de esta por el
resto de profesorado.

Valoración de las reuniones y
del calendario propuesto.

PROCEDIMIENTOS PARA SU
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

RESPONSABLES DE
REALIZACIÓN Y EVALUACIÓN

Equipo Directivo.
Claustro

Unidades
elaboradas
necesario
desarrollo.

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021/22

CALENDARIO PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS
ACTUACIONES
Todo el curso

§

Coordinación
con
el
responsable del Proyecto para
realizar
el
calendario
de
actuaciones de la modalidad B del
proyecto STEAM-PLUS.

segundo

§

Intensificar la formación de los
maestros docentes de apoyo
del Proyecto en robótica, retos
matemáticos
en
primaria,
metodología basada en la
experimentación,
recursos
musicales, creación de vídeos
STOP MOTION y huerto de
biodiversidad.

A partir del mes de
diciembre.

Primer y
trimestre.

§

Taspaso de información de
todas las actividades posibles
para realizar con el alumnado.

Todo el curso

ACTUACIONES PROPUESTAS PARA
ALCANZAR LOS OBJETIVOS

2.6 OBJETIVOS REFERIDOS A PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES.

OBJETIVO

1. Desarrollar la
metodología STEAMPLUS al menos un 25%
en las unidades
didácticas de las
diferentes áreas por
todos los docentes del
centro.

§

Continuar con esta metodología
en
el
Proyecto
“Semillas
Artísticas”.
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§

Intensificar el uso del “Aula
STEAM” con actividades de
robótica y el desarrollo de
aplicaciones digitales educativas.

Todo el curso

Equipo Directivo
Responsable STEAM
Profesorado

Los
documentos
y
actuaciones
necesarias
para la obtención del
Proyecto de Innovación.

Los
necesarios
para
desarrollar las diferentes
actividades y los propios
del aula.

Grado de valoración e
implicación de los docentes
en la obtención del proyecto.

Valoración
del
uso
funcionamiento del aula.

y

Todo el curso

Equipo Directivo
Responsable del proyecto
Profesorado

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021/22

§

Desarrollar las actuaciones
como Proyecto de Innovación
por los docentes que lo
soliciten.
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OBJETIVO

2. Seguir potenciando la
participación del centro
en
proyectos
institucionales
que
ayuden al alcanzar los
objetivos propuestos en
nuestro
Proyecto
Educativo.

§

§

Participación en el programa
educa 2 – acoso “Tú cuentas”,
para el alumnado de 4º, 5º y 6º
nivel.

Colaboración con Técnicos de
emergencia,
para
impartir
charlas de primeros auxilios.

el

Los necesarios para llevar
a cabo las charlas y
talleres.

RECURSOS ECONÓMICOS Y
MATERIALES

Valoración del contenido del
programa y la repercusión en
el alumnado.

Calidad y valoración de las
charlas recibidas y aceptación
de los alumnos.

PROCEDIMIENTOS PARA SU
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

RESPONSABLES DE
REALIZACIÓN Y EVALUACIÓN

Durante el curso

Equipo Directivo
Claustro
Técnicos de emergencia

Los aportados
programa

Valoración y calidad
trabajo desarrollado.

CALENDARIO PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS
ACTUACIONES

Mes de octubre

Equipo Directivo.
Ponentes del programa.

Los necesarios para la
realización del programa
en el centro.

Grado de participación por
parte de la comunidad
educativa.

por

Todo el curso

Equipo Directivo.
Tutores.
Responsable del programa

Los propios del centro y
aquellos necesarios para
la
participación
del
programa.

del

del

Todo el curso

Responsable del proyecto
Especialistas de Educación
Física
Claustro
Alumnado
tercer

Grado de evolución
alumnado participante.

y

Los que se requieran para
poder
desarrollar
el
programa.

Segundo
trimestre

Responsable del Programa
Equipo Directivo
Alumnado
Tutores

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021/22

§

Continuación
con
la
participación en el Programa de
Ecoescuelas.

ACTUACIONES PROPUESTAS PARA
ALCANZAR LOS OBJETIVOS

§

Participación en el Programa
“Somos Deporte 3-18”

§

Participación en el Programa
Refuerza-T, desarrollado por la
Consejería de Educación, Cultura
y Deportes para el desarrollo del
III Plan de Éxito Educativo y
Prevención
del
Abandono
Escolar.
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Los necesarios en formato
digital para la realización
del taller

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021/22

Equipo Directivo
Ponente del taller

Tercer

Segundo
trimestre

o

§

Colaboración con COFICAM
para impartir el taller de higiene
postural “El Pelotón Salud. Los
Guardianes del Bienestar” con los
alumnos de 1º, 2º y 3º nivel.

Los aportados
programa

el

Equipo Directivo
Responsable del Programa.

por

Todo el curso

Valoración del taller.

Valoración de si aumenta el
interés del alumnado en
aspectos referidos a la
naturaleza y medioambiente.

§

Valoración de la efectividad
de las charlas en el
alumnado.

Participar en el “Programa de
consumo de frutas, hortalizas y
leche” en las escuelas de Castilla
La Mancha”.
Durante el curso

Los proporcionados por la
Guardia Civil.

§

Equipo Directivo.
Guardia Civil.

Colaboración con la Guardia
Civil para impartir charlas de
prevención de cibera coso,
acoso, redes sociales y buen
uso de los videojuegos.
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§

§

Desarrollar nuevas UUDD que
favorezcan la metodología
STEAM dentro de esta área.

Afianzar la sección del Museo
virtual dentro de la página web
del centro para exponer los
trabajos realizados de las
diferentes unidades didácticas
elaboradas a través de la
metodología STEAM.

Primer trimestre

A lo largo del curso

Equipo Directivo.
Claustro
Responsable del Proyecto

Equipo Directivo
Responsable del Proyecto
Responsable de la página
web
Alumnado
Claustro

Todo el equipo audiovisual
para la realización de los
vídeos y maquetas del
alumnado.

Unidades didácticas
elaboradas y material
necesario para su
desarrollo.

Los necesarios para llevar
a cabo las exposiciones.

RECURSOS ECONÓMICOS Y
MATERIALES

Grado de valoración de la
actividad del alumnado y
profesorado.

Grado de valoración por parte
del alumnado y profesorado
del trabajo realizado.

Grado de valoración por parte
del alumnado y profesorado.

Valoración del museo y visitas
obtenidas.

PROCEDIMIENTOS PARA SU
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

RESPONSABLES DE
REALIZACIÓN Y EVALUACIÓN

Segundo Trimestre

Equipo Directivo.
Claustro
Responsable del Proyecto
Alumnado

Unidad didáctica
elaborada y material
necesario para su
desarrollo.

CALENDARIO PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS
ACTUACIONES

Tercer trimestre

Equipo Directivo
Claustro
Responsable del Proyecto

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021/22

§

Introducción a la técnica
cinematográfica de “STOP
EMOTION” para estimular la
creatividad en el alumnado a
través del tratamiento de la
información y la competencia
digital.

ACTUACIONES PROPUESTAS PARA
ALCANZAR LOS OBJETIVOS

2.7 OBJETIVOS DE PROGRAMAS O PROYECTOS DEL CENTRO.

OBJETIVO

1. Proseguir con el
desarrollo de la
metodología STEAMPLUS dentro del
Proyecto “SEMILLAS
ARTÍSTICAS” para
conseguir en nuestro
alumnado afrontar retos
y problemas complejos,
potenciando la habilidad
de iniciativa, autonomía,
trabajo en equipo
y sobre todo
la creatividad.

§

Promover la creatividad y
expresividad
del
alumnado
mediante actividades artísticas
de diseño y dibujo de grafitis
para la decoración de espacios
exteriores comunes del centro.
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OBJETIVOS

2. Potenciar e incluir en
nuestro Proyecto Deportivo
Cultural “SEMILLAS
DEPORTIVAS”, actuaciones
que sigan fomentando en el
alumnado hábitos
saludables

§

§

Participación
en
un
ESTUDIO DE LA UCLM
SOBRE
HÁBITOS
SALUDABLES en nuestro
alumnado

Implantación
de
los
DESCANSOS ACTIVOS en
cada una de las aulas de
Educación Infantil y primaria

RESPONSABLES DE
REALIZACIÓN Y EVALUACIÓN

Segundo trimestre

Primer trimestre

Equipo directivo
Profesorado
Policía Local

Equipo directivo
Profesorado
Especialistas de E.F.
UCLM

Equipo directivo
Profesorado

Tercer trimestre

Equipo directivo
Profesorado
Especialistas de E.F.

Durante el curso

CALENDARIO PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS
ACTUACIONES

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021/22

§

Realización
de
un
PARQUE
VÍAL
que
desarrollen en el alumnado
actitudes
y
hábitos
relacionados con la salud y
la seguridad vial.

ACTUACIONES PROPUESTAS PARA
ALCANZAR LOS OBJETIVOS

§

Puesta en marcha de rutas
de SENDERISMO en la
localidad ofreciendo al
alumnado actividades físicas
en el medio natural
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Los necesarios para
realizar la actividad.

Los
necesarios
para
realizar la actividad.

Los necesarios para llevar
a cabo la actividad.

Los
necesarios
para
realizar el DOSSIER de
descansos activos.

RECURSOS ECONÓMICOS Y
MATERIALES

Valoración de las rutas y
grado de satisfacción del
alumnado y el profesorado.

Valoración de la actividad por
parte de la comunidad
educativa, así como su
repercusión en su vida diaria.

Grado de participación del
alumnado en dicho estudio y
su
concienciación
sobre
hábitos saludables.

Grado de participación del
profesorado en la actividades
y análisis de la repercusión en
el rendimiento académico de
los alumnos.

PROCEDIMIENTOS PARA SU
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

OBJETIVO

3. Potenciar el Proyecto
de reciclaje para poder
culminar las actuaciones
dentro del programa
“Ecoescuelas” e
iniciarnos en el
consumo responsable
de la electricidad y
elaboración de
compostaje.

§

Ejecución de Talleres de
MINDFULNESS
(Asociación Luna) para
dotar al alumnado de
herramientas para mejorar
control emocional

§

§

Instalación de cartelería en el
centro
con
mensajes
de
conductas responsables para
el consumo de electricidad.

Elaboración de un calendario
de actuaciones de las “Patrullas
Verdes” del centro.

Tercer trimestre

Los necesarios para
realizar la actividad.

Grado de aceptación por
parte del alumnado y
repercusión en su control
emocional.

Valoración de la utilidad del
calendario.
Grado de implicación del
alumnado y profesorado.

PROCEDIMIENTOS PARA SU
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Calendario establecido.

Valoración de la efectividad
de los carteles en la
comunidad educativa.

RECURSOS ECONÓMICOS Y
MATERIALES

Primer trimestre

Equipo Directivo
Responsable del Programa
Tutores
Patrullas Verdes

Los
necesarios
para
elaborar los carteles.

Valoración del vídeo
repercusión de este.

RESPONSABLES DE
REALIZACIÓN Y EVALUACIÓN

Primer trimestre

Equipo Directivo
Responsable del programa

Los necesarios para la
grabación del vídeo y su
edición.

Grado de efectividad.

CALENDARIO PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS
ACTUACIONES

Mes de octubre
noviembre.

Equipo Directivo
Profesorado
Alumnado
Responsable del Proyecto

Compostera
Material para la
tutorización de

y

Todo el curso

Equipo Directivo
Responsable del Proyecto

y

Equipo directivo
Profesorado
Especialistas de E.F
Monitores de la actividad
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§

Consolidar la participación en
el
Proyecto
“Litter
Less
Campaing” con la elaboración
de un vídeo promocional de las
actuaciones del centro.

ACTUACIONES PROPUESTAS PARA
ALCANZAR LOS OBJETIVOS

§

Adquisición de una compostera
para
elaboración
de
compostaje con los residuos
orgánicos del comedor y de los
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OBJETIVO

4. Promover dentro de
nuestro proyecto
“Emociónate” la
comunicación asertiva y
la empatía como
habilidades
fundamentales de la
nueva realidad.

§

§

Creación de un dossier de
fichas para el trabajo mensual
de habilidades sociales y
emocionales en cada una de las
aulas,
potenciando
así
la
ACCIÓN TUTORIAL.

elaboración de
compostaje.

El necesario para
mejora y utilización.

su

Valoración de las mejoras
realizadas en el uso de este.

PROCEDIMIENTOS PARA SU
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Equipo Directivo
Responsable del Proyecto

RECURSOS ECONÓMICOS Y
MATERIALES

Valoración y grado de
repercusión de las fichas
realizadas con el alumnado y
y el desarrollo de sus
habilidades
sociales
y
emocionales.

RESPONSABLES DE
REALIZACIÓN Y EVALUACIÓN

Los
necesarios
para
construir el dossier de
fichas

Valoración de la aceptación y
motivación en el alumnado.

CALENDARIO PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS
ACTUACIONES

Agenda escolar donde
está incluido el DIARIO
EMOCIONAL.

Grado de aceptación por parte
del alumnado y repercusión
en la convivencia del centro.

Todo el curso

Todo el curso

Responsable del proyecto
Tutores
Alumnado

Todo lo necesario para ir
elaborando los diferentes
carteles y frases.

Equipo Directivo
Responsable del proyecto
Tutores

Todo el curso

Equipo Directivo
Responsable del proyecto
Profesorado

Primer trimestre
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almuerzos del alumnado para el
huerto escolar ecológico.

Mejorar la infraestructura del
huerto
escolar
(vallas,
ubicación…) y crear un calendario
de actuación para fomentar la
participación del alumnado de 1º y
2º curso.

§

Implantación de un diario
emocional en la agenda
escolar, para que cada alumno
pueda manifestar como se ha
sentido cada día.

ACTUACIONES PROPUESTAS PARA
ALCANZAR LOS OBJETIVOS

§

Continuar con la instalación en
las diferentes dependencias del
centro, frases y carteles que les
ayuden
a
gestionar
sus
emociones y comprendan los
sentimientos de los demás.
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•
Todo el curso

Equipo Directivo
Responsable del proyecto
Tutores
Alumnado
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Creación y puesta en marcha de
un cuaderno de Bitácora para
cada una de las aulas del centro
que favorezcan la autoestima y el
autoconocimiento del alumnado.
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Los necesarios para
construir el CUADERNO
DE BÍTÁCORA

Valoración y grado de
repercusión de la realización
del cuaderno de Bitácora en
la autoestima y
autoconocimiento del
alumnado

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021/22

Valoración de la actuación
realizada y eficacia de esta.

PROCEDIMIENTOS PARA SU
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Persianas

RECURSOS ECONÓMICOS Y
MATERIALES

CALENDARIO PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS
ACTUACIONES

Equipo Directivo.
Ayuntamiento

RESPONSABLES DE
REALIZACIÓN Y EVALUACIÓN

ACTUACIONES PROPUESTAS PARA ALCANZAR
LOS OBJETIVOS

A lo largo de todo el
curso.

§

Adquirir otro lote de persianas
para las aulas de la primera planta
y evitar el reflejo de la pizarra.

Primer trimestre

Aumento de la realización de
actividades en el centro de
forma segura y responsable.

§

Proyecto
y
memoria
técnica del Porche.

Solicitar al Ayuntamiento la
creación de un porche en el
patio
para
poder
realizar
actividades
en
situaciones
desavenidas.

§

Todo el curso

Equipo Directivo.
Ayuntamiento

2.7 OTROS OBJETIVOS PROPUESTOS POR EL CENTRO.

OBJETIVO

1. Proseguir
manteniendo las
instalaciones y
material del Centro,
así como mejorar la
utilización de estos.

Valoración y aumento de la
utilización de las TIC y TAC en
el proceso educativo.
de
y

Paneles interactivos
Ordenadores

Adquisición
de
paneles
interactivos y ordenadores para
el profesorado para el desarrollo
del proceso de enseñanzaaprendizaje.

Equipo Directivo
Responsable Tic
Delegación Provincial
Educación,
Cultura
Deportes.

Valoración de los productos
adquiridos y eficacia de estos.

Equipo Directivo
Coordinador Covid-19

Recursos necesarios

Todo el curso

§

Seguir adquiriendo productos
de higiene y material necesario
para hacer frente a la prevención
de contagios en el centro por la
Covid-19.
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3. LÍNEAS PRIORITARIAS PARA LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, PEDAGÓGICA Y
CIENTÍFICA.
Desde el Claustro de profesores, se ha nombrado Coordinador de Formación
para el curso 2021/2022 la maestra Dª. Mª del Carmen Fernández Salvador,
persona que realizará las siguientes funciones:
1. Recoger las necesidades formativas grupales e individuales e
incluirlas en este Proyecto de Formación de Centro.
2. Elevar el Proyecto de Formación de Centro a la administración
educativa competente en materia de educación.
3. Coordinar y establecer los mecanismos de seguimiento y control de
toda la formación del profesorado en el propio centro educativo.
4. Realizar el control de las actividades formativas del centro y elevar la
documentación y propuesta de certificación a la administración educativa
en materia de educación.
5. Realizar la memoria de actividades formativas del centro.
Todo ello en coordinación con el Centro Virtual de Formación del
Profesorado de Castilla-La Mancha que es un entorno de aprendizaje online
diseñado para facilitar la formación permanente del profesorado, para compartir
las mejores experiencias educativas en una comunidad global a la que tienen
acceso todos los docentes del sistema educativo no universitario de Castilla-La
Mancha. Las vías formativas son los tipos de formación que se han establecido
para acceder a las distintas modalidades que tendrás para actualizarte: cursos,
seminarios, grupos de trabajo, congresos, grupos colaborativos, proyectos de
formación en centros y jornadas.
La formación del profesorado principalmente perseguirá los siguientes
objetivos:
• Construir una red de formación regional participativa, abierta y creativa
desde con los propios docentes y centros educativos.
• Realizar una formación directa para los docentes en atención a sus
necesidades y promover mecanismos de crecimiento inteligente,
sostenible e integrador.
• Promover entornos sostenibles, inclusivos y reflexivos de aprendizaje y
plataformas tecnológicas para la formación del docente.
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• Fomentar la Investigación, la innovación docente y la generación de
conocimiento esenciales para el desarrollo de la calidad de la educación
y el desarrollo económico y social orientada a dar respuesta a los retos
de nuestra sociedad.
• Crear mediatecas de metodologías didácticas, recursos y técnicas para
contribuir a aumentar la calidad y el nivel de eficacia en la labor docente.
• Potenciar la información y asesoramiento profesional personalizado para
contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las capacidades científicas,
tecnológicas y de innovación.
• Desarrollar la comprensión y el conocimiento de los vínculos y la
influencia mutua entre las regiones y las culturas, la identidad, la
inclusión, la interacción y la multiculturalidad como inspiración para
nuestra vida actual.
• Organizar la formación permanente del profesorado reforzando su
competencia científica, sus destrezas comunicativas, dinamismo y
creatividad en los diferentes niveles, etapas y tipos de enseñanza del
sistema educativo.
• Apoyar métodos de trabajo emergentes, con potencial para crear
resultados decisivos y facilitar la exploración del conocimiento y la
innovación.
• Reforzar la formación en los centros con objeto de que esta formación
tenga la mayor repercusión en las aulas y mejore la calidad de la
educación.
Para este curso escolar nuestras líneas prioritarias de formación a
propuesta de la Coordinadora de Formación y oídas las necesidades del claustro
de profesores, así como la formulación de actuaciones en el apartado anterior
de la presente PGA irán encaminadas a:
Ø Aumentar en al menos el 25% de incorporación en las unidades
didácticas de la metodología en competencias STEAM-PLUS.
Ø Impulsar, facilitar y potenciar el empleo de las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación como herramienta de trabajo en
el proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizándola de forma activa en
el centro.
Ø Facilitar la coordinación entre los especialistas y/o tutores
implicados en la atención de alumnos con TEA y otras necesidades
educativas. Facilitando la elaboración de mateirales curriculares
adaptados a las necesidades educativas que presenta este tipo de
alumnado.
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El objetivo final es aplicar todos estos procesos formativos en nuestras aulas,
evaluando su repercusión real y viendo si con ellos ha mejorado el rendimiento
y resultados de nuestros alumnos o, al menos, su motivación y predisposición a
trabajar de una manera más manipulativa e innovadora.
En la Memoria de fin de curso se incluirá una memoria específica de estas
líneas de Formación en el Centro en la que se hará un repaso exhaustivo,
referido tanto a la participación en actividades de formación por parte del
Claustro, como a los resultados de su aplicación en las clases.
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4. CONCRECIÓN ANUAL DE LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE CARÁCTER
GENERAL.
Según la Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso
2021/2022 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la Orden
86/2021, de 18 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
y de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba la Guía EducativoSanitaria de inicio de curso 2021/2022 y la Guía Educativo Sanitaria de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el curso 2021/22,
establecen la referencia a la concreción anual de los aspectos organizativos de
carácter general del centro, que coincidirá con lo establecido en el Plan de
Contingencia del mismo, desarrollando la organización de los dos posibles
escenarios de exposición con sus niveles de alerta concretos, ante la
incertidumbre de la evolución de la pandemia.
Este apartado desarrollado en la presente PGA, hace referencia al
escenario “Nueva Normalidad, niveles de alerta 1 y 2”, garantizando la actividad
presencial de todo el alumnado y manteniendo la jornada habitual del centro,
realizando grupos ordinarios de convivencia lo más estables posibles y llevando
a cabo un Plan de Inicio recogido en el Plan de Contingencia.

4.1. HORARIO GENERAL DEL CENTRO.
El Horario General del Centro para el presente curso 2021-2022 es el
siguiente:
Ø

HORARIO GENERAL DEL CENTRO: de 9:00 horas a 19:00 horas de
lunes a viernes.

Ø

HORARIO LECTIVO: De 9:00 horas a 14:00 horas.

Ø

HORARIO COMPLEMENTARIO:
•

Lunes: de 14:00 horas a 15:00 horas dedicadas a Tutoría de
Atención a los Padres/Madres.

•

Martes: de 14:00 a 15:00 horas destinadas a Coordinaciones
del Equipo Docente.

•

Miércoles: de 14:00 a 15:00 horas destinadas a preparación de
actividades y material de aula.
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•

Jueves: de 14:00 horas a 15:00 horas para las reuniones de
órganos colegiados y reuniones que no se hayan incluido de
modo ordinario en el horario semanal, de cómputo mensual.

Ø

HORARIO ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: De 16:00 horas a
19:00 horas.
La Orden del 20 de julio de 1995 establece los cauces para el uso social
de los recursos del centro en las horas y los días fuera del horario lectivo
que demanden AMPA, Ayuntamiento u otros organismos que de este
modo lo soliciten. Además, se deberá de tener en cuenta la posible
evolución de la pandemia y las recomendaciones sanitarias en cada
momento, para su desarrollo y organización.

Ø

HORARIO DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS: lunes, de 14:00 horas a
15:00 horas. Se priorizará la comunicación con las familias mediante
teléfono, email y a través de la Plataforma EducamosCLM.

Durante los meses de JUNIO Y SEPTIEMBRE el horario Lectivo y de
Obligada Permanencia se distribuirá tal y como se indica en el siguiente cuadro
adjunto:
L

M

X

J

V

9:00-9:35

H. LECTIVO

H. LECTIVO

H. LECTIVO

H. LECTIVO

H. LECTIVO

9:35-10:10

H. LECTIVO

H. LECTIVO

H. LECTIVO

H. LECTIVO

H. LECTIVO

10:10-10:45

H. LECTIVO

H. LECTIVO

H. LECTIVO

H. LECTIVO

H. LECTIVO

10:45-11:20

H. LECTIVO

H. LECTIVO

H. LECTIVO

H. LECTIVO

H. LECTIVO

11:20-11:50

RECREO

RECREO

RECREO

RECREO

RECREO

11:50-12:25

H. LECTIVO

H. LECTIVO

H. LECTIVO

H. LECTIVO

H. LECTIVO

12:25-13:00

H. LECTIVO

H. LECTIVO

H. LECTIVO

H. LECTIVO

H. LECTIVO

X

X

X

X

X

OB. PERM.
13:00-14:00

HORARIO DE COMEDOR 13:00 A 15:00

Los maestros deberán permanecer hasta las 14:00 horas en el centro de
lunes a viernes según lo establecido en la Orden de Organización y
Funcionamiento de los centros de E.I y E.P del 2 de julio de 2012 (DOCM
03/07/2012).
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Desde OCTUBRE A MAYO se seguirá el horario siguiente:
L

M

X

J

V

9:00-9:45

H. LECTIVO

H. LECTIVO

H. LECTIVO

H. LECTIVO

H. LECTIVO

9:45-10:30

H. LECTIVO

H. LECTIVO

H. LECTIVO

H. LECTIVO

H. LECTIVO

10:30-11:15

H. LECTIVO

H. LECTIVO

H. LECTIVO

H. LECTIVO

H. LECTIVO

11:15-12:00

H. LECTIVO

H. LECTIVO

H. LECTIVO

H. LECTIVO

H. LECTIVO

12:00-12:30

RECREO

RECREO

RECREO

RECREO

RECREO

12:30-13:15

H. LECTIVO

H. LECTIVO

H. LECTIVO

H. LECTIVO

H. LECTIVO

13:15-14:00

H. LECTIVO

H. LECTIVO

H. LECTIVO

H. LECTIVO

H. LECTIVO

OB. PERM.

Atención a padres

Coordinaciones

Preparación

Hora de cómputo mensual

del Equipo Docente

de actividades

14:00-15:00

X

HORARIO DE COMEDOR DE 14:00 A 16:00 HORAS.

Todas las sesiones lectivas tienen una duración de 45 minutos, de
acuerdo con las instrucciones dictadas por la Consejería en la Orden
05/08/2014.
Ø Período de adaptación del alumnado.
Los alumnos de tres años que acceden al colegio por primera vez lo harán a
partir del primer recreo a partir de las 10:30 de la mañana. De esta forma se
procura una progresiva adaptación al centro. Si algún alumno presentara
mayores dificultades de adaptación se tomarían otras medidas en consenso con
la familia.
Una vez superadas las dos semanas del periodo de adaptación, los
alumnos se integrarán al horario general del centro.

4.2 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DE HORARIOS.
Distribución equilibrada de las diferentes asignaturas, ajustándolas a las
sesiones que determina el Anexo I de la Orden de 05/08/2014, por la que se
regula la organización y la evaluación de la Educación Primaria en CLM.
Los criterios para la elaboración de Horarios que hemos tenido en cuenta son
los siguientes:
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1. Adecuar la distribución semanal del horario y la duración de las sesiones
lectivas a la normativa LOMCE, de acuerdo con el Anexo I de la Orden
05/08/2014.
2. De acuerdo con lo establecido en la Orden 05/08/2014, se ha decidido
que para el presente curso las dos sesiones que puede el Centro asignar
libremente de 4º a 6º de Primaria se dediquen a inglés y lengua (para
fomentar la lectura a través del Plan Lector que se va a iniciar), y de 1º a
3º nivel 1 sesión al área de Artística (Música).
3. Procurar que las áreas de Lengua y Matemáticas tengan lugar en las
primeras horas de la mañana, antes del recreo.
4. Las sesiones de Plástica y E. Física se desarrollarán preferentemente en
las últimas horas de la mañana, después del recreo.
5. Alternancia de días en aquellas materias que tengan dos o más sesiones
semanales.
6. El Tutor impartirá al menos 2 áreas en aquel curso en el que es tutor.
7. En aquellas horas en las que el profesor no tenga docencia directa con
alumnos, realizará la función de apoyo ordinario con otros alumnos y
maestros/as, preferentemente dentro de su mismo nivel, siempre y
cuando no tenga que sustituir la ausencia de algún compañero.
8. Evitar que el alumnado con NEE salga del aula en las áreas que pueda
trabajar con autonomía.
9. Facilitar que siempre haya un miembro del Equipo Directivo disponible
para labores de Administración y Dirección.
10. Racionalizar y coordinar los horarios de los maestros nombrados a media
jornada (música y PT).
11. Priorizar en la elaboración de los horarios de PT y AL procurando que
hagan los apoyos en las horas dedicadas a materias instrumentales.
12. Procurar que los miembros del Equipo Directivo puedan atender a las
labores de secretaria en la primera y última sesión del horario lectivo.
13. Intentar en la medida de lo posible y según la disponibilidad y
características de la plantilla del profesorado del Centro, impartir docencia
por secciones, como medida con motivo de la pandemia de Covid-19.

4.3 ORGANIZACIÓN DEL PROFESORADO.
Se realiza teniendo en cuenta la permanencia de cada profesor en un
grupo de alumnos durante un máximo de 2 años (1º y 2º; 3º y 4º; 5º y 6º), la
especialización y perfeccionamiento que cada uno de ellos posee, así como la
experiencia y antigüedad en cada una de las etapas educativas. Se prioriza que
los Tutores/as de los Cursos sean maestros/as con destino definitivo en el centro
para asegurar la continuidad al menos durante dos cursos escolares, aunque
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este curso escolar se ha acogido a un elevado número de profesorado en
Comisión de Servicios y/ por Concursillo de Traslados y un elevado número de
maestros interinos para cubrir las sustituciones, lo que dificultará este criterio de
continuidad para el curso siguiente.
En el presente curso escolar contaremos con un total de 30 unidades.
Realizada la adscripción de cada profesor a su correspondiente grupo de
alumnos, el profesorado queda distribuido de la siguiente forma:

ESPECIALIDAD
11 maestros/as de E. Infantil

20 maestros/as de E. Primaria

NOMBRE
3 años
Dª Rosa Ana Sotos Montero.
Dª Luisa María López Rubio (Sustituida por Mª
Cruz Soriano Pozo)
Dª Cristina Bermejo Armero (Sustituida por Cristina
Fernández Requena)
4 años
Dª Pilar Saiz Lucas.
Dª Elena Molina Cuesta.
D. Joaquín Martínez Cuellar.
5 años
D. Alfonso Torrijos Heras.
Dª Cristina Núñez Pardo.
Dª M. Cristina Bueno Espada.
Dª Aurora Hernández Noguero.
Apoyo de infantil
Dª Patricia San Blas Moreno.
Equipo directivo (primaria)
Dª Antonia Moratalla Cebrián (directora)
(Matemáticas a 6º nivel).
Dª Rosa Mª Sánchez Camuñas (jefa de Estudios)
(Lengua a 6º nivel).
D. Jesús Alberto Pontones Lahoz (secretario)
(Educación Física a 6ºnivel).
1º nivel
Dª Ángela Torres Salvador.
Dª Inés Calderón Iniesta.
Dª Francisca Martínez López.
2º nivel
Dª. Mª Amparo Jiménez Villareal.
Dª Noelia Moreno Beltrán.
Dª Isabel Gabaldón Martínez (Sustituida por Mª
del Carmen Ruipérez Castillejo).
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4 maestros/as de inglés

4 maestros/as de E. Física.

2 maestras de P. Terapéutica
1 maestra de Audición y Lenguaje
Equipo TEA
2 maestras especialistas de Música
2 maestras especialistas de Religión
1 orientadora

3º nivel
Dª Rocío Peral Motos.
D. Segundo Serrano García.
Dª María Angelina González Malo.
4º nivel
Dª María Antonia Toledo León.
Dª Gloria González Muñoz.
D. Francisco Blasco López.
5º nivel
Dª María José Monedero Martínez.
D. Miguel Ángel Villalvilla Soria.
D. Agustín Pardo Picazo.
Dª Amparo Ruiz Picazo.
6º nivel
Dª Mª de la Loma García Martínez.
Dª Julia Collado Palomares.
Dª Rosa del Mar Sánchez Camuñas.
Dª Mª Adela Alarcón Cebrián.
Dª Ana Belén Escamilla Cañada.
Dª Coral Pardo Martínez.
Dª Mª José Lara Moya.
Dª Joana Solís Nieto.
D. Jesús Alberto Pontones Lahoz (secretario).
Dª M. Del Mar Moraga Herráiz (Sustituida por
Jorge Pardo Jara).
D. Agustín Pardo Picazo (Tutor de 5º nivel).
Dª Estefanía Martínez López (1/2).
Dª Concepción Barrios Sánchez.
Dª Mª Del Carmen Fernández Salvador.
Dª María Jiménez Morales (PT)
Dª Carmen Irurzun Bautista (AL)
Dª María Loma García Martínez. (Tutor 5º B)
Dª Ángela González Luján. (1/2).
Dª María Loma García Martínez. (Tutor 6º nivel)
Dª Mª Adela Alarcón Cebrián (Tutora 6º nivel)
Dª Mª José Collado López.
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PERSONAL NO DOCENTE
Administrativo
Auxiliar técnico educativo

NOMBRE
D. José Jiménez Valera.
Dª María Isabel López Talavera (Primaria)
D. Raúl Idáñez Muñoz. (Infantil)
Dª Natalia Moral Moral

Fisioterapeuta

RESPONSABLES
Responsable de Biblioteca

NOMBRE
Dª Mª José Lara Moya.
Dª Rocío Peral Motos.
Actividades D. Jesús Alberto Pontones Lahoz

Responsable
de
Extracurriculares
Coordinador de Formación y TIC.
Dª Mª del Carmen Fernández Salvador
Responsable Aula Althia
Dª Antonia Moratalla Cebrián.
Responsable de Prevención de Riesgos Dª Ana Belén Escamilla Cañada.
Laborales

COORDINADORES
Coordinadora de Educación Infantil
Coordinador de primer nivel
Coordinadora de segundo nivel
Coordinadora de tercer nivel
Coordinadora de cuarto nivel
Coordinador de quinto nivel
Coordinadora de sexto nivel

NOMBRE
Dª Joana Solís Nieto.
Dª Ángela Torres Salvador.
Dª. Noelia Moreno Beltrán.
Dª Mª José Lara Moya.
Dª Concepción Barrios Sánchez.
Dª María José Monedero Martínez.
Dª Cristina Coral Pardo Martínez.

El horario lectivo de los profesores tutores que reciben en sus aulas las
especialidades de música, inglés, y educación física se completa con apoyos
ordinarios. Otro horario se destina a sustituciones de compañeros cuando faltan
por alguna causa.
En el caso de aquellos alumnos que no desean recibir enseñanza religiosa y
han elegido la opción de Valores Cívicos y Sociales, esta asignatura es impartida
preferiblemente por el propio profesor tutor, excepto cuando el profesor tutor es
un especialista y no tienen disponibilidad horaria, en estos casos será otro
profesor el que impartirá la misma.
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Adjuntamos la distribución horaria que se ajusta a lo indicado en la Orden de
05/08/2014 de la Consejería de Educación y Cultura en su Anexo I, destinando
los 2 periodos opcionales de 4º a 6º en el área de inglés y lengua.

ÁREAS/CURSOS
Áreas
Troncales

Áreas
Específicas

1º

2º

3º

4º

5º

6º

6

6

6

7

7

7

6

6

6

6

6

6

Lengua
Extranjera
(inglés)

4

4

4

4

4

4

Ciencias Sociales

3

3

3

3

3

3

Ciencias de la
Naturaleza
Ed. Artística
Ed. Física
Religión/Valores

3

3

3

3

3

3

3
3
2

3
3
2

3
3
2

2
3
2

2
3
2

2
3
2

Lengua
Castellana
Literatura
Matemáticas

y

4.4 AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS.
Durante el presente curso contamos con un total de 30 Grupos en el
Centro, desglosados de la siguiente manera:
Ø 10 grupos de Educación Infantil.
Ø 20 grupos de Educación Primaria.
Al tratarse de un Centro de tres líneas el criterio que se sigue para su
agrupamiento no puede ser otro que el correspondiente a la edad y el curso al
que deben adscribirse los alumnos, con excepción de los repetidores. La
distribución del número de alumnos por cursos en el momento de elaborar la
presente PGA queda reflejada en la siguiente tabla:
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CURSO

Nº DE ALUMNOS

INFANTIL 3 AÑOS
INFANTIL 4 AÑOS
INFANTIL 5 AÑOS
1º PRIMARIA
2º PRIMARIA
3º PRIMARIA
4º PRIMARIA
5º PRIMARIA
6º PRIMARIA
TOTAL, ALUMNADO

60
64
72
69
68
61
60
77
67
598

La ratio oscila entre los 19 y 22 alumnos/as. La atención en Pedagogía
Terapéutica y Logopedia se realiza en dos espacios construidos y habilitados a
tal efecto, estando dotados de los medios y materiales necesarios. La
orientadora también dispone de un pequeño despacho, para atención a las
familias.
También se ha creado un espacio para el Equipo TEA.
La distribución del número de alumnos por cursos en el momento de
elaborar la presente PGA está actualmente recogido en DELPHOS siendo
necesario destacar que contamos contamos con un elevado número de
ACNEAES entre ellos destacamos un total de 17 ACNEES, la mayoría de ellos
con importantes barreras de aprendizaje tal y como se recogen en sus informes
psicopedagógicos y dictámenes de escolarización.
Para este curso escolar contamos con un Aula Abierta Especializada
TEA, lo que nos permite dar una respuesta educativa más ajustada a las
necesidades del alumnado de inclusión educativa.
Creemos importante destacar que constantemente estamos acogiendo a
alumnos con desconocimiento total o parcial del castellano, los que le impide
acceder de forma normalizada al currículo.
Contamos también con alumnado que precisan de atención de la ONCE,
fisioterapeuta de la zona y ATE. Por esta razón contamos con una ATE en infantil
y otra en la etapa de primaria, a la vista de las necesidades que requiere el
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alumnado de infantil y encontrándose esta etapa en otro edifico diferente al de
primaria.
El apoyo se realiza individualmente o en pequeño grupo, dependiendo de
las necesidades de cada alumno, tratando de evitar que coincida con aquellas
actividades complementarias que faciliten la integración del niño/a al aula y al
centro.
En este curso escolar seguiremos siendo cautelosos al agrupar a los
alumnos con las mismas necesidades, debido a la situación de pandemia.

4.5 CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS EN EL DESARROLLO
DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS.
Para la organización de espacios se han seguido los siguientes criterios
generales:
§

Durante este curso debido a que seguimos en pandemia ocasionada por
la Covid-19 y la situación todavía no se ha normalizado, todos los
espacios deberán ser equipados según se establece en el Plan de Inicio
del centro con las medidas higiénicas necesarias para la prevención de
contagios.

§

Posibilitar que todo el alumnado utilice todos y cada uno de los espacios
de manera organizada. Para ello se elaboran unos horarios para
utilización de estos.

§

Poner a disposición de toda la comunidad el uso de estos espacios.
Nuestro Centro ha puesto a disposición de Ayuntamiento, AMPA,
Universidad y otras entidades locales el uso de las instalaciones, sobre
todo en horario de tarde, como aulas y gimnasio, etc… para distintas
actividades que se quieran llevar a cabo, siendo obligatorio que cada
Institución adjunte su Plan de Contingencia y lleve las medidas necesarias
de desinfección de los espacios utilizados, hasta que las autoridades
sanitarias nos indiquen la forma de proceder.

§

Como medida preventiva ante la situación que vivimos, para este curso
se ha desdoblado 6º nivel, ya que era el más numeroso.

§

Todas las instalaciones que a continuación se detallan, se utilizan
teniendo en cuenta el Plan de Contingencia en su apartado 4.1.3.
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1. Instalaciones Deportivas:
Se utilizan tanto a nivel escolar por los especialistas de Educación Física
como por parte del AMPA y sobre todo el Instituto Municipal de Deportes, en
horario extraescolar. Los especialistas de Educación Física utilizan
indistintamente tanto la pista polideportiva como el gimnasio.

2. Biblioteca:
Permanece cerrada para el préstamo de libros debido a la Covid-19. En
este curso escolar se van a promover actividades para fomentar la lectura y
escritura creativa a nivel de aula, así mismo se realizarán actividades de
animación a la lectura que el tutor o especialista estimen.
3. Aula Althia:
El Centro cuenta con un aula Althia dotada con 30 ordenadores
convertibles conectados en red. También contamos con tres carros móviles
equipados cada uno de ellos con 25 notebook, fomentando así el uso de dicha
aula y de las TIC dentro de los objetivos de la PGA y de 32 tabletas.
4. Aula de Inglés:
Contamos con un despacho en el cual se reúnen los especialistas y
comparten los materiales y se ha creado un espacio para realizar la destreza de
listening (Aula STEAM)
5. Despachos de PT y AL:
El centro dispone de dos aulas específicas. Las aulas están totalmente
equipadas con el material necesario, para el trabajo de los alumnos de cada una
de ellas, incluyendo una Tablet para uso del profesor y alumnos.
6. Aula de Música:
Disponemos de un aula de música insonorizada y totalmente equipada. Esta
aula es compartida por dos especialistas. Durante este curso se comenzará a
utilizar por los especialistas estableciendo un horario en el que se extremen las
medidas de higiene.
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7. Aula de Religión:
Este curso ha pasado a utilizarse por 5º nivel para llevar a cabo los
desdobles realizados como medidas ante la Covid-19.
8. Despacho de Orientación:
El centro está equipado con un pequeño despacho para la orientadora del
centro, esto facilita a la misma la organización de todo su material y poder hacer
las reuniones con las familias en su propio espacio.
9. Despacho de Dirección:
Este despacho es utilizado por el director para reuniones diversas con
Inspección, representantes del AMPA, padres, alumnos…
10. Consejería y Secretaría:
Esta zona es utilizada por el Conserje para controlar principalmente el
acceso de personas al centro. También está dotada de fotocopiadora,
multicopista, encuadernadora y otros utensilios para edición de material
bibliográfico y didáctico.
La Secretaría del Centro está equipada con 2 ordenadores para uso del
Equipo Directivo, impresoras y scanner. En ella se atiende a las personas que
necesitan realizar cualquier tipo de gestión burocrática relacionada con el centro.
En él también se hallan los armarios con material fungible y los
archivadores con expedientes del alumnado.
11. Sala de profesores:
Se utiliza para reuniones del profesorado: Claustro, CCP, Equipos de
Nivel…, aunque durante este curso se seguirá sin utilizase para tales fines.
12. Local para el AMPA:
El AMPA “Inmaculada Concepción” tiene a su disposición una sala para
celebrar sus reuniones y actividades.
13. Sala Covid-19:
Esta sala se utilizará ante una persona que comienza a desarrollar
síntomas compatibles con la COVID-19 en el centro educativo, por lo que se
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llevará a este espacio separado de uso individual, dotado del material
correspondiente para tal uso.
14. Aula STEAM:
Aula destinada a trabajar la metodología STEAM-PLUS, mediante
robótica, tecnología y experimentos.
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4.6 CALENDARIO ESTIMADO DE REUNIONES Y ACTUACIONES.

ACTUACIONES:
REUNIONES CLAUSTRO:
ü Tareas Adscripción de Tutorías.
ü Nombramiento Coordinadores Nivel, Ciclo y Responsables funciones
específicas.
ü Entrega de horarios Período de adaptación Infantil 3 años.
ü Informe y aprobación PGA.
ü Revisión de las actuaciones planteadas en la PGA y balance trimestral.
ü Evaluación Interna.
ü Informe y Aprobación Memoria.
ü Aprobaciones materiales curriculares próximo curso.
ü Revisión y actualización de los documentos programáticos del centro.
REUNIONES DE EVALUACIÓN:
ü Evaluación inicial: 4,5 y 6 de octubre.
ü Primera evaluación: 13, 14 y 15 de diciembre.
ü Segunda evaluación: 28, 29 y 30 de marzo.
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ü Tercera evaluación y final: 13, 14 y 15 de junio.
CONSEJO ESCOLAR:
ü Aprobación Cuenta de Gestión.
ü Aprobación Presupuesto Final curso anterior y Presupuesto Inicial
presente curso.
ü Informe y aprobación Memoria
ü Informe y aprobación PGA.
ü Informe y aprobación de la actualización de los documentos
programáticos del centro.
ü Evaluación interna.
EVALUACIÓN INTERNA
ü Durante todo el curso, recogiendo información mediante cuestionarios a
lo largo de los 3 trimestres.
REUNIONES SEMANALES CON EDUCACIÓN INFANTIL:
ü Los martes de 12:00 a 13:00 horas.
REUNIONES COLEGIO-INSTITUTO Y ESCUELAS INFANTILES:
ü Reunión Inicio de curso, 7 de septiembre.
ü Reunión fin de curso e información a alumnos y familias, 27 de junio.
ü Seguimiento alumnado 3 de mayo.
COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA (CCP):
ü
ü
ü
ü
ü

Programación Actividades Complementarias y Extraescolares.
Actualización Documentos Programáticos.
Coordinación de los diferentes Niveles y Ciclos.
Revisión y elaboración cuestionarios Evaluación Interna.
Información y seguimiento de los diferentes proyectos del centro.

REUNIONES DE NIVEL:
ü
ü
ü
ü

Revisión y actualización Programaciones Didácticas.
Coordinación de actuaciones en el mismo Nivel.
Información y seguimiento de los diferentes proyectos del centro.
Trasladar y concretar asuntos de Claustro y CCP.
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REUNIONES CON FAMILIAS:
ü Al menos una por Trimestre, distribuyéndose en, al menos dos lunes
diferentes, para facilitar la presencia de padres que tienen hijos/as en
diferentes niveles. Estas reuniones se realizarán preferentemente en los
meses de octubre, enero y junio.
ü Debido a la situación del COV-19, las reuniones en gran grupo con las
familias se realizarán por la plataforma que ha facilitado la junta
EducamosCLM, mediante convocatoria y/o una carta informativa y las
individuales se llevarán a cabo de forma presencial, con cita previa
cuando la situación lo requiera, por videoconferencia y/o por vía
telefónica.
ü Se ha establecido un calendario para cada etapa y nivel para la
realización de las reuniones trimestrales con las familias y así poder evitar
coincidencias de asistencia a familias con más de un hijo/a en el centro.
REUNIONES EOA Y EQUIPO DIRECTIVO:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Realización Horarios ACNEES y ACNEAES.
Estudio problemas de conducta y propuestas de resolución.
Seguimiento propuestas de derivación.
Elaboración y compra de material adaptado.
Revisión y propuestas de diagnósticos.
Técnicas de Estudio.
Habilidades sociales.
Propuestas sobre igualdad de género.
Funcionamiento del Aula Abierta Especializada y del Equipo TEA.

REUNIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO:
ü Los miércoles y siempre que se requiera.
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ORGANIGRAMA DEL CENTRO

CONSEJO ESCOLAR

DIRECTORA
Antonia Moratalla Cebrián

JEFA DE ESTUDIOS
Rosa del Mar Sánchez Camuñas

COMISIÓN COORDINACIÓN
PEDAGÓGICA.

SECRETARIO
Jesús Alberto Pontones Lahoz.

CLAUSTRO

EQUIPO DE ORIENTACIÓN
Y APOYO.

COORDINADORES DE NIVEL
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EQUIPO DIRECTIVO
Directora: Dª. Antonia Moratalla Cebrián.
Jefa de Estudios: Dª Rosa del Mar Sánchez Camuñas.
Secretario: D. Jesús Alberto Pontones Lahoz.
CONSEJO ESCOLAR
Representantes de los maestros:
1. Dª Estefanía Martínez Hernández
2. Dª Mª José Lara Moya.
3. Dª Rocío Peral Motos.
4. Dª Mª del Mar Moraga Herráiz.
5. Dª Noelia Moreno Beltrán.
Representantes de los padres:
1. Dª Laura Algarra Millas.
2. D. José López Gallego.
3. Dª Alejandra García Carmona (representante del AMPA)
4. Dª Yolanda Jareño Simarro.
5. D. Luis García López.
Representante del Ayuntamiento:
D. Pedro Javier Tendero Martínez.
Representante del personal de administración y servicios:
D. José Jiménez Valera.
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Comisión Gestora de Materiales Curriculares:
Presidente: Dª Antonia Moratalla Cebrián.
Secretario: D. Jesús Alberto Pontones Lahoz
Padres:

D. Luis García López.
Dª. Yolanda Jareño Simarro.

Comisión de Convivencia:
Dª Antonia Moratalla Cebrián.
Dª Mª José Lara Moya.
Dª Alejandra García Carmona.
Comisión de Comedor Escolar y Gestión Económica:
Dª Antonia Moratalla Cebrián.
Dª Rocío Peral Motos.
D. Jesús Alberto Pontones Lahoz.
D. Luis García López.
Responsable de Igualdad en el Consejo Escolar:
D. Jesús Alberto Pontones Lahoz.
PLAN DE CONTINGENCIA
Comisión Covid-19:
1. Miembros del equipo directivo: Antonia Moratalla Cebrián, Rosa de Mar
Sánchez Camuñas y Jesús Alberto Pontones Lahoz.
2. Coordinador/a Riesgo Laborales: Ana Belén Escamilla Cañada.
3. Coordinador/a Formación: Mª del Carmen Fernández Salvador.
4. Miembro del servicio de limpieza.
5. Representación de las familias y el alumnado: Alejandra García
Carmona.
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5. PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRACURRICULARES.
En este apartado se recogen las actividades propuestas por el Claustro,
AMPA e instituciones que colaboran con nuestro Colegio en la programación y
desarrollo de estas actividades y que usan las instalaciones de nuestro Centro
para el desarrollo de estas.
El equipo directivo se ha reunido con los profesores de los distintos niveles
y el AMPA, y han estudiado las actividades más interesantes para cada nivel
educativo, relacionadas con los contenidos que trabajan en las distintas áreas,
para su desarrollo durante este curso, y propuestas a esta PGA para su recogida
y aprobación.
Las actividades extracurriculares y complementarias permiten el
aprendizaje en un ambiente menos formal, más recreativo, más distendido y no
por ello menos importante que cualquier otra actividad estrictamente académica.
Son experiencias distintas que desarrollan principalmente la competencia
aprender a aprender con una metodología más activa y participativa, en espacios
distintos al aula; la autonomía e iniciativa personal a través de nuevas
habilidades de expresión, y la competencia emocional.
Tal como indica su nombre son un complemento de la formación en las distintas
áreas del currículo para la consecución de los objetivos programados las
actividades complementarias que se realizan durante el horario lectivo pueden
desarrollarse dentro o fuera del recinto escolar. A lo largo del curso se
desarrollan una serie de actividades a nivel de todo el centro y en las que pueden
participar todas las tutorías. Para la programación de estas actividades se han
tenido en cuenta los siguientes criterios:
•

Distribución de estas actividades de manera equilibrada a lo largo de
los 3 Trimestres del curso.

•

Reparto de las actividades lo más equitativamente posible entre los
diversos cursos y niveles.

•

Procurar que los viajes y excursiones que se realicen durante el 2º y
3º Trimestre coincidiendo con un mayor número de horas de sol y una
mejora del tiempo.

•

Priorizar aquellas actividades que resulten gratuitas, de bajo coste o
subvencionadas por alguna entidad o institución.
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•

Implicar en la programación y desarrollo de estas a un amplio espectro
de nuestra comunidad educativa (profesorado, alumnos/as, AMPA,
familias, instituciones…)

•

Grado de satisfacción de algunas actividades programadas en cursos
anteriores que hace aconsejable o no su nueva programación para el
presente curso escolar.

•

Actividades que pudieron ser llevadas a cabo o no en cursos
anteriores.

Aunque el responsable de Actividades Extracurriculares y
Complementarias del Centro será la figura que coordine y supervise la
realización de estas actividades, en los siguientes cuadros también hemos
nombrado a otros responsables que le ayudarán en esta tarea, con la finalidad
de que las actividades inicialmente programadas y/u otras que pudieran surgir a
lo largo del curso puedan ser desarrolladas con la mayor eficiencia y nivel de
aceptación posibles.
Para este curso, la propuesta realizada por la comunidad educativa
respecto a las actividades Extracurriculares y Complementarias a pesar de ser
más reducidas que en años pasados, debido a la evolución de la pandemia se
ha establecido un abanico más amplio respecto al curso pasado, priorizando
siempre aquellas sin riesgo alguno de contagio en el centro y alternando la
formación presencial y virtual.
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TEATRO Y MÚSICA
Actividad

Destinatarios

Cuentacuentos

Todo el centro

Salidas casa de la cultura
de la localidad
Salidas varias a lugares de
la localidad
Acto de graduación de
alumnos/as de infantil 5
años
Festival de Graduación de
alumnos/as de 6º
Espectáculo bilingüe y
musical

Calendario

Responsable

Financiación

Editorial

Editorial

Todo el centro

Según
disponibilidad a lo
largo del curso
1º Trimestre

Centro

Centro

Todo el centro

Todo el curso

Tutores

Gratuita

Alumnos/as de infantil 5
años y sus familias

3er Trimestre

Tutora de infantil de 5
años

Gratuito

Todo el centro y
familiares de alumnos/as
de 6º
Todo el centro

3er Trimestre

Tutor y alumnos/as de
6º

Gratuito

Según
disponibilidad

Tutores y especialistas

Familias
AMPA
Centro

TALLERES, CHARLAS Y CONFERENCIAS
Actividad

Destinatarios

Calendario

Responsable

Financiación

Programa "Tú cuentas"
Programa Violencia
filioparental

4º, 5º y 6º de Primaria

Octubre

Todo el centro

Taller “Halloween”

Todo el alumnado

Oct-Nov

Todo el centro

Consejería de
Agricultura Medio
Ambiente y Desarrollo
Rural
Centro y familias

Charla – Taller “Igualdad de
género y no violencia”
Charla prevención Ciberacoso, acoso y redes
sociales
Charla prevención Ciberacoso, acoso y redes
sociales
Taller de Sensibilización
sobre prevención de abuso
y mal uso de nuevas
tecnologías.

Primaria

Noviembre

Tutores y especialistas

Centro de la Mujer

5º y 6 de primaria

1er trimestre

Guardia Civil

Guardia Civil

5º y 6 de primaria

1er trimestre

Guardia Civil

Guardia Civil

5º y 6 de primaria
Familias (Escuela de
padres)
Profesorado

1er y 2º
trimestre

Todo el centro

Centro e Instituto de la
Mujer de la localidad
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Todo el alumnado
Padres (Escuela de
Padres)

Charla de concienciación
sobre Primeros Auxilios

2º Trimestre

Todo el centro

Centro de Salud de la
Localidad

OTRAS ACTIVIDADES
Actividad

Destinatarios

Calendario

Responsable

Financiación

Visita Reyes Magos

Infantil y Primaria

1º trimestre

Centro y Padres

Día de la Paz

2º trimestre

2º trimestre

Centro, padres y
madres del Consejo
Escolar y AMPA
Todo el centro
Todo el centro

Centro y Ayuntamiento
Biblioteca municipal y
Centro
Gratuito

Confección del traje de
carnaval y desfile por el
centro
Celebración del día del libro

Todo el centro
Todo el centro

2º trimestre
2º trimestre

Centro

Día de la bicicleta y
monopatín
Visita biblioteca pública de
la localidad
Encuentros con autor

Todo el centro

3er trimestre

Todo el centro

2º trimestre

Biblioteca municipal y
Centro
Tutores y especialistas
de E.F
Tutores

Primaria

2º trimestre

Tutores

Centro

Recogida de ropa y
juguetes
Recogida de pilas y papel
de aluminio
Programa Fruta escolar

Todo el centro

Según campaña

Centro y Unicef

Centro y Unicef

Todo el centro

Todo el curso

Centro

Centro

Todo el centro

3º trimestre

Consejería de
Educación, Cultura y
Deportes

Gratuito

Biblioteca municipal

PROYECTO DE CENTRO “SEMILLAS DEPORTIVAS”
Actividad

Destinatarios

Calendario

Responsable

Financiación

Recreos activos y
saludables

Infantil y primaria

Todo el curso

Tutores y especialistas
de E.F

Centro

Reparto de Espacios de
Juego, Deporte y Actividad
Física
Acondicionamiento de
espacio de juegos

Infantil y primaria

Septiembre

Profesores de E. F

Centro

Infantil y primaria

Septiembre

Profesores de E. F

Centro
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Semana Europea del
Deporte

Infantil y primaria

Septiembre

Profesores de E. F

Centro

Campeonato provincial de
Orientación

Primaria

1º y 2º trimestre

Profesores de E. F

Concurso de Tarjetas de
Navidad Federación de
Fútbol de Castilla la Mancha
Jornada de Zumba

Primaria

Noviembre

Profesores de E. F

Centro y Asociación
“ORIENTIJOTE” de
Motilla del Palancar
Centro

Infantil y Primaria

Junio

Profesores de E. F

Centro

VII carrera “Kilos de
Solidaridad”
Recogida de juguetes

Infantil y Primaria

Diciembre

Todo el centro

Centro

Infantil y Primaria

Diciembre

Todo el centro

Centro

Iniciación deportiva

Primaria

Según calendario

Profesores de E.F Y
Tutores

Servicio Deportes de
Cuenca Educación

PROYECTO DE CENTRO “SEMILLAS DEPORTIVAS”
Actividad

Destinatarios

Calendario

Responsable

Financiación

Campeonatos internos

Primaria

Todo el año

Claustro

Centro

Proyecto Kyanwali
2021 Ciudades de Viento

Primaria

Según disponibilidad

Profesores de EF. y
tutores

Centro

Mini-atletismo en la
Escuela
Senderismo

3º de primaria

Según disponibilidad

Profesores de EF. y
tutores

Diputación de Cuenca

6º de primaria

Según disponibilidad

Diputación de Cuenca

Mini-atletismo divertido

6º de primaria

Según disponibilidad

Juegos populares

5º de primaria

Según disponibilidad

Día del árbol

1º y 2º de primaria

1º y 2º trimestre

Profesores de EF. y
tutores
Profesores de EF. y
tutores
Profesores de EF. y
tutores
Tutores y especialistas

Mindfullness en la Escuela

Infantil y Primaria

Octubre

Asociación Luna

Ayuntamiento
Educación Medio
Ambiental Cuenca
Asociación Luna

Visita instalaciones
deportivas
Final Juegos Populares

Infantil y Primaria

Según disponibilidad

Profesores de E. F

Centro

5º de Primaria

Mayo

Diputación de Cuenca

Semana del Deporte y de la
actividad física
VI Carrera Semillas
deportivas a favor de La
Fundación Menudos
Corazones

Infantil y Primaria

Junio

Profesores de E.F y
Tutores
Profesores de E. F

Guardería, Infantil y
Primaria

Junio

Profesores de E. F

La Caixa y el
Profesorado
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ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL SERVICIO DE COMEDOR
Actividad

Destinatarios

Calendario

Responsables

Financiación

Taller de Halloween.

Infantil y Primaria

Septiembre y octubre

Visualización de películas

Infantil y Primaria

Todo el curso

Preparación del carnaval

Infantil y Primaria

Febrero

Concurso de baile

Infantil y Primaria

Marzo

Actividades Día del Libro

Infantil y Primaria

Abril

Taller de reciclaje

Infantil y Primaria

Mayo y junio

Monitores de comedor y
Coordinador de comedor
Monitores de comedor y
Coordinador de comedor
Monitores de comedor y
Coordinador de comedor
Monitores de comedor y
Coordinador de comedor
Monitores de comedor y
Coordinador de comedor
Monitores de comedor y
Coordinador de comedor

Centro y Empresa
Boyma
Centro y Empresa
Boyma
Centro y Empresa
Boyma Centro
La Centro y
Empresa Boyma
La Centro y
Empresa Boyma
La Centro y
Empresa Boyma

VIAJES CULTURALES Y RECREATIVOS
Actividad

Destinatarios

Calendario

Responsable

Financiación

Día en la naturaleza

3º de
primaria
Infantil

3º Trimestre
2º Trimestre

Tutores y especialista de
EF
Tutores de Infantil

Diputación
Provincial
Parque de
Bomberos y familias

Infantil y 1º primaria

2º Trimestre

Familias

Infantil y primaria

3er Trimestre

Tutores y especialista de
E.F.
Tutores

Infantil y 1º- 2º de Primaria

2º Trimestre

Tutores

Familias

Visita al museo
Paleontológico de Cuenca
Visita Belenes y carta a los
Reyes Magos
Bioparc

Primaria

2º Trimestre

Tutores

Familias

Infantil

1º Trimestre

Tutores

Gratuito

Infantil

3er Trimestre

Tutores

Familias

Excursión Cultural y Deportiva
de final de Etapa de Primaria.
Visita a la Fundación Antonio
Pérez

6º de primaria

3er Trimestre

Tutores y especialistas

Familias

Primaria

2º Trimestre

Tutores y especialistas

Familias

Visita al Parque de Bomberos

Visita al Museo de Arte
Abstracto de Cuenca
Visita al Museo de Las
Ciencias
Granja Escuela
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ACTIVIDADES AMPA
Actividad

Calendario
Martes y jueves de 16:00 a 18:00 horas
AMPA
Lunes y miércoles a la 19:00 horas
AMPA

GIMNASIA RÍTMICA
ZUMBA

Lunes y miércoles de 17:00 a 18:30 horas

PSICOMOTRICIDAD

Martes y jueves de 18:00 a 20:00 horas

DANZA Y FLAMENCO

Viernes de 16:00 a 19:00 horas

AERODANCE

Viernes de 16:00 a 18:00 horas

TALLER DE PINTURA

Lunes y miércoles 16:00 a 17:00 horas

INGLÉS PRIMARIA

Lunes y miércoles 19:00 a 20:00 horas

PILATES ADULTOS

Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00

TALLER DE AJEDREZ
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6. RECURSOS ECONÓMICOS.
El principal objetivo a la hora de distribuir los recursos económicos del
Centro es dotar a los docentes de los recursos necesarios para el desempeño
de su labor, asegurando la igualdad entre todas las aulas y el alumnado que lo
componen.
Se reparte el presupuesto de forma proporcional a las necesidades del
centro y a los diferentes programas que puedan llevarse a cabo durante el curso
académico.
Adaptándonos a la situación económica en la que nos encontramos, las
posibles variaciones o ajustes temporales a la hora de administrar los recursos
económicos irán dirigidos a dar una respuesta lo más adecuada posible a las
necesidades de nuestro centro.
ANÁLISIS Y CRITERIOS DEL PRESUPUESTO
Para la elaboración del presupuesto se priorizará:
Ø Partir de las necesidades derivadas del funcionamiento de los distintos
cursos, especialidades y servicios, de una manera compensada y
equilibrada, aunque algunos niveles y actividades, por las características
de los contenidos curriculares a trabajar que implica la elaboración y
reprografía de abundante material y una mayor utilización de otro fungible,
exceden la media.
Las demandas concretas de gasto planteadas a inicios de curso por los
distintos niveles son muy limitadas, confiados en la trayectoria del colegio, en
que, como norma general se dispone del material que se precisa y se atienden
las demandas específicas que surgen a lo largo del curso, contemplándose las
necesidades en las diferentes partidas.
Ø Desglosar las diferentes partidas de ingreso y gasto, para su mejor
conocimiento, seguimiento y control. Así aparecen algunas que, aunque
tienen un carácter finalista y cerrado en las que los ingresos han de
corresponderse a los gastos, con un procedimiento de justificación
diferenciado además del global.
Otros conceptos, aunque tienen una incidencia en el funcionamiento del
colegio, no aparecen en este presupuesto, ya que son gestionados a través del
AMPA de la que dependen formalmente. Así sucede con lo relacionado con las
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actividades extracurriculares, tanto en lo referente a los ingresos por
aportaciones de las familias y las subvenciones recibidas, como a los gastos
necesarios para su desarrollo.
Ø Garantizar los gastos generales, imputables a toda la actividad docente,
priorizando en su caso los de la elaboración de materiales curriculares y
todo lo relacionado con ello alcanzando el número de fotocopias y la
utilización de la fotocopiadora un volumen considerable.
Ø Aunque se equiparen ingresos y gastos, está elaborado con la previsión
de hacer frente a imprevistos y para que, al finalizar el curso quede un
remanente de saldo y permita el adecuado inicio del siguiente.
Ø Las cantidades reflejadas en los conceptos de ingresos, así como los
gastos son abiertos a cambios según las necesidades y nunca fijos o
cerrados.
Ø Mejorar los espacios deportivos para la prevención del sedentarismo e ir
renovando todos los materiales fungibles de educación física.
Ø Hacer partícipe a la comunidad educativa en la elaboración del
Presupuesto, presentando al Claustro, Consejo Escolar y AMPA el
borrador del presupuesto para que puedan realizar sus aportaciones y/o
sugerencias con antelación previas a su aprobación.
De todos modos, siempre se estará atento a las necesidades que se
vayan planteando a lo largo del curso por parte de los maestros, tanto de forma
individual para la realización de actividades como de forma más general para el
correcto funcionamiento del centro.
Como queda recogido en el correspondiente certificado emitido por la
oficina local del banco Liberbank en Motilla del Palancar, a fecha 1 de septiembre
de 2020 el centro contaba con un saldo total de 14.373,00€.
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
A. INGRESOS:
1. Gastos de funcionamiento (229)
Sobre la asignación prevista de 11.705,40€, hasta ahora se han producido
tres libramientos de 2.341,08€ con un total de 7.023,24€ en cuanto a gastos de
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funcionamiento perteneciente al año 2021 y al quinto libramiento de 2020 de
2.358,50€ de gastos de funcionamiento. También hemos recibido otro ingreso
de 1.404,65€ en concepto de gastos medidas protección COVID-19.
Hemos de incluir en este apartado de ingresos, una cantidad que hemos recibido
en legados y donaciones, legalmente adquiridos de 340,00€ por nuestra
participación en la Campaña Litter Less. También cabe mencionar la ejecución
de la sentencia que en concepto de responsabilidad civil nos han ingresado
hasta el momento 1.116,00€.
A. GASTOS:
1. Cuenta 204 (MOBILIARIO Y ENSERES)
La cantidad presupuestada para este apartado es 1300,00€ y hasta la
fecha se han gastado 913,51€.
2. Cuenta 205 (EQUIPOS INFORMÁTICOS)
La cantidad presupuestada era de 2.000€ y hasta ahora se llevan
gastados 1.461,68€.
3. Cuenta 206 (MATERIAL DE OFICINA)
Ésta es la cuenta que ocupa la mayor parte del presupuesto anual. De
todos modos, y dado que intentamos ahorrar en la medida de lo posible en
máster, tinta negra, papelería, tóner y material de oficina es un gasto importante
para el centro debido en parte, a que son muchos los alumnos que tenemos y
los proyectos llevados a cabo en el centro.
Hasta ahora se han utilizado para este concepto 3.055,68€ de los 6.000€
presupuestados en este apartado.
4. Cuenta 207 (MOBILIARIO Y EQUIPO)
La cantidad presupuestada para esta cuenta es de 2.000€ y el gasto es
de 439,93€. Es importante destacar y recomendar, el incremento en el
presupuesto de cara al año que viene, ya que hay aulas aún en el centro que no
disponen de dichas pizarras digitales.
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5. Cuenta 208 (MATERIAL ACTIVIDADES DOCENTES)
La cantidad presupuestada para esta cuenta es de 3.000€ y el gasto es de
648,00€.
6. Cuenta 208 (SUMINISTROS)
Cuenta destinada a gastos de ferretería, farmacia, y a las medidas
higiénico-sanitarias que necesite el centro mientras tengamos esta situación de
excepcionalidad debido al Covid-19. En esta cuenta se ha presupuestado un
gasto de 5.000€ y se lleva gastado 4.021,73€.
7. Cuenta 209 (COMUNICACIONES)
Cuenta destinada a la telefonía del colegio gastamos más de lo deseado,
en parte porque tenemos dos edificios separados, edificio de infantil y primaria,
y tenemos dos líneas de teléfono y móvil, aunque ya hemos podido reducir
mucho gasto en esta partida tenemos un presupuesto de 1.140€ y se lleva
gastado 869,10€.
8. Cuenta 209 (OTRAS COMUNICACIONES)
Se ha gastado 447,95€. Lo presupuestado es 597,08€.

9. Cuenta 210 (TRANSPORTES)
En cuanto a esta cuenta, se ha presupuestado 5.000 € y se han gastado
0€. Esta cuenta está destinada al pago de autobús de las diferentes excursiones
realizadas por los diferentes cursos.
10. Cuenta 211 (SEGUROS DE EDIFICIOS)
Se ha gastado 427,19€. Lo presupuestado es 569,99€.
11. Cuenta 212 (OTROS GASTOS DIVERSOS)
Cuenta destinada a todas aquellas actividades culturales,
complementarias y extraescolares, así como los gastos de mantenimiento y
administración de la cuenta escolar. Se presupuestaron 6.000€ de los cuales se
han gastado 2.195.60€ Programa Ecoescuelas, pago de libros…
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12. Cuenta 213 (CONTRATOS DE SEGURIDAD EN EDIFICIOS)
En este apartado teníamos presupuestado una cantidad de 350,90€ en
mantenimiento sistema de seguridad.
13. Cuenta 214 PAGOS POR CONCEPTOS DISTINTOS DE LA CUENTA
229
Aquí englobamos todos aquellos pagos que son distintos de la cuenta 229
tales como los recursos en materiales curriculares, reposición de equipo
informático y dotaciones deportivas. Hemos gastado 17.214,91€ en las reformas
de la impermeabilización del tejado de un presupuesto de 20.000€.
De lo anterior nos marcamos los siguientes objetivos:
•

•
•
•
•

Disponer de saldo suficiente para afrontar todos los gastos ya que
no podemos ni contraer gasto, ni aplazar pagos sin disponer de
fondos para ello.
Actualizar en la medida de lo posible el equipamiento informático,
deportivo y audiovisual del centro.
Ampliar el material didáctico y bibliográfico del centro.
Ayudar a financiar en lo posible las actividades complementarias
recogidas en esta Programación General Anual.
Tener siempre presente los gastos recogidos en la memoria del
curso pasado para poder realizar la previsión siempre aproximada
de gastos para este curso.

Finalizado el mes de septiembre (principio de curso 2021-2022) este es el estado
de situación: Para el funcionamiento operativo se ha ingresado el 60% de lo
presupuestado para el año 2021. Un total de 7.023,24€ de los 11.705,40€ para
todo el año 2021. Por lo que falta por ingresar de aquí al final de año 4.682,16€.
Con fecha 22/10/2021 disponemos de un saldo de 15.585,54€.
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7. EVALUACIÓN INTERNA.
Según marca el Plan Trianual de Evaluación Interna reflejado en nuestro
PE, durante el presente curso escolar se deberán valorar y evaluar los ámbitos,
dimensiones y subdimensiones que aparecen en el siguiente esquema:

A.I. Proceso
de
Enseñanza y
Aprendizaje
D.2ª.
Desarrollo del
currículo

D.3ª
Resultados
escolares del
alumnado

RESPONSABLES

SD.1ª.1.
Infraestructuras
y
equipamientos
SD.1ª.2
Plantillas y
características
de los
profesionales
SD.1ª.3.
Características
del alumnado
SD.1ª.4. La
organización de
los grupos y la
distribución de
tiempos y
espacios.
SD.2ª.1.
Programaciones
didácticas de
Áreas y
Materias
SD.2ª.2.
Medidas de
Atención a la
Diversidad
SD.2ª.3.
Actuaciones de
Tutoría y
Orientación
académica

Equipo Directivo
Claustro

Claustro
Consejo Escolar

Alumnos y familias
Tutores
Claustro
Equipo Directivo

Claustro

Equipo Directivo
Equipo de
Orientación
Familias
Tutores

Alumnado,
Claustro y Consejo
Escolar
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INSTRUMENTOS

CALENDARIO

2023-2024

D.1ª.
Condiciones
materiales,
personales y
funcionales

SUBDIMENSIONES

2022-2023

DIMENSIONES

2021-2022

ÁMBITO

Dependencias,
mobiliario,
equipamiento…

O

O

O

DOC

O

O

Alumnado

Normativa vigente
PGA Y NCOF

Programaciones
Didácticas

O

O

O

Programación
EOA

O

O

Programación
EOA y Tutores

Pruebas de los
niveles.
Actas de
Evaluación.
Estudio de los
resultados

O

O

O

O

O

O
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ÁMBITO

DIMENSIONES

SUBDIMENSIONES

RESPONSABLES

INSTRUMENTOS

CALENDARIO

D.5ª.
Funcionamiento del
centro docente

SD.5ª.1.
Órganos de
gobierno,
participación en
el control y la
gestión, y
órganos
didácticos
SD.5ª.2.
Administración,
gestión
económica y de
los servicios
complement.
SD.5ª.3.
Asesoramiento y
colaboración

A.III. Relaciones
con el entorno.

A. IV. Procesos
de evaluación,
formación e
innovación

Grado de
elaboración del PE.
Normativa vigente

Equipo Directivo
Consejo Escolar
Claustro

O

Equipo Directivo
Consejo Escolar
Claustro

Servicios
complementarios

O

Equipo Directivo
Claustro

Servicios
Periféricos, CRFP,
Consejería…

Tutores, CCP,
Claustro y
Consejo Escolar
Alumnos/as
Familias

D.7ª.
Características del
entorno

Equipo Directivo
Familias

NCOF

Equipo Directivo

Centros
de
enseñanza,
instituciones,
organizaciones…

D. 9ª.
Actividades
extracurriculares y
complementarias

Tutorías
Responsable
de
Act. Ext. y Comp.
Consejo Escolar
Alumnos/as
Familias

Plan de Actividades
Extracurriculares y
Complementarias
PGA

Claustro
Responsable
Formación
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de

O

O

O

O

Familias y entorno
del Centro

D.8ª. Relaciones
con otras
instituciones

D. 10ª.
Evaluación,
formación,
innovación e
investigación

O

Actuaciones y
medidas adoptadas
por el Equipo
Directivo y órganos
colegiados y de
gestión

D.6ª.
Convivencia y
colaboración

2023-2024

A.II.
Organización y
funcionamiento

Claustro,
Consejo Escolar

2022-2023

2021-2022

D.4ª. Documentos
programáticos

O

O

O

O

O

O

O

Plan de Formación
del Centro, CRFP
O

I.- Proceso De Enseñanza Y Aprendizaje

I. Condiciones materiales,
personales y funcionales.
II. Desarrollo del
Currículo
III. Resultados escolares
del alumnado.

ÁMBITO
SD.1ª.1. Infraestructuras
y equipamientos

SD.2ª.1. Programaciones
didácticas de Áreas y
Materias
S.D.2º.2. Medidas de atención a
la diversidad.
SD.2ª.3. Actuaciones de Tutoría y
Orientación académica

D.3ª
Resultados escolares del
alumnado

analizar

los

los

PROCEDIMIENTOS
-

de

MEDIOS

Cuestionarios

- Análisis
programaciones
Análisis de documentos

-Análisis de las estadísticas

Recogida de opiniones

-

Análisis de documentos

Observación

Adecuación
Suficiencia

las

Evaluación de estadísticas

Puestas en común

-

Recogida de opiniones
Análisis de documentos

-

- Cuestionarios
Coherencia
Suficiencia
Satisfacción

-

- Observación

-

- Adecuación

- Adecuación
- Coherencia
- Funcionalidad
- Suficiencia

CRITERIOS

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021/22

RESPONSABLES
- E. Directivo (Coordinar y ejecutar
la Evaluación Interna)
y

- E. Docente (Evaluar y analizar los
resultados)
Inspección Educativa

- CCP (Evaluar
resultados)
-

- E. Directivo (Evaluar y analizar los
resultados.)

Familias y tutores.

Equipo de Orientación.

- E. Docente (Evaluar y analizar los
resultados)
-

- E. Directivo (Coordinar y ejecutar
la Evaluación Interna)

analizar

y

- E. Docente (Evaluar y analizar los
resultados)
y

- Consejo Escolar (Evaluar
analizar los resultados)

Inspección Educativa.

Alumnado (Evaluar).

- CCP (Evaluar
resultados)
-
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TEMPORALIZACIÓN

1º trimestre

3º trimestre

3º trimestre

III. Relaciones con el entorno.

II. Funcionamiento del
centro docente
III. Convivencia y
colaboración

Actividades extracurriculares y
complementarias

ÁMBITO
SD. 5ª.1. Órganos de gobierno,
participación en el control y la
gestión, y órganos
didácticos

D. 6º NCOF

D. 8ª. Relaciones con otras
instituciones.

D. 9ª. Plan de Actividades
Extracurriculares y
Complementarias
PGA
D. 10ª. Evaluación, formación,
innovación e investigación

PROCEDIMIENTOS

Observación

Análisis de documentos

Recogida de opiniones

Análisis de documentos

Recogida de opiniones

Análisis de documentos

-

Suficiencia

-

-

-

- Observación
Coherencia
Suficiencia
Satisfacción

- Adecuación
- Coherencia
- Funcionalidad
- Suficiencia

-

- Adecuación

Adecuación

CRITERIOS

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021/22

RESPONSABLES
- E. Directivo (Evaluar y analizar los
resultados.)
y

- E. Docente (Evaluar y analizar los
resultados)
- Consejo Escolar (Evaluar
analizar los resultados)

- E. Directivo (Coordinar y ejecutar
la Evaluación Interna)
y

- E. Docente (Evaluar y analizar los
resultados)
- Consejo Escolar (Evaluar
analizar los resultados)

Inspección Educativa

Familia (Evaluar)

Alumnado (Evaluar)

- CCP (Evaluar y analizar los
resultados)
-

- E. Directivo (Coordinar y ejecutar
la Evaluación Interna)
- E. Docente (Evaluar y analizar los
resultados)
Inspección Educativa.
Alumnos.
Familias.
y

- CCP (Evaluar y analizar los
resultados)
-

- Consejo Escolar (Evaluar
analizar los resultados).
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MEDIOS

-Análisis de las estadísticas

- Cuestionarios

Evaluación de estadísticas

de

Puestas en común

-

Cuestionarios

las

-

- Análisis
programaciones

TEMPORALIZACIÓN

2º trimestre

2º trimestre

2º trimestre

3º trimestre

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021/22

El anterior Plan Trianual se ha adaptado y modificado para dar
cumplimiento al artículo 18 de la Orden 05/08/2014 por la que “se regula la
organización y evaluación en la Educación Primaria”, de tal manera que los
aspectos que recoge ese artículo (funcionamiento de los órganos de
coordinación docente, relaciones entre profesorado y alumnado, ambiente y
clima de trabajo en las aulas…) sean evaluados anualmente y no de forma
trianual como se venía realizando hasta ahora.
Para la evaluación de todos los apartados mencionados, se utilizarán los
siguientes procedimientos:
Procedimientos para realizar la evaluación interna:
Ø Revisar y actualizar en las reuniones de equipos de nivel los cuestionarios
y formularios para evaluar los diversos ámbitos, dimensiones y
subdimensiones propuestos para este curso.
Ø Rellenar estos cuestionarios y formularios por los distintos miembros de
la comunidad educativa (maestros/as, tutores, padres/madres, equipo
directivo, alumnos/as…).
Ø Elaboración de las conclusiones a partir del estudio de los datos e
información que nos aporten los cuestionarios y formularios.
Ø Presentación de estas conclusiones al Claustro y Consejo Escolar.
Ø Incorporación de estas en la Memoria Anual.
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8. ANEXOS.
Siguiendo las Orientaciones remitidas por el Servicio de Inspección para la
elaboración de la PGA 2021/2022, se adjuntan en formato digital los siguientes
documentos como:
•

DOCUMENTOS OFICIALES DEL CENTRO: NCOF, Programaciones
Didácticas y Proyecto Educativo.

•

Proyecto educativo-deportivo de centro “SEMILLAS DEPORTIVAS”.

•

Proyecto educativo “SEMILLAS ARTÍSTICAS”.

•

Proyecto de recreos “SEMILLAS MEDIADORAS”.

•

Proyecto de Formación de Centro.

•

Plan de Igualdad y Prevención a la no violencia de género.

•

Proyecto de emociones “Emociónate”.

•

Proyecto de Gestión Económica.

•

Proyecto Aula Abierta Especializada “Cometa”.
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9. PRESENTACIÓN, INFORME Y APROBACIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL CENTRO.
La presente Programación General Anual correspondiente al curso
2021/22 ha sido aprobado por el claustro en los aspectos organizativos,
didácticos y educativos y presentada al Consejo Escolar para su aprobación, tal
y como se recoge en las Actas.

Motilla del Palancar, a 26 de octubre de 2021.
LA DIRECTORA

Fdo: Antonia Moratalla Cebrián.
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