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A – INTRODUCCIÓN 
Como introducción a nuestro documento, comenzaremos por explicar y entender  la diferencia 
de algunos conceptos que se dan en las personas y que nos ayudarán a entender y realizar mejor 
nuestro trabajo: 
 
Una persona inteligente es, por definición, aquella con un cociente intelectual superior a la 
media. Ésta se determina mediante una prueba, en la que la media de la población se sitúa en 
100 puntos. Un individuo con una puntuación de 130 o más es considerado con altas 
capacidades o superdotado. Otra característica importante de la inteligencia es que no puede ser 
modificada a voluntad.  
Aquel que es inteligente tiene gran capacidad para entender, pensar y manejar información. 
Tiene mucha habilidad para resolver problemas de gran dificultad en los que se requiere un alto 
nivel de lógica. Analiza y desmenuza los retos que se le plantean hasta encontrar la solución 
perfecta. Tiene visión a largo plazo y hace de lo complejo algo sencillo.  
 
Ser listo no es lo mismo que ser inteligente. Lo que todo el mundo entiende por ser listo es que 
una persona muestre rapidez para afrontar situaciones de la vida. Un individuo listo es 
alguien despierto y astuto. Está atento a lo que sucede a su alrededor, y responde con más 
velocidad que el resto de la gente. Tiene facilidad para enfrentarse a las situaciones cotidianas 
de la vida, le resulta más fácil que al resto. Aprende de las situaciones y experiencias vividas.  
 
Una persona con talento para algo es alguien inteligente; mientras que ser listo es una 
capacidad que se educa, y en la que el esfuerzo juega un papel decisivo. 
El talento es una capacidad que posee el ser humano de forma natural, con la que realizar cierta 
tarea o desenvolverse con facilidad frente a nuevas actividades. El talento está estrechamente 
relacionado con la inteligencia. Si es cierto, que no todas las personas poseen el mismo talento, 
ya que cada uno tiene unas capacidades, y no siempre somos educados acorde a nuestras 
capacidades, aun así, aunque no hayas descubierto tu talento no desesperes, porque tienes uno. 
Siempre habrá algo que hagas con más facilidad que los demás, que no te cueste trabajo y sea 
algo natural para ti.  
 
El esfuerzo es la constancia y el empeño que el sujeto pone en conseguir realizar una actividad, 
alcanzar un objetivo. Esto requiere de confianza en uno mismo, interés y valor hasta conseguir 
el objetivo propuesto. 
 
La diferencia entre talento y esfuerzo se puede apreciar sobre todo en que talento se 
relaciona con inteligencia, es algo innato, y que le facilita la realización de cierta actividad; 
mientras que el esfuerzo es el interés y la constancia que pone el sujeto para conseguir esa 
actividad.  
Hay personas que opinan que es el talento el importante y señalan que una persona con poco 
talento para algo no es capaz de realizarlo; pero se equivocan. Es cierto que hace falta un poco 
de talento, pero como decía Einstein: «El genio se hace un 1% de talento, y con un 99% de 
trabajo», y así es, con esfuerzo y constancia todo se consigue.  
Si es cierto, que personas con más talento necesitarán menos esfuerzo. Pero cuando practicas 
una cosa constantemente, la facilidad para realizar esa actividad aumenta.  
Llegados a este punto podemos afirmar que la clave del éxito es talento y esfuerzo, que no hay 
una sin otra, pero sea cual sea el grado de talento, el esfuerzo es necesario.  
Una persona con un talento increíble, por ejemplo, para hacer malabares, no va a tener éxito si 
nunca se ha esforzado ni lo ha intentado. En cambio, otra a la que le cueste y no se le dé muy bien 
pero que día tras día lo intenta, con ilusión y constancia, tendrá éxito.  
 
Para que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades tendremos que centrarnos en una 
educación inclusiva. El sistema educativo ha ido proponiendo una serie de principios 
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inspiradores que permiten una educación de calidad para todo el alumnado con independencia 
de las condiciones personales y sociales que pudieran presentar. 
 
El Tratado Internacional de los derechos del niño, en la Convención del 20 de noviembre de 
1989, adoptado por la asamblea general de Naciones Unidas establece que la educación deberá 
estar encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del 
niño hasta el máximo de sus posibilidades. 
 
Se persigue que la comunidad educativa, con la participación del profesorado, las familias, las 
asociaciones, entidades e instituciones del entorno, realice un esfuerzo común para mejorar el 
desarrollo de las potencialidades del conjunto del alumnado.  
 
En el aula se busca realizar el conjunto de actuaciones y medidas educativas dirigidas a 
identificar y superar las barreras para el aprendizaje y la participación de todo el alumnado y 
favorecer el progreso educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las diferentes capacidades, 
ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones personales, sociales y 
económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar diferencia con inferioridad, manera que todo 
el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades 
personales. 
 
Comenzamos un curso lleno de cambios normativos y curriculares. Un curriculum que supone 
un nuevo desafío para los docentes y resto de la comunidad educativa,  pero nuestra principal 
inquietud es que, en nuestro centro, los inteligentes, los listos, los talentosos, los constantes, los 
soñadores, los risueños, DESTAQUEN Y BRILLEN CON SU PROPIA LUZ. 

 
 

A .1- CONCLUSIONES DE LA MEMORIA FINAL ANUAL DEL CURSO 21-22 

 1 - PROPUESTAS DE MEJORA REFERIDAS A: 
PROCESOS DE ENSEÑANZA –APRENDIZAJE 

- Optimizar el horario del los apoyos para los cursos bajos. 
- Seguir utilizando estrategias colaborativas y cooperativas. 

- Generalizar la aplicación de metodologías activas (aprendizaje cooperativo,) 

- Reducción de ratios. 

- Horario de 5 sesiones. 

- Más especialistas de PT y AL para los alumnos que lo necesiten. 

- Normativa reguladora de los recreos. 

- Los alumnos con dificultades motorices necesitan el apoyo de la ATE en el recreo todos 

los días. 

- Priorizar recursos humanos (apoyos) para aquellas clases que más lo necesiten. 

- Seleccionar actividades complementarias para evitar la alteración del horario de los 

especialistas. 

 
ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA CONVIVENCIA 

- Además de usar medios digitales para comunicar las sustituciones se haga en 

personalmente o de forma oral, sobre todo en las que surgen de un día para otro. 

- Iniciar la formación teórica del alumno ayuda en 4º de primaria. 

- Continuar con el programa de resolución de conflictos iniciado por el equipo de 

orientación. 

- Dotar de más profesorado especializado y ATES. 

- Mantenimiento de los colegios. 
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- Dotar material para el aula multisensorial. 

- Dotar material para las aulas de Primaria para poder realizar una enseñanza más 

manipulativa. 

- Con respecto al objetivo 3, vemos que ha sido muy densa su puesta en práctica pues abarca 

muchos aspectos. Hemos de decir que se ha trabajado la inclusión, aunque no siempre el 

rendimiento escolar se ve favorecido. Depende mucho del análisis particular de cada caso. 

- Con respecto al objetivo 8, algunas familias trasladan a los tutores problemas que surgen 

en el comedor y los tutores no tenemos la información necesaria para solucionar estos 

problemas. Además, consideramos que estos problemas no se trasladen al aula. Sería 

interesante un teléfono o correo para que las familias se pongan en contacto con la persona 

responsable del comedor.  

- Con respecto al objetivo 10, desconocemos si se ha elaborado este Plan. 

- En los demás objetivos consideramos que se han superado y no tenemos propuesta de 

mejora. 

- Proponer por parte del equipo de orientación y tutorías sesiones dirigidas a las familias 

sobre hábitos de estudio y trabajo, así como la organización de su tiempo. (Si se hace la 

convocatoria en general suele tener menos asistencia por lo que proponemos que sea por 

niveles o desde la tutoría.) 

- El exceso de actividades complementarias ha influido en el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje en detrimento del ritmo constante del aula. Eso no quita que las 

actividades hayan sido interesantes la mayoría de las veces. 

 
REFERIDAS A LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

-  Facilitar el trabajo burocrático con modelos comunes a los centros educativos. 

- Mantener el personal “extra” por motivos de la pandemia. 

- Ratios más reducidas. 

- -Dotación de dispositivos electrónicos actuales y servicio de mantenimiento y reparación 

para los antiguos. 

- Mantener las entradas y salidas en orden por clases, pero sin el rigor del orden 

establecido. 

- Las normas de visitar el baño creemos que no deben ser tan estrictas como este curso 

(conos, parejas…) 

- Organizar las zonas de juegos del patio por turnos de cursos/niveles, o como se considere 

para evitar conflictos. 

- Nuevo planteamiento para resolver los conflictos surgidos en el comedor, que los 

usuarios del comedor sean conocedores de la persona a la que deben dirigirse en caso de 

un problema. Y ésta, que tenga el poder de resolución sin llegar a la tutoría. 

- Aumento de presupuesto por alumno para que el centro tenga más recursos económicos 

y poder comprar algunos juegos educativos entre otros. 

- Que la administración educativa tenga en cuenta a todos los casos particulares que hay 

en las clases y que se reduzca la ratio teniendo en cuenta estos casos. 

- Con respecto al curso de formación digital nivel b1, el planteamiento propuesto por parte 

de la Consejería, no ha sido el adecuado. Ha presentado numerosas dificultades, mucha 

condensación de trabajo, información confusa y problemas a la hora de manejar los 

equipos y “volcar” las pruebas y testimonios. A pesar de ello, en nuestro centro, la labor 
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de la Coordinadora-Tutora del curso, ha facilitado mucho la adquisición de las destrezas 

propuestas a tal efecto. 

- Mantener la jornada completa de la figura de la PTSC en nuestro centro. 

 

B - OBJETIVOS GENERALES PARA EL CURSO 2022 - 2023 

B.1 PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y LA ORGANIZACIÓN DE LA 

PARTICIPACIÓN Y LACONVIVENCIA 
En cada curso, nuestro objetivo prioritario es mantener y aumentar el deseo, la 

voluntad y el esfuerzo para conseguir de este centro educativo una buena escuela. 

Los buenos resultados reflejados en las diferentes evaluaciones, y el prestigio de 

este centro en la ciudad de Albacete, son consecuencia de la profesionalidad, 

compromiso, participación, implicación y colaboración de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

Nos proponemos para este curso los siguientes objetivos generales y los 

relacionamos con los ámbitos que se citan en cada uno de ellos. No obstante, 

algunos ámbitos se desarrollarán en apartados específicos (Actuaciones y 

coordinación con otros centros servicios e instituciones, servicios 

complementarios): 

 

OBJETIVO 1: 
Programar y ejecutar un plan específico de coordinación y colaboración docente para 

garantizar la coherencia y organización general y específica de centro. 
AMBITOS:  
Participación y convivencia. 
Coordinación con otros centros, servicios e instituciones. 
Procesos de enseñanza aprendizaje. 
Planes y programas de centro. 

 

 
OBJETIVO 2: 

Profundizar en el uso de metodologías inclusivas en el aula en la mejora del éxito 
escolar de todo el alumnado.  

AMBITOS:  
Participación y convivencia. 
Coordinación con otros centros, servicios e instituciones. 
Planes y programas de centro. 
Procesos de enseñanza aprendizaje. 
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OBJETIVO 3: 

Profundizar en la adquisición y desarrollo de hábitos saludables, en todos los ámbitos 
de desarrollo personal y relación con el entorno. 

AMBITOS:  
Participación y convivencia. 
Coordinación con otros centros, servicios e instituciones. 
Planes y programas de centro. 

 
 

 
 

 
 

 

OBJETIVO 5: 
Promover, desarrollar y evaluar actuaciones específicas en la comunidad educativa 

destinadas a promover el plan de lectura 
ÁMBITOS: 

Participación y convivencia. 
Planes y programas de centro 

OBJETIVO 7: 
Garantizar al alumnado que realiza las prácticas en nuestro centro la formación y 

experiencia educativa necesaria en el marco de nuestro Proyecto Educativo de 
Centro y la vida cotidiana del mismo. 

ÁMBITOS 
Participación y convivencia. 
Coordinación con otros centros, servicios e instituciones. 

 

OBJETIVO 4: 
Programar y desarrollar el plan de igualdad y convivencia de centro, desde la perspectiva 
de la inclusión con la finalidad de favorecer la adquisición de las competencias y la mejora 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, incluyendo a toda la comunidad educativa. 
AMBITOS: 

Procesos de enseñanza aprendizaje. 
Participación y convivencia. 
Coordinación con otros centros, servicios e instituciones. 
Planes y programas de centro 

OBJETIVO 6: 
Promover, desarrollar y evaluar actuaciones específicas en la comunidad educativa 

destinadas a promover el plan de digitalización. 
ÁMBITOS: 

Participación y convivencia. 
Planes y programas de centro. 
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OBJETIVO 8: 
Programar, promover y desarrollar actividades complementarias, tanto las 

propuestas desde nuestro centro, como las que impliquen relación y coordinación 
con instituciones de nuestro entorno, con la finalidad de contribuir al desarrollo 

personal y a mejorar el proceso educativo. 
AMBITOS: 
Participación y convivencia. 
Coordinación con otros centros, servicios e instituciones. 
 

OBJETIVO 9: 
Elaborar, promover y desarrollar actividades y estrategias metodológicas 

encaminadas a enriquecer y completar el currículo referente a la adquisición y 
mejora de idiomas extranjeros y expresión artística. 

AMBITOS:  
Participación y convivencia. 
Planes y programas de centro. 
 

OBJETIVO 10: 
Potenciar la buena convivencia de todo el alumnado en el comedor y el aula 

matinal y promover hábitos saludables de alimentación e higiene. 
AMBITOS:  
Participación y convivencia. 
Coordinación con otros centros, servicios e instituciones. 
Servicios complementarios. 
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C - PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES 
Estos planes llevan explícitos sus propios objetivos y actuaciones concretas para el curso 2022-2023, junto con las mejoras he hemos 

incluido. 

C.1 PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, LA ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA CONVIVENCIA.  

DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS GENERALES 

C.1.1.- ACTUACIONES REFERIDAS AL LOGRO DEL OBJETIVO GENERAL 1 

OBJETIVO 1: 
Programar y ejecutar un plan específico de coordinación y colaboración docente para 

garantizar la coherencia y organización general y específica de centro. 

EQUIPO DIRECTIVO 
OBJETIVO 1: Incentivar y coordinar todas las propuestas  de los equipos docentes y de la comunidad educativa. 

ACTUACIONES (actividades) 
CALENDARIO 

(temporalización) 

RESPONSABLES 
(docentes, comisión,ED, 

etc.) 

EVALUACIÓN 
(Criterios) 

RECURSOS 
 

1. Establecer un calendario de 
reuniones de todos los equipos 
docentes, Claustro, CCP equipos de 
nivel. 
 

2. Recoger y custodiar los acuerdos 
recogidos en las actas para su 
posterior seguimiento. 

 
 
 
3. Difundir aquellas actuaciones 

que puedan ser beneficiosas en 
distintos niveles. 

 
4. Dinamizar las reuniones para 

que sean activas y provechosas. 

SEPTIEMBRE 
 
 
 
 
TODO EL CURSO 
 
 
 
 
 
TODO EL CURSO 
 
 
 
TODO EL CURSO 

Equipo Directivo 
 
 
 
 
Equipo Directivo 
 
 
 
 
 
Equipo Directivo 
 
 
 
El Director 

1. Se han realizado 
reuniones periódicas en la 
mejora de la coordinación. 

 
2.  Se ha llevado un 

seguimiento claro y 
preciso de los acuerdos de 
los equipos docentes. 

 
3.  Todos los grupos han sido 

informados de los 
acuerdos de los otros que 
puedan beneficiarles. 

 
4. Las reuniones han sido 

fluidas y provechosas 

Calendario 
 
 
 
 
Actas 
 
 
 
 
 
Correo y otros 
medios de 
difusión 
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OBJETIVO 2:  Velar por el buen funcionamiento y desarrollo de las Comisiones de Trabajo 
ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES EVALUACIÓN RECURSOS 

 
1. Reunirse periódicamente con 

los coordinadores de las 
comisiones para recoger 
inquietudes o matices. 

 
 
TODO EL AÑO 
 

 
 
Equipo Directivo 
 
 

 
1.1 Se han hecho 

reuniones con los 
coordinadores. 

 
 
Dossier de actividades, 
páginas web y otros. 
 

OBJETIVO 3: Garantizar la comunicación, colaboración y buena convivencia de toda la comunidad educativa. 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES EVALUACIÓN RECURSOS 
1. Establecer puntos de 

encuentro entre los miembros 
de la comunidad educativa. 

2. Escuchar y valorar todas las 
propuestas de mejora 
recibida. 

3. Mediar ante cualquier 
conflicto entre los miembros. 

TODO EL AÑO 
Equipo Directivo 

 

1. Se han llevado a 
cabo puntos de 
encuentro. 

2. Se han escuchado 
las propuestas 
recibidas. 

3. Se han mediado 
ante las situaciones 
de conflictos 

Medios digitales. 
 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA (CCP) 
Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros 

públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 
OBJETIVO 1: Promover e incentivar una línea de enseñanza-aprendizaje común a todos los niveles. 

ACTUACIONES 
(actividades) 

CALENDARIO 
(temporalización) 

RESPONSABLES 
(docentes, comisión,ED, 

etc.) 

EVALUACIÓN 
(Criterios) 

RECURSOS 
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1. Revisar el 
documento para los 
planes de refuerzo y el 
plan de acción tutorial. 
 
2. Evaluar las 
actividades 
complementarias y 
proyectos de Centro. 
3. Coordinar la 
elaboración de las 
programaciones 
didácticas. 
 
4. Velar por el 
cumplimiento y 
posterior evaluación de 
las programaciones 
didácticas de etapa. 
 
5. Proponer al 
claustro la planificación 
general de las sesiones 
de evaluación y 
calificación, de acuerdo 
con la jefatura de 
estudios. 

 
6. Evaluar el 
desarrollo del Plan de 
Igualdad y Convivencia. 

 
7. Evaluar  el 
desarrollo del Plan de 

1ER TRIMESTRE 
 
 
 
 
TODO EL CURSO 
 
 
 
NOVIEMBRE 
 
 
 
 
TODO EL CURSO 
 
 
 
 
 
TODO EL CURSO 
 
 
 
 
 
 
 
TODO EL CURSO 
 
 
 
TODO EL CURSO 
 

Miembros CCP y equipos de 
CICLO 
 
 
 
Miembros de la CCP y 
CICLOS 
 
 
Miembros de la CCP y 
CICLOS 
 
 
 
Miembros de la CCP y 
CICLOS 
 
 
 
 
Miembros de la CCP y 
CICLOS 
 
 
 
 
 
 
Miembros de la CCP y 
CICLOS 
 
 
Miembros de la CCP y 
CICLOS 

1.1 Se ha revisado el documento para 
los planes de refuerzo  

1.2 Se ha revisado el plan de acción 
tutorial. 

 
2. Se han evaluado las actividades 

complementarias del centro. 
 
 

3. Se han coordinado las 
programaciones didácticas. 

 
 

4. Se ha velado por el desarrollo de 
las programaciones. 

 
 
 
 

5. Se han planificado las sesiones de 
evaluación. 

 
 
 
 
 
 
  

6. Se ha evaluado el desarrollo del 
Plan de Igualdad y Convivencia. 
 
 

7. Evaluar el desarrollo del Plan de 
Digitalización.  

Modelo plan de 
refuerzo y acción 
tutorial. 
 
 
Plantilla de 
evaluación. 
(Anexo) 
 
Programaciones 
Didácticas. 
 
 
Modelo evaluación 
programaciones. 
 
 
 
 
Calendario 
evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionarios y 
Modelos 
Evaluación 
 
Cuestionarios y 
Modelos 
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Digitalización. 
 

 
8. Evaluar  el 
desarrollo del Plan de 
Lectura 
 

 
 
 
TODO EL CURSO 
 

 
 
 
Miembros de la CCP y 
CICLOS 
 

 
 
  

8. Evaluar el desarrollo del Plan de 
Lectura. 

 
 

Evaluación 
 
 
Cuestionarios y 
Modelos Evaluación 

 

EQUIPOS DE CICLO 
Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros 

públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
OBJETIVO 1: Llevar a cabo  una línea de enseñanza-aprendizaje común a todos los grupos del mismo nivel. 

ACTUACIONES (actividades) CALENDARIO 
(temporalización) 

RESPONSABLES 
(docentes, 

comisión,ED, etc.) 

EVALUACIÓN 
(Criterios) 

RECURSOS 
 

1. Diseñar y aplicar las medidas atención 
a la diversidad del alumnado, en 
coordinación con el Equipo de 
orientación y apoyo. 

 
2. Proponer, organizar y realizar las 

actividades complementarias y 
extracurriculares, que se programarán 
anualmente que no correspondan a las 
comisiones de trabajo (salidas, charlas, 
etc.) 

 
3. Formular propuestas a la Comisión de 

coordinación pedagógica relativas a la 
elaboración de programaciones 
didácticas.  

1ER TRIMESTRE 
 
 
 
 
TODO EL CURSO 
 
 
 
 
 
 
 
NOVIEMBRE 
 
 

Docentes Equipos 
de Ciclo 
 
 
 
Docentes Equipos 
de Ciclo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Se han diseñado y aplicado 
las medidas atención a la 
diversidad del alumnado, en 
coordinación con el Equipo de 
orientación y apoyo. 
2. Se han propuesto, 
organizado y realizado las 
actividades complementarias y 
extracurriculares, que se 
programarán anualmente que no 
correspondan a las comisiones de 
trabajo (salidas, charlas, etc.) 
3. Se han formulado 
propuestas a la Comisión de 
coordinación pedagógica 
relativas a la revisión de 

Modelo plan 
de refuerzo y 
acción 
tutorial. 
 
Modelo PGA 
 
 
 
 
 
 
Actas 
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4. Revisar y ejecutar las programaciones 

didácticas, manteniendo actualizada la 
metodología. 

 
5. Analizar los resultados académicos 

alcanzados por los alumnos en los 
procesos de evaluación interna y 
externa, y realizar propuestas de 
mejora de los mismos.  

 
 

6. Formular propuestas a la Dirección del 
centro y al Claustro de profesores para 
la elaboración de la programación 
general anual.  
 
 

7. Realizar propuestas sobre la selección 
de materiales curriculares. 
 

8. Desarrollar las propuestas 
establecidas en el Plan de Igualdad. 

 
9. Desarrollar las propuestas 

establecidas en el Plan de 
Digitalización. 

 
10. Desarrollar las propuestas 

establecidas en el Plan de Lectura. 

 
2º Y 3ER 
TRIMESTRE 
 
 
TODO EL CURSO 
 
 
 
 
 
 
OCTUBRE 
 
 
 
 
 
3ER TRIMESTRE 
 
 
TODO EL AÑO 
 
 
TODO EL AÑO 
 
 
 
TODO EL AÑO 
 

 
Docentes Equipos 
de Ciclo 
 
 
Docentes Equipos 
de Ciclo 
 
 
 
 
 
Docentes Equipos 
de Ciclo 
 
 
 
 
Docentes Equipos 
de Ciclo 
 
Docentes Equipos 
de Ciclo. 
 
Docentes Equipos 
de Ciclo. 
 
 
Docentes Equipos 
de Ciclo 

programaciones didácticas.  
4. Se han revisado y ejecutar 
las programaciones didácticas, 
manteniendo actualizada la 
metodología. 
5. Se han analizado los 
resultados académicos 
alcanzados por los alumnos en los 
procesos de evaluación interna y 
externa, y realizar propuestas de 
mejora de los mismos.  
6. Se han Formulado 
propuestas a la Dirección del 
centro y al Claustro de profesores 
para la elaboración de la  
programación general anual.  
 
7. Se han realizado 
propuestas sobre la selección de 
materiales curriculares. 

 
8. Se han desarrollado las  
propuestas del Plan de Igualdad. 

 
9. Se han desarrollado las  
propuestas del Plan de 
Digitalización. 

 
10. Se han desarrollado las  
propuestas del Plan de Lectura. 

 
Programacion
es didácticas 
 
 
Estadísticas 
 
 
 
 
 
 
Modelo PGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
Igualdad 
 
Plan de 
Digitalización. 
 
 
Plan de 
Lectura 

 

EQUIPOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
OBJETIVO 1: Mejorar la comunicación y conocimiento de las características y situación del alumnado de cada grupo. 
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ACTUACIONES (actividades) 
CALENDARIO 

(temporalización) 

RESPONSABLES 
(docentes, 

comisión,ED, etc.) 

EVALUACIÓN 
(Criterios) 

RECURSOS 
 

1. Llevar a cabo las reuniones 
convocadas por el tutor/a o 
miembro del equipo docente 

2. Establecer un tiempo de 
intervención para cada grupo. 

3. Acordar pautas de actuación en 
los casos particulares de cada 
grupo. 

TODO EL AÑO 
 

 
TODO EL AÑO 
 

 
TODO EL AÑO 

Docentes 
 
 
Docentes 
 
 
Docentes 

1. Se ha llevado a cabo las reuniones 
establecidas. 
 
2. Se ha establecido un tiempo de 
intervención para cada grupo. 
 
3. Acordar pautas de actuación en los 
casos particulares de cada grupo. 

Convocatorias 
 

Tras acuerdo del Claustro, este curso escolar nos organizaremos por “Comisiones de Trabajo” para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

cuanto a la organización de actividades complementarias de nuestro centro, ya que es una de nuestras señas de identidad. La justificación y desarrollo 

se encuentra en el Anexo II de esta programación. 

El Equipo Directivo velará por el buen funcionamiento de todas las Comisiones que estarán encabezadas por la “Comisión Gestora”, formada por un 

representante de las otras, con los siguientes objetivos para este curso: 

COMISIÓN GESTORA 
OBJETIVO 1: Coordinar las  actuaciones y actividades complementarias del centro y hacer una valoración de las mismas a través de la CCP 

ACTUACIONES (actividades) CALENDARIO 
(temporalización) 

RESPONSABLES 
(docentes, 

comisión,ED, etc.) 

EVALUACIÓN 
(Criterios) 

RECURSOS 
 

1. Programar reuniones, al menos, 
una vez al mes con representantes de 
todas las comisiones. 

 
2. Establecer puntos concretos en 

las reuniones en base a las 
necesidades o programación 
establecida. 

 
3. Informar a la CCP de las 

TODO EL AÑO 
 
 
 

TODO EL AÑO 
 
 
 
 

TODO EL AÑO 

Coordinadora de 
la Comisión. 

 
 

Miembros de la 
Comisión Gestora. 

 
 
 

Coordinadora 

1. Se han realizado 
reuniones periódicas en la 
mejora de la coordinación. 

 
2. Las reuniones han tenido 

puntos claros de desarrollo y 
ejecución. 

 
 

3. Se ha informado a la CCP 

Convocatorias. 
 
 
 

Convocatorias 
 
 
 

 
Acta Gestora 
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actividades programadas para su 
aprobación y desarrollo. 

 
4. Hacer un modelo de evaluación 

de las actuaciones ejecutadas en cada 
comisión para su valoración en la CCP. 

 
5. Concretar la participación de 

cada comisión en las 
actuaciones/actividades del centro. 

 

 
 

TODO EL AÑO 
 
 
 

TODO EL AÑO 

Comisión Gestora 
 
 

Miembros de la 
Comisión Gestora 

 
 

Miembros de la 
Comisión Gestora 

 

de las actuaciones antes de 
llevarlas a cabo. 

 
4. Los modelos de 

evaluación han sido claros 
dando resultados fáciles de 

interpretar. 
 

5. Se ha realizado una 
comisión intercomisiones para 
la mejorar en el desarrollo de 

las actividades. 

 
 
 

Modelo de 
evaluación. 

 
 

Modelo de 
evaluación. 

 

 

 

C.1.2.- ACTUACIONES REFERIDAS AL LOGRO DEL OBJETIVO GENERAL 2 
OBJETIVO 2: 

Profundizar en el uso de metodologías inclusivas en el aula en la mejora del éxito escolar de todo el alumnado.  
OBJETIVO 2.1: Puesta en práctica de metodologías y actuaciones para hacer de nuestro centro un entorno cada vez más inclusivo. 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES EVALUACIÓN RECURSOS 
1.-Continuar desarrollando los apoyos 
ordinarios como los de PT y AL dentro del aula 
ordinaria. 
 
2-Puesta en práctica de metodologías 
inclusivas: 
2.1-Co-docencia en algunas tutorías. 
2.2.-Metodologías de interacción entre 
iguales: 
-Aprendizaje por parejas. 
-Aprendizaje cooperativo: en la 
programación de aula incorporar 
semanalmente una sesión de aprendizaje 

TODO EL AÑO 
 
 
 
 
TODO EL AÑO 
 
 
 
TODO EL AÑO 
 
 
 

CCP 
PROFESORADO 
 
 
 
PROFESORADO 
 
 
 
PROFESORADO 
EOA 
 
 

1-Los apoyos se han 
realizado dentro de las 
aulas ordinarias de modo 
inclusivo (a las parejas, 
grupos…). 

2-Se ha llevado a cabo co-
docencia en algunas 
aulas. 

2.1-Se han puesto en práctica 
metodologías de 
interacción entre iguales. 

2.3-Se han multinivelado las 
actividades. 

 
-Material 
fungible. 
-Bibliografía. 
-Recursos 
web. 
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cooperativo, esta sesión ha de coincidir con la 
entrada del apoyo facilitando así la 
codocencia.  
Programar banco de actividades para llevar a 
cabo en cooperativo.  
Acodar de una semana para otra el 
tutor/apoyo la actividad y estructura a llevar 
a cabo en la siguiente sesión. 
Valorar mensualmente en la CCP el desarrollo 
de las actividades de cooperativo. 
-Grupos interactivos. 
2.3-Enseñanza multinivel. 
 
 
 
3.-Diseño y aplicación de una Evaluación 
Accesible, siguiendo el enfoque DUA. 
Principios, procedimientos e instrumentos 
para llevar a cabo una evaluación accesible 
con enfoque DUA. 
3.1.-Faciliar un documento a la CCP de 
asesoramiento en  la evaluación con el 
enfoque DUA. 
3.2.-Análisis y toma de decisiones en los ciclos 
sobre qué aspectos se van a llevar a cabo 
(instrumentos por descriptores de 
competencias o criterios de evaluación, 
autoevaluación, coevaluación). 
3.3-Analizar mensualmente/trimestralmente 
en la CCP la accesibilidad en la evaluación 
(dificultades encontradas, experiencias 
llevadas a cabo para compartir, buenas 
prácticas). 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TODO EL AÑO 
 
 
 
1º TRIMESTRE 
 
 
TRIMESTRAL 
 
 
 
MENSUAL/TRIMESTRAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCP 
EOA 
PROFESORADO 
CICLOS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.-Se ha aportado a la CCP 

un documento de 
asesoramiento sobre 
Evaluación Accesible, 
siguiendo el enfoque 
DUA. 

3.2.-Las programaciones 
didácticas contemplan la 
evaluación siguiendo el 
enfoque DUA: 

-se utilizan diversidad de 
instrumentos de modo 
que todo el alumnado 
pueda demostrar sus 
potencialidades. 

-se utilizan instrumentos de 
autoevaluación y co-
evaluación. 

3.3.Mensua/trimestralmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografía  
Documento 
elaborado. 
Ficha-
registro 
evaluación. 
Instrumentos 
de 
evaluación. 
Rúbricas. 
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se exponen/revisan en la 
CCP estrategias e 
instrumentos de 
evaluación DUA de cada 
ciclo. 

 

C.1.3.- ACTUACIONES REFERIDAS AL LOGRO DEL OBJETIVO GENERAL 3 

OBJETIVO 3: 
Profundizar en la adquisición y desarrollo de hábitos saludables, en todos los ámbitos 

de desarrollo personal y relación con el entorno. 

COMISIÓN EDUCACION FISICA 
OBJETIVO 1: Afianzar la mejora de los hábitos alimentarios, tiempo de ocio, y relación con el entorno. 

ACTUACIONES (actividades) CALENDARIO 
(temporalización) 

RESPONSABLES 
(docentes, 

comisión,ED, etc.) 

 
PROCEDIMIENTOS 

 
EVALUACIÓN 

 
A) DESPLAZAMIENTO ACTIVO 

AL CENTRO 
 
1- Concienciar a la población 

escolar, y a los padres de usar otros 
medios de desplazamiento para 
acceder al centro educativo. 

 
2- Favorecer el acceso al colegio 

por carriles bici, o vías habilitadas 
para ello. Contamos con el 
beneplácito del Concejal de 
Educación del Excmo. 
Ayuntamiento para unir los 
carriles bici de la calle Cronista 
Mateo y Sotos y la calle de Casas 
Ibáñez por la Avda. el Teatro hasta 
la entrada principal del Colegio. 

 
 
 
De octubre a junio. 

Profesorado de 
E.F. 
 
 
EQUIPOS DE 
NIVEL 
 
 
 
 
EQUIPO DIRECTIVO  

1- Durante todo el curso 
los alumnos del centro 
tendrán la posibilidad de 
venir al centro con 
bicicleta, patinete o 
monopatín. Entrarán al 
centro por las puertas 
habituales y dejarán su 
medio de transporte en el 
patio, en la zona habilitada 
para cada curso con una 
etiqueta con su nombre. El 
conserje se encargará de 
cerrar y abrir las puertas. 

 
2- Utilización de las 

bicis, patinetes … como 
recurso didáctico en 

1-Frecuencia en el uso de las 
bicis, patinetes, patines, etc., 
para ir al centro. 
 
2- Aumento del número de 
desplazamientos activos al 
centro del mes de octubre a 
junio. 
 
3-Construcción del carril bici en 
Avda. Del Teatro. 
 
 
4-¿Han colaborado 
Ayuntamiento, Policía, etc.? 
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3- Formar al alumnado y 

profesorado sobre beneficios del 
uso de la bici, patinete, patines y 
monopatín (habilidades motrices, 
saber circular por la ciudad, 
efectos en la salud, efectos en el 
medio ambiente, etc.). 

 
4- Implicar a las instituciones 

para ayudarnos, Ayuntamiento y 
Policía Local. 

 
5- Realizar actividades 

relacionadas a lo largo de todo el 
curso, con implicación de padres y 
maestros. 

 
6-Descongestionar las entradas y 

salidas del colegio. 
 
7- Relacionar este proyecto con 

las actividades del centro. 
 
8- Reducir la contaminación de 

nuestro entorno, al no usar el 
coche para desplazarnos al colegio. 
La ciudad de Albacete es un núcleo 
urbano en la que está creciendo el 
parque automovilístico, 
aumentando la contaminación. 
Actualmente en las horas de 
entrada y salida del colegio se 
producen numerosos atascos. 

diversas áreas de 
aprendizaje por el 
profesorado y los 
alumnos. 

 
3- Planificación de 

actividades que utilicen las 
bicis, patinetes…como 
instrumentos de mejora 
de la salud. 

 
4- Reuniones con la 

policía local, 
ayuntamiento etc. para 
peatonalizar la zona, y 
darle un carácter 
ecológico a los 
desplazamientos a los 
centros educativos, 
implicando también a los 
institutos de secundaria 
cercanos. Seguimos 
implicando a los 
comercios locales, y 
teniendo un rincón 
ambientado en los 
Desplazamientos 
Saludables. 

 
 
5- Recuento diario del 

número de alumnos que 
acuden al centro 
realizando 

5-¿Se han organizado 
excursiones en bici u otra 
actividad parecida? 
¿Ha aumentado con la entrega 
de puntos los desplazamientos 
activos? 
 
6-¿Se han descongestionado las 
entradas y salidas del centro? 
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Queremos con ello mejorar la 
accesibilidad al centro educativo y 
la calidad del aire de nuestra 
ciudad. 

9- Conseguir cambiar el 
aparcamiento del boulevard del 
Teatro de la Paz, y lograr que 
llegue el carril bici hasta el colegio, 
según nos han comunicado por 
representantes del Excmo. 
Ayuntamiento este año se 
iniciarán las obras gracias al 
interés mostrado por el Concejal 
de Educación del Excmo. 
Ayuntamiento para unir los 
carriles bici de la calle Cronista 
Mateo y Sotos y la calle de Casas 
Ibáñez por la Avda. el Teatro hasta 
la entrada principal del Colegio. 

 
10- Realizar actividades 

conjuntas con entidades afines a 
este objetivo 

desplazamientos 
saludables. 

Al alumnado que venga al 
colegio a pie, en patinete o 
bici se le hará entrega de 
unos puntos que podrá 
canjear por números, 
optando así a los 
obsequios que se rifarán 
durante el presente curso. 

 
6- Entrega de 

matrículas al alumnado 
que acude al centro 
regularmente usando 
bicis, patinetes, etc. 

 
7- Bicicletadas, con 

alumna-do, y con la 
comunidad educativa 

 
8- Establecer relaciones 

institucionales con 
sectores afines, Albabici, 
tiendas de bicicletas, 
parque infantil, Curba, etc. 

B)CARRERA SOLIDARIA 
 
1- Saber qué es la solidaridad. 
2- ¿Qué es un  ONG? 
3- Conocer la actividad de la 
beneficiaria de la Carrera 
Solidaria. 

En Ed. Infantil el 2 
de marzo de 2023. 
 
En Ed. Primaria el 
3 de marzo de 
2023. 

Profesorado de E.F. 
, tutorías y ONG 

1- Concienciación sobre 
las ONG  y sus 
actividades. 

2- Decoración del centro 
educativo para el 
evento. 

1- ¿Saben los alumnos qué es 
una ONG? 

2- ¿Conocen la actividad de la 
ONG seleccionada? 

3- ¿Participan los alumnos en la 
actividad? 

4- ¿Participan las familias en la 
actividad? 
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4- Realizar actividades físicas 
saludable al aire libre. 
5- Fomentar la participación 
de toda la comunidad educativa 
en la actividad 

3- Decoración del lugar 
de realización (patio o 
parque). 

4- Carrera continua. 
5- Elaboración de una 

mascota 
6- Hacer cartelería para el 

aula y el centro 
C) CONVIVENCIA DEPORTIVA 
 
1- Fomentar el desarrollo del 

decálogo del “buen deportista” 
elaborado por el Colegio. 

 

En Ed. Infantil, 
entre el 22 y el 29 
de mayo 
 
En Ed. Primaria: 
15, 17 y 19 de 
mayo de 2023. 

Profesorado de E.F. 
y docentes del 
centro. 

1- Fomentar las 
relaciones entre nuestro 
alumnado del mismo o 
diferente nivel o ciclo 
educativo, y el 
profesorado del centro 

2- Ofrecer nuevos 
espacios lúdicos, 
recreativos y deportivos 
como alternativa a los 
utilizados normalmente. 

3- Posibilitar la práctica 
de actividades lúdicas, 
predeportivas y 
deportivas no 
competitivas (juegos 
tradicionales, cross...), 
ideales para el desarrollo 
en entornos naturales. 

4- Desarrollar, 
mediante juegos de 
equipo, actitudes de 
cooperación y 
compañerismo, haciendo 
de esta actividad, un 

1- Asistentes a la Convivencia 
Deportiva. 
 
2- Realización de pancartas por 
parte de los cursos. 
 
3- Seguimiento de reportaje 
foto-gráfico en la web 
 
4- Entrega de fotografía-
recuerdo a los cursos y del Buen 
Deportista. 
 
5- Danza final de convivencia. 
 
6- Elaboración de memoria de 
las convivencias realizadas. 
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espacio y un clima de 
convivencia. 

5- Conseguir que 
pequeños y más grandes 
disfruten “jugando”, 
independientemente del 
resultado final. 

6- Aprender a 
diferenciar “rival” de 
“enemigo” en el entorno 
del juego o competición. 

7- Concienciar al 
alumnado de que “ganar y 
perder” forman parte del 
proceso deportivo, 
ayudándoles a aceptar los 
resultados. 

8- Fomentar el uso de 
“gestos del buen 
deportista”, como la 
felicitación al 
compañero/a ganador/a. 

9- Conocer la 
naturaleza del parque 
periurbano de “La 
Pulgosa” y de la cultura 
popular de nuestro medio 
a través del juego (libre, 
popular o tradicional). 

10- Fomentar la actitud de 
solidaridad y de 
colaboración con 
colectivos implicados en el 
desarrollo humano, social 
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y económico de 
comunidades 
empobrecidas o de 
colectivos desfavorecidos. 

11- Elaboración de la danza 
de la clausura por parte 
del alumnado de sexto ( en 
enero) 

12- Ensayos de danza en 
horario de E.F. 

 
 

ANEXO I: PROYECTO A PIE O EN BICI 



 

 

C.1.4.- ACTUACIONES REFERIDAS AL LOGRO DEL OBJETIVO GENERAL 4 

Programar y desarrollar el plan de igualdad y convivencia de centro, desde la perspectiva de la inclusión con la finalidad de favorecer la 
adquisición de las competencias y la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, incluyendo a toda la comunidad educativa 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, IGUALDAD Y CONVIVENCIA 
OBJETIVO 3.1: Elaboración, desarrollo y evaluación del Plan de Igualdad y convivencia. 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES EVALUACIÓN RECURSOS 
1.-Recogida información para el diseño del Plan de Igualdad y 

convivencia: a través de la memoria y de cuestionarios. 

 

 

 

2-Elaboración del borrador siguiendo las directrices 

marcadas por la normativa actual.  

 

3.-Análisis por parte del claustro del borrador del plan. 

 

 

 

4.-Recogida de propuestas de mejora y aprobación del Plan 

por el claustro. 

 

 

5.-Desarrollo de las actuaciones contempladas en el plan: 

-Asambleas semanales de aula (ver objetivo 1 actuación 2). 

 

-Baile  

-Lectura colectiva en clase de libros contra la violencia de 

género. 

-“Haz tu centro accesible”. Sensibilización. 

-Enviar a las familias orientaciones sobre “juegos no sexistas”. 

OCTUBRE 
 
 
 
 
 
OCTUBRE 
 
 
NOVIEMBRE 
 
 
 
 
NOVIEMBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º 
TRIMESTRE 
 
 

CCP 
Comisión 
convivencia  
Comunidad 
Educativa 
 
Miembros de la 
Comisión de 
inclusión 
PROFESORADO 
 
 
 
 
CCP 
Miembros de la 
Comisión 
Claustro 
CCP 
PROFESORADO 
Comunidad 
Educativa 
Centro de 
Mediación e 
intervención 
familiar. 
 

1.-Se ha recogido la 
información pertinente. 
 
 
 
 
2.-Se ha elaborado el 
borrador del plan. 
 
3.-Se ha analizado por 
parte del claustro el 
borrador del plan. 
 
 
4.-Se han recogido las 
propuestas de mejora y 
se ha aprobado el Plan 
por parte del claustro.  
5.-Se han llevado a cabo 
las actuaciones que se 
detallan en el Plan: 
-Baile 
-Lecturas. 
-Orientaciones juegos. 
-Sensibilización 
accesibilidad. 
-Vistas de oficios 

Cuestionarios 
elaborados,  
Index of 
Inclusion. 
memoria. 
 
Legislación. 
Guía CLM: 
Orientaciones.   
Borrador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografía. 
 
 
 
Cuentos. 



 

 

-Talleres con familias: “Cómo poner normas y límites. 

Parentalidad positiva”. 

 

-Visita de profesionales u oficios del tipo: equipo femenino de 

deportes, bombera, piloto… 

-“Haz tu centro accesible”. Evaluación del entorno. 

-Talleres con familias: “La coeducación en el ámbito de la 

familia”. 

 

-Estereotipos: cuentos del revés. 

-Convivencia deportiva desde la perspectiva de género. 

-Análisis de mensajes sexistas de las canciones (asignatura de 

música). 

-“Haz tu centro accesible”. Pictografiar una parte del centro 

educativo. 

-Talleres con familias: “transición a la ESO”. 

 

 

6.-Coordinación con instituciones del entorno para 

desarrollar diferentes actuaciones. 

 

7.-Promover la participación de toda la comunidad educativa. 

 

 

8.-Difundir y divulgar en diferentes medios las diferentes 

actividades en materia de convivencia e igualdad que se 

desarrollen en el centro. 

 

 

 

 
 
 
 
2º 
TRIMESTRE 
 
 
 
 
 
 
 
3º 
TRIMESTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TODO EL AÑO 
 
 
TODO EL AÑO 
 
 
 
TODO EL AÑO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comisión 
convivencia 
 
Comisión 
convivencia 
 
 
Comisión 
convivencia 
 
 
 
 

mujeres. 
-Evaluación 
accesibilidad. 
-Cuentos del revés. 
-Convivencia. 
-Mensajes canciones. 
-Pictografiar. 
Se elaborará un 
cuestionario/tipo para 
evaluar cada una de las 
actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.-Coordinaciones 
llevadas a cabo. 
 
7.-Grado de satisfacción 
de la comunidad 
educativa con respecto a 
la participación. 
8.-Se le ha dado difusión a 
todas las actividades en 
materia de igualdad 
realizadas en el centro a 
través de “Educamos”, 
web del centro, 

Material 
fungible. 
Centro de la 
Mujer. 
Cartelería, 
paneles. 
Etc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Web del 
Centro. 
Portal 
Educamos. 
 



 

 

 

9.-Elaborar la memoria final del Plan en coordinación con el 
equipo directivo del centro y recogiendo las aportaciones de 
la comunidad educativa. 

 
 
 
 
 
JUNIO 

 
 
CCP 
Comisión 
convivencia 
CLAUSTRO 

aplicación whatsApp, 
cartelería, etc. 
 
9.-Se ha elaborado la 
memoria final del Plan de 
Igualdad en coordinación 
con el equipo directivo 
del centro y recogiendo 
las aportaciones de la 
comunidad educativa. 
 

 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, IGUALDAD Y CONVIVENCIA 
OBJETIVO 3.2: Desarrollar estrategias para fomentar una buena convivencia en todos los ámbitos del centro (competencia social –emocional- 
y cívica para mejorar la convivencia y el rendimiento escolar). 

ACTUACIONES (actividades) 
CALENDARIO 

(temporalización) 

RESPONSABLES 
(docentes, 

comisión,ED, etc.) 

EVALUACIÓN 
(Criterios) 

RECURSOS 
 

1. Continuar con la puesta en marcha del 
programa de Resolución de conflictos “hablar 
hasta entenderse” (Bárbara Porro). 

1.1.-Recordar el programa a todo el 
profesorado: recordar pasos en la CCP y en los 
grupos clase que se considere necesario en el 1º 
trimestre. 

1.2.-Facilitar el conocimiento, estrategias y 
recursos del programa al nuevo profesorado. 

1.3.-Desarrollar el programa en las clases y en 
el patio. 

1.4.-Evaluar el programa trimestralmente con 
alumnado y profesorado. 

1.5.-Crear rincón de resolución de conflictos en 

TODO EL AÑO 
 
 
1º TRIMESTRE. 
 
 
1º TRIMESTRE. 
 
TODO EL AÑO 
 
3º TRIMESTRE 
 
TODO EL AÑO 
 

CCP 
 
 
Miembros de la  
Comisión  
Miembros de la 
Comisión  
 
Profesorado. 
 
Profesorado.  
 
Miembros de la 
comisión. 

1.1-Se ha recordado al 
profesorado el programa. 
1.2.-Se ha facilitado 
conocimiento, 
estrategias y recursos del 
programa al nuevo 
profesorado. 
1.3-El profesorado se ha 
implicado. 
1.4.-Evaluación 
trimestral en asamblea 
de aula del programa 
(poner ítems).  
-En la CCP para el 

 
Material 
fungible. 
 
Ordenadores. 
 
Web del 
centro. 
 
Internet. 
 
PPT 
elaborados. 
 



 

 

el patio supervisado por los docentes 
encargados de patio: se pondrá cartelería y 
banco, sillas… 

 
 
 
 
 
 

2. Puesta en práctica del plan de actuaciones para 
desarrollar de modo sistemático tutorías 
semanales. 

 
2.1-Planificación de dos sesiones trimestrales 
donde se trabajen los siguientes contenidos: e 
igualdad y prevención de la violencia de género. 
  2.1.1-Igualdad y prevención de la violencia de 
género. 
 2.2.2.-Aspectos relacionados con la inclusión: 
Este año la propuesta es trabajar “la 
accesibilidad cognitiva de los espacios del 
centro”. 
2.2-Mantener las asambleas semanal de aula 
para trabajar: cohesión del aula, habilidades 
sociales y emocionales, resolución de conflictos, 
buzón de convivencia… . Se propone llevar un 
cuaderno de tutoría en el que se registren los 
temas tratados en las asambleas de aula. Desde 
el EOA se irán aportando recursos y materiales. 

Valorar mensualmente en la CCP el desarrollo de las 
asambleas. 

 
 2.3-Puesta en práctica de las anteriores 
actuaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TODO EL AÑO 
 
TRIMESTRAL 
 
 
 
 
 
 
 
TODO EL AÑO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TODO EL AÑO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROFESORADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

profesorado (poner 
ítems). 
1.4.-Los conflictos del 
centro se resuelven 
aplicando los pasos del 
programa. 
1.5.-Se ha creado el 
rincón de resolución de 
conflictos y se le da uso al 
mismo.  
 
2.1-Si se ha diseñado, 
puesto  en práctica y 
evaluado las sesiones 
trimestrales para 
trabajar los ejes de 
igualdad y accesibilidad. 
2.2-Si se ha dedicado un 
espacio de tiempo cada 
trimestre en la CCP para 
explicar y evaluar el plan. 
2.3-Número de tutores 
que lo han puesto en 
práctica las asambleas de 
aula. 
2.4-Análisis cualitativo 
de los cuadernos de 
tutoría. 
2.5.-Evaluación mediante 
DAFO del clima de 
convivencia del aula a 
través de una asamblea.  
2.6.-Grado de cohesión 
de los grupos clase en los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Material 
fungible. 
-Bibliografía. 
-Recursos 
web. 
-Cuaderno de 
tutoría. 
-
cuestionarios 
evaluación. 
-Sociogramas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-Puesta en práctica del programa “alumnado 
ayuda”. 
 
3.1-Presentar el programa al profesorado de 5º y 6º. 
 
3.2-Realizar en dos sesiones de tutoría la 
presentación y elección del alumnado ayudante (tres 
alumnos/as por cada grupo). 
 
3.3-Presentar el programa a las familias del 
alumnado ayudante de 5º y 6º. 
 
3.4-Formación del equipo de alumnado ayudante. 
 
3.5-Reuniones periódicas del equipo de ayudantes 
(círculos  de ayuda). Trasladarlo a los tutores y 
tutoras de cada aula (alumnado ayuda en un patio) 
 
3.6-Evaluación del programa. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º TRIMESTRE 
 
1º TRIMESTRE 
 
 
 
1º TRIMESTRE 
 
 
1º TRIMESTRE 
 
CADA MES 
 
 
 
FINAL DE CURSO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCP 
Orientadoras y 
PTSC. 
 
PROFESORADO 5º 
Y 6º, orientadoras y 
PTSC 
 
 
 
PROFESORADO 5º 
Y 6º, orientadora y 
PTSC 
 
 
PROFESORADO 5º 
Y 6º, orientadora y 
PTSC 
 
CCP 
 

que se ha aplicado 
(sociogramas). 
2.7-Si las actividades, 
materiales y recursos han 
sido útiles para  
desarrollar y evaluar las 
HHSS y emocionales de 
las competencias sociales 
y cívicas. 
 
 
 
 
3.1-El profesorado se ha 
implicado (uno o una 
como representante 
participa en todo). 
3.2-El alumnado de 5º y 
6º está sensibilizado 
sobre el programa 
(cuestionario educamos 
–google forms 
febrero/marzo y otro a 
final de curso -3 itmes). 
3.3-Las familias han 
asistido a la reunión.  
3.4.-Las familias valoran 
positivamente la 
existencia de la figura del 
alumnado ayudante 
(cuestionario con 2 
items, incluido en alguna 
comunicación del Equipo 
directivo).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material 
fungible. 
 
Ordenadores. 
 
Web del 
centro. 
 
Internet. 
 
Cuestionarios 
de evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-Puesta en práctica de estrategias y actuaciones 
para hacer de los patios espacios cada vez más 
inclusivos. 
 
4.1-Trabajar las normas del patio y consecuencia de 
su incumplimiento. 
4.2.-Círculos de amigos. 
4.3.-Diversificar los espacios del patio: el rincón de la 
convivencia, los bancos de la amistad, espacio 
creativo (pizarra), juegos dibujados en el suelo.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TODO EL CURSO 
 
 
 
 
1º  TRIMESTRE 
 
 
1º TRIMESTRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCP 
PROFESORADO 
PROFESORADO 
 

3.5-Análisis cualitativo 
de intervenciones 
llevadas a cabo en los 
círculos de ayuda. 
3.6-Se han llevado a cabo 
las reuniones de modo 
periódico. 
3.7-Los tutores y tutoras 
han sido informados de 
los problemas por el 
alumnado y se han 
implicado en las 
soluciones. 
3.8-Reducción de 
sanciones. 
3.9-Mejora en las 
relaciones y de la 
cohesión de los grupos 
(asambleas de aula y 
sociograma). 
 
 
4.1-Se han trabajado las 
normas y consecuencia 
de su incumplimiento. 
4.2.-Se han llevado a cabo 
círculos de amigos. 
4.3.-Se han 
implementado espacios 
diversificados. 
4.4.-Los alumnos y 
alumnas se sienten 
incluidos en los patios 
(Asamblea final de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material 
fungible. 
Bancos. 
Pizarra. 
Cartel grande. 
  
 
 



 

 

4.4.-Solicitar la intervención de alumnado de la 
Facultad de Educación para dinamizar patios como 
aprendizaje servicio. 
 

 
 

trimestre).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO II: PLAN DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA 

C.1.5.- ACTUACIONES REFERIDAS AL LOGRO DEL OBJETIVO GENERAL 5 

Promover, desarrollar y evaluar actuaciones específicas en la comunidad educativa destinadas a promover el plan de lectura 
 

COMISIÓN DE LA BIBLIOTECA 
OBJETIVO 1: Fomentar en nuestro alumnado el hábito y el placer por la lectura. 

ACTUACIONES (actividades) 
CALENDARIO 

(temporalización) 

RESPONSABLES 
(docentes, 

comisión,ED, etc.) 

EVALUACIÓN 
(Criterios) 

RECURSOS 
 

1.1. Dar especial protagonismo a la biblioteca escolar para 
ser utilizada semanalmente por todos los alumnos del 
centro siguiendo las directrices del Plan de Lectura de 
Nuestro Centro. 

1.1.1. Utilizar la biblioteca para trabajar en ámbitos 
complementarios como: El placer de leer a través del 
club de lectura y préstamos de libros. 

1.1.2. Utilizar la biblioteca para trabajar el ámbito de 
Aprender a leer a través de los préstamos de libros. 

1.1.3. Utilizar la biblioteca para trabajar el ámbito Leer 
para aprender a través de proyectos de 
investigación documental. 

Todo el curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo de 
biblioteca y 
docentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grado de 
satisfacción 
del alumnado 
y del 
profesorado 
Estadística de 
prestamos  
 
 
 
 
 
 
 

Fondos de 
nuestra 
biblioteca y de 
otras 
bibliotecas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.1.4. Utilizar la biblioteca para trabajar el ámbito El 
alumno como autor a través del desarrollo de 
escritura creativa o proyectos de investigación. 

1.1.5. Utilizar la biblioteca como el espacio más idóneo 
para el desarrollo del lenguaje oral a través de los 
Club de lectura, cuentacuentos, exposiciones 
orales… 

 
1.2. Sincronizar el listado de lectores, tanto alumnado 
como profesorado desde Delphos. 
 
1.3. Editar los carnés para todos los lectores. 
 1.4. Realizar actividades de dinamización del plan de 
lectura siguiendo las temáticas sugeridas por el Grupo 
Cooperativo de Bibliotecas Escolares en Red de Albacete. 
1.4.1. Primer trimestre: “Día de las bibliotecas”.       
Reinauguración de nuestra biblioteca después de la 
pandemia. Actividad: Todos los cursos tendrán un horario 
establecido para hacer uso de la biblioteca. 
Formación de usuarios a los alumnos de 1º y 2º. 
Mercadillo de libros usados. 
1.4.2. Segundo trimestre: Trabajos relacionados con la 
temática de la Exposición Creativa. 
1.4.3. Tercer trimestre:  
Día del libro: Mercadillo de libros usados. 
Exposición creativa: Tema libros para pensar:  

 
 
 
 
 
 
Primer trimestre 
 
 
Primer trimestre 
Todo el curso 

 
 
 
 
 
 
Equipo de 
biblioteca. 
 
 
Equipo de 
biblioteca. 
Equipo de 
biblioteca y 
docentes. 

 
 
 
 
 
 
Comprobació
n. 
 
 
Comprobació
n. 
Grado de 
satisfacción 
de toda la 
comunidad 
educativa. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Listado. 
Abies web. 
 
Fotocopiadora. 
Plastificadora. 
Papel, plástico 
de plastificar. 
Abies web. 
Dotación 
económica: 
1000 € 
Fotocopiadora. 
Plastificadora. 
Papel, plástico 
de plastificar, 
cartulinas, 
etc…. 
 

OBJETIVO 2: Completar y actualizar la catalogación de fondos. 
ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES EVALUACIÓN RECURSOS 

2.1 Actualizar, renovar   y completar colecciones de libros.  
2.2 Catalogación de nuevos fondos y donaciones.  
2.3 Adquirir libros que se consideren atractivos para los 
alumnos. 

Todo el curso. 
 
 
 

Equipo de 
biblioteca. 
 
 

Comprobació
n 

Dotación 
económica 
1500 € 



 

 

2.4. Adquirir libros relacionados con la temática de la 
Exposición Creativa, que vamos a trabajar durante el 
segundo trimestre.  
2.5. Realizar expurgo de libros deteriorados, antiguos y sin 
actualizar. 
 
OBJETIVO 3:Establecer relaciones con otras Bibliotecas (Bibliotecas escolares, Biblioteca del barrio) y/o entidades para préstamos 
de documentos. 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES EVALUACIÓN RECURSOS 
3.1. Solicitar, en préstamo, lotes de libros de otras 
bibliotecas escolares a través del Grupo de Bibliotecas 
Escolares en Red (Be Red) del que formamos parte.  
 
3.2. Solicitar, en préstamo, libros y lotes de libros a la 
biblioteca del barrio. 
 
 
 
 
3.3. Visitar la Biblioteca del barrio Industria. 

Todo el curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A determinar por 
la biblioteca del 
barrio  

Equipo de 
biblioteca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo de 
biblioteca y 
tutores. 

Contabilizar el 
número de 
solicitudes, a 
través de 
BERED, 
realizadas. 
 
 
 
 
Grado de 
satisfacción 
de los 
profesores y 
alumnos 

Listado de 
libros 
disponibles. 
Página de 
BERED. 
Página de la 
Red de 
bibliotecas de 
Castilla La 
Mancha 
 
 

OBJETIVO 4:Potenciar la presencia digital de nuestra biblioteca escolar a través de la página web del centro para dar a conocer 
todo lo relacionado con ella (información a alumnos/as, familias, docentes, organismos; nuestras experiencias, imágenes, etc...). 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES EVALUACIÓN RECURSOS 
4.1. Introducción y actualización de toda la información 
relativa a la biblioteca en la web del centro.  
4.2. Comunicación a las familias, a través de la página web 
del centro, de todo lo relacionado con la biblioteca.  
4.3. Comunicación a las familias, a través de la página web 
del centro, de lecturas recomendadas para sus hijos.  

Todo el curso. 
 
 
 
 
 
 

Equipo de 
biblioteca. 
 
 

Comprobació
n 
Grado de 
satisfacción 
de las familias. 
Grado de 
satisfacción 

Ordenador y 
pizarra digital, 
panel 
interactivo, 
Página web 



 

 

4.4. Colocación al inicio de nuestra página web y en un 
lugar prioritario, de un banner permanente, muy visible, 
para referencia de la biblioteca.  
4.5. Recoger en la web del centro el Plan de Lectura y el 
calendario de actividades para potenciar su difusión y 
participación. 
4.6. Potenciar los clubes de lectura con soporte y 
dinamización digital. 
4.7. Fomentar los repositorios digitales de recursos online 
gratuitos.  
4.8. Promover el acceso a plataformas de libros digitales 
como e Biblio de la Red de Bibliotecas de Castilla-La 
Mancha. https://castillalamancha.ebiblio.es 

. de los 
alumnos 
 
 
 

OBJETIVO 5:Organizar el sistema de préstamos y devoluciones para este curso 
ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES EVALUACIÓN RECURSOS 
5.1. Formación de todo el profesorado del centro en el 
préstamo y devolución de libros para que en su hora de 
biblioteca realicen esta actividad de forma autónoma. 
5.2. Formación del profesorado en la ubicación correcta de 
los libros. 
5.3. Control, por parte de los profesores, de la devolución 
de todos los libros prestados. 
5.4. Control, por parte del profesorado, de la correcta 
colocación de los libros. 

Todo el curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo de 
biblioteca y 
profesorado 
 
 
 
 
 
 
 

Comprobació
n periódica 

Ordenadores, 
lector de código 
de barras. 

 
ANEXO  III PLAN DE LECTURA 

 

 

 

 



 

 

C.1.6.- ACTUACIONES REFERIDAS AL LOGRO DEL OBJETIVO GENERAL 6 

Promover, desarrollar y evaluar actuaciones específicas en la comunidad educativa destinadas a promover el plan de digitalización. 
 
. 

COMISIÓN TAC 
OBJETIVO1:Mejorar la adquisición de las áreas curriculares a través de las nuevas tecnologías 

ACTUACIONES 
(actividades) 

CALENDARIO 
(temporalización) 

RESPONSABLES 
(docentes, 

comisión, E.D) 

EVALUACIÓN 
(criterios) 

 
RECURSOS 

1. Descarga y uso de aplicaciones. 

 
2. Uso y utilización de la plataforma 

EDUCAMOS a través de las aulas 
virtuales. 

 
3. Dar a conocer y utilizar diferentes 

enlaces y páginas Web educativas. 
 
 

4. Generar un banco de recursos en 
TEAMS. 

 
5. Iniciación del paquete office por 

parte del alumnado. 
 

TODOEL AÑO 

 

 TODO EL AÑO 
 
 
 
  TODO EL AÑO 
 
 
 
 TODO EL AÑO 
 
 
  TODO EL AÑO 

Equipo TAC y  

docentes 
 
Equipo TAC y 
docentes 
 
 
Equipo TAC y 
docentes 
 
 
Equipo TAC y 
docentes 
 
Equipo TAC y 
docentes 

1. Se han dado a conocer 
las aplicaciones para su 
posterior utilización. 
 

2. Se han creado las aulas virtuales 
y se han elaborado recursos 
para su uso. 
 

3. Los enlaces y páginas web se 
han difundido a nivel de los 
tutores. 

 

4. Se ha generado un banco de 
recursos amplio para el uso del 
profesorado del centro 

5. Las actividades en el manejo del 
office son acordes al nivel del 
alumnado 

 
Aplicaciones 
en sí mismas 
Aulas virtuales 
y recursos web 
Dosier de 
enlaces y 
páginas web 
educativos 
Carpeta TAC en 
TEAMS 
 
Dosier de 
actividades de 
office 
adaptadas a los 
distintos 
niveles. 

 
OBJETIVO2:Proponer la gestión de los recursos informáticos del centro 
ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES EVALUACIÓN RECURSOS 
1. Establecer un sistema de uso 
de las tablets. 
2. Solicitud de las claves del 
alumnado para el uso de las 
mismas. 

NOVIEMBRE 
PRIMER TRIMESTRE 

 

TODO EL CURSO 

EQUIPO TAC Y 

SECRETARÍA 

TUTORES Y 

SECRETARÍA 

1. El sistema de uso que se ha 
establecido ha sido el adecuado. 

2.  Han sido solicitadas las claves 
por parte de los tutores. 

 

Tablets 

Claves 

 



 

 

 
 
3. Valorar el estado de las 
tablets. 

EQUIPO TAC 
3.  El estado de la Tablet es acorde 

a su correcto uso. 
Tablets 
 

OBJETIVO3: Dar difusión a la página web del cole 
ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES EVALUACIÓN RECURSOS 

1. Dinamizar la web del cole. 

 

2. Subir las actividades que se 
realicen y los documentos del 
centro. 

TODO EL CURSO 

 

 

TODO EL CURSO 

 

 

COMISIÓN TAC 

 

 

EQUIPO TAC 

 

-Se usa la página del cole para 
consulta y como medio de 
información por parte de la 
comunidad educativa. 
 
-Se han subido las actividades  
realizadas en el centro a la web. 
 
 
 
 

 
Página web 

 
 
 
Página web y 
actividades o 
documentos 
 
 
 

OBJETIVO 4:Velar por la ejecución del plan de digitalización de centro. 

ACTUACIONES 
(actividades) 

CALENDARIO 
(temporalización) 

RESPONSABLES 
(docentes, 

comisión, E.D) 

EVALUACIÓN 
(criterios) 

 
RECURSOS 

 
1. Revisar periódicamente dicho 

plan para su posterior 
aprobación en la memoria. 

2. Colaborar con el claustro en el 
uso de las aulas virturales. 

TRIMESTRALMENTE 

 

  
TODO EL CURSO 
 
 
 
  
 

Equipo TAC y  
docentes 
 
 
Equipo TAC y 
docentes 

 
-Se han llevado a cabo todas las 
actuaciones programadas. 
 
 
-Se han abierto y creado las aulas 
virtuales en todos los cursos y se 
han elaborado recursos para su 
uso. 
 

 
Dosier del 
propio plan. 
 
 
Ordenadores. 

OBJETIVO 5: Celebrar el día de las matemáticas (14-03) 

ACTUACIONES 
(actividades) 

CALENDARIO 
(temporalización) 

RESPONSABLES 
(docentes, 

comisión, E.D) 

EVALUACIÓN 
(criterios) 

 
RECURSOS 



 

 

 
1. Proponer actividades 

matemáticas para celebrar este 
día a través de las tecnologías 
de la información y la 
comunicación. 

2. Evaluar la realización de dichas 
actividades para su posterior 
inclusión en la memoria. 

 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 

TERCER TRIMESTRE 
 
 
 
 
   

Equipo TAC y  
docentes 
 
Equipo TAC y 
docentes 
 
 
 
 
 

-Se han dado propuestas de  
dichas actividades. 
 

 
 

-Se ha evaluado la idoneidad de 
dichas actividades así como su 
correcta ejecución por parte de 
los alumnos y su motivación. 

 

Dosier de 
actividades 
adaptadas a 
todos los 
niveles. 
Aulas virtuales 
y recursos web 
Dosier de 
enlaces y 
páginas web 
educativos 
 

 
 

ANEXO IV PLAN DIGITALIZACION 
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Garantizar al alumnado que realiza las prácticas en nuestro centro la formación y experiencia educativa necesaria en el marco de 
nuestro Proyecto Educativo de Centro y la vida cotidiana del mismo. 

 

ACTUACIONES RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 
1. Por parte del Coordinador del Prácticum: 

 Facilitar el conocimiento del proyecto educativo, programas o actividades en los 
que el centro participe. 
 Organizar la distribución del período de prácticas en el Centro. 
 Coordinar las actuaciones de la tutoría de prácticas en el Centro docente y en 
relación con la Facultad de Educación. 
 Colaborar con los tutores/as de prácticas en la elaboración del informe de valoración 
final 

2. Por parte de los tutores/as del Prácticum: 
 Asegurar la acogida del alumnado en prácticas en el período establecido.   
 Facilitar la Programación Didáctica de las áreas de conocimiento que deberá 
impartir. 

 
 

Equipo 
Directivo 

Coordinador
a Prácticum 

 
 
 

Coordinador
a y 

 
 
 
 

Septiembre 
2022 
A 
Mayo 
2023 



 

 

 Iniciar y asesorar la práctica docente y orientadora del alumnado. 
 Evaluar, a la conclusión del proceso, el desarrollo de las prácticas siguiendo para ello 
los criterios 
y pautas del plan de prácticas establecido y realizar el informe de valoración final de 
las competencias adquiridas por el alumno/a, en colaboración con el responsable de 
la coordinación. 

tutores/as 
prácticas 

RECURSOS MATERIALES 
 Documentos institucionales de Centro. 
 Material fungible y multicopiado. 

RECURSOS ECONÓMICOS 
Total ……50.- € 
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Programar, promover y desarrollar actividades complementarias, tanto las propuestas desde nuestro centro, como las que impliquen 
relación y coordinación con instituciones de nuestro entorno, con la finalidad de contribuir al desarrollo personal y a mejorar el proceso 

educativo. 

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE 

La relación con la principal institución pública local, responsable del edifico que alberga el colegio, se basa en estos apartados: 

- Conserjes. Dos son las personas que atienden los edificios de Infantil y de Primaria respectivamente. El tercero, asignado al edificio del 

comedor y diferente aulario (antigua residencia), se encuentra en comisión de servicios en otro colegio y, por su necesidad, demandamos 

su presencia a la concejala de Educación, es necesario este año para atender el comedor. 

- Limpieza, a través de la empresa contratada. Cinco personas dedicadas a la limpieza de los diferentes edificios, realizan su labor de forma 

eficaz y positiva. Personal laboral del Ayuntamiento realizan la limpieza de exteriores y de patios dos veces por semana. 

- Programas “Toca la Banda”, “Conoce tu ciudad”, “Cuentacuentos”, “Actividades de biblioteca”, “Parque Infantil de Tráfico”, “Certamen de 

teatro”, son muy efectivos y complemento ideal para la educación integral del alumno y el vínculo positivo para el alumno que le relaciona 

con nuestra ciudad, Albacete. 

- Se solicitará el Salón de Actos, auditorio, al Ayuntamiento para realizar el acto de fin de curso en el mes de junio. Se dedica a la 

representación de un musical de 6º, despedida de los alumnos y dedicada a compañeros de colegio y familiares. La fecha, por determinar 

en junio. 

- Servicio de mantenimiento. Pequeños arreglos de averías solucionadas tras enviar partes de incidencia. Se observa algún retraso en 

alguna demanda, aunque tenemos el compromiso del Concejal de Educación del Ayuntamiento que a lo largo del curso se irá realizando. 

-Representante municipal en el consejo escolar, vínculo de contacto entre la institución local y el colegio.  



 

 

 
COORDINACIÓN CON INSTITUTOS DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

Plan de principio de curso del servicio de inspección, que tiene como objetivo la coordinación de los institutos con los colegios de primaria 

con el fin de mejorar la transición de los alumnos de 6º de Primaria a 1º de la E.S.O. 

Se establece un calendario de reuniones entre los equipos docentes de ambas instituciones educativas. Estas se harán por la plataforma 

Teams. 

Ante una inicial confusión motivada por el hecho de que de un colegio salen alumnos a varios institutos, la dirección provincial determinó 

asignar a cada colegio un instituto de referencia. En el caso del C.E.I.P. Ana Soto, el I.E.S. Universidad Laboral. 

Sin embargo, y debido que el trasvase de alumnos desde este colegio aporta un 45% al citado I.E.S. Universidad Laboral, y en la misma 

proporción al I.E.S. Andrés de Vandelvira, han ido aumentando  las solicitudes de alumnos que deciden por el IES Don Bosco, se determina 

mantener la coordinación con los  citados institutos, esfuerzo añadido del equipo docente del C.E.I.P. Ana Soto. Se harán reuniones en el mes de 

diciembre para evaluar el rendimiento de los alumnos, y sobre todo en el mes de junio- 

 

TEATRO DE LA PAZ 

Dos son las jornadas solicitadas al Teatro de la Paz, dependiente de la Excma. Diputación de Albacete. La petición se realiza con mucha 

antelación, debido a la demanda de este gran escenario tan próximo al colegio.  

El primer día coincide con el Festival de Navidad y de la Solidaridad. La fecha marcada, el 21 de diciembre. El aforo permite invitar a un 

solo miembro de cada alumno, puesto que, a pesar de realizar tres funciones, no hay aforo para nadie más, algo que no se llega a 

comprender del todo entre los miembros de la comunidad educativa, concretamente entre algunos padres de alumnos. Si nos dieran dos 

días para representar el Festival de Navidad podríamos invitar a más miembros de la familia. Lo intentaremos con la Exma. Diputación.  

La otra fecha es para el 21 de junio, en estos momentos ya nos han confirmado la autorización para realizar el final de etapa de primaria 

a los alumnos de 6º. 

 

COLEGIOS, INSTITUTOS, ONGs Y ASOCIACIONES 

Son numerosas las entidades y asociaciones con las que mantiene relación el C.E.I.P. Ana Soto. La aportación recíproca aporta mucho a la 

educación en valores. 

- ASPRONA aportará a lo largo de todo el curso su contribución al huerto escolar que este año no se realizará. También hay colaboración 

en la impresión de la pancarta para la XXXVI Convivencia Deportiva Ana Soto, dependerá de cómo estemos en ese momento con la 

pandemia. 



 

 

- Si la pandemia lo permite, nos gustaría retomar la visita a los conciertos didácticos del I.E.S. Universidad Laboral, alumnos de 5º. Visita 

a las instalaciones del I.E.S. Don Bosco, alumnos de 6º. Visita al IES Andrés de Vandelvira a visitar la exposición de ciencias. 

- Visita de alumnos de Infantil y Primaria a la Biblioteca de barrio de la Industria. 

- Cadena de radio COPE y Vialia con motivo del concurso de dibujo ecológico. 

- La Asociación Desarrollo-Autismo Albacete institución que ocupa dependencias propias para su actividad en el edificio del comedor del 

CEIP Ana Soto. 

 

CUERPOS DE SEGURIDAD 

- Policía Nacional, a través de charlas impartidas por miembros de este cuerpo que tendrán como destinatarios a los alumnos de 5º y 6º 

curso, por una parte; y a las familias, por otra. Los riesgos de internet y demás medios de comunicación actuales serán los temas 

expuestos. 

- Bomberos de Albacete, por colaborar en los dos simulacros de evacuación realizados, por recibirnos en alguna visita y por regar el patio 

de Educación Infantil cuando se solicita. Y al participar en una actividad de carácter nacional mediante los alumnos del nivel 5º de 

primaria. 

A.M.P.A. DEL C.E.I.P. ANA SOTO 

Una institución tan vinculada con el colegio se hace necesaria cuando su dirección y objetivos son tan nítidos, eficaces y favorables a la 

comunidad educativa. La ayuda y colaboración con el colegio son fundamentales. Esto repercute favorablemente en la educación del 

alumnado. 

Este año se vuelven a retomar las actividades extracurriculares y otras actividades complementarias conforme a la normativa  higienico-

sanitaria. Su programación anual se corresponde con el ANEXO V. 

  

POLIDEPORTIVO NICASIO MÍNGUEZ – CESIÓN A ENTIDADES 

Durante el horario lectivo escolar, los alumnos del C.E.I.P. Ana Soto son usuarios en sus clases de Educación Física. 

 Las demandas son gestionadas por el Instituto Municipal de Deportes de Albacete. 
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Elaborar, promover y desarrollar actividades y estrategias metodológicas encaminadas a enriquecer y completar el currículo referente a 
la adquisición y mejora de idiomas extranjeros y expresión artística. 

 
COMISIÓN IDIOMAS 

OBJETIVO 1 -. Potenciar la mejora de las habilidades en la comunicación en una lengua extranjera: inglés.  
ACTUACIONES CALEND

ARIO 
RESPONSABLE PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN 

A) HALLOWEEN  
 

1- Concienciar a la población escolar, y a 
los padres de la cultura inglesa y sus 
festividades. 
 

2- Trabajar la autonomía de los alumnos 
en situaciones que exijan cierto 
dominio del idioma extranjero, así 
como trabajo cooperativo. 

 
3- Fomentar la creatividad a la vez que la 

curiosidad por la celebración 
Halloween.  

 
4- Disfrutar al interpretar un corto y al 

ver las producciones de sus 
compañeros. 
 
 

 
 
 

 

octubre 

 
 
 
  Profesorado 
de INGLÉS 
 
 
EQUIPOS DE 
NIVEL 
 
 
 
EQUIPO 
DIRECTIVO 

SCARY PHOTOGRAPHY CONTEST 
1.- El alumnado de todos los 
niveles del centro participarán 
en un concurso terrorífico de 
fotos. 
Se harán una foto en casa 
disfrazados de personajes 
monstruosos y traerán la foto al 
centro. Estas fotos se expondrán 
en los espacios comunes del 
colegio. 
HALLOWEEN SHORT CUT 
CONTEST 
El alumnado de Infantil a 6º de 
primaria por equipos realizarán 
un recorrido por todo el colegio 
dónde irán encontrando pistas 
para resolver unas sencillas 
pruebas. 

TRICK OR TREAT 
1. El nivel de sexto hará Truco o 

Trato en la etapa de Infantil 
 
 
 

1- Grado de participación de 
la comunidad educativa en la 
festividad. 

2- Uso autónomo del inglés en 
situaciones que lo requieren. 
Observación directa de esas 
situaciones. 

3- Creatividad a la hora de 
elaborar disfraces, fotos, etc . 

4- A través de la observación 
tanto en la actividad como en los 
ensayos previos, se detecta el 
grado de satisfacción e 
implicación del alumnado. 

5- Comprende la forma de 
celebrar esta festividad en países 
de habla inglesa. 

6- Reconoce vocabulario, 
expresiones e historias 
relacionadas con la festividad 

7- Es capaz de entender 
enunciados en inglés que 
encierran una adivinanza, pista o 
acertijo 

 



 

 

8- Trabaja bien en parejas y 
en gran grupo 

B) CHRISTMAS FESTIVAL 
 
1. Celebrar la Navidad con villancicos y otras 

canciones que traten el tema de la Paz y la 
Solidaridad en Inglés, Francés y Castellano 

2. Concienciar a la comunidad educativa, 
familias y alumnado principalmente, de las 
festividades inglesas, villancicos populares 
ingleses,… 

 
 

Diciembre Profesorado de 
inglés. 
 
Profesorado de 
música 
 
Tutores  
 
Equipo directivo 

7- Junto con el equipo de 
música, y la colaboración 
de los tutores, se 
prepararán villancicos en 
inglés y bailes. 

5- .- Se ha conseguido una 
participación e implicación  de 
la Comisión de Artística e inglés 
en la celebración del “Día de la 
solidaridad y Navidad”. 

2.  La canción y actividades 
propuestas son adecuadas a las 
necesidades educativas del 
alumnado. 
3. El resultado artístico global y 

el uso del inglés es 
satisfactorio y responde a las 
necesidades planteadas 
inicialmente.  

4. Disfrute del alumnado en la 
ejecución de la actividad. 

 
C)  SAINT PATRICK’S DAY 
 

1. Conocer el origen y la forma de celebrar 
esta festividad en países de habla 
inglesa. 

Marzo Profesorado de inglés 
 
Profesorado de 
Música 

1- Se montará una canción 
tradicional irlandesa con 
coreografía para ser 
interpretada por todo el 
alumnado del centro con 
música en directo. 

2- Habrá que venir a la escuela 
llevando alguna prenda de 
vestir de color verde 

3- Se llevarán a cabo una serie 
de juegos tradicionales 
irlandeses 

1. Adquisición de vocabulario referente 
a esta festividad y adjetivos positivos. 

2. Entonación y pronunciación 
adecuada al interpreter la canción 

3. Mostrar curiosidad por las 
festividades de otros países 
 

D) FRENCH LANGUAGE DAY 
 

Marzo 
 

Profesorado de 
Francés 
Profesorado artística 

Los alumnos aprenden e interpretan 
canciones en lengua francesa 
 
Juegos tradicionales propios de países 

1. Grado de participación de la 
comunidad educativa en la 
festividad. 

 



 

 

1. Conocer las costumbres y 
tradiciones de los países de habla 
francesa. 

 
 

2. Fomentar el compañerismo y la 
solidaridad a la vez que se celebra una 
festividad propia de otros países. 

 

de habla francesa 
 
Recitar poesías y rimas en lengua 
francesa. 

 
2. A través de la observación tanto 

en la actividad se detecta el 
grado de satisfacción e 
implicación del alumnado. 

 
3. Comprende la forma de 

celebrar esta festividad en 
países de habla francesa. 

 
4. Reconoce vocabulario, 

expresiones e historias 
relacionadas con la festividad 

 
5. Trabaja bien en parejas y en gran 

grupo 
E) ENVIROMENT DAY 
 

1. Celebrar el Día del Medio Ambiente  
Tomar conciencia de la importancia de 
cuidar de nuestro entorno  

2. Disfrutar al interpretar un role-
play  

 

 
Mayo 

Equipo de inglés 
 

Grabación de vídeos en inglés para 
concienciar sobre la importancia de 
cuidar el medio ambiente 

1. Implicación en los 
proyectos de forma active, 
usando el Inglés como 
lengua vehicular  

2. Trabaja bien en parejas y en gran 
grupo. 

F) EUROPE’S DAY 
 
1.- Mostrar inetrés y respeto por las 
diferentes Naciones que integran la Unión 
Europea, así como conocer sus costumbres 
y tradiciones. 

Mayo Equipo de Inglés 
Equipo de Música 
Equipo de Francés 

-En grupos se trabajará un 
aspecto de cada país 
(gastronomía, deportes, 
monumentos, fauna y flora, 
música y folklore...) con el fin de 
elaborar un portfolio o una 
exposición en otro formato 
distinto. 
 
-Los alumnos  prepararán canciones 

1.- Disfruta interpretando 
canciones en castellano, 
inglés y francés 
 
2.- Muestra curiosidad por 
aspectos socioculturales de 
distintos países Europeos. 



 

 

por niveles en los tres idiomas que se 
trabajan en el centro. Se baraja la 
posibilidad de hacer una “mini 
Eurovisión” donde se interpreten 
algunas de las canciones premiadas a 
lo largo de la historia del festival 

 
 

 

COMISIÓN  ARTÍSTICA 
OBJETIVO 1: Colaborar con una actividad musical en la celebración del Día de la Igualdad. 

ACTUACIONES (actividades) CALENDARIO 
(temporalización) 

RESPONSABLES 
(docentes, 

comisión,ED, etc.) 

EVALUACIÓN 
(Criterios) 

RECURSOS 
 

1.- Organizar una reunion con el 
coordinador del Plan de Igualdad para 
plantearle la aportación musical de la 
comisión en la Celebración del Día de la 
Igualdad. 
 
2.- Elegir la canción para desarrollar la 
actividad. 
 
 
3.- Adaptación de la canción, 
acompañamiento con percussion y 
coreografía para ser interpretada por 
nuestros alumnos. 
 
4.-Ensayo de la canción, percusion y 
coreografía motivando al alumnado y 
logrando concienciarlos sobre el tema. 
 
 

OCTUBRE 
 
 
 
 
 
OCTUBRE 
 
 
 
OCTUBRE 
 
 
 
 
 
OCTUBRE 
 
 
 

Coordinadores de la 
Comisión de Artística 
y Plan de Igualdad. 
 
 
 
Miembros de la 
Comisión de 
Artística. 
 
 
Miembros de la 
Comisión de 
Artística. 
 
 
Maestros de música 
 
 
 

1.- La aportación de la 
Comisión de Artística en la 
celebración del Día de la 
Igualdad cumple los objetivos 
planteados. 

 
2.- La canción propuesta es 
adecuada a las necesidades 
educativas del alumnado. 
 
3.- El resultado artístico 
global responde a las 
necesidades planteadas.  

 
 

4.- Los alumnos han 
disfrutado en los ensayos y 
han colaborado en la 
actividad mostrando interés. 
 

Partituras de la 
canción elegida y 
tutorials para 
llevarla a cabo. 
 
Proyecto : 
“Depende de los 
dos” 
 
Páginas web del 
centro y de la 
editorial del libro 
de música. 
 
Equipo de 
sonorización. 



 

 

5.- Participarción activa de alumnado y 
miembros de la Comisión de Artística en 
el acto de celebración del “Día de la 
Igualdad”. 

 
 
 
NOVIEMBRE 
 
 

 
 
 
Miembros de la 
Comisión de Artística 

 
5.- Se ha conseguido una 
buena participación e 
implicación  del alumnado y 
de la Comisión de Artística en 
la celebración del “Día de la 
Igualdad”. 

OBJETIVO 2: Programar y preparar las actividades para la celebración del “Festival de la Solidaridad y  Navidad” vinculadas al área de 
Educación Artística. 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES EVALUACIÓN RECURSOS 

1.- Elegir el programa y canciones para 
interpretar  en la celebración del 
“Festival de la Solidaridad y Navidad” . 
 
2.- Distribuir los cursos en las diferentes 
sesiones de concierto. 
 
 
3.- Arreglar el repertorio musical 
elegido tanto instrumental como vocal 
para poder ser interpretado por 
alumnos y profesorado. 
 
4.- Grabar el repertorio que sea 
necesario para su posterior difusión 
entre la comunidad educativa. 
 
 
5.- Ensayar el acompañamiento 
instrumental del repertorio que lo 
necesite. 
 
 
6.- Concretar la decoración del escenario 

NOVIEMBRE 
 
 
 
NOVIEMBRE 
 
 
 
 
NOVIEMBRE 
 
 
 
NOVIEMBRE  
 
 
 
 
NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE 
 
 
 
 

Maestros de música 
de los distintos 
niveles. 
 
Miembros de la 
Comisión de Artística 
y Equipo Directivo. 
 
 
Maestros de música 
de los distintos 
niveles. 
 
 
 
Miembros de la 
Comisión de 
Artística. 
 
 
 
 
 
Miembros de la 

1.-El programa propuesto es 
adecuado a las necesidades 
educativas del alumnado. 

 
2.- La distribución de las 
actuaciones del alumnado es la 
adecuada en función del 
contenido del repertorio 
seleccionado. 
 
   3.- Se ha conseguido un buen 

arreglo sonoro del repertorio. 
 
 
 
4.-Se ha informado a la 

comunidad educativa 
mediante la utilización de 
varios medios (página web 
del colegio, plataforma de la 
editorial de la asignatura de 
música…) 

 
5.- Se ha conseguido una buena 

Partituras de las 
canciones 
elegidas y arreglos 
de las mismas. 
 
Instrumentos 
musicales. 
 
 
 
 
Editor de vídeos. 
Páginas web del 
centro y de la 
editorial del libro 
de música. 
 
Equipo de 
sonorización. 



 

 

mediante actividades de Educación 
Plástica. 
 
 
 
7.- Participarción activa de alumnado y 
miembros de la Comisión de Artística en 
el acto de celebración del “Día de la 
solidaridad y Navidad”. 

NOVIEMBRE 
 
 
 
 
 
DIIEMBRE 

Comisión de 
Artística 
 
 
 
Miembros de la 
Comisión de 
Artística 
 
 
 
 
Miembros de la 
Comisión de 
Artística. 

planificación de ensayos. 
 
 
 
6.- El resultado artístico global 
( Educación plástica y 
Educación musical) es 
satisfactorio y responde a las 
necesidades planteadas 
inicialmente. 
 
7.- Se ha conseguido una buena 

participación e implicación  
del alumnado y la Comisión 
de Artística en la celebración 
del “Día de la solidaridad y 
Navidad”. 

OBJETIVO 3: Programar y preparar actividades vinculadas al área de Educación Artística para la celebración del “Día de la Paz”. 
ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES EVALUACIÓN RECURSOS 

1.- Elegir una canción y/o actividades 
adecuadas  para desarrollar la celebración del 
“Día de la Paz”. 
 
2.- Arreglar el repertorio elegido tanto 
instrumental como vocal para poder ser 
interpretado por alumnos y profesorado. 
 
3.- Grabar el repertorio que sea necesario para 
su posterior difusión entre la comunidad 
educativa. 
 
 
4.- Ensayar el acompañamiento instrumental 
de las canciones por parte del profesorado 

ENERO 
 
 
 
ENERO 
 
 
 
ENERO 
 
 
 
 
ENERO 
 

Miembros de la 
Comisión de 
Artística. 
 
Miembros de la 
Comisión de 
Artística. 
 
Miembros de la 
Comisión de 
Artística. 
 
 
Miembros de la 
Comisión de 

1.-  La canción y actividades 
propuestas son adecuadas a 
las necesidades educativas 
del alumnado. 

 
2.- Se ha conseguido un buen 

arreglo sonoro de la canción. 
 
3.-Se ha informado a la 

comunidad educativa 
mediante la utilización de 
varios medios  (página web 
del colegio, plataforma de la 
editorial de la asignatura de 
música…) 

 
 
 
Partitura de 
la canción 
elegida y 
arreglo de la 
misma. 
 
Instrumentos 
musicales. 
 
Editor de 
vídeos. 
Páginas web 



 

 

implicado. 
 
 
 
5.- Participar activamente junto al alumnado 
en la celebración del “Día de la paz”. 
 
 

 
 
 
 
ENERO 

Artística. 
 
 
Miembros de la 
Comisión de 
Artística. 

 
4.- Se ha conseguido buena 

planificación de ensayos. 
 
5.- Se ha conseguido una 

buena participación e 
implicación del alumnado y 
de la Comisión de Artística en 
el acto de celebración del 
“Día de la paz”. 

del centro y 
de la editorial 
del libro de 
música. 
 
Equipo de 
sonorización. 

OBJETIVO 4: Programar una actividad musical para apoyar proyectos y actividades complementarias. 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES EVALUACIÓN RECURSOS 
1.- Reunión con los distintos 
coordinadores de los planes y 
comisiones para comentar la propuesta 
y barajar la viabilidad de la actividad. 
 
2.- Elegir el repertorio para ser 
interpretado por el alumnado los días 
seleccionados. 
 
3.- Ensayar el repertorio y motivar a los 
alumnos en la participación de las 
distintas actividades. 
 
 
4.- Participar activamente junto al 
alumnado con una actividad musical 
apoyando las distintas actividades 
complementarias del colegio. 
 

OCTUBRE/NOVIEMBRE 
 
 
 
 
 
ENERO 
 
 
 
MESES DE ENERO A 
MAYO. 
 
 
MESES DE ENERO A 
MAYO. 

Coordinadores de las 
Comisiones y Planes 
del colegio. 
 
 
Maestros de música. 
 
 
 
Maestros de música 
 
 
 
 
Comisión de 
Artística. 

1. Se ha conseguido una 
buena coordinación entre 
las Comisiones de 
Educación Fisica y 
Artística. 

 
 
2.- El repertorio elegido 

cumple con las necesidades 
planteadas y es adecuado 
para ser interpretado por los 
alumnos de 5º de Primaria. 

 
3.- El grado de implicación y 
motivación del alumnado es 
satisfactorio. 
 
4.- Se ha conseguido una buena  
participación e implicación del 
alumnado y de la Comisión de 
Artística  colaborando con 
distintos proyectos y 

 
 
 
Partitura de la 
canción elegida y 
arreglo de la 
misma. 
 
Instrumentos 
musicales. 
 
Editor de vídeos. 
Páginas web del 
centro y de la 
editorial del libro 
de música. 



 

 

actividades complementarias 
del colegio. 

OBJETIVO 5: Colaborar junto con la comisión de idiomas apoyando las actividades musicales en las que nos solicite colaboración. 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES EVALUACIÓN RECURSOS 
1.- Reunión entre los coordinadores de 
las comisiones de Artística y de Idiomas 
para fijar las actividades en las que la 
Comisión de Idiomas nos solicite 
colaboración. 
 
2.- Establecer un horario para ensayar y  
arreglar el repertorio elegido . 

OCTUBRE/NOVIEMBRE 
 
 
 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 
 

Coordinadores de las 
Comisiones de 
Artística e Idiomas. 
 
 
 
Comisión de Artística. 
 

1. Se ha conseguido una buena 
coordinación entre las 
comisiones de Artística e 
Idiomas. 

 
 
2.- Se ha conseguido una buena 

organización de horarios de 
ensayo para poder llevar a 
cabo las actividades 
planteadas. 

Partituras de las 
canciones 
elegidas y 
arreglo de las 
mismas. 
 
Instrumentos 
musicales. 
 
Equipo de 
sonorización. 

OBJETIVO 6:  Preparar y organizar una obra de teatro-musical con los alumnos de sexto de Primaria 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES EVALUACIÓN RECURSOS 

1.- Elaborar una obra de teatro y hacer 
una selección de canciones para ser 
interpretadas por el alumnado de 6º. 
 
2.- Solicitar Teatro de La Paz para poder 
realizar la representación teatral y 
musical en el mes de Junio. 
  
3.- Informar a las familias sobre la puesta 
en marcha de este proyecto. 
 
 
4.- Realizar un calendario para llevar a 
cabo un casting entre el alumnado para el 
reparto de personajes. 
 
5.- Arreglar partituras para ser 

 
SEPTIEMBRE 
 
 
SEPTIEMBRE 
 
 
 
OCTUBRE 
 
 
 
NOVIEMBRE 
 
 
 
MESES DE OCTUBRE A 

Comisión Artística: 
Mari Carmen Guzmán 
 
 
Equipo Directivo. 
 
 
 
Comisión de Artística 
y tutores de 6º de 
Primaria. 
 
Comisión de Artística. 
 
 
 
Comisión de 

1. La obra de teatro y las 
canciones elegidas 
corresponden a las 
necesidades planteadas . 

 
2.-  Se consigue la colaboración 
del Teatro de la Paz para llevar 
a cabo nuestro proyecto. 
 
 
3.-  Las familias tienen 
conocimiento del proyecto que 
se llevará a cabo con sus hijos 
desde el Área de Educación 
Artística. 
 
4.- La organización para el 

 
Guión y 
partituras. 
 
 
Instrumentos 
musicales. 
 
Editor de 
vídeos. 
Páginas web del 
centro y de la 
editorial del 
libro de música. 
 
Material de 
Educación 



 

 

interpretadas por el alumnado. 
 
6.- Ensayar diálogos, escenas, canciones y 
coreografías con los alumnos. 
 
 
7.-Idear decorados y elementos para la 
puesta en escena para ser elaborados por 
el alumnado. 
 
 
8.- Llevar a cabo la representación del 
Teatro-musical por parte de los alumnos 
de 6º de Primaria en el Teatro de la Paz. 

ENERO 
 
MESES DE ENERO A 
JUNIO 
 
 
 
MESES DE ENERO A 
JUNIO 
 
 
 
JUNIO 

Artística. 
 
Maestros de música 
de 6º de primaria y 
miembros de la 
comisión de Artística. 
 
Comisión de Artística 
, maestros de música 
y plastica  de 6º. 
 
 
Comisión de Artística. 
 
 
 
 
 
 
 

reparto de personajes ha sido 
satisfactoria. 

 
 
5.- Se ha conseguido un buen 

arreglo sonoro de las 
canciones. 

 
6.- La planificación de ensayos 

es adecuada para cubrir las 
expectativas iniciales del 
proyecto. 

 
7.-La puesta en escena es 

adecuada y cumple con las  
necesidades artísticas del 
alumnado. 

 
8.- Se ha conseguido una buena 

participación e implicación 
del alumnado de 6º de 
Primaria y de la Comisión de 
Artística  en la realización de 
la obra de Teatro-musical 
planteada. 

Plástica para la 
elaboración de 
decorados: 
Corchos, 
pinturas, 
pinceles… 
 
Teatro. 

OBJETIVO 7: Programar y preparar actividades vinculadas al área de Educación Artística para la celebración del “Acto de Despedida de 
los alumnos de 6º de Primaria”. 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES EVALUACIÓN RECURSOS 
1.- Elegir el programa a interpretar en el 
“Acto de Despedida de los alumnos de 6º 
de Primaria”  por el alumnado implicado. 
 
2.- Arreglar el repertorio musical elegido 
tanto instrumental como vocal para 

MESES DE FEBRERO A 
MAYO 
 
 
MESES DE FEBRERO A 
MAYO 

Maestros de música 
de los cursos 
implicados. 
 
Maestros de música 
de los cursos 

1.-El programa propuesto es 
adecuado a las necesidades 
educativas del alumnado. 

 
2.- Se ha conseguido un buen 

arreglo sonoro del repertorio 

Partitura de la 
canción elegida 
y arreglo de la 
misma. 
 
Instrumentos 



 

 

poder ser interpretado por alumnos y 
profesorado. 
 
 
3.- Establecer un horario para ensayar el 
acompañamiento instrumental del 
repertorio que lo necesite. 
4.- Participar activamente junto al 
alumnado en el acto de despedida de los 
alumnos de 6º de primaria.  
 

 
 
 
 
MESES DE FEBRERO A 
JUNIO 
 
JUNIO 

implicados. 
 
 
 
Miembros de la 
Comisión de Artística. 
 
Miembros de la 
Comisión de Artística. 
 
 

musical. 
 
 
 
3.- Se ha conseguido una 
interpretación de calidad 
 
4.- Se ha conseguido una buena 

participación e implicación 
del alumnado y de la Comisión 
de Artística en el acto de 
Despedida de los alumnos de 
6º de Primaria”. 

musicales. 
 
 
Equipo de 
sonorización. 
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C.1.10- ACTUACIONES REFERIDAS AL LOGRO DEL OBJETIVO GENERAL 

10 

Potenciar la buena convivencia de todo el alumnado en el comedor y el aula 
matinal y promover hábitos saludables de alimentación e higiene. 

C.1.10.1.- COMEDOR ESCOLAR (AULA MATINAL – COMIDA DEL MEDIODÍA) 

El comedor escolar integra los siguientes servicios: 

 

- Aula Matinal: atención al alumnado, antes del inicio de la actividad escolar. 

HORARIO ACTUACIONES 

7:30 Acogida 

de 7:30 a 8:20 Vigilancia y atención educativa 

de 8:20 a 8:50 Desayuno 

de 8:50 a 9:00 Aseo personal - Preparación para la incorporación a clase 

 

-   Comida del mediodía: atención al alumnado durante la comida y el 

periodo anterior y posterior a la misma. Volvemos a un único turno. 
 

HORARIOS TUNO I - II ACTUACIONES 

14:00 Acogida. Pasamos lista… 

de 14:10 a 14:25 Aseo personal 

de 14:25 a 15:15 Comida 

de 15:15 a 15:30 Aseo personal 

de 15:30 a 16:00 Recogida - Vigilancia y atención educativa 

 

COSTE DE LOS SERVICIOS 

Servicio habitual 

Aula matinal: 2´48 €/día 

Comida del mediodía: 4´65 €/día 

Servicio no habitual (a la espera de ser aprobado) 

Aula matinal: 2´98€/día 

Comida del medio: 5´58€ 

EMPRESA ADJUDICATARIA 

Salones Boyma S.L. (Las Pedroñeras, Cuenca). 

COBRO DEL COSTE DE LOS SERVICIOS 

El cobro del servicio de Aula Matinal y Comida del Mediodía, lo 

realizará la empresa adjudicataria (Salones BOYMA) por domiciliación 
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bancaria, en las fechas que establezca para su cobro 

 

El Centro ofrece el servicio de aula matinal y comedor, con los siguientes comensales: 

SERVICIO GRUPOS 
ALUM. 
NÚM. 

HORARIO 

 
 

AULA MATINAL 

 
INF. 

26 Acogida: 
7:30 a 8:20 

Desayuno: 8:25 a 8:50 
Despedida: 

8:55 

 
PRIM. 

91 

TOTAL 117 

COMIDA 
MEDIODÍA 

INF. 3 29 

TURNO ÚNICO 
14:00-16:00h 

INF. 4 18 

INF. 5 27 

PRIM. 
1.º 

25 

PRIM. 
 2.o 

27 

PRIM. 
3.o 26 

PRIM. 
4º  

33 

PRIM 
5º 

19 

PRIM 
6º 

23 

TORAL 227  

Datos a 19 de octubre de 2022 

Volvemos a la organización habitual antes de la pandemia. 

 

C.1.11.- OTROS PLANES Y PROGRAMAS DEL CENTRO. 

C.1.11.1.- “ENFERMERA ESCOLAR” 

PLAN DE TRABAJO DE LA ENFERMERÍA ESCOLAR 

El personal de enfermería es figura de referencia en temas sanitarios y de hábitos 

de vida saludable. Actualmente el Programa de Atención a la Diversidad de la Conserjería 

de Educación hace posible la existencia de una enfermera en el CEIP Ana Soto. 

En este curso escolar, las funciones de personal docente y no docente del centro se 
han tenido que readaptar a la situación causada por la pandemia COVID-19.  
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Los alumnos de este centro que necesitan especialmente la presencia de personal 
de enfermería son los siguientes: 

El alumno ACSA, que actualmente cursa 3ºcurso de primaria, precisa cuidados de 
enfermería durante el horario lectivo en CEIP Ana Soto, debido a sus necesidades 
educativas y físicas especiales (pluridiscapacidad asociada a tetraplejia mixta con 
componente distónico a consecuencia de su prematuridad, síndrome de West, 
insuficiencia renal crónica grado 3-4, parálisis cerebral infantil mixta, estrabismo 
convergente, disfagia orofaríngea moderada siendo portador de botón de gastrostomía 
endoscópica percutánea (PEG), retraso global del desarrollo, alergia huevo, marisco, 
pistacho). 

Se ha realizado un plan de intervención: 
- Prevenir aspiración de alimentos y secreciones pulmonares 

- Administración de alimentación por botón de gastrostomía, previa 

valoración de distensión abdominal. Valoración de zona PEG, limpieza. 

- Medidas antirreflujo 

- Revisar estado y permeabilidad de botón de gastrostomía, vigilancia 

diaria de estoma. 

- Vigilar signos de dificultad respiratoria y administración terapia 

inhalada en cámara espaciadora según necesidad, lavados nasales cuando precise. 

- Control fiebre, tos, mucosidad. 

- Control diuresis en pañal. 

- Prevención accidentes. 

- Supervisión entrada y salida. 

- Alergias: vigilancia, protocolo actuación en

 reacciones alérgicas (adrenalina autoinyectable) 

- Mantenimiento vínculo terapéutico niño–enfermera y familia–

enfermera. 

- Mantener una correcta hidratación y estado nutricional 

- Establecer una relación terapéutica tanto con la familia como con el 

niño. 

El niño lleva una vida normalizada en el centro, y se ha trabajado en cada uno de 
los objetivos fijados con resultados satisfactorios. Se ha administrado una toma diaria por 
PEG. Se ha administrado fármacos cuando lo ha requerido y control de diuresis, 
asegurando una correcta hidratación. Se ha mantenido coordinación con familia y con el 
equipo para valorar el PTI del niño durante el curso. 

El alumno ARC (cursando 2º de Educación Primaria), diagnosticado de 
encefalopatía epileptógena precoz de la infancia tipo 7, por mutación (c.871C-T,p. 
Thr274Met) en el exón 6 del gen KCNQ2, síndrome de West, parálisis cerebral infantil 
distónica grave con discapacidad intelectual (con nivel de escala motora GMFCS V) y 
epilepsia. Necesidades especiales de alimentación: portador de botón gástrico(PEG), con 
los mismos cuidados que el anterior alumno ACSA. 
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El alumno BMG (Educación Primaria 1º), diagnosticado de Diabetes tipo I, precisa 
de control glucémico varias veces durante la mañana, administración de insulina, 
coordinación y comunicación permanente con maestra y familia. Aunque desde la 
administración me comunican que no se incluye al alumnado con diabetes, si es cierto que 
ocupa gran parte de mi jornada ya que, este caso en concreto, presenta episodios de 
hipoglucemia e hiperglucemia casi diariamente que precisan de mi intervención y 
vigilancia, ya que el personal docente tendría que parar su actividad y la de toda su aula 
para atender exclusivamente a este alumno. 

También hay 2 alumnos diagnosticados de epilepsia I.M.G. que cursa 5ºcurso de 
primaria y A.P.N. de 3 años de educación infantil. Se dispone de medicación (Stesolid) en 
aulas y comedor escolar. 

Las alumnas P.V.S. (de 2º curso de primaria) y. L.G.C. (de 4º curso de primaria), 
están diagnosticadas de síndrome de Marfan, precisando tomas de constantes (tensión 
arterias y frecuencia cardiaca) y valoración cuando presentan síntomas de  hipotensión, 
mareo… asociados a su características físicas. 

El CEIP Ana Soto tiene un elevado número de niños escolarizados y por ello un gran 
potencial en prevención y promoción de la salud escolar. El personal de enfermería es 
figura de referencia en temas sanitarios y de hábitos de vida saludable. 

Se han llevado a cabo las siguientes actividades, bajo responsabilidad de la 
enfermera del centro, no siendo en ningún caso de obligatorio cumplimiento: 

Función asistencial: 

- Atención diferentes lesiones ocurridas en horario escolar (salvo en horario de 

12:00 a 13:00, ya que en ese horario me desplazo al CEIP José Serna): síncopes, 

hipoglucémias, heridas, contusiones, fracturas, torceduras, picadura insecto 

(sobre todo avispa y abeja), extracción de cuerpo extraño en piel y ojos, 

molestias oculares producidas por gel hidroalcohólico, taquicardia, crisis de 

ansiedad, sensación de falta de aire, golpes de calor, cefaleas, molestias 

digestivas, síntomas compatibles con covid-19... 

Se ha realizado valoración de cada demanda de cuidado de enfermería y junto a 
maestra o maestro se han tomado las decisiones oportunas (permanecer en clase, llamar 
a los padres o acudir a urgencias). De esta manera se intenta disminuir el absentismo 
escolar  y absentismo laboral de los padres de manera indirecta. 

- Asesoramiento sobre temas relacionados con la salud, de diversa índole, a los 

profesionales que trabajan en el centro escolar. 

- Numerosos casos de alergia alimentaria, gran parte de ellos acuden a comedor 

y aula matinal, por ello se realiza coordinación con personal de comedor y 

familia. El botiquín del comedor se ha abastecido de medicación necesaria: 

Cetirizina VO, Estilsona VO, Polaramine VO, Atarax VO, Adrenalina inyectable 

para actuación en caso de reacción alérgica. 
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- Supervisión durante la entrada y la salida al centro de los alumnos para evitar 

y atender caídas que se originen. 

- Valoración posibles problemas de salud (bullying, riesgo caídas, lipotimias) 

Función docencia: 

- Educación para la salud, pautas y recomendaciones 

- Coordinación con diferentes profesionales (maestros, fisioterapeuta, logopeda, 

ATE, departamento orientación) 

- Coordinación con familia alumnos. 

- Revisión y mantenimiento de botiquines del centro, revisión de caducidad de 

productos y reposición de los mismos. 

Este año se siguen tomando las medidas especiales de prevención y protección ante 
la situación actual frente a la Covid-19. La actividad de enfermería en el centro se ha 
adaptado a estas medidas: 

- Colaborando con el resto de personal docente y no docente del centro para 

crear un entorno escolar saludable y seguro a través de medidas de prevención, 

higiene y promoción de la salud adaptadas a cada etapa educativa. 

- Posibilitando la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a 

través de medidas y protocolos de actuación claros y de coordinación con los 

agentes implicados, aplicando las siguientes medidas de actuación: 

o Limitación de contactos. Ya sea insistiendo en EPS sobre el 

cumplimiento del manteniendo de la distancia de seguridad de 1,5 

metros o de los  grupos estables de convivencia. 

o Medidas de prevención personal. Como el uso adecuado de mascarillas 

y la higiene de manos y medidas básicas para evitar la transmisión y la 

higiene respiratoria. 

o Vigilancia del cumplimiento de Etiqueta Respiratoria. 

o Toma de temperatura corporal diaria antes de acudir al centro escolar. 

o Limpieza y ventilación frecuente de espacios y aulas. 

o Gestión de residuos, pañuelos desechables, mascarillas, guantes... 

o Colaborando en la Gestión de casos con la unidad de Salud Pública y 

unidad responsable del centro educativo. 

o En caso de alumnos y personal con síntomas compatibles con infección 

por covid-19, se procede a su aislamiento, toma de temperatura 

corporal, aviso e información telefónica a padres y/o tutores legales 

para la recogida del alumno, informarles sobre las medidas a tomar y 

que deben de ponerse en contacto tan pronto como sea posible con su 

centro de salud de atención primaria o centro de referencia y 

seguimiento de cumplimiento de la cuarentena domiciliaria en los 

casos  confirmados. 
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o Colaboración en la toma de medidas necesarias en el centro 

educativo, como aislamiento de GCE, aviso telefónico a padres y/o 

tutores de GCE. 

C.1.11.2.- PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

OBJETIVOS 

 Realizar el simulacro anual de evacuación del centro durante el primer trimestre. 

 Detectar deficiencias o errores cometidos en el simulacro para su subsanación en simulacros 

posteriores. 

 Revisar y completar el plan de autoprotección según deficiencias o novedades. 

 Poner en práctica actuaciones para mejorar la salud infantil ante el peso excesivo de 

mochilas y posturas adecuadas. 

 Trasladar al equipo docente la información relacionada con salud y prevención laboral. 

 Trasladar al equipo docente toda la información relacionada con los protocolos COVID. 

 Sensibilizar al alumnado sobre las medidas higiénicas adoptadas a consecuencia de la COVID. 

 Informar a toda la comunidad educativo (familias, docentes…) de los protocolos COVID a 

seguir, tanto dentro como fuera del centro. 

ACTUACIONES RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

 Realización de un simulacro de 

evacuación del centro. 

 Equipo directivo 

 Resp. R.Laborales 

 Todo el personal 

docente y administrativo 

 

Primer trimestre 

 Mejorar plan de auto-

protección según detección de 

errores cometidos o deficiencias 

encontradas 

 Equipo directivo 

 Resp. R.Laborales 

 

1er trimestre 
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C.1.11.3 PLAN DE TRABAJO PTSC 

 

Las competencias profesionales del Profesor Técnico de Servicios a la 

Comunidad (PTSC) de la Unidad de Orientación, se contemplan, en el marco escolar, 

como complemento a la labor del profesorado en la tarea educativa, ya que dentro del 

sistema educativo, puede tener una coordinación ágil y eficaz con el entorno social.  

El objetivo principal de la labor del PTSC se centra en colaborar en la mejora de 

la convivencia e inclusión de la población escolar mediante su intervención directa en 

la comunidad educativa, facilitando el máximo aprovechamiento y optimización de los 

recursos existentes al servicio del desarrollo integral del alumnado y favoreciendo la 

adecuada relación entre los contextos familiar, escolar y social.  

 Insistir en llevar a la práctica 

actuaciones en el aula que mejoren la 

salud postural y el aligeramiento de las 

mochilas del alumnado. 

 

 Facilitación de la información 

relacionada con la salud y prevención 

laboral docente. 

 

 Insistir en el cumplimiento de las 

medidas higiénico-sanitarias 

 Equipo directivo 

 Resp. R.Laborales 

 Tutores 

 

 

 Equipo directivo 

 Resp. R.Laborales 

 Coordinadores 

 

 Equipo directivo 

 Resp. R.Laborales 

 Coordinadores 

Todo el curso Todo 

el curso 

 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

 

Todo el curso 

 

RECURSOS NECESARIOS 

MATERIALES y PERSONALES ECONÓMICOS 

 Planos del  Policía local 

 Personal docente 

 Conserje y administrativo 

 Personal docente. 

 

 

 Dotaciones 

económicas.  

Centro 

 Material 

Fungible 

 Cronómetros 

 Señalización  

 Cartelería. 

 Dispensador

es 

 Gel 

higienizante. 
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La metodología que se va a utilizar considera el necesario establecimiento de 

contextos de colaboración para la movilización de los recursos individuales, grupales, 

institucionales y comunitarios, que favorezcan la respuesta a las necesidades del 

alumnado con el que se trabaja.  

Son funciones  del/la PTSC de la U.O. , entre otras:  

a) Conocer el entorno social del ámbito de su actuación, las instituciones y servicios de 

la zona y las posibilidades sociales y educativas que ofrece, procurando el máximo 

aprovechamiento de los recursos sociales comunitarios.  

b) Colaborar en la valoración del contexto escolar como parte de la evaluación 

psicopedagógica del alumno.  

c) Apoyar al equipo docente en aspectos del contexto socio-familiar que influyan en la 

evolución educativa del alumnado.  

d) Colaborar en el fomento de las relaciones entre el centro y las familias.  

e) Informar y asesorar sobre los sistemas de protección social y otros recursos del 

entorno, en lo que pueda ser relevante para el alumnado y en especial para el alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo, y posibilitar el máximo aprovechamiento 

de los mismos.  

f) Realizar actuaciones preventivas y de intervención precisas sobre absentismo 

escolar, abandono escolar temprano, integración socioeducativa del alumnado, mejora 

del clima de convivencia y cualquier otro proyecto o programa que pueda llevarse a 

cabo en los centros, dentro del ámbito de sus competencias.  

g) Detectar necesidades sociales y prevenir desajustes socio-familiares que puedan 

afectar negativamente en el proceso educativo del alumnado.  

h) Coordinación con otros servicios educativos, con los servicios sociales y sanitarios, 

diversas entidades y asociaciones, etc… enmarcada en  su ámbito de actuación.
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HORARIO  CURSO 2022/2023                  FRANCISCA RUEDA SALTO : PROFESORA TÉCNICA DE 
SERVICIOS A LA  COMUNIDAD  
 
UNIDAD DE ORIENTACIÓN CEIP ANA SOTO: ÁMBITO DE ACTUACIÓN: CEIP DIEGO VELÁZQUEZ, CEIP 
FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS, CEIP FERIA/ISABEL BONAL.  

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

M 
A 
Ñ 
A 
N 
A 

9,00H-14,00H. 
(Reducción horaria 
9,00h.-10,00h. los 

días que se atienda el 
CEIP FERIA/ISABEL 

BONAL)  
CEIP 

ANA SOTO 
-Atención al CEIP 
FERIA/ISABEL BONAL, 
primer y tercer lunes 
del mes según 
demanda- 

9,00H-14,00H. 
CEIP 

DIEGO 
VELAZQUEZ 

9,00H-14,00H. 
CEIP 

FCO. GINER DE LOS 
RIOS 

 
 
Reducción horaria:  
14,00h.-15,00h.  

9,00H-
14,00H. 

CEIP 
ANA SOTO 

9,00H-
14,00H. 

CEIP 
ANA 

SOTO 

T 
A 
R 
D 
E 

Reducción horaria: 
16,00h.-17,00h. 
Horas 
complementarias: 
17,00h.-19,00h.  

    

 
De Acuerdo a la  Resolución de 12/07/2022, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación 
Educativa, por la que se dispone la publicación del acuerdo entre la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes y las organizaciones sindicales con representación en la mesa sectorial de educación sobre el 
profesorado itinerante o con ámbito de actuación en centros educativos en Castilla-La Mancha.2.2. Docente: 
Definición puesto de trabajo:  
2.2: Docente con ámbito de actuación o que comparten centros: aquel cuyo puesto de trabajo no esté 
definido como itinerante, pero desarrolla su labor educativa en más de un centro de la misma o distinta 
localidad, o en diferentes secciones de un CRA.  
De acuerdo a esta definición: Docente con ámbito de actuación con dos o más centro de la misma localidad 

 Cuando compartan 4 o 5 centros de la misma o distintas localidades o secciones de un 

CRA se podrán reducir 3 horas.  

 
 
  Las horas complementarias de permanencia en los centros que corresponden a los 
lunes por la tarde se repartirán proporcionalmente tal y como corresponde a los profesionales 
con horario compartido en más de un centro,  asignando un lunes a cada uno de los centros, 
siempre con carácter flexible para poder modificarlo atendiendo a las necesidades de los 
centros y posibles reuniones y convocatorias que puedan solaparse.  
 La atención al CEIP Fco. Giner de los Ríos se hará un lunes al mes presencialmente y se 
hará coincidir con la reunión del Equipo de Orientación.  (Se tendrá en cuenta la flexibilidad 
mencionada anteriormente , y se podrá cambiar el día si coincidiese con alguna  reunión 
prioritaria en otro centro).  
 La atención al  CEIP Diego Velázquez se realizará un lunes al mes de manera presencial 
en base  a  necesidades. Se priorizará la asistencia a posibles reuniones y convocatorias de 
manera telemática desde el centro de adscripción (CEIP ANA SOTO).   
 La atención al CEIP FERIA/ISABEL BONAL se realizará un lunes al mes de manera 
presencial en base  a  la demanda.   Se priorizará la asistencia a posibles reuniones y 
convocatorias de manera telemática desde el centro de adscripción (CEIP ANA SOTO).   
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INTERVENCIONES PRIORITARIAS : 

 EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA DEL ALUMNADO :Colaborar junto con el/la  orientador/a  
en la atención de las demandas de evaluación psicopedagógica del alumnado que lo  precise.  

 
 COORDINACIÓN CON EL CENTRO Y EL EQUIPO DOCENTE: Traspaso de información y 

coordinación para el trabajo conjunto relativo a los aspectos socio-familiares del alumnado 
que pueda estar afectando negativamente en su proceso educativo.  
 

 INTERVENCIÓN CON FAMILIAS: Informar y asesorar a familias sobre recursos del entorno 
que puedan ser relevantes para el proceso educativo de sus hijos/as.  
 

 INCLUSION, CONVIVENCIA E IGUALDAD: Participar en las acciones que se propongan y 
desarrollen desde la Comisión de Inclusión, Convivencia e Igualdad . 

 
 ABSENTISMO ESCOLAR: Colaborar con el  centro  en la prevención, intervención y 

seguimiento del alumnado que presente problemas de absentismo escolar de acuerdo al 
Protocolo Absentismo Escolar recogido en la Orden de 09-03-2007 de las Consejerías de 
Educación y Ciencia y de Salud y Bienestar Social, por la que se establecen los criterios y 
procedimientos para la prevención, intervención y seguimiento sobre absentismo escolar.  

 
 COORDINACIÓN Y RELACIONES CENTRO/FAMILIA: Colaborar con otros servicios 

educativos, sociales, sanitarios, ONGs, Asociaciones, etc.  con el objetivo de ajustar la respuesta 
socioeducativa a alumnos y  familias que por sus circunstancias lo precisen.  

 
 

 

D. LINEAS PRIORITARIAS PARA LA FORMACIÓN

 DIDÁCTICA, PEDAGÓGICA Y CIENTÍFICA. 
ANTECEDENTES FORMATIVOS DELCENTRO 

En el curso 2012-2013 desarrollamos un seminario en el centro donde participó todo el 

claustro y se elaboraron los mapas de cada una de las áreas, relacionando criterios, 

indicadores, contenidos y objetivos con las competencias básicas. A partir de estos mapas se 

elaboraron las Programaciones didácticas. 

En el curso 2014-15, la propuesta formativa fijaba sus objetivos y actuaciones en la 

elaboración de las unidades didácticas, quedando pendientes del nuevo programa evalúa. La 

aprobación y publicación de la LOMCE varió esa propuesta inicial. 

En el curso 2015-16, realizamos una secuenciación de contenidos del área de matemáticas, y 

en el curso 2016-2017 continuamos con la metodología. 

En el curso 2016-2017 se realizó también en el centro un grupo de trabajo denominado 

“Iniciación al manejo de la pizarra digital interactiva. Aspectos básicos y actividades 

prácticas”, en la línea del esfuerzo que se está realizando en el centro por dotar de los 

necesarios recursos tecnológicos en todas las aulas. 

En el curso 2017-2018 se realizó en el centro un grupo de trabajo sobre aprendizaje 

cooperativo. Las estructuras de aprendizaje cooperativo se han ido aplicando cada año a más 
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aulas del centro. 

En el curso 2018-2019 se realizó en el centro el seminario de trabajo sobre aprendizaje 

cooperativo y el programa de escuela saludable: “Al Ana Soto, a pie o en bici”. 

En el curso 2019-2020 se realizó en el centro el curso de trabajo sobre el aprendizaje 

cooperativo y el programa de escuela saludable: “Al Ana Soto, a pie o en bici”. 

Esperamos con ilusión que el CRFP siga dinamizando la oferta de los cursos, sobre todo en 

ofertas formativas y   cursos de formación encaminados a la enseñanza semi presencial y no 

presencial, en plataformas educativas, debido a la situación pandémica que nos encontramos 

en la actualidad, y en la que la enseñanza y formación NO PRESENCIAL le vaya ganando 

terreno a la presencial. 

En el curso 2020-21 se realizó  formación para fomentar la adquisición y destrezas 

relacionadas con las nuevas tecnologías basadas en educación. Por motivos de la pandemia, 

no pudimos continuar con la formación de aprendizaje cooperativo. 

Durante el curso pasado, 21-22, se realizaron varios grupos de trabajo según la nueva 

organización de nuestro centro por comisiones y un curso de formación sobre aulas virtuales 

impartidos por dos compañeros del colegio. 

FORMACIÓN CURSO 2022-2023 

COORDINADOR: Juan Calero González  
Según decisión de Claustro la metodología de trabajo a seguir en este curso escolar con respecto 
a las actividades complementarias, es mantener las Comisiones. Además, se creerá una Gestora 
(representada por un miembro de cada comisión) donde se llevarán a cabo propuestas e 
iniciativas debatidas en las comisiones. Por último, la Comisión de Coordinación Pedagógica, 
será definitivamente quién las apruebe. Las reuniones serán programadas y temporalizadas a lo 
largo del curso por Jefatura de estudios y Secretaría. 
Las comisiones que encontramos en nuestro Centro son las siguientes:  

1. TAC 

2. ARTÍSTICA 

3. BIBLIOTECA 

4. INCLUSIÓN, CONVIVENCIA E IGUALDAD (SOCIO/AFECTIVA) 

5. EDUCACIÓN FÍSICA 

6. IDIOMAS 

  El Claustro ha decidido participar en dos acciones formativas este curso escolar. Las dos serían 
Grupos de trabajo con una duración de 10 horas cada uno. El primer grupo se llamaría “Comisión 
TAC: edición de aulas virtuales” y su objetivo sería la creación de recursos digitales para 
compartirlos con el resto de docentes.  Además, los integrantes de este grupo forman parte de la 
Comisión TAC de centro, lo que les facilitaría su labor para tener una mayor coordinación. El 
segundo Grupo de trabajo se denominaría “Desarrollo y puesta en funcionamiento de las nuevas 
programaciones” relacionadas con la LOMLOE.  
Por otra parte, el Claustro afronta en estos meses iniciales dos aspectos importantes que van a 
suponer un gran esfuerzo y trabajo en su desarrollo formativo. El primer aspecto son las 
Programaciones Didácticas vinculadas a la nueva ley educativa. El otro aspecto es la segunda 
parte del Plan de Digitación (B1) que se inició el curso pasado y que nos permitirá ser 
competentes digitalmente.  
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No nos debemos olvidar de la formación individual que cada docente del Claustro está 
realizando, la mayoría de ella de modo online, a través de la Plataforma del Centro Regional. 
Por último, el Centro lleva una línea de trabajo común en el manejo de las aulas virtuales 
(EDUCAMOS). Se inician en 1º de primaria, para tener una aplicación directa y más profunda en 
los quintos y sextos. Los alumnos en este ciclo llevan al centro sus ordenadores o tablets para trabajar 
en clase de una manera sistemática ( semanal/quincenal). Se trabajaría la competencia digital. 

 

E. CONCRECIÓN ANUAL DE LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE 

CARÁCTER GENERAL. 

E.1.- ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN. CALENDARIO DE REUNIONES 

 
CALENDARIO DE REUNIONES DEL 

CLAUSTRO DE PROFESORES 

septiembre Octubre noviembre diciembre 

2 

Inicio de curso 

Distribución 

tutorías 

Organización y 

funcionamiento 

24 

Aprobación  

P.G.A 22-23 

  

Enero Febrero Marzo Abril 

23 

Aprobación 

Presupuesto 2023 

Seguimiento P.G.A 

   

Mayo Junio  Nº sesiones 

 30 

Resultados 3º 

Evaluación  

Memoria final 

Plan de 

Convivencia 

  

4 

 Independiente de las reuniones de claustro, se convocarán otras reuniones 

generales del profesorado, como la de inicio de curso del día 1 de septiembre, o 

la convocada el día anterior al inicio de las clases, Además se celebrarán los 

claustros extraordinarios según necesidades de centro. 

 

 Las reuniones del Consejo Escolar están relacionadas directamente con las del 

Claustro de Profesores, y sus celebraciones tendrán lugar inmediatamente a 

continuación de estas. 
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CALENDARIO REUNIONES DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

septiembre octubre noviembre diciembre 

6 

Plan de trabajo 

Elección 

secretario/a 

6 

Juntas de Evaluación Inicial. 

14 y 30 

Explicación Simulacro 

Juntas 1ª Evaluación 

Act. Complemen. 

Programaciones Didácticas 

 

 

Enero Febrero marzo abril 

16 

Análisis 1ºEvaluación 

Evaluación actividades 

complementarias 

13 

Información actividades 

complementarias 

Revisión planes de apoyo 

13 

Juntas de la 

2ºEvaluación 

17 

Resultados 

2ªEvaluación 

Actividades 

Complemen. 

Mayo Junio  

15 

Informaciones varias 

13 

Memoria final 

 

 

 

 

 

CALENDARIO DE REUNIONES DE EQUIPOS DE CICLO: EDUCACIÓN INFANTIL Y  EDUCACIÓN PRIMARIA 

septiembre  Octubre noviembre diciembre 

5 

Plan de trabajo 

Elección 

secretario/a 

10 

Juntas de Evaluación 

Inicial. 

7y 14 

Juntas 1ª Evaluación 

Revisión planes de apoyo 

Act. Complemen. 

Programaciones 

Didácticas 

7 

enero  Febrero marzo abril 

16 

Análisis 1ºEvaluación 

Evaluación actividades 

complementarias 

13 

Información 

actividades 

complementar

ias 

Revisión 

planes de 

apoyo 

13 

Juntas de la 2ºEvaluación 

 17 

Resultados 2ªEvaluación 

Actividades Complemen. 

mayo Junio  

15 

Informaciones varias 

14 

Memoria final 
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CALENDARIO DE REUNIONES POR COMISIONES 

Septiembre  Octubre noviembre diciembre 

22 10 

 

17 

 

 

enero  Febrero marzo abril 

9 9 6 6 

mayo Junio  

8 15  

 

CALENDARIO DE EVALUACIONES 

 

EVALUACIÓN 

INICIAL 
1ªEVALUACIÓN 2ªEVALUACIÓN 3ªEVALUACIÓN 

Del 26 al 30 de 

septiembre 

Del 12 al 16 de 

diciembre 
Del 20 al 27 de marzo 

Del 9 al 

16 de junio 

 
REUNIONES DE MADRES Y PADRES CON TUTORES/AS 

CON LOS TUTORES/AS DE EDUCACIÓN INFANTIL 

OCTUBRE MARZO MAYO 

CON LOS TUTORES/AS DE 1º y 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

OCTUBRE MARZO MAYO 

CON LOS TUTORES/AS DE 3º y 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

OCTUBRE MARZO MAYO 

CON LOS TUTORES/AS DE 5º y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

OCTUBRE MARZO MAYO 

*Todas las fechas pueden sufrir modificaciones por necesidades de organización del Centro. 

 

 

 

   

 Código del Centro: 020000878 
COMPOSICIÓN JURÍDICADELCENTRO CURSO ESCOLAR 2022/23 
Orden 10/2021, de 3 de febrero de 2021 

UNIDADES RELACIÓN PUESTOS DE TRABAJO  

EI PRI EI PRI FI FR EF MU PT AL 

9 24 10 20 4 2 3 1 1 1 
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E.2.- CONCRECIÓN ANUAL DE LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE CARÁCTER 

GENERAE.2.- CONCRECIÓN ANUAL DE LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE CARÁCTER 

GENER 

 Una orientadora a tiempo completo y otra a media jornada. 

 Tres técnicos auxiliares educativos (ATE) a tiempo completo. 

 Una profesora, técnico de servicios a la comunidad (PTSC) a tiempo parcial. 

 Una fisioterapeuta con 12 sesiones semanales de cuarenta y cinco minutos cada una. 

 3 maestros de religión: dos, a tiempo completo; otro, con 5 horas semanales. 

 Un maestro en coordinación con la ONCE con tres horas semanales. 

 1 maestra de música a media jornada compartida con otro centro. 

 Una enfermera del SESCAM compartida con otro centro. 

 

ALUMNADO Y GRUPOS-CLASE CURSO ESCOLAR 22/23 

EDAD/NIVEL Nº NIÑOS/AS Nº GRUPOS 
 

GRUPOS-CLASE 
 

1. EDUCACIÓN INFANTIL  A B C D  

3 años 65 3 22 21 2 
  

4 años 65 3 22 22 21   

5 años 70 3 23 23 24   

2. EDUCACIÓN PRIMARIA  A B C D E 

1º 71 3 24 23 24  
 

2º 72 3 23 25 24   

3º 94 4 24 22 24 24  

4º 92 4 23 23 22 24  

5º 98 5 21 20 20 19 18 

6º 116 5 23 23 23 23 24 

TOTAL 743 33      

 

Datos a fecha 18 de octubre del 2022 

E.3.- HORARIO GENERAL DEL CENTRO 
CALENDARIO ESCOLAR 2022-23 

 Día de inicio del curso escolar: 12 de septiembre 2022 

o 8 de septiembre: Fiesta Local. 

o 12 de octubre: Fiesta Nacional de España. 

o 1 de noviembre: Todos los Santos. 

o 18 de noviembre: Día de la enseñanza 
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ACTIVIDADES HORAS COMPLEMENTARIAS POR ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 

SEMANA TIPO DE ACTIVIDAD 

1ª Comisión de coordinación pedagógica y equipos de nivel.  

2ª Equipos de coordinación docente 

3ª Reunión de comisiones 

4ª Trabajo personal, trabajo plataforma “educamos” y atención a padres. 

 

REUNIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO 

Lunes, martes y jueves de 12:30 a 13:45h 

E.4.- HORARIO DEL ALUMNADO Y CRITERIOS PEDAGÓGICOS SOBRE SU ELABORACIÓN 

 

HORARIO JORNADA ESCOLAR 

SEPTIEMBRE 2022 Y JUNIO 2023 

SESIONES HORARIO 

1ª de 9:00 a 9:45 h. (45’) 

2ª de 9:45 a 10:30 h. (45’) 

3ª de 10:30 a 11:10 h. (40’) 

RECREO de 11:10 a 11:40 h. (30’) 

4ª de 11:40 a 12:20 h. (40’) 

5ª de 12:20 a 13:00 h. (40’) 

HORARIO DE LAS CUATRO HORAS COMPLEMENTARIAS 

Lunes a jueves de 13:00 a 14:00 horas 

 

HORARIO JORNADA ESCOLAR 

DE OCTUBRE 2022 A MAYO 2023 

SESIONES HORARIO 

1ª de 9:00 a 9:45 h. (45’) 

o 6 de diciembre: Día de la Constitución Española. 

o 8 de diciembre: Día de Inmaculada Concepción. 

o 23 de dic. de 2022 al 8 de enero de 2023, ambos inclusive: Descanso de Navidad. 

o 20 y 21 de febrero de 2023: Libre disposición o Carnaval. 

o Del 3 al 10 de abril del 2023, ambos inclusive: Descanso de Semana Santa. 

o 31 de mayo: Día de la Comunidad. 

o 8 de junio: Corpus Christi 

 Día final del curso escolar: 21 de junio 2023. 
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2ª de 9:45 a 10:30 h. (45’) 

3ª de 10:30 a 11:15 h. (45’) 

4ª de 11:15 a 12:00 h. (45’) 

RECREO de 12:00 a 12:30 h. (30’) 

5ª de 12:30 a 13:15 h. (45’) 

6ª de 13:15 a 14:00 h. (45’) 

HORARIO DE LAS CUATRO HORAS COMPLEMENTARIAS SEMANALES 

DEL PROFESORADO 

De 16:00 a 19:00 h. el lunes y de 14:00 a 15:00 h. el miércoles 

 

1º Distribución de actividades de especialistas en Educación Infantil 

Especialistas Periodos escolares semanales 

Apoyo Infantil Según las necesidades de las aulas. 

Inglés 2 sesiones 

Religión 2 sesiones 

Nota: Estas horas complementarias podrán cambiar de día y hora en función de las 

necesidades organizativas (juntas de evaluación). 

 

La distribución horaria semanal en Educación Primaria sigue las instrucciones 

publicadas en Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que 

imparten enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-

La Manchay el Decreto 81/2022 de 12 de julio por el que se establece la 

ordenación y currículo de Educación Primaria en Castilla la Mancha. 

quedando con la siguiente distribución: 

 

 
 
 

CURSO 22-23        SESIONES 

Áreas / Niveles  2º  4º  6º 

Ciencias Naturaleza  3  3  3 

Ciencias Sociales  3  3  3 

Lengua Cast. y Lit.  6  6  6 

Lengua Extr. - Inglés  4  3  4 

Matemáticas  6  6  6 

Educ. Art.: Plástica  1  1  1 
 

Educ. Art.: Música  1  1  1 

Educación Física  4  4  3 

       

Religión/Valores soc.  2  2  2 

Francés  0  1  1 

Total  30  30  30 

2º Distribución horaria semanal por sesiones en Educación Primaria 
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E.5.- CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL HORARIO. 

 

Los maestros/tutores empezarán las primeras sesiones del día atendiendo a su tutoría en 

la medida de lo posible. 

Preferencia de situación de las asignaturas de lengua y matemáticas en las dos primeras 

sesiones. 

Buscar el mayor número de sesiones consecutivas en las asignaturas que imparte cada 

tutor/a con el fin de aminorar el número de cambios. 

Buscar la mayor coincidencia de las asignaturas de lenguaje y matemáticas con horas sin 

docencia directa de tutores en sus tutorías con el fin de organizar los apoyos ordinarios. 

Alternancia diaria y separación máxima en las áreas con dos o tres sesiones semanales. 

Distribución regular de especialidades en la semana (tres diarias como máximo). 

Preferencia en 1º y 2º de primaria para situar las especialidades después del recreo. 

Distribución de las sesiones de E. F. en función de los diversos espacios existentes. 

Distribución de las sesiones de música e inglés en función de las aulas existentes. 

Colocación consecutiva diaria de grupos del mismo nivel en E.F. y música en función de la 

utilización del material necesario. 

Divergencia en los horarios de docencia directa a grupos de director, secretario y jefa de 

CURSO 22-23  
LOMLOE      

SESIONES 

Áreas / Niveles 1º  3º  5º  

Conocimiento del 
Medio Natural, Social 

y Cultural 

4  4  4  

Lengua Cast. y Lit. 6  6  6  

Lengua Extr. - Inglés 4  4  3  

Matemáticas 6  6  5  

Educ. Artística 3  3  3  

Educación Física 3  3  3  

Religión/Alternativa 2  2  2  

2ª lengua: Francés 0  0  1  

Proyecto de centro 2  2  1  

Ed. en valores cívicos 
y éticos 

0  0  2  

Total 30  30  30  
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estudios. 

Coincidencia de la cuarta y quinta sesiones sin docencia directa para miembros del equipo 

directivo. 

Coincidencia de la cuarta y quinta sesiones del viernes con la P.T.S.C., orientadora y jefa 

de estudios para coordinación y desarrollo del Plan de Atención a la Diversidad. 

Los periodos correspondientes a los diversos apoyos, tanto ordinarios como 

extraordinarios, son flexibles y pueden ser modificados en función de la evolución de 

determinados alumnos y/o nuevas incorporaciones. 

Los encargados de algún programa que desarrolla el centro tendrán sesiones libres para 

poder desarrollar su cometido. 

 

 
 

E.6.- CRITERIOS PARA EFECTUAR AGRUPAMIENTOS, ORGANIZ. Y DIST. DE ESPACIOS 

CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO 

 

a) Educación Infantil. 

- Agrupamiento del alumnado de 3 años observado la distribución más equitativa posible 

por sexo, mes de nacimiento y evitando la repetición de nombres en un aula, dejando 

grupos heterogéneos. 

- Continuidad de los grupos de 4 y 5años. 

- Distribución equitativa buscando la igualdad en el número de alumnos por nivel, y la 

presencia de alumnos con ACNEE. en ciertos grupos, para aquellos alumnos de reciente 

incorporación al Centro. 

 

b) Educación Primaria. 

- Ubicación razonada con criterios pedagógicos y sociales de los alumnos que no han 

promocionado en 2º, 4º y 6º. 

- Habrá reagrupación de los niveles 1º, 3º, y 5º como habitualmente. 

Distribución equitativa buscando la igualdad en el número de alumnos por nivel, y la 

presencia de alumnos con ACNEE.  
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E.7.- CRITERIOS PARA LA ADSCRIPCIÓN DEL PROFESORADO A TUTORÍAS Y TIEMPOS 

ADSCRIPCIÓN DEL PROFESORADO A TUTORÍAS Y TIEMPOS – CRITERIOS 

a) Adscripción a tutorías y especialidades. 

- “Continuidad” en el antiguo ciclo y “Antigüedad” en el Centro son los criterios habidos y 

que siguen puntualmente las “Instrucciones que regulan la organización y funcionamiento 

de los colegios de educación infantil y primaria en Castilla La Mancha” de 02/07/2012. 

- Tres maestras/os destinados al colegio con puesto de inglés, atienden la tutoría de 1Bº, 

5ºE y 6ºE. 

- Tres maestros destinados en el colegio por francés, atienden la tutorías de 1ºB, 3ºB y 6ºD. 

- Una maestra destinada en el colegio por música, atiende la tutoría de 2ºB. 

- Tres profesores de inglés destinados en el colegio atienden las tutorías de 2ºC, 3ºC, 5ºE. 

- El director asume la tutoría de 5ºC para poder mantener las tutorías de manera estable  

con un tutor de referencia en las asignaturas troncales 

- La jefa de estudios apoya en infantil, debido a la carencia de docentes este curso en esta 

especialidad. 

- La secretaría está destinada como apoyo en infantil. 

- Cada curso de primaria recibe de dos a cuatro sesiones de apoyo ordinario por parte del 

resto de maestros de los equipos de nivel más próximo. 

b) Distribución de  tiempos. 

- Los maestros tutores de primaria imparten las áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias 

naturales, ciencias sociales, valores sociales y cívicos, y plástica a los alumnos de sus 

respectivas tutorías, con excepción de valores plástica en algunos cursos. 

- Los maestros tutores con especialidad, debido a la situación imparten sus especialidades 

en su tutoría. Con esto se evita que pasen más docentes/especialistas a cada clase, 

manteniendo un grupo estable en la medida de lo posible. 

- Tres maestros de primaria atienden la biblioteca en el tiempo del recreo y en sesiones 

habilitadas específicamente para ello. 

- Los coordinadores de ciclo emplean dos sesiones semanales a tareas de coordinación. 

- Los responsables del proyecto de igualdad, lectura y digitalización disponen de 2 sesiones 

semanales para las tareas específicas de cada proyecto. 

- Los responsables de comedor, coordinación con el CRFP, riesgos laborales y biblioteca 

disponen de una sesión específica para sus funciones. 

- Las maestras de P.T., A.L. y A.T.E., además de la Orientadora, Jefa de estudios y P.T.S.C. 

dedican una sesión semanal común a tareas de coordinación. 

- Los tres miembros del Equipo directivo disponen de dos sesiones de coordinación. 

- Para los recreos se planifican turnos en el profesorado. 

- Los especialistas del Equipo de orientación elaborarán un horario de atención a los 

alumnos susceptible de ser renovado cuantas veces decida el equipo en la reunión de 

coordinación. 
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c) Criterios de sustitución del profesorado 

Se establece el siguiente orden para cubrir una ausencia por parte de maestros que no tengan 

en horario situación de docencia a gran grupo (apoyo a ciclo, apoyo ordinario...), baja de corta 

duración que no sea contemplada ni cubierta por la Dirección Provincial de la JCCM en 

Educación, Cultura y Deportes. 

1º Tutores sin atención a gran grupo en situación de “apoyo a nivel indeterminado” cuyo 

curso necesite sustitución de maestro especialista. 

2º Apoyos a alumnos del ciclo o del nivel en donde el maestro imparte clase. 

3º Responsables de biblioteca. 

4º Coordinadores de ciclo y niveles. 

5º Apoyos ordinarios entre primaria y en infantil desde primaria. 

6º Miembros del equipo de orientación: P.T., A.L. y orientadora. 

7º Miembros del equipo directivo: jefa de estudios, secretario, director. 

8º En educación infantil hará las sustituciones, preferentemente, el maestro de  

apoyo. A continuación el equipo de orientación: PT y AL.  

d) Horario complementario no lectivo 

Las horas complementarias de obligada permanencia está fijadas del siguiente modo: lunes 
de 16:00 a 19:00 h, y miércoles de 14:00 a 15:00 h. 

Las dos primeras horas complementarias de los lunes seguirán una distribución penta 
semanal consecutiva con estas sesiones: 1ª, reuniones de claustros, CCPs, trabajo personal 
/Plataforma “Educamos” 2ª, reuniones de ciclos o niveles; 3ª, reuniones para revisión del 
P.E.C. (programaciones didácticas); 4ª trabajo personal; y 5ª, reuniones para revisión del 
P.E.C. 
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E.8.- ORGANICACION DE LOS RECREOS: TURNOS 
EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 
 

E.9. -OTROS ASPECTOS 
 

E.8.1.-EQUIPO DIRECTIVO, COORDINADORES Y DIFERENTES 

RESPONSABILIDADES 
 

EQUIPO DIRECTIVO 

DIRECTOR 
FRANCISCO EVARISTO NAVARRO 

NAVALÓN 

JEFA DE ESTUDIOS FABIOLA MIRANDA MARTÍNEZ 

SECRETARIO MARIA LOURDES NAVARRO MORENO 
 

COORDINADORES/AS DE CICLO  

2º CICLO E. INFANTIL Mª JOSÉ ARRIBAS 

PRIMER CICLO (1º-2ºP) LAURA TORRENTE 

SEGUNDO CICLO (3º-4ºP) Mª JOSÉ GONZÁLEZ 

TERCER CICLO (5º-6P) AINTZANE SAEZ 

SECRETARIA C.C.P. Mª JOSE GONZALEZ 
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COORDINADORES DE PLANES Y PROGRAMAS 

EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y APOYO ISABEL ORTIZ LÁZARO 

CONVIVENCIA Y PLAN DE IGUALDAD FRANCISCA RUEDA SALTO (PTSC) 

RIESGOS LABORALES FABIOLA MIRANDA 

COORDINACIÓN FORMACION Y 

DIGITALIZACIÓN 

JUAN CALERO 

RESPONSABLE PLAN  IGUALDAD FRAN MOLINA 

RESPONSABLE PLAN LECTURA MERCEDES MARIJUÁN MARTÍNEZ 

COMEDOR ESCOLAR Y AULA MAT. MARÍA LOURDES NAVARRO MORENO 



 

 

 

E.9.- OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 

E.9.1- PROGRAMA DE REUTILIZACIÓN MEDIANTE EL PRÉSTAMO DE LIBROS 

Desde el curso 2014/15, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la JCCM ha puesto en 

marcha el programa de reutilización mediante el préstamo de libros, a través de diversas 

convocatorias. Vamos a hacer un recordatorio de los cursos anteriores: 

 

Curso 2020-2021 

 Para 1º primaria:   2 ayudas tramo I y 9  ayudas tramo II 

 Para 2º primaria:  9 ayudas tramo I y 9ayudas tramo II 

Para los cursos de 3.o , 4.o , 5.o y 6.o  se han concedido ayudas a través de la misma convocatoria 

con la siguiente distribución: 

 Para 3.o : 8 Ayudas tramo I y 10 Ayudas tramo II 

 Para 4.o : 10 Ayudas tramo I y 18 Ayudas tramo II 

 Para 5.o : 8 Ayudas tramo I y 16 Ayudas tramo II 

 Para 6.o : 9 Ayudas tramo I y 5 Ayudas tramo Ii 

La cuantía de las ayudas para el curso 2020/21 

 1.o  y 2.o : Renta tramo I ( 135 €). Renta tramo II (90€). 

 3.o , 4.o , 5.o y 6.o  : Renta tramo I (155€). Renta tramo II (130€). 

 

Curso 2021/22 
Para 1º y 2º Primaria: 

 Para 1º primaria:  4 ayudas tramo I y 10 ayudas tramo II 
 Para 2º primaria: 1 ayudas tramo I y 12 ayudas tramo II 

Para los cursos de 3.o , 4.o , 5.o y 6.o  se han concedido ayudas a través de la misma convocatoria 
con la siguiente distribución: 

 Para 3.o : 9 Ayudas tramo I y 9 Ayudas tramo II 
 Para 4.o : 5 Ayudas tramo I y 5 Ayudas tramo II 
 Para 5.o : 9 Ayudas tramo I y 17 Ayudas tramo II 
 Para 6.o : 8 Ayudas tramo I y 10 Ayudas tramo II 

La cuantía de las ayudas para el curso 2021/22 (2.655euros )son las mismas que para el anterior 
curso:   

 1.o y 2.o : Renta tramo I (135 €). Renta tramo II (90€). 
 3.o, 4.o , 5.o y 6.o  : Renta tramo I (155 €). Renta tramo II (130€). 

 
Curso 2022/23 

 Para 1º primaria:  7 ayudas tramo I y 18 ayudas tramo II 
 Para 2º primaria: 6 ayudas tramo I y 11 ayudas tramo Ii 

Para los cursos de 3.o , 4.o , 5.o y 6.o  se han concedido ayudas a través de la misma convocatoria 
con la siguiente distribución: 

 Para 3.o : 2 Ayudas tramo I y  17 Ayudas tramo II 
 Para 4.o : 7 Ayudas tramo I y 10 Ayudas tramo II 
 Para 5.o : 3 Ayudas tramo I y 19 Ayudas tramo II 
 Para 6.o : 11 Ayudas tramo I y 11 Ayudas tramo II 

 
La cuantía de las ayudas para el curso 2022/23  (11.115€ euros )son las mismas que para el 
anterior curso:   

 1.o : Renta tramo I (145€). Renta tramo II (110€)  



 

 

 

 2.o : Renta tramo I (135 €). Renta tramo II (90€). 
 3.o, Renta tramo I (175 €). Renta tramo II (140€). 
 4.o , Renta tramo I (155 €). Renta tramo II (130€). 
 5.o  Renta tramo I (175 €). Renta tramo II (140€). 
 6.o  : Renta tramo I (155 €). Renta tramo II (130€). 

 
En el siguiente cuadro se observa la situación resultante a día de hoy: 
 
DEPÓSITO DE LIBROS DE TEXTO EN PRÉSTAMO DE 3.o  A  6.o  DE ED. PRIMARIA 
 

NIVELES LOTES EXISTENTES LOTES ENTREGADOS DEPÓSITO CENTRO 
3.o 19 19 0 
4.o 27 17 10 
5.o 22 22 0 
6.o 19 22 0 

 

Actuación de los centros educativos  

 

ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTO 

Dar a conocer el 

contenido de la Orden 

Dirección del 

Centro 
Abril 

Tablón de 

anuncios 

y 

correo electrónico 

Reuniones de 

principio de curso 

Revisar los libros 

procedentes del P. 

Uso de Libros de 

Texto 

Tutorías 

Comisión Gestora 
Junio 

Según establecido 

en P. de Uso 

Realizar inventario 

Mantener actualizada 

la aplicación Delphos 

para Fondo 

Bibliográfico Regional 

Secretaría 
Sept: Inventario 

Todo el curso: resto 
Programa Delphos 

Arbitrar medidas para 

responsabilizar 

al alumnado del uso 

adecuado 

Tutores/as Todo el curso 

Normas de 

Convivencia y 

Valores 

Seguimiento, 

valoración y 

evaluación 

Comisión Gestora Todo el curso 

Contacto con 

tutores/as 

Revisión de libros 
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F - PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 

F.1  ACTIVIDADESCOMPLEMENTARIAS: 
Nuestro Centro se ha caracterizado por la variedad y la grandeza de las actividades complementarias que 
realizamos durante el año. Dependiendo de la situación de la pandemia del COVID 19 realizaremos las 
actividades que consideremos oportunas, y que la situación nos permita, similares a cursos pasados. 
 

PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CURSO ESCOLAR 2022/23 
PRIMERO  DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
ACTIVIDAD CUENTACUENTOS  
GRUPO-CLASE 1º PRI. 
OBJETIVO BÁSICO Fomentar el hábito lector. 
ÁREA CURRICULAR Lenguaje y Expresión Artística. 
CALENDARIO Todo el curso 
RESPONSABLE Red Bibliotecas Municipales. Ayuntamiento de Albacete. 

 
ACTIVIDAD TEATRO INFANTIL “ABYCINITOS” 
EDAD  1ºPrimaria. 
OBJETIVO BÁSICO 
 

Mostrar interés por cuentos y relatos populares y 
adquisición de hábitos de estar. 

ÁREA CURRICULAR Lengua. 
CALENDARIO Octubre  
RESPONSABLE Tutores/as. Esta actividad se realizará siempre que el 

lugar sea el colegio o el Teatro de la Paz. 
 

ACTIVIDAD TEATRO: “Al Calor del cancionero” 
GRUPO-CLASE  1º de Primaria 
OBJETIVO BÁSICO Mostrar interés por los textos teatrales y adquisición de 

hábitos de estar. 
ÁREA CURRICULAR Área de Lengua 
CALENDARIO 1º. Trimestre. 
RESPONSABLE Tutores/as. 

 
ACTIVIDAD TEATRO: “Donde me lleve el viento” 
GRUPO-CLASE  1º de Primaria 
OBJETIVO BÁSICO Mostrar interés por los textos teatrales y adquisición de 

hábitos de estar. 
ÁREA CURRICULAR Área de Lengua 
CALENDARIO 2º. Trimestre. 
RESPONSABLE Tutores/as. 

 
ACTIVIDAD VISITA PARQUE LINEAL. 
GRUPO-CLASE 1ºPRI. 
OBJETIVO BÁSICO 
 

Observar y explorar un espacio de ocio y de aproximación 
a un medio natural. 

ÁREA CURRICULAR Área de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 
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CALENDARIO 3º Trimestre. 
RESPONSABLE Profesor/a  E.F  y Tutores/as. 

 
ACTIVIDAD BIBLIOTECA MUNICIPAL 
GRUPO-CLASE 1ºPRI. 
OBJETIVO BÁSICO 
 

Conocer y elaborar carnets personales para un uso y 
disfrute correcto de las instalaciones. Formación de 
lectores. 

ÁREA CURRICULAR Área de Lengua 
CALENDARIO 2º Trimestre. 
RESPONSABLE Tutores/as. 
ACTIVIDAD TEATRO EN INGLÉS 
EDAD 1º  PRI. 
OBJETIVO BÁSICO Fomentar el uso de la lengua extranjera en actividades 

cotidianas. 
ÁREA CURRICULAR Área de inglés 
CALENDARIO 1er.  y 2º trimestre 
RESPONSABLE Tutores/as 

 
ACTIVIDAD VISITA GRANJA ESCUELA. 
EDAD  1º de Primaria 
OBJETIVO BÁSICO Observar y explorar el medio donde viven algunos 

animales de granja. 
ÁREA CURRICULAR Área de Ciencias Naturales 
CALENDARIO 3er. Trimestre 
RESPONSABLE Tutores/as.  

 
Además se realizarán durante el curso las actividades complementarias que se consideren beneficiosas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, aunque no estén contempladas en esta Programación 
General Anual. 
 

PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CURSO ESCOLAR 2022/23 
SEGUNDO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
ACTIVIDAD CUENTACUENTOS  
GRUPO-CLASE 2º PRI. 
OBJETIVO BÁSICO Fomentar el hábito lector. 
ÁREA CURRICULAR Lenguaje y Expresión Artística. 
CALENDARIO Octubre 
RESPONSABLE Red Bibliotecas Municipales. Ayuntamiento de Albacete. 

 
ACTIVIDAD TEATRO: “Al Calor del cancionero” 
GRUPO-CLASE  1º de Primaria 
OBJETIVO BÁSICO Mostrar interés por los textos teatrales y adquisición de 

hábitos de estar. 
ÁREA CURRICULAR Área de Lengua 
CALENDARIO 1º. Trimestre. 
RESPONSABLE Tutores/as. 
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ACTIVIDAD TEATRO INFANTIL “ABYCINITOS” 
EDAD 2º Primaria. 
OBJETIVO BÁSICO 
 

Mostrar interés por cuentos y relatos populares y 
adquisición de hábitos de estar. 

ÁREA CURRICULAR Lengua. 
CALENDARIO 1º trimestre 
RESPONSABLE Tutores/as. Esta actividad se realizará siempre que el 

lugar sea el colegio o el Teatro de la Paz. 
 
 

ACTIVIDAD VISITA AL CIAB (Centro de Interpretación del Agua  
de Albacete, Depósito de la Fiesta del Árbol) 

GRUPO-CLASE 2º PRI. 
OBJETIVO BÁSICO 
 

Concienciar sobre la necesidad del buen 
aprovechamiento del agua como recuso escaso 

ÁREA CURRICULAR Ciencias Naturales. 
CALENDARIO 2º trimestre 
RESPONSABLE CIAB. 

 
ACTIVIDAD VISITA AL PARQUE DE BOMBEROS. 
EDAD  2º de Primaria 
OBJETIVO BÁSICO Conocer el lugar de trabajo, el equipamiento y la labor 

de los bomberos. 
ÁREA CURRICULAR Área de Ciencias Sociales 
CALENDARIO Abril 
RESPONSABLE Tutores/as.  

 
ACTIVIDAD TEATRO EN INGLÉS 
EDAD 1º  PRI. 
OBJETIVO BÁSICO Fomentar el uso de la lengua extranjera en actividades 

cotidianas. 
ÁREA CURRICULAR Área de inglés 
CALENDARIO 1er.  y 2º trimestre 
RESPONSABLE Tutores/as 

 
 

ACTIVIDAD TEATRO: “Donde me lleve el viento” 
EDAD  2º de Primaria 
OBJETIVO BÁSICO Mostrar interés por los textos teatrales y adquisición de 

hábitos de estar. 
ÁREA CURRICULAR Área de Lengua 
CALENDARIO 2º trimestre. 
RESPONSABLE Tutores/as.  

 
ACTIVIDAD VISITA GRANJA ESCUELA. 
EDAD  2º de Primaria 
OBJETIVO BÁSICO Observar y explorar el medio donde viven algunos 
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animales de granja. 
ÁREA CURRICULAR Área de Ciencias Naturales 
CALENDARIO Mayo. 
RESPONSABLE Tutores/as.  

 
ACTIVIDAD VISITA PARQUE LINEAL. 
GRUPO-CLASE 2º PRI. 
OBJETIVO BÁSICO 
 

Observar y explorar un espacio de ocio y de aproximación 
a un medio natural. 

ÁREA CURRICULAR Área de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 
CALENDARIO Junio. 
RESPONSABLE Tutores/as. 

 
Además se realizarán durante el curso las actividades complementarias que se consideren beneficiosas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, aunque no estén contempladas en esta Programación 
General Anual. 
 

PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CURSO ESCOLAR 2022/23 

TERCERO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
ACTIVIDAD CUENTACUENTOS 
GRUPO-CLASE 3º PRI. 

OBJETIVO BÁSICO Animación a la lectura. 

ÁREA CURRICULAR Lengua Castellana y Literatura 
CALENDARIO 8 Noviembre 2022 
RESPONSABLE Red Bibliotecas Municipales. Ayuntamiento de Albacete. 

 
ACTIVIDAD TEATRO EN INGLÉS 
GRUPO-CLASE 3º PRI 

OBJETIVO BÁSICO Acercar a los alumnos a la cultura inglesa a través 
de representaciones de teatro. Despertar su 
curiosidad y actitud positiva por la cultura y 
lengua extranjera. 

ÁREA CURRICULAR IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS 
CALENDARIO 2º TRIMESTRE 
RESPONSABLE Especialista inglés y tutores 

  
ACTIVIDAD ACTIVIDADES PARA LA IGUALDAD 
GRUPO-CLASE 3º PRI 

OBJETIVO BÁSICO Trabajar la convivencia e igualdad. 

ÁREA CURRICULAR Todas. 
CALENDARIO  
RESPONSABLE Tutores 

 
ACTIVIDAD ACTIVIDAD EDUCACIÓN VIAL 
GRUPO-CLASE 3º PRI 
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OBJETIVO BÁSICO Conocer normas educación vial. 

ÁREA CURRICULAR Conocimiento del Medio. 
CALENDARIO Por determinar 
RESPONSABLE Tutores. 

ACTIVIDAD TEATRO INFANTIL “ABYCINITOS” 
EDAD 3º Primaria. 

OBJETIVO BÁSICO Mostrar interés por cuentos y relatos populares y 
adquisición de hábitos de estar. 

ÁREA CURRICULAR Lengua. 
CALENDARIO   
RESPONSABLE Tutores/as. Esta actividad se realizará siempre que el 

lugar sea el colegio o el Teatro de la Paz. 

ACTIVIDAD PROGRAMA: “TOCA LA BANDA” 
GRUPO-CLASE 3ºPRI. 

OBJETIVO BÁSICO Ampliar conocimientos musicales y disfrutar con la 
audición musical. 

ÁREA CURRICULAR Educación Artística: Música. 
CALENDARIO 2º trimestre Curso Escolar. 
RESPONSABLE Tutores/as y especialistas en Música. 

ACTIVIDAD VISITA TEATRO INFANTIL Y CONCIERTOS 
MUSICALES 

EDAD 3º PRI. 

OBJETIVO BÁSICO Iniciar conocimientos musicales y disfrutar con la 
audición musical. 

ÁREA CURRICULAR Área de lengua y Área de música. 

CALENDARIO 1º TRIMESTRE 
RESPONSABLE Tutores/as. 
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ACTIVIDAD VISITA MUSEO DE LA CUCHILLERÍA 

EDAD 3º PRI. 

OBJETIVO BÁSICO Conocer cultura e historia de nuestra ciudad. 

ÁREA CURRICULAR Conocimiento del medio. 

CALENDARIO 1º trimestre 

RESPONSABLE Tutores/as. 

 
 

ACTIVIDAD SALIDAS A LUGARES E INSTITUCIONES DE ALBACETE 
EDAD 3º PRI. 
OBJETIVO BÁSICO Conocer, explorar lugares e instituciones de Albacete. 
ÁREA CURRICULAR Área de Conocimiento del Medio. 
CALENDARIO Todo el curso escolar. 
RESPONSABLE Tutores/as. 
ACTIVIDAD TALLER “TÚ CUENTAS” 
GRUPO-CLASE 3º PRI 
OBJETIVO BÁSICO  
ÁREA CURRICULAR Todas. 
CALENDARIO Curso Escolar. 

RESPONSABLE Tutores/as. 

 
 
  

ACTIVIDAD VIAJE FIN DE CURSO: ACTIVIDADES 
MULTIAVENTURA Y VISITA CULTURAL 
EN ALCALÁ DEL JÚCAR. 

EDAD 3º PRI. 

OBJETIVO BÁSICO Conocer, explorar lugares e instituciones de la 
provincia. Disfrutar con la realización de 
activiades multi Aventura. 

ÁREA CURRICULAR Todas. 

CALENDARIO 8 de mayo de 2023 

RESPONSABLE Tutores 

 

Además se realizarán durante el curso las actividades complementarias que se consideren 
beneficiosas en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, aunque no estén contempladas 
en esta Programación General Anual. 
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PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CURSO ESCOLAR 2021/22 

CUARTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
ACTIVIDAD VISITA A LA BIBLIOTECA DEL BARRIO 
GRUPO-CLASE 4º PRI. 
OBJETIVO BÁSICO Animación y fomento de la lectura. 
ÁREA CURRICULAR Lengua Castellana y Literatura. 
CALENDARIO 2º trimestre Curso Escolar. 

RESPONSABLE Tutores/as. 

 
ACTIVIDAD PROGRAMA CONOCE TU CIUDAD. OBSERVATORIO 

METEOROLÓGICO 
GRUPO-CLASE 4º PRI. 

  
OBJETIVO BÁSICO Ampliar conocimientos sobre la meteorología. 
ÁREA CURRICULAR Ciencias Sociales 
CALENDARIO 1er trimestre 

RESPONSABLE Tutores/as. 

 
ACTIVIDAD VISITA MUSEO DE LA CUCHILLERÍA 

EDAD 4º PRI. 

OBJETIVO BÁSICO Conocer cultura de nuestra ciudad. 

ÁREA CURRICULAR Conocimiento del medio. 

CALENDARIO 1º trimestre 

RESPONSABLE Tutores/as. 

  
ACTIVIDAD ACTIVIDAD EDUCACIÓN VIAL 
GRUPO-CLASE 4º PRI 

OBJETIVO BÁSICO Conocer normas educación vial. 

ÁREA CURRICULAR Conocimiento del Medio. 
CALENDARIO Por determinar 
RESPONSABLE Tutores. 

  
ACTIVIDAD ACTIVIDADES PARA LA IGUALDAD 
GRUPO-CLASE 4º PRI 

OBJETIVO BÁSICO Trabajar la convivencia e igualdad. 

ÁREA CURRICULAR Todas. 
CALENDARIO  
RESPONSABLE Tutores 
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ACTIVIDAD TEATRO EN INGLÉS 
GRUPO-CLASE 4º PRI 

OBJETIVO BÁSICO Acercar a los alumnos a la cultura inglesa a través 
de representaciones de teatro. Despertar su 
curiosidad y actitud positiva por la cultura y 
lengua extranjera. 

ÁREA CURRICULAR IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS 
CALENDARIO 2º TRIMESTRE 
RESPONSABLE Especialista inglés y tutores 

 
ACTIVIDAD CUENTACUENTOS 
GRUPO-CLASE 4º PRI. 
OBJETIVO BÁSICO Animación a la lectura. 
ÁREA CURRICULAR Lengua Castellana y Literatura 
CALENDARIO 1º Trimestre 
RESPONSABLE Red Bibliotecas Municipales. Ayuntamiento de Albacete. 

 
ACTIVIDAD PROGRAMA: “TOCA LA BANDA” 
GRUPO-CLASE 4º PRI. 

OBJETIVO BÁSICO Ampliar conocimientos musicales y disfrutar con la 
audición musical. 

ÁREA CURRICULAR Educación Artística: Música. 
CALENDARIO 2º trimestre Curso Escolar. 
RESPONSABLE Tutores/as y especialistas en Música. 

 
ACTIVIDAD VISITA TEATRO INFANTIL Y CONCIERTOS 

MUSICALES 
EDAD 4º PRI. 

OBJETIVO BÁSICO Iniciar conocimientos musicales y disfrutar con la 
audición musical. 

ÁREA CURRICULAR Área de lengua y Área de música. 
CALENDARIO 1º TRIMESTRE 
RESPONSABLE Tutores/as. 

 
 



CEIP “ANA SOTO” 
Avda. Teatro s/n 
02005 Albacete Programación General Anual 2021-2022 

82 

 

 

 
 

ACTIVIDAD SALIDAS A LUGARES E INSTITUCIONES DE ALBACETE 
EDAD 4º PRI. 
OBJETIVO BÁSICO Conocer, explorar lugares e instituciones de Albacete. 
ÁREA CURRICULAR Área de Ciencias Sociales y Naturales. 

  
CALENDARIO Todo el curso escolar. 
RESPONSIBLE Tutores/as. 

 
  

ACTIVIDAD VISITA JARDÍN BOTÁNICO 
GRUPO-CLASE 4º PRI 
OBJETIVO BÁSICO  
ÁREA CURRICULAR Ciencias sociales. 
CALENDARIO 2º Trimestre 

RESPONSABLE Tutores/as. 

 
  

ACTIVIDAD TALLER “TÚ CUENTAS” 
GRUPO-CLASE 4º PRI 
OBJETIVO BÁSICO  
ÁREA CURRICULAR Todas. 
CALENDARIO Curso Escolar. 

RESPONSABLE Tutores/as. 

  
ACTIVIDAD TEATRO INFANTIL “ABYCINITOS” 
EDAD 4º Primaria. 

OBJETIVO BÁSICO Mostrar interés por cuentos y relatos populares y 
adquisición de hábitos de estar. 

ÁREA CURRICULAR Lengua. 
CALENDARIO  
RESPONSABLE Tutores/as. 

 
  

ACTIVIDAD VISITA AL PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO 
GRUPO-CLASE 4º PRI. 
OBJETIVO BÁSICO Educación vial. 
ÁREA CURRICULAR Áreas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 
CALENDARIO 2º trimestre Curso Escolar. 
RESPONSABLE Tutores/as. 
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ACTIVIDAD VIAJE FIN DE CURSO: VISITA A CHINCHILLA 
EDAD 4º PRI. 

OBJETIVO BÁSICO Conocer, explorar lugares e instituciones de la provincia 
de Albacete. 

ÁREA CURRICULAR Todas 
CALENDARIO 3º Trimestre. 
RESPONSABLE Tutores/as y maestros acompañantes. 

 

Además se realizarán durante el curso las actividades complementarias que se 
consideren beneficiosas en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, aunque 
no estén contempladas en esta Programación General Anual. 
 
 

PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CURSO ESCOLAR 2022-23 
QUINTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
 
ACTIVIDAD 

TEATRO INFANTIL “ABYCINITOS” 

EDAD 5º Primaria. 
OBJETIVO BÁSICO 
 

Mostrar interés por cuentos y relatos populares y 
adquisición de hábitos de estar. 

ÁREA CURRICULAR Lengua. 
CALENDARIO Primer trimestre. 
RESPONSABLE Tutores/as. Esta actividad se realizará siempre que el 

lugar sea el colegio o el Teatro de la Paz. 
 

ACTIVIDAD CUENTACUENTOS: 
GRUPO-CLASE 5º  Primaria. 
OBJETIVO BÁSICO Mostrar interés por cuentos  y adquisición de hábitos de 

lectura. 
ÁREA CURRICULAR Inglés y Lengua. 
CALENDARIO A determinar.  
RESPONSABLE Tutores/as. 

 
ACTIVIDAD TALLER: “VISITA AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

DEL AGUA” 
GRUPO-CLASE 5º Primaria. 
OBJETIVO BÁSICO Identificar, conocer y experimentar sobre este medio. 
ÁREA CURRICULAR Conocimiento del medio. 
CALENDARIO 1º trimestre. 
RESPONSABLE Tutores/as. 

 
ACTIVIDAD VISITA AL PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO 
GRUPO-CLASE 5º Primaria 
OBJETIVO BÁSICO Educación vial. 
ÁREA CURRICULAR Conocimiento del medio. 
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CALENDARIO Segundo trimestre. 
RESPONSABLE Tutores/as. 

 
ACTIVIDAD VIAJE DE MULTIAVENTURA. 
GRUPO-CLASE  5º Primaria 
OBJETIVO BÁSICO 
 

Realizar una actividad fuera del entorno escolar. 
Actividades físicas. 

ÁREA CURRICULAR Área de E. Física. 
CALENDARIO Tercer trimestre. 
RESPONSABLE Tutores/as. y maestro de E. F. 

 
 

ACTIVIDAD TALLER DE COEDUCACIÓN 
GRUPO-CLASE  5º Primaria 
OBJETIVO BÁSICO Trabajar igualdad y prevención de la violencia de 

género. 
ÁREA CURRICULAR Educación en Valores. 
CALENDARIO Segundo trimestre. 
RESPONSABLE Tutores/as. 

 
ACTIVIDAD VISITA A RIÓPAR Y SU ENTORNO 
GRUPO-CLASE  5º Primaria 
OBJETIVO BÁSICO Conocer el entorno natural del Parque Natural de los 

Calares del Mundo y de la Sima, incluyendo su flora y 
fauna. 

ÁREA CURRICULAR Conocimiento del Medio. 
CALENDARIO Primer trimestre. 
RESPONSABLE Tutores/as y equipo docente. 

 
ACTIVIDAD VIAJE A OTRAS COMUNIDADES. 
GRUPO-CLASE  5º Primaria 
OBJETIVO BÁSICO 
 

Conocer otros entornos y culturas e interactuar con 
ellos. 

ÁREA CURRICULAR Interdisciplinar. 
CALENDARIO A determinar. 
RESPONSABLE Tutores/as y equipo docente. 

 
ACTIVIDAD VISITA A LA CATEDRAL DE ALBACETE 
GRUPO-CLASE  5º Primaria 
OBJETIVO BÁSICO 
 

Conocer otros entornos y  culturas  e interactuar con 
ellos. 

ÁREA CURRICULAR Religión. 
CALENDARIO A determinar. 
RESPONSABLE Tutores/as y equipo docente. 

  
ACTIVIDAD VISITA A LA PARROQUIA DEL BARRIO 
GRUPO-CLASE  5º Primaria 
OBJETIVO BÁSICO 
 

Conocer el entorno religioso próximo 

ÁREA CURRICULAR Religión. 
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CALENDARIO A determinar. 
RESPONSABLE Especialista en religión y equipo docente. 

  
 

ACTIVIDAD VISITA A MONUMENTOS RELIGIOSOS DE LA 
COMUNIDAD 

GRUPO-CLASE  5º Primaria 
OBJETIVO BÁSICO 
 

Conocer entornos religiosos católicos e interactuar con 
ellos. 

ÁREA CURRICULAR Religión. 
CALENDARIO Tercer trimestre. 
RESPONSABLE Especialista en religión y equipo docente. 

  
 
  
Además se realizarán durante el curso las actividades complementarias que se consideren 
beneficiosas en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, aunque no estén 
contempladas en esta Programación General Anual. 
 

PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CURSO ESCOLAR 2022/23 
SEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
 
ACTIVIDAD 

TEATRO INFANTIL “ABYCINITOS” 

EDAD Primaria. 
OBJETIVO BÁSICO 
 

Mostrar interés por cuentos y relatos populares y 
adquisición de hábitos de estar. 

ÁREA CURRICULAR Lengua. 
CALENDARIO Primer trimestre. 
RESPONSABLE Tutores/as. Esta actividad se realizará siempre que el 

lugar sea el colegio o el Teatro de la Paz. 
 

ACTIVIDAD CUENTACUENTOS 2022/23 
GRUPO-CLASE  6º PRI. 
OBJETIVO BÁSICO Animación a la lectura:  
ÁREA CURRICULAR Lengua Castellana y Literatura. 
CALENDARIO A determinar. 
RESPONSABLE Red Bibliotecas Municipales. Ayuntamiento de Albacete. 

 
ACTIVIDAD VISITA AL PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO 
GRUPO-CLASE 6º PRI.  
OBJETIVO BÁSICO Educación vial. 
ÁREA CURRICULAR Áreas  de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 
CALENDARIO Segundo trimestre. 
RESPONSABLE Tutores/as. 

 
ACTIVIDAD SALIDAS  ENTORNO  COLEGIO: PARQUE LINEAL… 
GRUPO-CLASE 6º PRI. 
OBJETIVO BÁSICO 
 

Realizar diferentes salidas por los alrededores del 
colegio en el área de E.F.. 
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ÁREA CURRICULAR Educación Física. 
CALENDARIO A determinar según programación de E.F. 
RESPONSABLE Maestro de E.F. y Tutores/as 

 
ACTIVIDAD MUSEO DEL NIÑO. 
GRUPO-CLASE 6º PRI. 
OBJETIVO BÁSICO 
 

Realizar una actividad fuera del entorno escolar. 
Conocimiento de la escuela del pasado y del presente. 

ÁREA CURRICULAR Ciencias Sociales. 
CALENDARIO Segundo trimestre. 
RESPONSABLE Tutores/as. 

 
ACTIVIDAD VIAJE DE MULTIAVENTURA. 
GRUPO-CLASE  6º PRI. 
OBJETIVO BÁSICO 
 

Realizar una actividad fuera del entorno escolar. 
Actividades físicas. 

ÁREA CURRICULAR Área de E. Física. 
CALENDARIO Durante todo el curso. 
RESPONSABLE Tutores/as. y maestro de E. F. 

 
ACTIVIDAD VISITA AL TEATRO 
GRUPO-CLASE  6º PRI. 
OBJETIVO BÁSICO 
 

Conocer y vivenciar relatos dramatizados en el entorno 
teatral 

ÁREA CURRICULAR Interdisciplinar. 
CALENDARIO A determinar. 
RESPONSABLE Tutores/as. 

 
ACTIVIDAD PROGRAMA “VÍVELA” Y PLAN DIRECTOR DE LA DGS 
GRUPO-CLASE  6º PRI. 
OBJETIVO BÁSICO 
 

Dotar al alumnado de medidas de prevención frente a 
los peligros y riesgos en la red. 

ÁREA CURRICULAR Interdisciplinar. 
CALENDARIO A determinar. 
RESPONSABLE Tutores/as. 

 
ACTIVIDAD EXCURSIÓNES FUERA DE LA LOCALIDAD 
GRUPO-CLASE  6º PRI. 
OBJETIVO BÁSICO 
 

Realizar diferentes salidas fuera de la localidad  para 
conocer  museos, arquitectura…. 

ÁREA CURRICULAR Área de Ciencias Sociales 
CALENDARIO A determinar según programación 
RESPONSABLE Tutores/as 

 
ACTIVIDAD TALLER DE COEDUCACIÓN 
GRUPO-CLASE 6ºPRI 
OBJETIVO BÁSICO Trabajar igualdad y prevención de la violencia de género 
ÁREA CURRICULAR Conocimiento e interacción con el entorno. 
CALENDARIO Segundo trimestre. 
RESPONSABLE Tutores/as. 
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ACTIVIDAD TALLER DE CONVIVENCIA IGUALITARIA 
GRUPO-CLASE  6º PRI 
OBJETIVO BÁSICO Trabajar de convivencia, igualdad y prevención de la 

violencia de género 
ÁREA CURRICULAR Conocimiento e interacción con el entorno. 
CALENDARIO Segundo trimestre. 
RESPONSABLE Tutores/as. 

 
ACTIVIDAD VIAJE FIN DE CURSO. 
GRUPO-CLASE  6º PRI. 
OBJETIVO BÁSICO 
 

Realizar una actividad fuera del entorno escolar. 
Actividades físicas, sociales, culturales... 

ÁREA CURRICULAR Interdisciplinar. 
CALENDARIO Tercer trimestre. 
RESPONSABLE Tutores/as. 

 
Además se realizarán durante el curso las actividades complementarias que se consideren 
beneficiosas en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, aunque no estén 
contempladas en esta Programación General Anual. 
 

F.2- PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADESEXTRA-CURRICULARES 
  A lo largo del año la AMPA de nuestro centro realiza numerosas propuestas (ANEXO). 

Las actividades que se realizan por la tarde son: 

 

G - PRESUPUESTO DEL CENTRO. ESTADO DE EJECUCIÓN A 1 DE 

SEPTIEMBRE 
o Programa 422A – Gestión del Centro 
A 1-9-2022 existía un saldo de 9.730,91 Seguimos “viviendo” del ahorro del confinamiento 
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y de otras aportaciones que el centro recibe. Cabe destacar, que parace que este año las 
cuantías llegan mas regulares. El cuarto 20% lo hemos recibido con fecha 03-10-22 
En este año 2022se ha asignado a nuestro centro un total de 14.512,05€ para gastos de 
funcionamiento en el programa 422A (mantenimiento operativo del centro). Asignación 
IGUAL QUE EL CURSO PASADO.  
En consecuencia,  y teniendo en cuenta que el gasto generado hasta el 1-9-2022 ha sido de 
11.990,73 €, nos deja un saldo positivo de TOTAL 2.521,32€ (sin contar con el saldo inicial 
a fecha 01-01-2022 que era de 8.863,09€).  
Resumiendo, teniendo en cuenta el positivo+ el ahorro del 2021 resulta TOTAL DE 
11.384,41€. Pero debe quedar un remanente para el año próximo ya que, como se ha 
comentado, siempre hay retrasos en los ingresos. 
Hasta el 31 de Diciembre, siguiendo las orientaciones del presupuesto, los gastos los 
realizaremos aproximadamente de la siguiente forma: 

RC MAQUINARIA, INSTALACIONES Y 
UTILLAJE 

1.537,75 € 

RC MOBILITARIO Y ENSERES 2.000,00 € 

RC EQUIPOS INFORMÁTICOS 1.537,51 € 

MATERIAL DE OFICINA 1.644,40 € 

MOBILIARIO Y EQUIPO 2.237 € 

SUMINISTROS (EXTRA COVID19) 200,00 € 

TELEFONIA MOVIL , FIJA E INTERNET 599 € 

GASTOS DIVERSOS 1.544 € 

TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS 84,5 

TOTAL 11.384,41 € 

El curso pasado recibimos 30.000€ para reformar la pista del patio de Ed. Primaria. 
Estamos a la espera de que termine la obra. 

 
o Programa 423-AC – Comedor Escolar 
En  el  programa  de Comedor Escolar  el saldo a fecha 1-9-22 es de 140,32 €. Este programa 
tiene  muchos gastos y ninguna dotación económica. Cuando surge un gasto hay que 
solicitar el abono, previo pago por el centro.  El dinero se destina a reposición de menaje y 
otros enseres, reparación y conservación. Es un programa que no tiene ingresos, salvo los 
recibidos este año para reforma de la cocina.  
 
o Ayuntamiento 
Este organismo ha aportado al centro la cantidad anual de 2.000 € en concepto de gastos 
menores para mantenimiento. A fecha 1-09-22. el saldo es de 1.407,96€. Hay que 
descontar 600€ del premio obtenido el curso pasado que no se ha gasto. Al finalizar cada 
ejercicio económico el saldo final debe ser 0 (referido al concepto de gastos menores) 
 
o Programa 457A. 
Este año hemos recibido una dotación de 3.000€ para material deportivo, del cual a fecha 
1 de septiembre quedan 2.052,26€ 

 
o Programa 423A 

En este programa debemos recibir 2.655€. A fecha 1 de septiembre de 2022 el saldo es 
1.836,9€ 
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H. INFORME SOBRE REFORMAS, ACONDICIONAMIENTO Y 
MEJORAS 

 

H.1 SOLICITUD DE RECURSOS A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 

EDUCACIÓN 
 Recursos humanos/plantilla del Centro 

-  Replantearse por parte de la administración educativa, los recortes en plantillas y 

el aumento de las horas lectivas del profesorado especialmente en el apartado del 

cupo por equipo directivo. Estas medidas impiden, mantener nuestro plan de 

apoyos (muy adecuado, efectivo y positivo), otros proyectos y actividades 

motivadoras que dan calidad a nuestra escuela pública (biblioteca, plan de lectura, 

teatro, etc.) 

- Cubrir las bajas del profesorado aun siendo de periodos cortos. El estar pasando 

cada hora un maestro diferente al aula, influye negativamente en el desarrollo 

educativo del alumnado. 

-  Aumentar los periodos lectivos correspondientes al maestro responsable de 

biblioteca (más un pequeño equipo), con horario no lectivo suficiente para 

desarrollar su función. Es imposible mantener la actividad con tan solo una persona 

con una sesión a la semana. 

- Aumentar la media plaza de apoyo de Ed. Infantil concedida a jornada completa, 

para compensar el horario de los miembros del Equipo Directivo. 

- Vemos fundamental que la empresa que se encarga del servicio del comedor escolar, 

sea cual sea, haga cursos de formación con su personal sobre resolución de 

conflictos para mejorar la convivencia del servicio. 

 

Infraestructuras 
- Solicitud de una cortina separadora para el polideportivo, con el fin de multiplicar 

su uso y utilidad. 

- Rehabilitar los servicios de lavabos y urinarios de primaria e infantil y pabellón. Es 

una demanda muy solicitada por la comunidad educativa, especialmente por las 

familias. 

- Adecuación de los patios de recreo del edificio principal mediante la instalación de 

un sistema de drenaje y una cubierta de arena adaptada al uso con niños/as en edad 

escolar. 

- Instalación de un sistema de cerramiento automático de la claraboya, del vestíbulo 

del edificio principal, que permita oscurecer dicho espacio para ciertas actividades 

de todo el centro (visionado de imágenes, proyecciones ,etc.). 

- En la entrada del edificio de infantil instalar un vallado para que las palomas no 

puedan habitar ni estacionarse en el tejado. 

- Mejora y mantenimiento de los accesos al colegio, especialmente en la puerta principal. 

 

Recursos materiales y económicos 
- Ampliar la dotación económica que recibe el colegio, teniendo en cuenta el tamaño 

del Centro, las características y la dinámica de trabajo (proyectos, programas, etc.). 
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- Completar la dotación de pizarra digital, proyectores y paneles digitales, así como 

para su mantenimiento. 

- El mantenimiento y arreglo de los equipos informáticos: pizarras digitales, 

proyectores, ordenadores del profesorado. Es necesario un equipo técnico que 

solvente este problema. Sólo la buena voluntad de algunos componentes del claustro 

mitiga en cierta medida esta situación. 

 

Pero sigue siendo muy complicado el manteamiento de los equipos dado que no hay 

dotación económica suficiente para ello. 

H.2.- SOLICITUD DE RECURSOS A LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN 
Continuamos reivindicando estas cuestiones: 

 

1. Consejo escolar. Es necesaria la presencia del representante municipal en 

todas las sesiones convocadas en tanto en cuanto obedece a la normativa 

vigente y porque este órgano es el más importante de esta institución pública. 

Esta persona es el vínculo principal entre el Ayuntamiento y el colegio. 

 

2. Proyectos. Hay algunos cuyo funcionamiento es positivo, como “Toca la Banda”, 

o como el “Parque Infantil de Tráfico”, etc.  

 

3. Ejecución del carril bici solicitado y concedido para que llegue a nuestro colegio. 

 

4. Conserjes. Varias cuestiones acerca de este tema: 

 Se realizó la petición oficial de un conserje para el edificio del comedor escolar, plaza 

que ya existía hace tres años y que cesó al suprimirse la residencia escolar. Ese 

edificio mantiene una actividad constante tanto en aulas del colegio, comedor y sus 

aulas de recepción, y aulas para actividades extracurriculares. Hay que añadir la  

necesidad de la asociación Desarrollo Autismo Albacete, usuaria de varias dependencias de 

este edificio. 

 

 Conocimiento exhaustivo de su jornada laboral y horarios, así como el tiempo y 

momentos de los periodos de descanso. 

 
 

5. Mantenimiento. Deberíamos conocer los pliegos de condiciones de las 

diferentes empresas que intervienen. Sobre todo del comedor, este año pasado 

surgieron muchos problemas con las funciones a desarrollar por parte de 

cocineros y ayudantes de cocina y personal cuidador de los niños. 

 

6. Calendario escolar. Solicitamos participación efectiva en la elaboración del 

calendario escolar. Somos profesionales de la educación. 

Otros aspectos: 

 Limpieza de las dependencias del colegio. Consideramos insuficiente el personal 

que atiende este servicio, ya que la actividad aumenta progresivamente y el número 

de trabajadores, no. Cinco personas dedicadas a la limpieza de los diferentes edificios, 
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realizan su labor de forma eficaz y positiva, pero no pueden atender el volumen de 

trabajo real. Zonas como la entrada a la antigua residencia escolar y el polideportivo 

acusan esta carencia. 

 

 Los pasos de peatones situados frente a la puerta principal del colegio en la Avda. 

del Teatro sufren continuas invasiones de vehículos en los momentos de entradas y 

salidas de alumnos. La colocación de bolardos solucionaría el problema. 

 

 El deterioro de la zona del vallado periférico del colegio va en aumento. Dicha valla 

debe recibir una mano de pintura con carácter de urgencia. 

 

J. PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA. ÁMBITOS Y DIMENSIONES A 

EVALUAR 

En el cuadro siguiente aparecen todos los ámbitos y dimensiones que se proponen por 

parte de la administración educativa como referente para la evaluación. En los cursos 

previos se han ido seleccionando determinados ámbitos y dimensiones a evaluar. Algunos 

de estas dimensiones se evaluarán todos los años, otras se evaluarán el primer y el último 

año del proceso de evaluación y otras dimensiones una sola vez en el periodo de cuatro 

años. 

ÁMBI  

DIMENSIONES 

 

SUBDIMENSIONES 
CURSOS 

TOS 1 2 3 

 

P
ro

ce
so

 d
e

 E
n

se
ñ

a
n

za
 y

 A
p

re
n

d
iz

a
je

 

 

 

Condiciones materiales, personales y 

funcionales. 

Infraestructuras y equipamiento. x   

Plantilla y características de los 

profesionales.  

 
x 

 

Características del alumnado.  x  

La organización de los grupos y la 

distribución de tiempos y espacios. 
x 

  

 

 

Desarrollo del currículo 

Programaciones didácticas de 

Áreas y Materias  

  

x 

 

Plan de Atención a la Diversidad   x 

Plan de Acción Tutorial y Plan de 

Orientación Académica y Profesional 

  
x 

Resultados escolares del alumnado  x x x 

 

O
rg

a
n

iz
a

ci
ó

n
 y

 

F
u

n
ci

o
n

a
m

ie
n

to
 

Documentos programáticos  x   

 

 

Funcionamiento del centro docente 

Órganos de gobierno, de participación en el

 control y la gestión, y órganos 

didácticos.  

 

x 

 

x 

 

x 

Administración, gestión económica y de 

los servicios complementarios 
x x x 

Asesoramiento y colaboración  x  

Convivencia y colaboración Plan de Participación de las Familias x  x 

R
e

la
c

io
n

e
 

s co n
 

e
l 

E
n

t

o
r

n
o

 

Características del Entorno  x   

Relaciones con otras instituciones  x   
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Actividades extracurriculares y 

complementarias. 

 
x x x 

P
ro

ce
so

s 
d

e
 

e
v

a
lu

a
ci

ó
n

, 

fo
rm

a
ci

ó
n

. 
 

Evaluación, formación, innovación e 

investigación. 

    

 

x 

El artículo 18.1 de la Orden de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regula la organización y la evaluación en la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha establece que 

“la evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente deberá incluir, 

al menos, los siguientes aspectos generales: 

a) Funcionamiento de los órganos de coordinación docente. 

b) Relaciones entre profesorado y alumnado. 

c) Ambiente y clima de trabajo en las aulas. 

d) Organización del aula y aprovechamiento de los recursos. 

e) Colaboración con los padres, madres o tutores legales. 

En esta misma referencia legislativa se dice en el artículo 18.4 que “la 

evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente se integrará en la 

Memoria anual del curso escolar”. 

 

EVALUACIÓN INTERNA: Se realizarán aquellos cuestionarios, DE FORMA VOLUNTARIA,  relacionados 

con los señalados para el tercer año. Así como otros que se consideren necesarios por la situación 

sanitaria para la mejora de la comunidad educativa. 

 

K. ANEXOS 

K.1 Proyecto “Al cole a pie o en bici” 

K.2 Plan de Igualdad y Convivencia. (pendiente de aprobar) 

K.3 Plan de Lectura (pendiente de aprobar) 

K,4 Plan de Digitalización (pendiente de aprobar) 

K.5 Proyecto AMPA 

K.6 Programaciones Didácticas (pendiente de aprobar) 

Para terminar este documento, agradecer a los compañeros que han hecho posible su 

redacción:  

Lourdes Navarro, Fabiola Miranda y al Claustro en general y a Alejandra, enfermera escolar. 

Albacete, a 24 de octubre de 2022 
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