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0.- INTRODUCCIÓN

El objetivo de este documento es recoger y presentar, de una manera clara y concisa,
los diferentes aspectos que atañen a nuestra realidad inmediata y a nuestro centro en
particular a lo largo de este curso escolar.

Por ello, a continuación, pasamos a desglosar los objetivos generales y planes de
mejora que seguiremos, los criterios pedagógicos seguidos para la elaboración de los
horarios, los documentos institucionales del centro (PEC, PAD, RRI, proyectos
curriculares, programaciones didácticas…), el programa de actividades extraescolares y
complementarias, planes de trabajos de los diferentes órganos y los diferentes planes y
programas seguidos en nuestro centro (Programa Bilingüe, Programa de Actividades
Deportivas, Plan Lector…)

1.‐ OBJETIVOS GENERALES PARA EL CURSO 2019/2020

A lo largo de este curso, nos proponemos:
1.1 Continuar con los planes iniciados en cursos anteriores, como son los Planes de

Mejora de la Ortografía a través del Dictado y Mejora del Cálculo Mental, ambos planes
aprobados por nuestro Claustro en junio del curso 2012/2013.

Estos planes se iniciaron en el curso 2013/2014. Se han puesto en práctica en todos
los cursos, tanto en EI como en EP. Será llevado a cabo por el profesorado que imparta las
áreas de Lengua y Matemáticas.

1.2 Hacer una batería de pruebas, siguiendo el modelo de las pruebas de la
Comunidad de Madrid de 3º y 6º, en todos los cursos de Educación Primaria para
trabajar de forma más global los contenidos de Lengua y Matemáticas de cada
curso, planteando situaciones reales en torno a diferentes centros de interés.
1.3 Actualizar nuestro Plan de Convivencia para adaptarlo a la nueva normativa
vigente.

A final de curso haremos una evaluación del proceso y un análisis de los resultados:
• Analizaremos la eficacia de la puesta en práctica de los Planes de Mejora y
del trabajo realizado por los profesores de EI y EP; y constataremos si se
produce una mejora de los resultados, tanto a nivel de ortografía como de
cálculo mental de nuestro alumnado.

• Se elaborarán 3 baterías de actividades de Lengua y otras 3 de Matemáticas
para cada uno de los cursos de 1º a 6º de EP.

• Se elaborará un nuevo documento del Plan de Convivencia.
• Se hará un seguimiento de los Planes en las reuniones mensuales de la CCP.
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IMPLEMENTACION DE LOS PLANES DE MEJORA

ÁREA LENGUA CASTELLANA

OBJETIVO MEJORA DE LA ORTOGRAFÍA A TRAVÉS DEL DICTADO

INDICADOR DE
LOGRO

Un 60% de nuestro alumnado:
* de 3ºEP es capaz de hacer un dictado con 5 o menos faltas de
ortografía.
* de 6ºEP es capaz de realizar un dictado con 4 o menos faltas de
ortografía y con 1 o 2 errores de acentuación.

TEMPORALIZACIÓN - 2 dictados semanales
Los dictados se adecuarán a los niveles correspondientes.

RESPONSABLES Los profesores de Lengua Castellana y Literatura.

RECURSOS -Existe un banco de dictados seleccionados previamente y los
alumnos los realizarán en su cuaderno específico.
-Tras la realización de los dictados, se corrigen y se recogen los
resultados en una tabla elaborada para este fin para que los
propios alumnos vean su evolución.

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

1. Realización de los dictados semanales en el cuaderno
específico y recogida de resultados.

2. Seguimiento interno y trimestral (en diciembre, marzo y
junio), con valoración de resultados.

RESPONSABLES DE
CUMPLIMIENTO

1. Profesores de Lengua.

RESULTADO 1. Una vez realizadas y evaluadas las pruebas de
seguimiento, los resultados serán recogidos en una tabla
para poder ver la evolución de nuestros alumnos.

2. Se hará una valoración trimestral que será recogida en los
Equipos Docentes y en la CCP.

RESULTADO FINAL 1. Se analizarán los resultados finales en junio y veremos si
hemos alcanzado nuestro objetivo.

2. Se harán las propuestas de mejora pertinentes con el
objetivo de seguir mejorando nuestros resultados
académicos.

3. Estos resultados se reflejarán en la Memoria Final del
centro.
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ÁREA MATEMÁTICAS

OBJETIVO MEJORA DEL CÁLCULO A TRAVÉS DEL CÁLCULO
MENTAL

INDICADOR DE
LOGRO

Un 60% de nuestro alumnado es capaz de hacer 10 operaciones
mentales con 5 o menos errores de cálculo.

TEMPORALIZACIÓN Realización de cálculo mental dos días a la semana, con las
operaciones adecuadas a cada uno de los niveles.

RESPONSABLES Los profesores de Matemáticas.

RECURSOS Existe un banco de actividades de operaciones elaboradas y
consensuadas previamente.
Cada alumno anota los resultados de las operaciones de cálculo
mental en sus tablas correspondientes.
Tras corregir los cálculos, los alumnos anotan sus resultados y
los pasan a una tabla final para ver su propia evolución.

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

1. Realización de los cálculos mentales semanales en las
tablas específicas para ello y recogida de resultados.

2. Seguimiento interno y trimestral (en diciembre, marzo y
junio), con valoración de resultados.

RESPONSABLES DE
CUMPLIMIENTO

1. Profesores de Matemáticas.

RESULTADO 1. Una vez realizadas y evaluadas las pruebas de
seguimiento, los resultados serán recogidos en una tabla
para poder ver la evolución de nuestros alumnos.

2. Se hará una valoración trimestral que será recogida en los
Equipos Docentes y en la CCP.

RESULTADO FINAL 1. Se analizarán los resultados finales en junio y veremos si
hemos alcanzado nuestro objetivo.

2. Se harán las propuestas de mejora pertinentes con el
objetivo de seguir mejorando nuestros resultados
académicos.

3. Estos resultados se reflejarán en la Memoria Final del
centro.
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ÁREA LENGUA CASTELLANA Y MATEMÁTICAS

OBJETIVO 1. Trabajar de forma más global los contenidos del área de
Lengua y Matemáticas de cada curso, planteando situaciones
reales en torno a diferentes centros de interés.
2. Mejorar los resultados en nuestro alumnado.
3. Mejorar los resultados obtenidos en las pruebas de la C.M

TAREAS E
INDICADORES DE
LOGRO

- Elaborar 3 baterías de actividades de Lengua y 3 de
Matemáticas para cada curso y con contenidos sumativos.
- Haber pasado cada prueba elaborada trimestralmente.

TEMPORALIZACIÓN - Realización de los cuadernillos trimestralmente y su posterior
realización por parte de los alumnos en cada trimestre.

RESPONSABLES - Profesores de Lengua y Matemáticas de cada curso.
- Jefa de Estudios.

RECURSOS - Las propias pruebas de la C.M como modelo.
- Los propios libros de texto.
- Materiales específicos.

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

- Elaboración del cuadernillo de actividades en el 1º Trim a lo
largo de noviembre y su realización en diciembre.
- Elaboración del cuadernillo de actividades en el 2º Trim a lo
largo de febrero y su realización en marzo.
- Elaboración del cuadernillo de actividades en el 3º Trim a lo
largo de mayo y su realización en junio.

RESPONSABLES DE
CUMPLIMIENTO

- Profesores de Lengua y Matemáticas
Elaboración de los cuadernillos
Entrega del documento a la Jefa de Estudios
Pase de las pruebas a los alumnos

- Jefa de Estudios
Custodia de los documentos elaborados
Velar por su realización

RESULTADO - Tener una batería de 3 cuadernillos por área y curso con
contenidos acumulativos:

Cuadernillo 1.....contenidos del 1 trimestre.
Cuadernillo 2....contenidos del 1 y 2 trimestre.
Cuadernillo 3... contenidos de todo el curso.

- Pasar los cuadernillos elaborados en diciembre, marzo y junio.
- Desarrollar en nuestros alumnos las destrezas necesarias para
realizar satisfactoriamente estas pruebas.

RESULTADO FINAL - Observar una mejora en los resultados obtenidos en estas áreas
por parte de nuestro alumnado.
- Mejorar los resultados en las pruebas de 3º y 6º de la C.M con
respecto al curso anterior.
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ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR

OBJETIVO ADECUAR NUESTRO PLAN DE CONVIVENCIA A LA
NORMATIVA VIGENTE

INDICADOR DE
LOGRO

Elaboración del nuevo documento.
Aprobación del mismo
Darlo a conocer a la comunidad educativa.

TEMPORALIZACIÓN 1 Trim...Elaboración del borrador
2 Trim...Valoración del documento por parte del Claustro y
recogida de aportaciones.
3 Trim...Elaboración del documento final y su aprobación.

RESPONSABLES Director
Jefa de Estudios

RECURSOS La normativa vigente
Nuestro Plan de convivencia

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

- Realización de las tareas marcadas para cada trimestre.
- Seguimiento del trabajo realizado en la CCP.
- Elaboración del nuevo documento.

RESPONSABLES DE
CUMPLIMIENTO

Director

RESULTADO - Tener elaborado y aprobado el nuevo documento de nuestro
Plan de Convivencia.

RESULTADO FINAL -Tener elaborado, aprobado e implantado el nuevo Plan de
Convivencia en nuestro Centro.
- Dar a conocer a nuestra comunidad educativa el documento.
- Recoger un extracto del mismo en nuestras agendas escolares
para el curso 2020/2021 y siguientes.
- Se reflejará una valoración de este objetivo en la Memoria
Final del centro.
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2.‐ CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL
HORARIO DE LOS ALUMNOS

El agrupamiento del alumnado y la adscripción del profesorado.
Al ser un centro de una línea, el criterio de agrupamientos de alumnos es por edad,

excepto en 1º de EP que este año contamos con dos unidades, y el criterio seguido fue el de
hacer dos grupos lo más equilibrados posibles, teniendo en cuenta fecha de nacimiento y
género.

Para la adscripción del profesorado hemos utilizado los criterios recogidos en el PEC
y se recoge en el DOC, según la normativa vigente.

Los horarios de profesores y alumnos.
El horario general del centro será de 9.30 a 13.00 y de 15.00 a 16.30 horas. El intervalo

entre las sesiones de la mañana y la tarde es de dos horas.
La sexta hora del profesorado se realizará de 13.00 a 14.00 horas. En los meses de

septiembre y junio se realizará de 13.30 a 14.30 horas.
La confección de los horarios se realiza siguiendo los criterios establecidos en el PEC.

CRITERIOS SEGUIDOS EN LA ELABORACIÓN DE HORARIOS

Con el objetivo de optimizar nuestros recursos humanos y materiales así como el
rendimiento de nuestro alumnado, y siempre en beneficio de éste, hemos tenido en cuenta los
siguientes criterios para la elaboración de los horarios:
1. El/la tutor/a imparte el mayor número de sesiones posibles en su tutoría (excepto
en 6ºEP, cuyo tutor es también el Director).

2. En la medida de lo posible, en cada grupo entra el menor número de profesores.
3. Hemos intentado que las áreas instrumentales se impartan en sesiones de mañana
para así aprovechar la curva de interés y rendimiento de nuestro alumnado.

4. Los/as tutores/as, en la primera hora de la mañana, imparten docencia en su tutoría
en la medida de lo posible (y principalmente, en los cursos bajos), con el fin de
acoger a sus alumnos/as.

5. Se ha procurado facilitar el desplazamiento de los profesores especialistas que
imparten clase en Educación Infantil.

6. Las horas de Inglés en E.I son 3 y 4 sesiones respectivamente en 4 y 5 años, para
favorecer el paso progresivo a la etapa de EP y dentro del programa bilingüe.

7. En 3 años se ha implantado el bilingüismo y 3 sesiones serán impartidas en lengua
inglesa, una de cada área, por parte de la tutora. También se imparte 1 sesión de
Inglés. En total son cuatros sesiones semanales.

8. El recreo de E.I y de E.P coinciden en la misma franja horaria puesto que se realiza
en patios diferentes y no supone ningún problema de espacios.

9. La vigilancia de los patios de recreo en EP, se llevará cabo de la siguiente manera:
• Cursos pares.........M +J + V (pares)........ Profesores: C+R+SO+(A/SA/SE)
• Cursos impares... L + X + V (impares)...Profesores: M+I+SI+(SE/J.C)
• La vigilancia de los viernes se realiza con periodicidad quincenal.
• Siempre permanecerán tres profesores vigilando.

10. Las zonas asignadas en los patios son:
Zona 1 ....Columpios……....1º/2º (M/C)
Zona 2.... Fuente...................3º/4º (I/R)



CEIP GENERAL IZQUIERDO PROGRAMACION GENERAL ANUAL
LA MARAÑOSA (SAN MARTIN DE LA VEGA) CURSO 2019/2020

9

Zona 3.... Portería ................Profesores de refuerzo (A/J.C/SA/SE)
Zona 4.... Canchas............... 5º/6º (SI/SO)

11. La vigilancia en los recreos de EI son rotativos, también mantienen días alternos,
son 4 profesoras, y siempre habrá dos de ellas vigilando.

En cuanto a los horarios de apoyo y atención a la diversidad, hemos tenido en
cuenta los siguientes criterios:

1. En cuanto a los agrupamientos de alumnos fuera del aula hemos intentado mantener
pequeños grupos que reúnan unas características similares tanto por las propias
condiciones metodológicas como por las estrategias de intervención didáctica.

2. En EI las horas de apoyo ordinario se destinarán para reforzar la lectoescritura.
3. Los apoyos ordinarios serán impartidos por el profesorado de EI y EP en las etapas
respectivas. Estas sesiones correrán a cargo del resto de los profesores-tutores y/o
especialistas.

4. Debido a la disponibilidad horaria del profesorado, ya que el curso pasado
contamos con una profesor menos, las horas de apoyo ordinario se han visto
incrementadas respecto al curso anterior y se centrarán en los cursos bajos y en 4º
EP ya que es el más numeroso.

5. Las horas de apoyo ordinario se concentran básicamente en la profesora que da
Inglés en EI.

6. Este curso en EP, hemos podido organizar apoyos en las tres áreas instrumentales:
Lengua, Matemáticas e Inglés.

7. En cuanto a los apoyos externos y específicos este año contamos con:
• 10 sesiones de PT (M+J) y 10 sesiones de AL (J), las cuales estarán destinadas
a los apoyos más específicos de alumnos con necesidades educativas especiales
Tipo B y también de Tipo A. Las especialistas están compartidas con el colegio
Jorge Guillén de San Martín de la Vega.

• EOEP. El orientador del equipo tendrá una atención quincenal en nuestro centro,
los segundos y cuartos lunes de cada mes.

• Coordinación PT + AL + EOEP será un jueves al mes, si se pueden cambiar
horarios, o los lunes con la AL.

En cuanto al cuadrante de sustituciones tendremos en cuenta los siguientes aspectos:

• Siempre que sea posible, se intentará que el profesor que entre a sustituir sea
del mismo ciclo/equipo o de los cursos más próximos.

• Dada la disponibilidad horaria del profesorado del Centro, el orden que se
seguirá en las sustituciones será el siguiente:
1.- Profesores que no tengan docencia directa con alumnos
(Coordinaciones+ TIC + Biblioteca )
2.- Profesores con grupo reducido de alumnos, en el siguiente orden:
• Apoyos ordinarios
• Dependiendo del número de alumnos: Religión y/o
Valores.( Sustituirá el profesor con menor número de alumnos.

• Apoyos de PT/AL (casos extremos)
• El Equipo Directivo.
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Los horarios concretos de cada profesor y de cada grupo de alumnos están incluidos
en el D.O.C. y en Jefatura de Estudios.

El horario de la sexta hora del profesorado quedará establecido como sigue:

DIAS L M X J V

TAREAS PB / R Nivel *Padres EQ. DOC
+CLAUS

CCP R.TUTORES

La utilización de aulas específicas y espacios comunes.

• En general, seguiremos los criterios reflejados en el Proyecto Educativo de Centro.
• Según se recoge en la Memoria de cursos anteriores, las clases de Religión y/o
Valores, se impartirán en el aula de Informática, en la Biblioteca, y en el aula Roble,
dejando libre la Sala de Profesores para uso de los apoyos ordinarios y/o auxiliares de
conversación.

• Los auxiliares de conversación utilizarán los espacios asignados, dentro o fuera del
aula, y siempre bajo la supervisión de los profesores con quienes colaboran en dichas
sesiones.

• También hay espacios y aulas que se destinan a la realización de posibles actividades
que la Asociación de Madres y Padres organizan en coordinación y colaboración con
el Centro y fuera del horario escolar.

• Para las normas del uso de los distintos espacios nos remitiremos al RRI.

3.‐MODIFICACIONES DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO

Las modificaciones pertinentes para su adecuación a la LOMCE se hicieron el
curso 2015/2016, aprobándose el nuevo PEC en junio de 2016.

4.‐MODIFICACIONES DEL R.R.I.

Las modificaciones pertinentes para su adecuación a la LOMCE, se realizaron a lo largo del
curso 2015/2016, siendo el nuevo documento aprobado en junio 2016.

Según directrices de la Directora General de Educación Infantil y Primaria, del 25 de
septiembre de 2009, se hace entrega a las familias de nueva incorporación al centro, de
las Normas de Convivencia del Centro para su conocimiento y puesta en práctica y, a

través de la Agenda proporcionada a nuestro alumnado en EP.
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5.‐MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES DE
ETAPA YA ESTABLECIDOS:

A) PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE EI

B) PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE E.P

6.‐ PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA, DESARROLLO DE LA
COMPRENSIÓN LECTORA Y LA MEJORA DE LA EXPRESION ORAL

Según se recoge en la ORDEN 3319-01//2007, de 18 de junio se regula el presente
Plan, con el fin de armonizar e impulsar las actividades relativas a la práctica de la
comprensión lectora prevista en los objetivos, contenidos y criterios de evaluación
correspondientes a cada una de las áreas del currículo de E.P.

La función de coordinación del Plan recae en el Jefe de Estudios que contará con
la colaboración de los maestros y la puesta en práctica del mismo a lo largo del curso.

Los libros que forman parte de este plan están incluidos en las programaciones
didácticas del área de Lengua Castellana y Literatura de cada uno de los cursos.

7.‐ PLAN DE TRABAJO DEL T.I.C

Con el fin de potenciar la utilización de las tecnologías de la información y de la
comunicación (TIC) en los centros de enseñanza, el coordinador del aula de informática
pretende conseguir para este curso, mediante el desarrollo del siguiente Plan de Trabajo,
una serie de objetivos fundamentales que se citan a continuación:

1. Actualizar y dinamizar la PÁGINA WEB DEL CENTRO.
2. Coordinar y dinamizar la integración curricular de las TIC’s en el centro.
3. Elaborar propuestas para la organización y gestión de los medios y recursos
tecnológicos existentes en el aula de informática.

4. Velar por el cumplimiento de las normas y reglas establecidas en la clase de
informática, con el fin de tratar y cuidar correctamente el material existente.

5. Supervisar la instalación, configuración y desinstalación de software.
6. Realizar inventario sobre el material utilizado y disponible en sala.
7. Incitar al alumnado y profesorado a la utilización del ordenador como
herramienta habitual para su trabajo personal.

8. Asesorar al profesorado sobre materiales curriculares multimedia, así como a su
utilización y puesta en práctica dentro de su programación didáctica.

9. Analizar las necesidades del centro y proponer planes de mejora.
10. Actualizar las direcciones de educamadrid del profesorado del centro.
11. Mantenimiento de las pizarras digitales.
12. Asesoramiento del profesorado sobre el uso de los equipos informáticos.
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El Plan de Trabajo para este curso contempla las siguientes actividades:

ACTIVIDAD CRONOGRAMA RECURSOS/ENCARGADO

Confección de horarios de utilización del aula Septiembre Coordinador TIC

Mantenimiento de la red del centro Todo el curso Los propios del centro/ TIC

Revisión y actualización de la página Web Todo el curso Los propios del centro/TIC

Revisión y mantenimiento del aula Todo el curso Los propios del centro/TIC

Actualización del inventario del material
existente en el aula 3º trimestre Material existente/TIC

Con objeto de realizar un seguimiento, se llevarán a cabo las tareas de control:
• Evaluación y reflexión trimestral del trabajo realizado hasta ese momento,
atendiendo al cronograma y resultado de las acciones llevadas a cabo.

• En la memoria de fin de curso se incluirá un resumen y valoración del Plan de
Trabajo realizado durante el presente curso así como diversas propuestas de mejora.

8.‐ PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Además de lo recogido en el PAD del Centro, dentro de este programa, este año
contamos con los siguientes apoyos:

• Externos al Centro

El orientador del EOEP, que viene al Centro dos jueves al mes (segundos y cuartos).
Este año, contamos con 9 alumnos con necesidades educativas especiales de Tipo B y

2 de Tipo A.
Disponemos de una profesora de PT dos días (M+J) y otra profesora de AL (L+J),

compartidas con el CEIP Jorge Guillén.

(ANEXOS “PLAN DE TRABAJO PT/AL” + “PLAN DE TRABAJO EOEP”)

• Internos del Centro

Las sesiones de apoyo, corren a cargo del resto de los profesores, que cuentan con
alguna sesión disponible para apoyos y que se llevarán a cabo si la dinámica del centro lo
permite. Estas sesiones se concentrarán en los cursos bajos y formarán parte de los apoyos
ordinarios formados por grupos flexibles. Este curso contamos con la profesora de Inglés
en EI que imparte 8 sesiones de Inglés y el resto de su horario son sesiones de apoyos para
nuestros alumnos.
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• Específicos del Centro

Dado que somos un centro bilingüe del programa de la Comunidad de Madrid,
contaremos con dos auxiliares de conversación.
Estos apoyos se centrarán en los cursos inmersos dentro del programa, es decir, en

todos los cursos de E.P, preferentemente en los cursos de 3º y 6º, ya que estos cursos deben
superar las pruebas externas de la Comunidad de Madrid y de Cambridge. Este apoyo de
conversación se llevará a cabo en las áreas de English, Natural Science, Social Science y
Arts.
Este curso, y dado que hemos extendido el bilingüismo a infantil, los alumnos de 3

años también contarán con el apoyo de uno de nuestros auxiliares.

9.- PROGRAMA BILINGÜE

En el curso 2005/2006 iniciamos nuestra participación en el programa y durante el
curso escolar 2010/2011, ya fue completado el programa bilingüe en nuestro centro.

El proyecto se seguirá impartiendo en las mismas áreas de CCNN + CCSS,
Plástica. El centro cuenta con 6 profesores habilitados (3 Primaria bilingüe, 1 Infantil
bilingüe y 2 Inglés bilingüe) y otros 2 especialistas en Inglés.

Al igual que años anteriores, contamos con el apoyo de 2 auxiliares de
conversación desde octubre para este curso escolar. Todavía está pendiente por venir el
segundo auxiliar.

Los auxiliares estarán presentes en EI, 3 años (ya que hemos hecho la extensión del
programa a esta etapa) y en todos los cursos de EP, con especial atención a 3º y 6º, en los
cuales se realizarán las pruebas externas (3º/CM y 6º/CM+ CAMBRIDGE). Su trabajo se
centrará en la preparación y refuerzo de las destrezas orales de los alumnos, vinculadas a
los contenidos de inglés especialmente. Para este propósito se trabajará en pequeños
grupos dentro y fuera del aula, siguiendo las orientaciones de los profesores especialistas y
siempre bajo su supervisión. Además serán un apoyo lingüístico y didáctico para los
maestros, colaborarán estrechamente con ellos, tanto en la preparación de actividades
como en la dinámica de aula. Serán ellos quienes realizarán la parte oral y de expresión
escrita de los exámenes de inglés, siguiendo las pautas dadas por los profesores.

Sus horarios se han elaborado desde la Jefatura de Estudios. Se ha hecho hincapié
en los cursos de 3º y 6º, proporcionándoles más sesiones, para la preparación de las
pruebas externas. Pero estas sesiones se podrán modificar a lo largo del año, en función de
las necesidades puntuales de cada clase.

El plan de trabajo de los auxiliares se organizará por semanas y será el siguiente
1º SEMANA: Destrezas orales (Listening and Speaking)
2º SEMANA: Reading (puede estar enfocado al plan lector u otro tipo de actividad)
3º SEMANA: Writing
*Una semana al mes, esta “reservada” para realizar la parte oral del examen. *

Para preparar correctamente estas pruebas, se realizarán, al igual que el año anterior,
diferentes simulacros de las pruebas, con el fin de proporcionar al alumnado ejemplos
reales de los exámenes, para su mejor realización.

Continuaremos con el Plan de fomento a la lectura en lengua inglesa. Se
adquirieron al comienzo de curso 2009/2010 tres títulos para cada curso, uno por trimestre
y se seguirá trabajando con ellos por parte de todo el equipo de profesores de Inglés a lo
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largo del curso. En las diferentes reuniones que tendrán lugar se elaborarán criterios
comunes para su explotación y funcionamiento en el aula.

Este año las líneas de trabajo para llevar a cabo el Reading Plan serán las siguientes:
1º y 2º de primaria: Durante el primer y el tercer trimestre se realiza, mínimo, un
“Storytelling”, ya sea por parte del profe de inglés o el auxiliar. Esta actividad será a nivel
grupal. Además, en el 3º trimestre se podrá leer un libro de forma grupal, si el maestro lo
considera oportuno.
De 3º a 6º de primaria: Durante el curso se leerán dos libros adaptados y se harán las
actividades pertinentes. Esta lectura puede llevarse a cabo en el aula, siendo una actividad
grupal o en pequeños grupos con el auxiliar.
Al inicio del 2º trimestre, todos los cursos comenzarán “The Travelling Bag”, una
mochila donde habrá tres libros de lectura y un cuaderno. Cada semana o cada 3 días un
alumno se llevará la mochila. En casa, elegirá uno de los tres libros y lo leerá. Después, en
el cuaderno, tendrá que escribir el título del libro, hacer un dibujo, un resumen… (esta
actividad será diferente para cada curso). Los tres libros estarán adaptados a los diversos
niveles que nos encontramos en cada aula. Es decir, un libro será más fácil, otro de nivel
medio y otro de nivel un poco más alto.
1º, 2º y 3º: Los lunes y los jueves se llevan “The travelling bag”. El lunes se la lleva el
primer alumno y la devuelve el jueves, y el jueves se la lleva el siguiente. El día que
devuelven la mochila, exponen a sus compañeros el cuaderno.
4º, 5º y 6º: Cada lunes que la llevará un alumno, y la devolverá el lunes siguiente.

(ANEXO “READING PLAN”)

Llevaremos a cabo un seguimiento y coordinación del programa. Los
profesores implicados en el programa se reunirán los lunes (siempre que sea necesario) a
las 13h para tratar cualquier asunto relacionado con el programa, estableciendo acuerdos y
elaborando criterios comunes de actuación. También habrá reuniones habituales con los
auxiliares, para realizar un seguimiento del alumnado y para comentar los temas que sean
necesarios.

Este año también se realizarán varias actividades complementarias vinculadas al
área de Inglés, tales como: celebración de festividades anglosajonas (Halloween,
Thanksgiving, S. Patrick’s Day…), animación a la lectura en inglés, obras de teatro,
espectáculo de magia... Estas actividades serán valoradas con posterioridad en las
diferentes reuniones de ciclo, con el fin de mejorar de cara a próximos cursos. Muchas de
estas actividades se llevarán a cabo a lo largo de la Semana Cultural del Centro.

Este año también hemos celebrado nuestro especial English Day, este año ha sido
el Magic Day con el mago Cliff (9/10/2019), con la realización de diferentes actividades
lúdicas, todas ellas en inglés.

Este curso retomaremos nuestra participación en el certamen teatral de la C.M con
una obra teatral en inglés, preparada y coordinada por la profesora tutora de 3ºEP y que se
llevará a cabo con los alumno de 5ºEP. Se llevarán a cabo dos representaciones en el centro:
una para los grupos I3+I4+I5+P1A+P1B y otra para los cursos restantes. Esta actividad se
llevará a cabo durante el primer y segundo trimestre.

10.‐ PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
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Atendiendo al R.D 126/2014, el cual establece el currículo básico de Educación
Primaria, se crea en el centro un Programa de Actividades Deportivas, en el que se
contemplan las actividades físicas y deportivas que se realizarán en el centro. Para ello, se
han tenido en cuenta los criterios establecidos por el currículo para cada uno de los cursos
y la realidad de nuestro centro. Este programa está en funcionamiento desde el curso
2014/2015 y se mantiene durante este curso escolar.

Por la situación de nuestro centro, no podemos contar con la utilización de
instalaciones del municipio, pero sí contamos con un gimnasio, un campo de fútbol
reglamentario y otra multiusos; además de destacar la posibilidad de utilizar el bosque que
rodea al centro para poder realizar actividades en la naturaleza.

Teniendo en cuenta estos aspectos, se plantea el siguiente programa que completará
el trabajo de educación física:

• Para los cursos de 1/2º/3º…realizaremos unas mini-olimpiadas durante el 1º y 2º
trimestre. En el 3º trimestre realizaremos una actividad deportiva con los demás
centros del municipio (“Encuentros deportivos”), en la cual pondremos en práctica
todo lo aprendido en un entorno diferente.

• Para los cursos 4º/5º/6º…..realizaremos una liga de voleibol en el 1º trimestre, una
liga de baloncesto en el 2º trimestre y asistiremos a los Encuentros deportivos de
San Martín en el 3º trimestre.

(Ver ANEXO “PROGRAMA DEPORTIVO”)

11.‐ OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ANUAL QUE AFECTAN A
LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

A) PLANES DE TRABAJO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

1.- PLAN DE TRABAJO ORDINARIO DEL CONSEJO ESCOLAR

TAREAS MARCO TEMPORAL PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS

Conocer procedimientos para la modificación
de los nuevos documentos y su seguimiento. Trimestralmente Información dada en una sesión

Admisión de Alumnos Mayo Los establecidos

Analizar y evaluar la evolución del
rendimiento académico Trimestralmente Actas de Evaluación

Aprobar la Cuenta de Gestión Enero Sesión ordinaria.

Aprobar el presupuesto Enero Discusión y debate

Promover la renovación de instalaciones y
equipos Octubre/Junio Se debatirá en una sesión

El E. Directivo hará una propuesta.

Valorar la PGA. Octubre Lectura y propuestas sobre el documento
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Conocer el PAM Todo el curso PGA + Sesiones

Conocer y valorar las reforma del Plan de
Convivencia Todo el curso Los establecidos

Valorar la Memoria Final Junio Conocimiento previo del documento y
propuestas de modificación en la sesión.

Analizar y evaluar el funcionamiento general. Junio Debate y discusión en una sesión.

Analizar y evaluar los resultados de la
evaluación que del centro hacen las familias y

el alumnado.
Junio

Encuestas EFQM pasadas a familias de
5años, 3º y 6º EP

Encuestas pasadas al alumnado de 5º y 6º EP
Conocer y valorar las evaluaciones externas y

sus resultados Junio Los documentos oficiales.
Sesiones ordinarias.

2.- PLAN DE TRABAJO ORDINARIO DEL CLAUSTRO

TAREAS MARCO TEMPORAL
PROCEDIMIENTOS E

INSTRUMENTOS

Establecer los procedimientos para la modificación de
los documentos institucionales Primer trimestre

Propuesta del E.D
Debate y discusión por ciclos.

Aprobar los criterios de elaboración de horarios Primer trimestre PGA.

Colaborar en la elaboración de la PGA Octubre El propio documento

Evaluar el desarrollo de la PGA Trimestralmente Reuniones ordinarias
Analizar y evaluar la PGA (Memoria Final) Junio Guía proporcionada por la J.E

Colaboración en la realización de las modificaciones de
los documentos. Trimestralmente

El propio documento.

Planificación de la formación Mayo Mapa de necesidades.
Conocer y colaborar en el PAM Todo el curso PGA + Equipos Docentes

Puesta en práctica de los Planes de Mejora Todo el curso Los propios del Centro

Analizar y valorar la situación económica Trimestralmente
Conocimiento estado cuentas.
Instrumento elaborado a efecto.

Analizar y valorar el rendimiento escolar Trimestralmente Actas de las Evaluaciones

Conocer las relaciones con instituciones Trimestralmente Información en las reuniones
generales y claustros.

Conocer y valorar las evaluaciones externas y sus
resultados Junio

Los documentos oficiales.
Sesiones ordinarias.

SISTEMAS DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN /CONTROL

Consideraremos conseguido el objetivo de este órgano si:
• Se lleva a cabo el trabajo programado.
• Se valora trimestralmente la aplicación en nuestro alumnado.
• Se valora positivamente a final de curso el trabajo realizado.
• Nuestros alumnos han mejorado sus capacidades.

A la vista del proceso de consecución se tomarán medidas correctoras como:
• Las que dicten las circunstancias y que, en su momento, se tomarán.

3.- PLAN DE TRABAJO ORDINARIO DEL EQUIPO DIRECTIVO
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TAREAS MARCO TEMPORAL PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS

Velar por el buen funcionamiento del
Centro. Todo el curso.

A establecer por el Equipo Directivo, a la
luz de la normativa vigente.

Organizar y coordinar el trabajo para
conseguir el objetivo de mejora. Todo el curso

Los propios del centro y los específicos
que se elaborarán a lo largo del curso.

Estudiar y presentar al Claustro y C.E.
propuestas que faciliten y fomenten la

participación.
Todo el curso. A establecer en cada caso.

Proponer procedimientos de evaluación
de las actividades y proyectos del Centro.

Principio de curso y final de
curso. A través de la PGA y la Memoria Final

Proponer actuaciones que integren y
mejoren la convivencia en el Centro. Todo el curso. Reuniones con el profesorado y personal

del comedor.

Adoptar las medidas necesarias para la
ejecución de las decisiones del C.E. Comienzo de curso. Reuniones informativas sobre las

decisiones tomadas

Cierre del ejercicio del 2019 y
elaboración del presupuesto del 2020 Diciembre/Enero. Mediante instrumento elaborado al efecto.

Elaborar la propuesta de la PGA, de la
Memoria Anual y de sus modificaciones. Principio y fin de curso. Guía proporcionada por la J.E

Organizar y coordinar el PAM Todo el curso PGA + Claustros +Equipos docentes

Seguimiento y control de los servicios de
Comedor y Transporte Todo el año

Asistencia regular al Comedor Escolar

Seguimiento semanal de las rutas.

Velar por las buenas relaciones con otras
instituciones (Mº de Defensa, Ayto...) Todo el año Entrevistas personales

Coordinar las sesiones de evaluación por
equipos para que puedan asistir todos los

especialistas que intervienen.
Trimestralmente Sesiones de evaluación

Coordinar las reuniones generales
trimestrales de las familias. Trimestralmente Reuniones generales trimestrales

Coordinar el Plan de Fomento a la
Lectura y Comprensión Lectora. Trimestralmente

Programaciones didácticas.

Valoración final.

Realizar las modificaciones necesarias en
los documentos institucionales. Todo el año Reuniones periódicas y supervisión del

trabajo realizado por los equipos docentes.

Gestionar el préstamo de libros/becas

Plan ACCEDE
Principio y fin de curso

Todo el año

Adquisición, inventario, reparto y
recogida de los libros de texto en

préstamo

Elaboración de la PGA
Seguimiento de su cumplimiento
Evaluación final. Memoria

Octubre
Trimestralmente

Junio

Guía para la elaboración y el propio
documento de la PGA.

Reuniones ordinarias (CCPs/ Equipos…)
Guía elaboración de la Memoria y el

propio documento.
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SISTEMAS DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN /CONTROL

Consideraremos conseguido el objetivo de este órgano si:
• Se lleva a cabo el trabajo programado.
• Se valora trimestralmente la aplicación del mismo en nuestro alumnado.
• Se valora positivamente a final de curso el trabajo realizado.
• Nuestros alumnos han mejorado sus capacidades.

A la vista del proceso de consecución se tomarán medidas correctoras como:
• Las que dictaminen las circunstancias.

B) PLAN DE TRABAJO DE LA CCP

PLAN DE TRABAJO ORDINARIO DE LA CCP

TAREAS MARCO TEMPORAL PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS

Conocer el Plan de Trabajo del EOEP. Todo el curso Se dará a conocer en la sesión

Estudiar la propuesta del E.D para llevar a
cabo las modificaciones en los documentos
institucionales y/o el PAM propuesto.

Octubre Se debatirá en la sesión

Proponer al Claustro la planificación de las
sesiones de evaluación Trimestralmente Dependiendo de las fechas de entrega de

los informes a las familias

Propuesta al claustro del plan para realizar la
PGA y la Memoria Octubre/ Junio Partiendo de las propuestas de cursos

anteriores y según el guión dado por la J.E

Seguimiento y evaluación de la PGA Trimestralmente Sesiones ordinarias de la CCP

Valoración y seguimiento del PAM Todo el curso PGA + sesiones CCP

Fomentar la evaluación de todas las
actividades y proyectos del centro Todo el curso Incluyendo las evaluaciones en la Memoria.

Proponer criterios y procedimientos para las
ACIs y de Compensatoria, si las hubiere. Todo el curso Cumplimentación de protocolos

y priorización de los mismos

Conocer y valorar las evaluaciones y
resultados de las pruebas externas. Junio Los documentos oficiales.

SISTEMAS DE SEGUIMIENTO/ EVALUACIÓN /CONTROL

Consideraremos conseguidos los objetivos de este órgano si:
� � Si en las actas de las sesiones se recogen el debate y enmiendas a la propuesta del ED y la
valoración sobre la coordinación, desarrollo y resultados del plan de trabajo de los equipos
docentes y su repercusión en la mejora de los resultados de los alumnos.

A la vista del proceso de consecución se tomarán medidas correctoras como:
• Las que dicten las circunstancias y que en su momento se especificarán.
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C) PLAN DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS DOCENTES

1.- PLAN DE TRABAJO ORDINARIO DEL 2º CICLO DE E. INFANTIL

TAREAS MARCO
TEMPORAL PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS

Formular propuestas de trabajo al E.D
y a la CCP relativas a la PGA. Comienzo de curso A través de los coordinadores y en las sesiones

de claustro.

Mantener actualizada la metodología. Todo el curso. Reuniones quincenales.

Organizar y realizar actividades
extraescolares y complementarias Todo el curso. A través del Programa de actividades

extraescolares y complementarias.

Colaborar en el PAM Todo el curso A través de las Reuniones de Ciclo

Entrevista individual final de curso y
entrega de notas Junio Cita individualizada.

EL SEGUNDO CICLO DE E. INFANTIL se propone los siguientes objetivos:
• Estudiar los documentos de la CCP y emitir informes sobre ellos.
• Actualizar las programaciones del ciclo.
• Estudiar las necesidades materiales específicas del ciclo.
• Evaluar los resultados académicos y el proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Coordinar la participación del ciclo en las actividades generales del centro.
• Valorar en el ámbito general el curso escolar.
• Programar las reuniones de padres.
• Coordinar la participación de los padres en las distintas actividades.
• Informar a las familias del Plan de Convivencia para mejorar la coordinación
familia-escuela.

• Establecer cauces de coordinación y evaluación con los especialistas para favorecer
la dinámica del ciclo y especialmente la incorporación del Programa Bilingüe.

• Coordinar la programación por niveles.
• Proponer actividades innovadoras para nuestro ciclo, adaptándolas a las
características y necesidades de nuestro alumnado actual.

Para ello se desarrollarán las siguientes actividades:

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN RECURSOS

Estudio de los documentos de la CCP. Mensual Materiales facilitados por la C.C.P.

Estudio de las necesidades materiales. Septiembre/Junio Los propios del Centro

Renovación de las programaciones. Septiembre-Octubre Las propias programaciones.

Elaboración de las programaciones
diarias A lo largo del curso

Reuniones quincenales.

Tic, Internet, editoriales…

Coordinación de la participación de
padres. Trimestralmente. Reuniones del trimestre e individuales

si son necesarias.

Valoración Final de Curso. Junio. Actas de Ciclo.
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Programación de las reuniones de padres. Trimestral Los propios del Centro

Reuniones informativas con los
especialistas del ciclo. Trimestralmente (Eval.) Los propios del Centro.

Reuniones periódicas de nivel Todo el año Las programaciones.

Reuniones coordinación I5A+P1A Tercer trimestre Los propios del centro

Con objeto de hacer el seguimiento del proceso se llevarán a cabo estas tareas de
control:

• Una vez finalizada la actividad, se analizará en grupo la misma, así como el nivel
de logro de los objetivos previstos para ella.

• Las conclusiones del análisis anteriormente citado se tendrán en cuenta para la
programación de la siguiente actividad.

• Un resumen de estos controles de cada actividad se incluirán en la Memoria.
• Se registrarán, en las actas, los temas tratados y acuerdos adoptados.
• De la actividad general del ciclo se realizará una valoración que se incluirá en la
memoria del Centro.

2.- PLAN DE TRABAJO ORDINARIO EQUIPO DOCENTE DE 1º/2º/3º DE E.P.

TAREAS MARCO TEMPORAL PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS

Formular propuestas de trabajo al E.D y
CCP relativas a la PGA Comienzo de curso A través de los coordinadores y en las

sesiones de claustro.

Mantener actualizada la metodología. Todo el curso. Reuniones quincenales.

Organizar y realizar las actividades
complementarias Todo el curso. A través del Programa de actividades

complementarias.

Colaborar en el PAM Todo el curso A través de las Reuniones de Ciclo

Entrevista individual final de curso y
entrega de notas. Junio Cita individualizada.

El Equipo de 1º/2º/3º de E.P se propone los siguientes objetivos:
• Estudiar los documentos de la CCP y emitir informes sobre los mismos.
• Estudiar las necesidades materiales del ciclo.
• Evaluar los resultados académicos y el proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Revisión de las programaciones.
• Establecer los criterios de evaluación e instrumentos que establece la LOMCE.
• Coordinar la participación del ciclo en las actividades generales del Centro.
• Coordinar el apoyo a alumnos con dificultades de aprendizaje.
• Valorar la promoción de alumnos y valorar, en el ámbito general, el curso escolar.
• Elaborar las ACI’s.
• Programar las reuniones de padres.
• Reunión coordinación entre I5A + 1EP y entre P2A+P3A.
• Modificar las pruebas de la Evaluación Inicial.
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Para ello se realizarán las siguientes actividades:

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN RECURSOS

Estudio de los documentos de la C.C.P. Mensual Materiales de la C.C.P.

Estudio de las necesidades materiales del ciclo. Septiembre/Junio Material informativo de
diferente procedencia

Evaluación de los resultados académicos y del
proceso de enseñanza aprendizaje. Trimestralmente

Los propios resultados.

Libro de Actas

Coordinación de la participación del ciclo en las
actividades generales del centro. Todo el curso Reuniones quincenales.

Estudio, participación y propuestas del P.A.M. A lo largo del curso Reuniones periódicas.

Valoración de la promoción. Mayo/Junio Los propios del centro y otros
elaborados por el equipo.

Valoración general del curso. Junio Libro de Actas

Programar, en coordinación con la J.E, las
reuniones de padres, a fin de informarles del plan

de trabajo y de la marcha del curso.

Tres reuniones generales.
Entrevistas individuales Los propios del centro.

Reuniones coordinación

I5A+P1A y P2A+P3A
Tercer trimestre Los propios del centro

Revisar las pruebas de la Evaluación Inicial Noviembre Los propios del centro

Con objeto de hacer el seguimiento del proceso se llevarán a cabo estas tareas de
control:

• Una vez finalizada la actividad, se analizará en grupo la misma, así como el nivel
de logro de los objetivos previstos para ella.

• Las conclusiones del análisis anteriormente citado se tendrán en cuenta para la
programación de la siguiente actividad.

• Un resumen de todos estos controles de cada actividad se incluirán de forma
general en las actas de ciclo y Memoria.

• De la actividad general del ciclo se realizará una memoria que se incluirá en la
Memoria Final.

• Se registrarán en las actas los acuerdos tomados y temas tratados.

3.- PLAN DE TRABAJO ORDINARIO EQUIPO DOCENTE DE 4º/5º/6º DE E.P.

TAREAS MARCO TEMPORAL PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS

Formular propuestas al ED y CCP relativas
a la PGA. Comienzo de curso A través de los coordinadores y en las

sesiones de claustro.

Mantener actualizada la metodología. Todo el curso Reuniones quincenales.

Organizar y realizar las actividades
complementarias Todo el curso A través del Programa de actividades

complementarias.

Colaborar en el PAM Todo el curso A través de las Reuniones de Equipo.
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Entrevista individual final de curso y
entrega de notas Junio Cita individualizada.

El equipo de 4º/5º/6º de E.P se propone conseguir los siguientes objetivos:
• Estudiar los documentos de la CCP y emitir informes sobre los mismos.
• Estudiar las necesidades materiales específicas del ciclo.
• Evaluar los resultados académicos y el proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Revisión de las programaciones.
• Establecer los criterios de evaluación e instrumentos que establece la LOMCE.
• Coordinar la participación del ciclo en las actividades generales del centro.
• Coordinar el apoyo a alumnos con dificultades de aprendizaje.
• Valorar, de acuerdo a los criterios establecidos, la promoción de alumnos.
• Valorar en el ámbito general el curso escolar.
• Programar las reuniones de padres.
• Elaborar las ACI’s.
• Hacer partícipe al alumnado del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para ello se desarrollarán las siguientes actividades:

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN RECURSOS

Estudio de los documentos de CCP. Mensual Materiales de la CCP.

Estudio de las necesidades materiales del ciclo. Septiembre/Junio Material / catálogos.

Evaluación de los resultados académicos y del
proceso de enseñanza aprendizaje. Trimestralmente

Los propios resultados.

Libro de Actas

Coordinación de la participación del ciclo en las
actividades generales del centro. Todo el curso Reuniones quincenales.

Confección de las adaptaciones curriculares Todo el año Materiales de la CCP/PT

Coordinación del apoyo a alumnos con
dificultades de aprendizaje. Durante todo el curso. Informes aportados por

tutores y profesores.

Estudio, coordinación y propuestas del PAM. A lo largo del curso. Reuniones quincenales.

Valoración de la promoción. Mayo/Junio. Los propios del centro

Valoración general del curso. Junio. Actas de Equipo.

Programar, en coordinación con la J.E, las
reuniones de padres. Tres reuniones generales. Los propios del centro.

Con objeto de hacer el seguimiento del proceso se llevarán estas tareas de control:

• Una vez finalizada la actividad, se analizará en grupo la misma, así como el nivel
de logro de los objetivos previstos para ella.

• Las conclusiones del análisis anteriormente citado se tendrán en cuenta para la
programación de la siguiente actividad.

• Un resumen de todos estos controles de cada actividad se incluirán de forma
general en las actas de ciclo y en la Memoria anual del ciclo.

• De la actividad general del ciclo se incluye una valoración en la Memoria.
• Se registrarán en las actas los acuerdos tomados y temas tratados.
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D) PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN

Desde la Jefatura de Estudios se planifican las sesiones de evaluación con la
antelación suficiente para que todos los profesores que intervienen en un curso o ciclo
puedan acudir a dichas sesiones y con el tiempo suficiente para que, posteriormente,
las calificaciones puedan introducirse en el programa RAICES.
Las sesiones de evaluación se desarrollan la semana anterior a la entrega de notas,

que se corresponden con los periodos vacacionales. Dichas sesiones quedan recogidas
en la sesión de la CCP correspondiente.
La Planificación sería la siguiente:

SESIONES DE EVALUACIÓN EVALUACIONES
Sesiones:

• Educación Infantil…. …12/12/2019
• 1º/2º/3º de E.P…………13/12/2019
• 4º/5º/6º de EP ………...16/12/2019

18/12/2019

Sesiones:
• Educación Infantil…. .. 23/03/2020
• 1º/2º/3º de E.P……… . 24/03/2020
• 4º/5º/6º….…. ………. . 25/03/2020

27/03/2020

Sesiones:
• Educación Infantil…… 12/06/2019
• 1º/2º/3º de E.P………...15/06/2019
• 4º/5º/6º….…. ……...... 16/06/2019

3ª Ev.... 16/06/2020
+

Ev. Ordinaria... 19/06/20

ENTREGA DE BOLETINES Y ENTREVISTAS FAMILIAS:

MARTES 23 DE JUNIO DE 9.30h / 14.30h

E) PLANIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS:
REUNIONES Y ENTREVISTAS CON PADRES

La información a las familias referente a aspectos relacionados con sus hijos se
hace llegar en diferentes momentos a lo largo del curso, tanto siguiendo los cauces
oficiales como siempre que la dinámica del centro, del alumno o la familia, lo requiera.
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Cauces oficiales:
• Reuniones Generales Trimestrales ( en octubre, enero y abril)
• Entrevistas individuales con las familias para hacer un seguimiento del curso todos
los martes de 13h a 14h., tanto por parte del tutor como por parte de cualquier otro
profesor especialista.

• Entrevista individual con los padres para la entrega de notas de fin de curso.
• Boletín Informativo sobre los resultados académicos en cada una de las
evaluaciones.

Otros cauces:
• Contacto telefónico.
• Seguimiento puntual a través de notas o comunicados escritos.
• Cualquier otro que se estime oportuno en su momento.
• Tablón de anuncios.
• Circulares generales.
• A través del envío de sms para notificaciones urgentes.

Casos especiales:
• Reunión extraordinaria en el caso de 3 Años, para dar la bienvenida a los padres y
organizar el periodo de adaptación de los niños.

• Reunión extraordinaria en el caso de 6º EP para aspectos organizativos del Viaje de
Fin de Curso, normalmente se hace en el mes de junio.

Equipo Directivo
El Equipo Directivo, para cualquier duda, consulta, queja o aclaración, está a

disposición de las familias dentro del siguiente horario:
• Dirección: Miércoles por la mañanas, previa petición de cita.
• Jefatura de Estudios: de L-V de 15h/16.30h
• Secretaria: Martes y Viernes: de 9.30h a 14.30h

12.‐PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y/O
COMPLEMENTARIAS

Sobre la base de los criterios contenidos en el PCE y en las Propuestas Pedagógicas de
EI se planifican diversas actividades buscando la inserción de la actividad escolar en el
entorno, además de aprovechar lo que el entorno ofrece para enriquecer la actividad escolar.

Se pretende que la escuela esté absolutamente incardinada en el medio en el que está
situada. Para lograrlo, se organizan salidas escolares para la realización de actividades en la
localidad, en el entorno próximo a la ciudad, en las ciudades vecinas, a fin de conocer sus
servicios, sus museos, su medio ambiente, etc.

También tratamos, en ocasiones, de acercar a la escuela a personas ajenas a la misma
con el fin de realizar determinadas actividades que dinamizará el profesor pero que corren a
cargo de otras personas y/o entidades.

Así nos encontraremos en las programaciones de los distintos ciclos una serie de
actividades encaminadas a lograr estos objetivos y otros específicos como:
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Educación Infantil.

1.- Museo de los sentidos. I3A. 2º Trim. Objetivos:
• Identificar los contenidos trabajados durante el proyecto.
• Experimentar con su propio cuerpo toda clase de sensaciones a través del taller de
los sentidos.

• Favorecer el conocimiento de su propio cuerpo así como de sus sentidos.

2.-Arqueopinto. I3A. Mayo. Objetivos:
• Identificar formas básicas de vida, costumbres y tradiciones de la época prehistórica.
• Aproximarse a épocas pasadas a través de la observación y la experimentación.
• Descubrir un espacio multidisciplinar, en el que no solo se mira, sino que se juega,
se actúa y se disfruta de un modo privilegiado de acceso a la cultura.

• Utilizar los recursos personales para interactuar con el entorno, para descubrir,
explorar y aprender, en beneficio propio y del bien común.

• Establecer relaciones sociales en ámbitos cada vez más amplios, diversificando
también sus relaciones con personas fuera del entorno escolar.

3.-Parque Barco Pirata (Leganés). I4A. 1º Trim. Objetivos:
• Reforzar todo lo trabajado en el aula.
• Fomentar el interés y curiosidad por los diferentes recursos de localización espacial:

mapas, planos…
• Identificar algunos cambios en el modo de vida y costumbres en relación con el paso

del tiempo.
• Situarse a sí mismos y a los objetos en el espacio, utilizando diferentes recursos de

localización espacial, como el plano del tesoro.

5.- Visita a un castillo. Manzanares El Real. I4A. Mayo. Objetivos:
• Identificar las construcciones, costumbres y forma de vida propias de la época
medieval.

• Representar y expresar aspectos de la realidad vivida, deseada o imaginada, de
forma cada vez más ajustada a los distintos contextos y situaciones, desarrollando
competencias comunicativas y diferentes formas de expresión.

• Acercarse al arte desarrollando el gusto estético y el conocimiento de nuestro
patrimonio.

• Enriquecer las capacidades afectivas a través de vivencias y la expresión de
emociones y sentimientos.

6.- Aula de Astronomía. Fuenlabrada. 10 de octubre I5A. Objetivos:
• Favorecer el aprendizaje de los cuerpos celestes y el sistema solar a través de la
observación y experimentación.

• Fomentar comportamientos adecuados en entornos diferentes a los usuales.
• Disfrutar del carácter más lúdico que tiene esta actividad.
• Reforzar la convivencia y socialización entre compañeros.

7.- Visita al Parque Europa. Torrejón de Ardoz. 3º Trimestre. I5A. Objetivos:
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• Tener una visión global de otros países reconociendo los monumentos más
representativos de los mismos.

• Fomentar comportamientos adecuados en entornos diferentes a los usuales.
• Disfrutar del carácter más lúdico que tiene esta actividad.
• Reforzar la convivencia y socialización entre compañeros.

8. - Visita a un museo. Sin determinar. 3ºTrim. I5A. Objetivos.

9. La granja de los cuentos. 30 de abril. Todo EI. Objetivos:
• Descubrir la diferencia de las cuatro estaciones del año.
• Identificar el paisaje de los cambios estacionales.
• Reforzar lo trabajado en el aula como tema transversal a los proyectos de cada nivel.
• Compartir intereses con el resto de la etapa educativa fuera del recinto escolar.

10. -Concierto “YO SOY RATÓN”. 4 de noviembre. Todo EI + 1º/2º/3º. En el
Centro. Objetivos
(Ver 1º Equipo )

11.- Fiesta de la primavera. EI + 1ºEP. 3º Trim. Colabora AMPA. Objetivos:
• Acercar al niño/a a las tradiciones populares.
• Conocer los frutos típicos de la primavera.
• Que el niño/a valore la importancia del medio natural.
• Desarrollar la convivencia conjunta de todo nuestro alumnado así como del resto de
la Comunidad Educativa.

• Disfrutar del carácter lúdico de esta actividad.

1º/2º/3º de Primaria (+4ºEP por cuestiones organizativas)

12. - Concierto “Yo ratón”. 4 de noviembre. (+EI). Objetivos:
• Fomentar el gusto por la música en vivo.
• Normalizar el respeto a las diferencias.
• Fomentar un comportamiento adecuado en entornos y actividades diferentes.

13.- Teatro. Ayuntamiento. 21 de noviembre. P1A+P1B. Objetivos:
• Disfrutar de una representación teatral, así como de su carácter lúdico y cultural.
• Fomentar comportamientos adecuados en entornos diferentes a los usuales.
• Desarrollar espíritu de grupo, así como la tolerancia y respeto hacia los compañeros
y el entorno.

• Concienciar desde edades muy tempranas para la prevención y sensibilización
contra la violencia de género.

14.- Visita al Museo del Aire. Madrid. Fecha por determinar. Objetivos:
• Identificar la evolución tecnológica de los medios aéreos a lo largo de la historia.
• Fomentar comportamientos adecuados en entornos diferentes a los usuales.
• Desarrollar espíritu de grupo, así como la tolerancia y respeto hacia los propios
compañeros y el entorno.

15.- Granja El Palomar. Chapinería. 11 y 12 de marzo. Objetivos:
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• Reforzar la convivencia y socialización entre compañeros.
• Disfrutar del carácter lúdico de esta actividad.
• Ser conscientes de lo que la Naturaleza nos da (Talleres)
• Fomentar comportamientos adecuados en entornos diferentes a los usuales.
• Desarrollar espíritu de grupo, así como la tolerancia y respeto hacia los propios
compañeros y el entorno.

• Fomentar la autonomía y responsabilidad en sus rutinas diarias.

4º/5º/6º de Primaria

16.- Visita al Museo del Prado. 1 Trim. Objetivos:
• Acercar el arte en sus diferentes disciplinas a los niños.
• Disfrutar elaborando alguna creación artística que sintetice lo trabajado en el museo.
• Fomentar comportamientos adecuados en entornos diferentes a los usuales.
• Desarrollar espíritu de grupo, así como la tolerancia y respeto hacia los propios
compañeros y el entorno.

17. Visita a una fábrica. Cuétara. 2 Trim. Objetivos:
• Comprender el proceso de transformación de las materias primas en productos
elaborados.

• Conocer el proceso industrial y su mecanización.
• Fomentar comportamientos adecuados en entornos diferentes a los usuales.
• Desarrollar espíritu de grupo, así como la tolerancia y respeto hacia los propios
compañeros y el entorno.

18. Taller de danza y música. 3 Trim. En el centro. Objetivos:
• Fomentar el interés por conocer la diversidad cultural.
• Desarrollar una actitud positiva y de respeto hacia todo lo que les rodea.
• Disfrutar del carácter más lúdico que tiene esta actividad.

19. Educación Vial. Ayuntamiento. A lo largo del curso. 5ºA. Objetivos:
• Conocer las principales normas de circulación.
• Saber comportarse en las vías públicas.
• Cuidar y respetar los medios de transporte.
• Puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en un circuito de karts. Mayo.

20.- Viaje Fin de Etapa. Junio. 6º EP. Objetivos:
• Fomentar el interés por conocer la diversidad cultural.
• Desarrollar una actitud positiva y de respeto hacia todo lo que les rodea.
• Disfrutar del carácter más lúdico que tiene esta actividad.
• Reforzar la convivencia y socialización entre compañeros.

* También se realizarán las actividades gratuitas propuestas por el
Ayuntamiento u otras entidades, si las hubiera y fueran de interés.

Actividades complementarias de Centro.

21.- Salidas al entorno. A lo largo de todo el curso. Todos los grupos (tanto de
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EI como de EP). Objetivos:
• Aprovechar el recurso que nos ofrece nuestro entorno más cercano, un entorno
natural y con muchos recursos, aprovechables desde diferentes puntos de vista y
para las diferentes áreas curriculares: C.N, E.F, Plástica…

• Fomentar comportamientos adecuados en entornos diferentes a los usuales.
• Disfrutar del carácter más lúdico que tiene esta actividad.
• Reforzar la convivencia y socialización entre compañeros.

22.- Festival de Navidad. Diciembre. Colabora el AMPA. Objetivos:
• Fomentar la participación de todo el alumnado.
• Favorecer la participación de la comunidad educativa.
• Desarrollar una actitud positiva y comportamientos adecuados.
• Disfrutar del carácter lúdico y hacer que los alumnos se sientan los protagonistas.

23.- Carnavales. Febrero. Colabora el AMPA Objetivos:
• Conocer y disfrutar de una fiesta popular.
• Disfrutar del carácter lúdico-festivo que tienen los carnavales.
• Elaborar disfraces, tanto individuales como colectivos.
• Participar todos en un desfile conjunto y en la quema de la sardina.

24.- Semana cultural. Febrero. Colabora el AMPA. Objetivos:
• Colaborar en la realización de diferentes actividades culturales.
• Disfrutar con la asistencia a diferentes manifestaciones culturales.
• Acercar a nuestro alumnado al mundo cultural en un ambiente lúdico y festivo,
facilitándoles la asistencia a una amplia gama de actividades: teatro, música, cuentos,
literatura, música, actividades deportivas, concierto…

• Disfrutar de las actividades desarrolladas en lengua inglesa de una forma natural e
inherente a nuestro centro, que es bilingüe.

• Disfrutar de las actividades propuestas y que estarán más detalladas en el programa
que se dará en su momento.

25.-Animación a la lectura. Colabora el AMPA y/o editoriales. Objetivos:
• Motivar al alumnado para la lectura.
• Atender con interés y disfrutar de los cuentos o historias narradas.
• Conocer y dialogar con el autor del libro leído.
• Disfrutar de la actividad y acercarse a la lectura de una manera más lúdica.

26.- Actividades en inglés. A lo largo del curso. Objetivos:
• Valorar la importancia del inglés como otra vía de comunicación, formación y ocio.
• Disfrutar de un día de inmersión con nuestro English Day: “MAGIC DAY”
• Disfrutar de las festividades anglosajonas (Halloween, St.Patrick, English day...)
• Fomentar una actitud positiva hacia el aprendizaje de la lengua inglesa.
• Disfrutar con una obra de teatro, espectáculo de magia o canciones, en inglés.
• Disfrutar del carácter lúdico de estas actividades.
• Disfrutar de una actividad diferente en cada trimestre.

27.- Talleres de consumo propuestos por el Ayuntamiento u otras entidades. A
lo largo de todo el curso, si se ofertan. Objetivos:
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• Fomentar hábitos saludables y responsables.
• Enseñarles a ser consumidores responsables, aprendiendo a analizar la información
dada en las etiquetas o publicidad.

• Desarrollar comportamientos igualitarios y no discriminatorios.
• Valorar y aceptar las diferencias como un aspecto enriquecedor.

27.- Jornadas deportivas. Mayo. Ayuntamiento. EP. Objetivos:
• Promover el trabajo en equipo y la superación personal.
• Disfrutar de una actividad compartida con compañeros de otros centros.
• Fomentar un comportamiento deportivo y positivo.
• Disfrutar del carácter lúdico de esta actividad.

29.-Fiesta de graduación de 5 años. Junio. Cursos de EI. Objetivos:
• Disfrutar del carácter lúdico del acto.
• Hacer que los alumnos se sientan los protagonistas.

30.- Fiesta de Fin de curso. Junio. Objetivos:
• Valorar las relaciones personales entre compañeros y profesorado.
• Disfrutar del carácter lúdico de esta actividad.
• Despedida del curso escolar.

+ Celebración de días especiales… (a nivel de centro /clase y/o curso):

• Días de inmersión: English Day: este año ha sido “Magic day” ...9 de octubre

Halloween (30 de octubre)

• Día de la Paz

• Día del Libro

• Día del Padre / Día de la Madre/ Día de la Familia

Según se recoge en la Memoria Anual, se intenta mantener la reducción del
número de actividades extraescolares a desarrollar durante el curso. Se han tenido en
cuenta las actividades permanentes del centro, como las propuestas por el
Ayuntamiento de San Martín, como por ejemplo: talleres de consumo, jornadas
deportivas...

También se han tenido en cuenta las actividades complementarias permanentes del
centro y, muchas de ellas, están concentradas en la Semana Cultural (semana de
carnavales), para no interferir demasiado en la dinámica del mismo.

Para la selección y organización de estas actividades:
1. Los equipos de profesores han programado las actividades propias de cada equipo así
como han manifestado su conformidad con la realización de otro tipo de actividades
conjuntas y de todo el Centro.
2. El Coordinador de cada Equipo Docente contactará con las personas o entidades
necesarias, y concretará las fechas y formas para su puesta en práctica.
3. Desde la Jefatura de Estudios se contratará el servicio de autobuses y, si fuera
necesario, organizará al profesorado que deba participar en la experiencia.
4. Los aspectos didácticos, su preparación así como el desarrollo didáctico de la
experiencia, corresponderán al profesor o grupo de profesores que la han propuesto.
5. Todas las actividades reseñadas anteriormente son evaluadas por los profesores que
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hicieron la propuesta, quedando recogida dicha valoración en las actas y en la memoria
del ciclo. También queda constancia de los aspectos positivos y negativos de la
experiencia de forma global, a fin de que sea considerada como interesante para llevarla
a cabo con otros alumnos o no. Todo ello se recogerá en las actas de cada equipo.
6. Para todas las actividades organizadas por el Centro y desarrolladas en el horario
escolar, la organización se lleva a cabo en las reuniones de los distintos equipos.
7. La evaluación de todas estas actividades la expondremos en la Memoria.

13. PROGRAMA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
COMPLEMENTARIOS: COMEDOR Y TRANSPORTE

A) COMEDOR ESCOLAR:

Eurest-Scolarest es la empresa de hostelería, que estando acreditada por la
Comunidad de Madrid, lleva el comedor del Centro y fue elegida en la última sesión
del Consejo Escolar celebrada al final del curso pasado.

Todos los alumnos que solicitaron el servicio han sido admitidos. El precio de la
minuta por comensal y día para el presente curso es 4.88 €, hecho que se comunicó en
su día a la Dirección de Área Territorial y de la mitad para aquellos alumnos que han
manifestado su deseo de traer la comida desde casa en tarteras isotérmicas y apropiadas
para el mantenimiento de la comida y según las condiciones recogidas en sesión
extraordinaria de Consejo Escolar con fecha de 12/09/2012.

Las familias pagan una cuota fija, de septiembre a mayo, de 87 € y en junio se
personaliza haciendo las deducciones pertinentes, de acuerdo a los días faltados y
comunicados previamente al centro. La cuota se paga a mes vencido.

Contamos en el presente curso, para la atención de los 241 comensales, con el
siguiente personal de cocina y comedor:

• Cocina: Jefa de cocina, una ayudante y dos auxiliares de comedor.
• Comedor: Coordinadora y diez cuidadoras.

La responsabilidad de la organización, seguimiento y control de este servicio y su
cometido recae, tal y como aparece en el R.R.I., en el Equipo Directivo.

En el presente curso, seguiremos llevando a cabo las siguientes tareas:
• Continuar con el seguimiento de este servicio por parte del Equipo Directivo.
• Atenernos en la elaboración de los menús a las recomendaciones que aparecen
en el informe, protocolo del resultado de la valoración del menú de nuestro
comedor, emitido por el Instituto de Salud Pública de la Comunidad de Madrid.

• Grupos reducidos, mesas de seis o cuatro comensales.
• Utilización de manteles de papel.
• Menaje especial para alergias e intolerancias.
• Desdoblamiento en dos turnos de Comedor dado el elevado nº de comensales:

1. Primer turno, de 13h a 14h................ EI / 1º + 2º EP
2. Segundo turno, de 14h a 15h............. 3º + 4º + 5º + 6º EP

La empresa de comedor Scolarest ha presentado para su aprobación El Proyecto
Educativo, que se encuentra en la Secretaría del Centro.

Las normas del uso del comedor están recogidas en el R.R.I.
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B) TRANSPORTE ESCOLAR:

Las normas del uso del transporte por parte de los alumnos están recogidas en el
R.R.I. A principio de curso se les envía a las familias una circular recordando las normas
básicas de comportamiento y uso del transporte. Contamos con cinco rutas de transporte,
que son las siguientes:

• Este año continuamos contando con tres rutas para EP de la CM, una por parte de la
empresa de transportes La Veloz y dos de transportes AISA. Todos los alumnos de
EP pagan 9€.

• Una ruta de EI, gestionada por el centro desde el curso 2015/2016 y costeada por
las familias de EI (72€ al mes), y otra mixta de EI+EP a cargo de Transportes
Molina.
Todas las rutas cuentan con una cuidadora, a cargo de las empresas de transportes

correspondiente. Los alumnos se distribuyen de la siguiente forma:

Las normas del uso del transporte están recogidas en el R.R.I.

14.- SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PGA

RUTA PARADA ALUMNOS DISTANCIA (KM) TIEMPO APRÓX.

Nº 1 (28024460-AI)

Transformador

53

0 9.00

Gasolinera 1 9.06

La Cañada 0.5 9.08

Santa Elena 1 9.12

LaMarañosa 9.9 9.25

TOTAL 1 12.4 25min.

Nº 2 (28024460‐BI)

El Quiñón

54

0 9.00

Plaza Cervantes 0.8 9.04

Gasolinera 0.9 9.09

La Cañada 0.5 9.12

LaMarañosa 10 9.25

TOTAL 2 12.2 25min.

Nº3 (28024460‐CI)

Isla del Herrero

48

0 8.50

Vallequillas 2.4 8.55

Cristalera 4.5 9.04

Rotonda 3.1 9.10

LaMarañosa 5.2 9.20

TOTAL 3 15.2 30min.

Nº 4 (28024460-EI)
TOTAL 4 21 12.4 25min.

Nº 5 (28024460‐EI) TOTAL 5 44 12.4 25min.
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Para la elaboración de este documento y para nuestra programación general de este
curso académico hemos tenido en cuenta las propuestas de mejora recogidas en la
Memoria Final del curso anterior, algunas de las cuales ya se han llevado a cabo y otras
están en proceso de implantación o consecución.

Las propuestas de mejora recogidas en Memoria final fueron las siguientes y el
estado de consecución de las mismas es el que se detalla a continuación:

PROPUESTAS DE MEJORA

A continuación analizamos las propuestas de mejora recogidas en nuestra Memoria
del curso 2018/2019 y el seguimiento de las mismas con la siguiente valoración:

SI (REALIZADAS) / EP (EN PROCESO DE REALIZACIÓN) / NO (NO REALIZADAS)

A nivel de la DAT:
o Incrementar la dedicación horaria de PT y AL en el Centro.......................SI
o Incrementar la asignación mensual del EOEP de este año, ya que han
quedado demandas sin atender por falta de tiempo....................................NO

o Asignar al Centro un profesor más para poder cubrir las necesidades de
apoyo y refuerzo de nuestros alumnos.........................................................SI

o Incorporación de los profesores interinos a principio de curso, ya que este
curso hasta finales de septiembre no estábamos la plantilla completa.......NO

o Asignar al centro los profesores de infantil y primaria de apoyo que recoge
el acuerdo sectorial.................................................................................... NO

A nivel presupuestario del centro:
o En EI:

- Anclar firmemente la bajada del canalón de 5años..........................SI
- Cambiar los grifos de las aulas porque están muy duros………….SI
- Comprar material para psicomotricidad: pelotas, aros....................EP
- Comprar cuentos nuevos para el préstamo......................................EP
- Cambiar las lentes de la PDI que hagan falta..................................SI
- Retirar del patio de Infantil los columpios y juguetes rotos.....................SI
- Sería necesario colocar algún pestillo alto para no tener que cerrar con

llave el cuarto de limpieza/tutoría..............................................................SI

o Escalera de mano para decoraciones de zonas altas....................................EP
o Arreglar los rodapiés que están sueltos........................................................EP
o Ir renovando el material o mobiliario deteriorado paulatinamente..............EP
o Seguir renovando, en la medida de lo posible, el fondo de la biblioteca.....EP
o Adquirir nuevo material didáctico para el aula de informática o las PDI de
las aulas........................................................................................................EP

o Mantener el servicio de mantenimiento para los equipos informáticos........SI
o Configurar los equipos en red y las impresoras (mantenimiento).................SI
o Dotación específica para materiales de PT y AL.........................................EP

A nivel organizativo:
o Dar información únicamente a las personas que marca la ley, y en casos de
padres separados, solamente si éstos hacen la demanda oficial...................SI
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o Intentar organizar una salida del Centro al trimestre, como máximo..........EP
o Tener en cuenta las actividades del ayuntamiento y no programar otras
actividades en el tercer trimestre................................................................EP

o Mantener las clases de grupos reducidos (Valores o apoyos) en la
Biblioteca/Informática/salas de apoyos y no en la Sala de Profesores, debido
al elevado número de alumnos de esta optativa y a la utilización de la
fotocopiadora u ordenador en la Sala de Profesores....................................SI

o Mantener las sesiones de Religión e Inglés en EI en sesiones consecutivas
para evitar el traslado entre edificios y para posibilitar el acompañamiento a
las actividades complementarias que hace individualmente cada nivel
debido a los diferentes proyectos de cada trimestre.....................................SI

o Organizar reuniones periódicas quincenales o, al menos, una mensual de
seguimiento del programa bilingüe, por ejemplo el primer lunes de cada
mes................................................................................................................SI

o Mantener la organización de reuniones previas a las celebraciones y
actividades a nivel de centro........................................................................SI

o Promover actividades a nivel de centro a nivel vertical (apadrinamiento
lector, actuaciones para infantil…).............................................................EP

o Celebrar el Día del Libro alrededor del 23 de abril, incluyendo mercadillo
de intercambio de libros y realizando en esta fecha alguna actividad de
animación con ayuda de las familias..........................................................EP

o Mantener la fiesta de graduación de 5 años solamente para las familias de
este curso y con la asistencia de sus compañeros de 3 y 4 años, aportando
así un mayor protagonismo a los niños que se gradúan...............................SI

o Mantener la priorización de los casos de E.I para el EOEP, ya que según
marca la normativa, el principio fundamental de atención a la diversidad es
la atención temprana....................................................................................SI

o Mantener el apoyo a la lectoescritura en 5 años..........................................SI
o Mantener los repartos de los días de patio, la asignación fija de las zonas de
vigilancia controlar todo el perímetro de los patios en EP y de las zonas
ciegas en EI...................................................................................................SI

A nivel de centro:
o Reuniones a principio de curso del equipo docente de cada curso y/o ciclo
para aunar criterios de actuación, tanto académicos como disciplinarios....SI

o Continuar con los planes de mejora de Mejora de la Ortografía a través del
Dictado y de Mejora del Cálculo Mental como actividades implementadas
dentro de nuestras programaciones didácticas y como una rutina más a
llevar a cabo dentro del aula........................................................................SI

o Incorporar un plan de mejora de los resultados o, al menos, el acuerdo de
trabajar la resolución de problemas en una sesión semanal de manera
exclusiva y específica, al margen de la editorial..........................................SI

o Continuar con el servicio de Préstamo de Libros pero para el curso próximo
ya dentro del programa ACCEDE................................................................SI

o Retomar las reuniones en el tercer trimestre entre I5A/1EP y entre
2EP/3EP para favorecer un cambio progresivo y una mejor adaptación de
nuestros alumnos a nuevos cursos, ya sea por cambio de etapa o por
cambios metodológicos significativos.........................................................SI

o Valorar en septiembre la mejor forma de organizar el servicio de préstamo
de la Biblioteca del centro............................................................................SI



CEIP GENERAL IZQUIERDO PROGRAMACION GENERAL ANUAL
LA MARAÑOSA (SAN MARTIN DE LA VEGA) CURSO 2019/2020

34

o Continuar con las campañas internas del centro de:
- Desayunos saludables (evitar dulces, chuches o bollería industrial)..........SI
- Limpieza (bolsas aula y contenedores).......................................................SI
- Campaña de reciclaje (valorar esta propuesta en septiembre).........EP

o Limitar la celebración de los cumpleaños en EP a traer una caja de galletas o
similar, fácil de traer y repartir. No traer tartas, batidos, vasos....................SI

o Para evitar conflictos en el recreo (tanto de la mañana como de comedor),
proponemos aunar criterios sobre lo que se puede y no se puede hacer
durante los recreos........................................................................................SI

SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION DE LA PGA

Para hacer un seguimiento de los objetivos recogidos en este documento, se
llevarán a cabo diferentes sistemas de control:

o Realizar el seguimiento y control del trabajo programado a través de diferentes
órganos: Equipos docentes /Claustro/CCP/Consejo Escolar.

o Reuniones periódicas de estos órganos.
o Valoraciones trimestrales de los diferentes órganos.
o Se registrarán en las actas las valoraciones, acuerdos y/o conclusiones pertinentes.
o Valoración a final de curso por parte del Claustro y recogida en la Memoria Final.
o Valorar y comprobar si nuestros alumnos mejoran sus capacidades.
o Valorar si nuestros alumnos mejoran sus resultados académicos haciendo un
estudio comparativo con los resultados del curso anterior, tanto de los resultados
obtenidos en las pruebas internas como externas,

Medidas correctoras:
- Las que dictaminen las circunstancias, y que se tomarán cuando sea
necesario.

La Marañosa, a 15 de octubre de 2019

EL DIRECTOR

Fdo.: JOSÉ LUIS MIGUEL JAMBRINA
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ANEXOS

(EN FORMATO DIGITAL)

PLANES DE MEJORA DE LA ORTOGRAFÍA Y CÁLCULO
MENTAL

PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA

PLAN DE TRABAJO PT+AL

PLAN DE TRABAJO DEL EOEP

READING PLAN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.


