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1. JUSTIFICACIÓN Y LEGISLACIÓN.
Según el artículo 125 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, la Programación General Anual es un documento institucional que recoge, para un curso
académico, todos los aspectos relativos a la organización y funcionamiento de los distintos órganos y elementos del centro, las actividades previstas para el ese curso,
así como los proyectos, el currículo, las normas, y todos los planes de actuación acordados y aprobados. Al inicio de cada curso escolar, los centros educativos deben
actualizar e introducir los cambios oportunos para organizar el funcionamiento del curso, teniendo en cuenta los resultados académicos obtenidos en el curso anterior,
y las propuestas de mejora recogidas en el Memoria Anual.
Esta Programación General Anual pretende concretar y actualizar por tanto para el presente curso escolar las decisiones adoptadas en los documentos
programáticos del centro de mayor duración, y pretende asimismo servir de cauce para permitir que aquellos aspectos que se consideren relevantes para el centro,
puedan adquirir carácter de permanencia una vez evaluados y acordados, e introducirse en los demás documentos institucionales.
Por otro lado, la modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE) por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de
la calidad educativa (LOMCE) y la implantación de las nuevas enseñanzas exige a los centros educativos que revisen sus documentos programáticos y evaluativos,
por lo que se hace necesaria la revisión, mejora y actualización tanto del formato como del contenido de los diferentes documentos del centro, tarea que se está
desarrollando entro del proyecto de dirección actual.
El presente documento se configura con un marcado carácter funcional y abierto, constituyendo en sí mismo una guía práctica efectiva de uso cotidiano para
toda la comunidad educativa. Pretendemos desarrollar un documento sencillo y cómodo, que permita guiar la práctica docente con facilidad.
Este curso se incidirá de manera directa y también transversal en la adaptación del centro y sus enseñanzas a la situación de pandemia por el Covid- 19.

2. PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA PRESENTE PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL.
Para elaborar el presente documento, se ha desarrollado un proceso de participación de toda la comunidad educativa, en búsqueda de la máxima participación,
siguiendo las fases que se explican a continuación:
•

ELABORACIÓN DE BORRADOR. Durante los primeros días de septiembre, el equipo directivo elabora un borrador del documento, partiendo del documento
del curso anterior, y atendiendo a las consideraciones y propuestas de mejora de la memoria del curso pasado. Este borrador se trabaja en el seno de los equipos
de ciclo, que elevan una propuesta a la CCP, teniendo en cuenta las propuestas de mejora recogidas en la memoria del curso anterior. Estos documentos
se entregan a los diferentes coordinadores de ciclo en la CCP celebrada el día 5 de octubre. Los ciclos y los diferentes sectores implicados se reúnen para
desarrollar el documento entregado. En estas reuniones debaten sobre los distintos puntos, analizando y evaluando cada uno de ellos, estudiando las propuestas
de mejora de la memoria del curso anterior, e integrándolas en el nuevo documento

•

ENTREGA Y DEBATE DEL DOCUMENTO EN LA CCP. En la CCP celebrada el 13 de octubre de 2020, la CCP analiza las propuestas de los ciclos, se
consensuan las actividades complementarias de centro, y se matizan todos los aspectos que requieren análisis. Se elabora el borrador definitivo de la PGA con
todas las propuestas, con las aportaciones del AMPA, el Ayuntamiento y el servicio de comedor escolar, así como los aportes finales del equipo directivo. La
CCP analiza y supervisa las programaciones didácticas y las adaptaciones de las mismas por el periodo de confinamiento.

CEIP San Juan Bautista
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•

CELEBRACIÓN DE CLAUSTRO Y CONSEJO ESCOLAR. El 22 y 23 de octubre se celebran reuniones de claustro y Consejo Escolar para informar la PGA,
escuchar las apreciaciones de ambos órganos colegiados, y aprobar, en su caso, la programación general anual.

•

ENVÍO DE LA PGA A INSPECCIÓN EDUCATIVA. El 23 de octubre se remite el documento, junto con las programaciones didácticas, a inspección
educativa.

Debido a las dificultades en el inicio del presente curso, se entrega la PGA unos días más tarde del plazo habitual con conocimiento del servicio de inspección
educativa.

3. DOCUMENTOS INSTITUCIONALES. CONSULTAR CD ADJUNTO.
3.1.

PROYECTO EDUCATIVO.

Ver anexo I (CD Adjunto).
3.2.

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Ver anexo II (CD Adjunto).
3.3.

PLAN DE CONVIVENCIA

Ver anexo III (CD Adjunto).
3.4.

CONCRECIONES CURRICULARES DE CENTRO Y PROGRAMACIONES.

Ver anexo IV (CD Adjunto).

CEIP San Juan Bautista
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4. OBJETIVOS GENERALES PARA EL CURSO.
OBJETIVOS PRIORITARIOS PARA EL CURSO
OBJETIVO GENERAL

Diseñar estrategias didácticas y organizativas que ayuden a
mejorar los resultados académicos de los alumnos en las áreas
instrumentales e inglés.

PLAN DE REFERENCIA

Desarrollo de los planes de mejora de
resultados académicos.

Todos los objetivos
establecidos en cada
uno de los planes.

Plan de la comisión de coordinación
pedagógica

4

Plan de actuación del equipo
directivo

4, 5

Planificación de la práctica docente
de educación infantil

8

Planificación de la práctica docente
de primaria

7

Plan de Convivencia

Todos los objetivos
establecidos en el
plan.

Planificación del equipo directivo

6

Proyecto patio

Todos los objetivos
establecidos en el
proyecto.

PAT

4, 5

Mejorar la convivencia en el ámbito escolar, desarrollando un de
plan de mejora de la convivencia

Utilizar las TIC en el centro para realizar la tele-enseñanza, la
comunicación entre el claustro y la comunicación con las familias

CEIP San Juan Bautista

OBJETIVO
ESPECÍFICO

Plan Tic

Todos los objetivos
establecidos en el
plan.

INDICADORES DE LOGRO

Se han mejorado los resultados académicos en Lengua Castellana.
Se han mejorado los resultados académicos en Matemáticas.
Se han mejorado los resultados académicos en inglés.
Las estrategias desarrolladas mejoran la motivación del alumnado.

Las medidas preventivas han logrado desarrollar en los alumnos
mecanismos y estrategias de resolución de conflictos.
Las estrategias de prevención puestas en marcha han conseguido
detectar de forma temprana situaciones de posible acoso escolar.
El número de sanciones disminuye con relación al curso anterior.

Los profesores rentabilizan los recursos informáticos del centro.
La formación ha sido eficaz.
Los profesores han tenido los recursos necesarios para llevar a cabo
enseñanza-online.
Los profesores han podido trabajar con medios digitales.
La secretaría del centro ha comenzado su funcionamiento digital.
7|P á g i n a
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Organizar y llevar a cabo sesiones organizativas sobre las reglas
higiénico-sanitarias mensualmente.

Los tutores han colaborado con la coordinadora COVID para realizar
las sesiones higiénico-sanitarias.
Los tutores han realizado una sesión al mes.

Plan higiénico sanitario

Plan del consejo escolar

1, 4

Plan del equipo directivo

7

Planificación de la práctica docente
de educación infantil

4

Planificación de la práctica docente
de primaria

1

PAT

3

Proyecto de biblioteca

4

Desarrollar las movilidades del proyecto Erasmus+

Plan del equipo directivo

5

Las movilidades se han llevado a cabo con éxito.
Se ha integrado en el centro las experiencias de las movilidades.

Mejorar la coordinación y relaciones entre el profesorado

Plan de claustro

6

El profesorado valora positivamente el ambiente de trabajo en el
centro.

Fomentar la participación de las familias y alumnos en las
actividades del centro (a distancia)

CEIP San Juan Bautista

Las familias han acogido favorablemente las actividades propuestas.
La demanda de las familias para participar en las actividades
propuestas ha sido adecuada y ajustada a las necesidades de la misma.
Las actividades propuestas responden a las intenciones pedagógicas
con las que se diseñaron.
La actitud de las familias durante su participación en las actividades
ha sido adecuada y respetuosa.
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5. REVISIÓN DE DOCUMENTOS.
Durante el presente curso, se continuará con la revisión, actualización y modernización de los diferentes documentos “marco” del centro, adaptándolos tanto en
estructura como en formato y contenido, para lograr una distribución documental de referencia sólida e interrelacionada, que permita identificar los diferentes elementos
en su lugar correspondiente, delimitar con claridad las funciones de cada uno de ellos y crear una estructura unificada de documentos interrelacionados. Puesto que
esta es una tarea compleja y que exige mucho debate, tiempo y dedicación, se hará de manera progresiva, como parte del desarrollo del programa de dirección que el
presente equipo inició el curso anterior. Para este curso escolar, los documentos que se pretenden modificar son los siguientes:

DOCUMENTOS PARA REVISAR DURANTE EL CURSO
DOCUMENTO

Plan de acción tutorial

CEIP San Juan Bautista

TEMPORALIZACIÓN

Todo el curso

RESPONSABLES

Equipo directivo: ejercer dirección pedagógica- elaborar
CCP y EOEP: Establecer criterios de elaboración y revisión.
Equipos de ciclo: elaborar.
Claustro: evaluar.

JUSTIFICACIÓN

-Actualización y mejora.
-Nuevo formato acorde a los nuevos documentos del centro.
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6. PLAN DE ACTUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.
6.1.

Plan de la Comisión de coordinación pedagógica.
PLAN DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

OBJETIVOS

TAREAS

1.a) Revisión de todas las pruebas
de evaluación iniciales y finales
comprobando que respetan una
coherencia vertical y horizontal.

TEMPORALIZACIÓN

Primer trimestre

RESPONSABLES

Los ciclos por medio
de la CCP

1. Valorar los resultados de la
evaluación inicial, pruebas
internas y externas, así mismo
hacer un análisis trimestral de los
resultados académicos por ciclo.

2. Coordinar el trabajo de los
objetivos generales del Centro

CEIP San Juan Bautista

1.b) Análisis de los resultados,
realizar propuestas de mejora y
llevarlas a cabo

Durante todo el curso

2.a) Establecer un calendario de
reuniones.

Septiembre

Ciclos y Jefatura

CCP
2.b) Transmitir toda la
información a los ciclos

Durante todo el curso

METODOLOGÍA

Jefatura de Estudios
entregará unos
modelos a los
Ciclos, los
coordinadores
recogerán las
propuestas de
mejora y en CCP se
debatirán.

Recogidos los
resultados se hará
un análisis desde los
ciclos que se
debatirá en CCP

Delegación de
funciones;
transmisión de
información entre
coordinadores y
CCP, y viceversa.

RECURSOS

INDICADORES DE LOGRO

Personales,
didácticos e
informáticos.

-Las pruebas iniciales y finales
responden a los contenidos
trabajados en los niveles.
-Coordinar que las pruebas de
evaluación ordinarias sustituyan a
las evaluaciones finales.

Personales,
didácticos e
informáticos

-El análisis de los resultados se
ha realizado teniendo en cuenta el
nivel de partida y la evolución de
los alumnos.
-Se ha comparado los resultados
de las pruebas externas con la
evaluación interna.
-Las propuestas de mejora se han
incluido en la práctica docente.

-El número de reuniones ha sido
suficiente.
Personales,
audiovisuales,
informáticos,
didácticos…

-Los ciclos han recibido toda la
información necesaria
Ha habido una comunicación
fluida entre ciclos y CCP.
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2.c) Evaluación de los Planes de
Centro.

-La supervisión de la CCP ha
aportado mejoras a los planes.

Durante todo el curso

3.a) Organizar una secuencia
coherente de actividades
complementarias a lo largo de los
niveles.
3. Adatar las actividades
complementarias a la nueva
normalidad

Durante todo el curso

Equipos de Ciclo y
CCP

3.b) Evaluar las actividades
propuestas

4.a) Coordinar el desarrollo de
los planes de mejora de lengua,
matemáticas e inglés.

4. Coordinar la Organización
Pedagógica del Centro

4.b) Revisión de los materiales
curriculares, actividades
didácticas y propuestas
elaboradas por los ciclos.
4.c) Garantizar coherencia y
continuidad a los criterios y
propuestas metodológicas entre
niveles que cohesionen la práctica
docente.

5. Supervisar el desarrollo y el
funcionamiento del plan de
convivencia escolar.

CEIP San Juan Bautista

5.a) Coordinar el desarrollo del
plan.

Durante todo el curso

Todo el curso escolar

Todo el curso escolar

En las reuniones de
ciclo se hará una
evaluación y se
tratarán propuestas
de mejora. El
coordinador de los
ciclos se lo hará
llegar a Jefatura
para que en CCP se
tomen las
decisiones
oportunas.

-La secuenciación de actividades
complementarias a lo largo de los
diferentes niveles posee una
estructura coherente y
escalonada.
Personales,
audiovisuales,
informáticos,
didácticos…
-Las actividades complementarias
llevadas a cabo responden a las
demandas curriculares de las
programaciones.

-Los planes de mejora han
conseguido sus objetivos.

Participativa,
dinámica y activa
en las reuniones de
CCP

Personales,
audiovisuales,
informáticos,
didácticos…

CCP. Director y Jefe
de Estudios

Trabajo
colaborativo.

Personales,
audiovisuales,
informáticos,
didácticos,
legislación
educativa…

¿Las propuestas metodológicas
han mejorado la práctica docente?

Jefe de Estudios

El Eq. Directivo
elaborará
borradores de las
diferentes fases del
plan, y en las
reuniones de ciclo
se hará una

Personales,
audiovisuales,
informáticos,
didácticos…

¿El plan se ha implantado con
éxito en el adinámica del centro?.

Coordinadores de
Ciclo y CCP

-Se han establecido acuerdos
sobre materiales curriculares a
utilizar en las aulas, y sobre la
tipología de las actividades.
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evaluación y se
tratarán propuestas
de mejora. El
coordinador de los
ciclos se lo hará
llegar a Jefatura
para que en CCP se
tomen las
decisiones
oportunas.

5.b) Evaluar el funcionamiento de
las actividades propuestas.

6. Diseñar un plan de
funcionamiento digital del centro

Todo el curso escolar

Jefe de Estudios

6.a.) Coordinar el uso de las
nuevas tecnologías para la
comunicación con las familias y
entre profesores
Todo el curso escolar

CCP

Participativa,
dinámica y activa
en las reuniones de
CCP.

Coordinación entre
la CCP con la
coordinadora TIC

Personales,
audiovisuales,
informáticos,
didácticos…

Personales,
didácticos e
informáticos

6.b.) Coordinar las estrategias y
recursos para realizar teleenseñanza.

¿El funcionamiento del plan ha
sido positivo, haciendo disminuir
el número de conflictos?.

Se han utilizado las nuevas
tecnologías para la comunicación
con las familias y entre
profesores
Se han coordinado estrategias y
dotado de recursos para realizar
enseñanza online.

OBSERVACIONES

6.2.

Plan del Claustro.
CLAUSTRO

OBJETIVOS

1. Revisar los documentos
institucionales especificados en el
punto 4 de la presente PGA.

CEIP San Juan Bautista

TAREAS

1.a) Poner en común la nueva
normativa, y proponer mejoras en
los documentos institucionales.

TEMPORALIZACIÓN

Todo el curso escolar

RESPONSABLES

Claustro de
Profesores. Director

METODOLOGÍA

Exposición de
ideas, debate y
conclusiones.

RECURSOS

INDICADORES DE LOGRO

Se podrá necesitar
PDI para su
desarrollo.

Las actualizaciones de los
documentos responden tanto a la
normativa como a las necesidades
de la comunidad escolar.

12 | P á g i n a

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL

2.a) Analizar los resultados de las
evaluaciones iniciales y finales del
centro.

Mes de Octubre
(iniciales) y Junio
(finales)

Claustro de
Profesores y CCP.
Jefe de Estudios

2.b) Analizar los resultados de la
primera, segunda y tercera
evaluación y debatir sobre
dificultades encontradas y
propuestas de mejora.

Mes de Enero (primera
evaluación), mes de
Abril (segunda
evaluación) y mes de
Junio (tercera
evaluación).

Claustro de
Profesores y
Reuniones Equipos
de Ciclo. Jefe de
Estudios y
coordinadores de
ciclo.

Mes de Junio

Claustro de
Profesores y
Equipos de ciclo de
primaria. Director,
Jefe de Estudios y
tutores de 3º y 6º.

Análisis, debate y
conclusiones.

3. Coordinar y supervisar el
proyecto Erasmus+

3. a) Establecer las líneas de
desarrollo del proyecto.
3. b) Incorporar al centro los
aprendizajes y experiencias del
proyecto.

Todo el curso

Coordinador de
Inglés.
Coordinadores de
ciclo.

Análisis, debate y
conclusiones.

Documentales y
personales.

Los resultados del Proyecto
Erasmus+ se han incorporado a la
dinámica del centro.

4. Salvaguardar las señas de
identidad de nuestro centro
favoreciendo las buenas
relaciones y la colaboración entre
el profesorado.

4.a) Respetar nuestra identidad en
todo el trabajo que se desarrolle
durante el curso escolar.

Todo el curso escolar

Claustro de
Profesores.
Director.

Debate

Para este objetivo
es necesario tener
el PEC a
disposición.

En las decisiones tomadas por el
Claustro se han respetado
nuestras señas de identidad.

5. Debatir nuevas propuestas
metodológicas.

4.b) Analizar los resultados
trimestrales de los grupos y debatir
sobre los aspectos positivos que
encontramos, dificultades y
propuestas de mejora.

Todo el curso escolar

Claustro de
Profesores. Jefe de
estudios.

Análisis, debate y
conclusiones.

Se podrá necesitar
PDI para su
desarrollo.

Las nuevas propuestas
metodológicas favorecen tanto la
actuación docente como la mejora
de los resultados de los alumnos.

Personales y de
organización

Se han organizado al menos una
actividad de cohesión de grupo al
mes.

2. Analizar los resultados
académicos de los alumnos y los
procesos de evaluación para
establecer propuestas de mejora
que garanticen una potenciación
de los resultados gradualmente.

2.c) Analizar los resultados de las
pruebas prescriptivas PECCA y
CDI.

6.- Mejorar el ambiente del
centro y las relaciones entre los
profesores.

CEIP San Juan Bautista

6.a) Organizar dinámicas de
convivencia entre los miembros del
claustro.

Todo el curso escolar

Claustro de
profesores,
coordinadores,
equipo directivo.

Se ha logrado un incremento en
las notas finales respecto de las
iniciales.
Análisis, debate,
conclusiones y
delegación de
funciones.

Exposición de
ideas, debate y
conclusiones.

Documento excel
de análisis de
resultados de
centro.

Las propuestas de mejora
propuestas ayudan a mejorar los
resultados.

Se han planteado propuestas para
mejorar los resultados de las
pruebas PECCA Y CDI
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6.b) Reforzar los canales de
comunicación entre los profesores,
y entre el claustro y el equipo
directivo.

Todo el curso escolar

Claustro de
profesores,
coordinadores,
equipo directivo

Exposición de
ideas, debate y
conclusiones.

Personales y de
organización

Todo el curso escolar

Claustro de
profesores,
coordinadores,
equipo directivo

Exposición de
ideas, debate y
conclusiones.

Personales y de
organización

6.c) Mejorar el ambiente de trabajo

Los profesores comparten entre si
inquietudes e ideas.
El equipo directivo resuelve las
inquietudes del claustro.
Se han atendido las demandas del
profesorado para mejorar su
ambiente laboral.

OBSERVACIONES

6.3.

Plan del Consejo Escolar.
CONSEJO ESCOLAR

OBJETIVOS

1. Colaborar en la revisión de los
documentos de centro.

2. Análisis y valoración del
funcionamiento general del
Centro.

3. Supervisar y aprobar, a través
de sus comisiones, aspectos como
gestión económica, comedor
CEIP San Juan Bautista

TAREAS

1.a) Participar en las
modificaciones y actualizaciones
que se hagan en los proyectos y
planes del centro.

TEMPORALIZACIÓN

Todo el curso escolar

RESPONSABLES

Director

2.a) Analizar y valorar la evolución
del rendimiento escolar de los
alumnos.

Final de curso.

2.b) Analizar y valorar las pruebas
externas.

Tercer Trimestre

2.c). Velar por la conservación y
cuidado de las instalaciones y
recursos del centro.

Se tratará este aspecto
en las reuniones de
Consejo Escolar
siempre y cuando sea
necesario

Director y Conserje

3.a) Valorar y aprobar el estado de
las cuentas y los gastos

Enero- febrero

Director y
Secretaria

METODOLOGÍA

Exposición de
ideas, debate y
conclusiones.

Director y Jefe de
estudios.
Análisis, debate y
conclusiones.

Análisis

RECURSOS

INDICADORES DE LOGRO

Documentación
necesaria.

La participación ha sido activa y
efectiva.

Análisis de
resultados
académicos que
permita hacer una
valoración
objetiva y
funcional de los
mismos.

-El análisis ha permitido
solventar errores para la mejora
de los resultados futuros.
-Se han analizado las pruebas.

RRI

-Se han conservado y cuidado las
instalaciones y recursos del
centro.

Se preparará para
dicha reunión
toda la

-Los gastos e inversiones han
respondido a las demandas de la
comunidad escolar.
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escolar y convivencia del centro
tomando las decisiones y
aportando las propuestas que
sean necesarias, para una mejora
de su funcionamiento.

extraordinarios que se necesiten
realizar.

3.b) Velar por el cumplimiento del
Plan de Convivencia del Centro y
proponer medidas para intervenir en
los casos más problemáticos.

4. Reforzar la comunicación del
Centro con el Ayuntamiento,
AMPA y otros centros educativos
municipales.

información
necesaria para
analizar las
cuentas de gestión
económica.
Se tratará este aspecto
en las reuniones de
Consejo Escolar
siempre y cuando sea
necesario.

3.c) Control y seguimiento del
Servicio de Comedor en todas sus
vertientes: calidad y variedad de los
menús, organización, atención a los
alumnos/as, dinamización del
recreo de comedor e inclusión de su
espacio en nuestra PGA a través de
la Comisión de Comedor.

Se tratará este tema
como mínimo en una
reunión por trimestre

3.d) Supervisar y valorar las
actividades extraescolares que se
ofertan en el Centro.

Se tratará este tema
como mínimo en una
reunión del Consejo en
el primer y tercer
trimestre.

4.a) Establecer calendario de
reuniones con los diferentes
implicados.

Director, Jefe de
estudios

Análisis, acuerdos y
toma de decisiones.

Comisión de
Comedor. Director.
Análisis y
valoración del
servicio.

Todo el curso escolar

Presidenta del
AMPA y Director.

Director.

Diálogo

Documento
resumen en excel
de supervisión del
plan de
convivencia

-Se ha velado por el
cumplimiento del Plan de
Convivencia del Centro.
-Se ha actuado en los casos más
problemáticos.

Resumen de
incidencias,
estudio de
aumento o
disminución de
comensales.

-Se ha incrementado el número de
comensales.
-La empresa de comedor ha
cumplido con los compromisos
adquiridos.

Valoración de los
ciclos de las
actividades
desarrolladas.

-El consejo escolar ha valorado
positivamente las actividades
complementarias y extraescolares
desarrolladas en el centro.

Reuniones

-Se han atendido las demandas
que el centro a efectuado los
diferentes agentes.
-El centro ha dado respuesta a las
demandas que los diferentes
agentes le han hecho.

OBSERVACIONES:

6.4.

Plan del Eq. Directivo.
PLAN DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO

OBJETIVOS

CEIP San Juan Bautista

TAREAS

TEMPORALIZACIÓN

RESPONSABLES

METODOLOGÍA

RECURSOS

INDICADORES DE LOGRO
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1. Continuar desarrollando el
proyecto de dirección.

1.a) Desarrollar los objetivos
programados para el curso del
mandato.

2.a) Desarrollar un calendario
anual de reuniones de todos los
órganos y comisiones, que
incluya las tareas fundamentales a
realizar y las metas a conseguir.

2.b) Definir con claridad las
responsabilidades de todo el
personal del centro.
2. Mejorar la organización y
funcionamiento general del
centro

3. Revisar, actualizar y
modernizar algunos de los
documentos “marco” del centro.

CEIP San Juan Bautista

2.c) Mejorar el funcionamiento
del EOEP del centro, creando
conjuntamente un plan de trabajo
específico en coordinación con
jefatura de estudios y supervisado
por la CCP.

Todo el curso

Septiembre- octubre

Octubre- Noviembre

Primer trimestre

Equipo directivo

Diversa, en función
de la tarea, centrada
en el debate y en la
toma conjunta de
decisiones.

Materiales,
personales,
documentales,
etc.

-Los objetivos planteados para el
curso se han cumplido
satisfactoriamente.

Eq. Directivo
(J.Estudios)

Debate previoElaboración
borrador por parte
J.Estudios- Puesta
en común en CCP y
elaboración final.

Software
informático
(Google
calendars), correo
electrónico,
carteles)

-Los calendarios han sido de
utilidad y han guiado la puesta en
práctica de órganos y comisiones.

Eq. Directivo
(Director)

Debate previoElaboración
borrador por parte
Director

Normativa y
bibliografía..

-Todos los profesionales del
centro conocen y asumen las
funciones de su cargo o puesto, y
entienden la importancia de las
mismas para alcanzar con éxito
las metas conjuntas que se
plantea el centro.

Eq. Directivo
(J.Estudios)

Debate previoElaboración
borrador por parte
J.Estudios- Puesta
en común en CCP y
elaboración fina.

Normativa y
bibliografía.

-El plan de trabajo del EOEP se
ha cumplido y ha respondido a
las demandas de la CCP.

Aportaciones de
familias

-Las familias han participado en
las actividades propuestas.
-Las circulares impresas son un
porcentaje inferior al 10%, por el
uso mayoritario de la aplicación
móvil de comunicación.

2.d) Incremente la participación
de familias y alumnos en las
actividades del centro, usando el
correo electrónico, la página web
del centro, escolar y la aplicación
móvil de circulares.

Todo el curso

Equ. Directivo (Jefe
de estudios)

Debate previoElaboración
borrador por parte
del jefe de estudios.
Puesta en común en
CCP y CLAUSTRO
y elaboración final.

3.a) Revisar los documentos
especificados en el punto 5 de
esta PGA

Durante el curso

Eq. Directivo
(Director)

Debate, puesta en
común, elaboración
compartida, etc

3.b) Interrelacionar todos los
documentos del centro
configurando un nuevo marco de
referencia para la gestión

Durante el curso

Eq. Directivo
(Director)

Análisis detallado,
puesta en común.

Normativa,
ejemplos de otros
centros,
bibliografía.

-Los nuevos documentos
elaborados responden a las
necesidades del centro.
-Se ha creado un marco de diseño
unificado con los documentos
elaborados este curso.
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organizativa y pedagógica del
centro.

4.a) Actualización y mejora del
plan de mejora de los resultados
académicos.

Primer trimestre

Eq. Directivo (J.
Estudios), ccp,
claustro.

4. Mejorar los resultados
académicos de los alumnos
4.b) Estimular e incentivar el uso
de nuevas estrategias didácticas y
la puesta en marcha de nuevos
proyectos más motivadores

CEIP San Juan Bautista

Normativa,
ejemplos de otros
centros,
bibliografía.

-El plan de mejora de los
resultados académicos recoge un
análisis de los resultados
académicos, una comparación de
los mismos entre sí, y establece
las vías de trabajo para su mejora.

Debate y puesta en
común en CCP.

Normativa,
ejemplos de otros
centros,
bibliografía,
cursos de
formación.

-Se han puesto en marcha en el
centro estrategias didácticas en
entornos diferentes a los
habituales, con diversas técnicas
metodológicas.

Todo el curso

Eq. Directivo, CCP,
profesores de inglés

Estudio del portal
Etwinig,
planteamiento de
propuestas, debate
en ccp.

Página web del
programa,
ejemplos de otros
centros.

-El centro se ha inscrito en
nuevos programas de Etwinning
y ha iniciado un proyecto de
hermanamiento en torno a la
lengua ingles con otros centros
europeos.
Se ha desarrollado el Proyecto
Erasmus+.

5.b) Desarrollo de un proyecto de
cooperación internacional
Erasmus+ centrado en la
diversidad, en una primera fase
de “movilidad de profesorado
para el aprendizaje” (KA1)

Segundo trimestre

Eq. Directivo y
coordinador de Inglés

Puesta en cimún en
CCP y claustro;
diseño de la
estrategia.

Proyectos de otros
centros

-El centro ha desarrollado el
proyecto de movilidad y ha
integrado la experiencia en su
funcionamiento.

5.c) Revisar el funcionamiento
del área bilingüe de libre
configuración autonómica
impartida en lengua inglesa, en 5º
y en 6º.

Todo el curso

Eq. Directivo.

Solicitud a la
consejería de
educación.

Normativa

-El área bilingüe mejora el nivel
de inglés de los alumnos.

5.a) Inscribir al centro en nuevos
proyectos de Etwinning y
Erasmus+ para continuar con el
hermanamiento en torno a la
lengua ingles con otros centros
europeos.

5. Mejorar la competencia
lingüística en inglés de los
alumnos

Todo el curso

Eq. Directivo (J.
Estudios), ccp,
claustro.

Debate previoElaboración
borrador por parte
J.Estudios- Puesta
en común en CCP y
elaboración final.
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6.a) Potenciar la participación de
toda la Comunidad Educativa en
la resolución de conflictos a
través del Claustro y del Consejo
Escolar.

6.b) Promocionar en el claustro y
en las tutorías el plan de
convivencia y el protocolo de
actuación para casos de acoso
escolar.

Todo el curso

Todo el curso

Eq. Directivo, CCP,
Claustro, Consejo
escolar (Comisión de
convivencia).

Seguimiento del
registro de control
de comportamiento,
reuniones
periódicas de la
comisión de
convivencia,
análisis de los
casos.

Registro e control
de
comportamiento,
normativa.

-El claustro y el consejo escolar
debaten periódicamente sobre la
convivencia en el centro, y
propones medidas para su mejora.

Eq. Directivo, CCP,
Claustro.

Debate previoElaboración
borrador por parte
Director- Puesta en
común y
elaboración final.

Normativa,
instrucciones
DAT ejemplos de
otros centros,
bibliografía.

-El Plan de Convivencia se
adapta a la realidad del Centro,
responde a las demandas de la
comunidad educativa y hay una
aplicación compartida del mismo.

Eq. Directivo, CCP,
PTSC, Claustro.

Debate previoElaboración
borrador por parte
Director- Puesta en
común y
elaboración final.

Normativa,
ejemplos de otros
centros.

-Los nuevos alumnos han
recibido una respuesta adecuada
desde el centro al incorporarse.

Jefe de estudios

Seguimiento del
control de
comportamiento de
clase y de los partes

Normativa

-El trabajo realizado en estas
áreas mejora la convivencia y
ayuda a reducir el número de
conflictos entre los alumnos.

Director

Debate, puesta
común, lluvia de
ideas.

Normativa,
informaciones
DAT, novedades,
etc.

-Las reuniones semanales se han
desarrollado según lo previsto y
han resultado productivas.

6. Mejorar la Convivencia en el
Centro entre los distintos
miembros de la Comunidad
Educativa.
6.c) Continuar el plan de acogida
para nuevos alumnos y
profesores.

6.d) Integrar en todos los cursos
del centro áreas de libre
configuración autonómica de
trabajo específico de la
convivencia.

7. Programar reuniones de
planificación y organización con
los diferentes sectores de la
comunidad educativa.

CEIP San Juan Bautista

7.1) Planificar una reunión
semanal de todo el equipo
directivo.

Todo el curso.

Todo el curso

Todo el curso
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7.2) Planificar una reunión
trimestral del equipo directivo
con cada ciclo.

7.3) Planificar al final de curso
una reunión de claustro y otra de
consejo escolar para valorar el
desarrollo de los planes de
trabajo.

7.4) Planificar 2 reuniones
anuales con el AMPA, de
supervisión del funcionamiento
del centro.

7.5) Promover reuniones con los
diferentes agentes locales: Ayto.,
servicios sociales, otros centros
educativos, etc.
8. Establecer medidas de
evaluación del correcto
funcionamiento del equipo
directivo y del centro.

8.1) Promocionar el uso del
buzón de sugerencias, buscando
formas de máxima participación.
Complementarlo con un buzón
digital.

9. Promocionar la imagen del
centro

9.1) Elaborar vídeos explicativos
de las actuaciones educativas que
se desarrollan en el centro, y
publicarlos en la página web.

CEIP San Juan Bautista

Trimestral

Tercer trimestre.

Primer y tercer
trimestre.

Todo el curso

Septiembre

Segundo trimestre

J. Estudios

Debate, análisis de
datos, puesta en
común, toma de
decisiones de
mejora.

Información sobre
la evaluación,
datos de las
tutorías, registros
de reuniones con
padres, etc.

-Las reuniones se han
desarrollado según lo previsto y
han resultado productivas.

Director

Debate, análisis de
datos, puesta en
común, toma de
decisiones de
mejora.

Información sobre
la evaluación de
los diferentes
planes, análisis de
los resultados
académicos del
centro, etc

-Las reuniones han aportado
información útil para mejorar el
funcionamiento del centro.

Director

Debate, análisis de
datos, puesta en
común, toma de
decisiones de
mejora.

Información sobre
la evaluación de
los diferentes
planes, análisis de
los resultados
académicos del
centro, evalaución
de actividades
complementarias,
etc

-Las reuniones han mejorado la
coordinación con el AMPA.

Director

Debate, análisis de
datos, puesta en
común.

Datos del centro y
de la localidad
sobre el
alumnado.

-Se han desarrollado reuniones
con diferentes organismos
locales, mejorando las relaciones
con el entorno.

Secretaria

Diseño y aplicación.

Buzón, formulario
tipo de
sugerencia.

-El buzón ha recogido suficientes
sugerencias y ha ayudado a
mejorar el funcionamiento del
centro.

Director, CCP.

Análisis y selección
de aspectos
relevantes del
centro y su forma
de organización

Cámara de vídeo,
programa de
montaje, estudio
de ejemplos.

-Los vídeos creados y colgados
en la web han obtenido un
número suficiente de visitas.
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10. Establecer mecanismos de
supervisión objetiva del
absentismo escolar

10.1) Realizar seguimiento
mensual de absentismo y registrar
los datos en un archivo de
análisis.
11.1) Realizar un seguimiento
mensual y comprobar que se
cumplen las medidas higiénico sanitarias

11. Comprobar que se cumplen
las medidas higiénico – sanitarias
contra el COVID

11.2) Supervisión mensual de
aulas, pasillos y centro

11.3) Colaborar con la
coordinadora COVID-19 en la
aplicación de los protocolos

12. Implantar el programa de
acompañamiento y apoyo escolar
en educación primaria y/o el
programa de refuerzo
extraescolar.

12.a) Poner a funcionar un grupo
de apoyo escolar para alumnos
que han tenido dificultades
derivadas del confinamiento o
telenseñanza por COVID-19.

Todo el curso

Jefe de estudios

Supervisión por
parte de PTSC y
Jefatura. Registro
en excell

Excell de
seguimiento

-El excell de control arroja datos
objetivos de aplicación del plan,
y gráficas que puedan incluirse en
la PGA.

Todo el curso

Director, Jefe de
estudios,
coordinadora COVID

Análisis y
supervisión por
parte del equipo
directivo

Recursos
materiales y
visuales

-Se ha comprobado
mensualmente, y en estrecha
colaboración con la coordinadora
COVID, que se cumplen las
medidas higiénico – sanitarias.

Todo el curso

Director, Jefe de
estudios,
coordinadora COVID

Análisis y
supervisión por
parte del equipo
directivo

Recursos
materiales y
visuales

-Se ha comprobado
mensualmente, y en estrecha
colaboración con la coordinadora
COVID, que se cumplen las
medidas higiénico – sanitarias.

Todo el curso

Director, Jefe de
estudios,
coordinadora COVID

Análisis y
supervisión por
parte del equipo
directivo

Recursos
materiales y
visuales

-Se ha comprobado
mensualmente, y en estrecha
colaboración con la coordinadora
COVID, que se cumplen las
medidas higiénico – sanitarias.

Todo el curso

Equipo Directivo/
Coordinador del
refuerzo

Detección
necesidades desde
lo ciclos.

Materiales de
refuerzo

-Los alumnos han asistido al
refuerzo con asiduidad.
-Los tutores aprecian mejora en el
rendimiento académico de los
alumnos que asisten al refuerzo.

OBSERVACIONES

7. PLANIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE.
PLANIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
OBJETIVOS

1. Planificar reuniones y
entrevistas individuales con las
familias
CEIP San Juan Bautista

TAREAS

1.a) Planificar reuniones y
entrevistas periódicas con todas
las familias

TEMPORALIZACIÓN

Las reuniones grupales
serán mínimo una
trimestral y las

RESPONSABLES

Tutores y
especialistas

METODOLOGÍA

RECURSOS

INDICADORES DE LOGRO

Se informará a las
familias de los datos
más relevantes y se

El aula, ordenador
y/o portátil para
hacer video

Las reuniones con las familias se
han desarrollado con normalidad
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individuales mínimo
una con cada familia
durante el curso.

les atenderá de
modo
individualizado. Se
entrega acta de
acuerdos adoptados
a todos los padres.
Se incorpora hoja
de seguimiento en
la reunión por parte
de todos los
especialistas.

1.b) Rellenar y archivar hojas de
registro individual reunión de
padres.

A través de hojas de
registro con firma
de las partes
asistentes

En cada reunión
1.c.) Utilizar herramientas
digitales para hacer las reuniones
con las familias
1.c) Canalizar las reunión de
familias con especialistas a través
de los tutores.

2. Realizar las reuniones de
coordinación del ciclo con la
asiduidad y funcionalidad que
indica la normativa.

2.a) Convocar las reuniones
mensuales establecidas para el
equipo.
2.b) Informar, respetar y hacer
cumplir los acuerdos alcanzados
en CCP.

3.a) Temporalización anual
3. Programar por niveles y entre
profesores
3.b) Programación quincenal.

CEIP San Juan Bautista

Cada vez que un padre
lo demande.

Tutores y
especialistas

llamadas,
teléfono, tutor,
especialistas,

Se han rellenado las hojas de
registro de reuniones
individuales.
Hojas de registro
digital
Se han utilizado medios digitales
para las reuniones con las
familias

Documento de
trasmisión de
información (pte).

Las familias han acudido al tutor
para concertar una reunión con
los especialistas.

Las reuniones son efectivas para
la toma de decisiones del ciclo.
Jueves de 14:00 a 15:00
horas.

Septiembre y se irá
revisando durante el
curso

Reuniones quincenales

Coordinador de ciclo

Participativa

Personales
Los acuerdos tomados en CCP
han agilizado y dinamizado el
trabajo del ciclo y por niveles.

Tutores y
especialistas

A través de la
Programación
Anual

Se ha llevado a cabo la
programación anual.
Personales,
audiovisuales,
informáticos,
didácticos…

La programación anual ha sido
adecuada para aula.
Las reuniones quincenales se
desarrollan con normalidad.
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Se lleva a cabo la programación
quincenal.
Se ajusta la programación
quincenal a la anual.

Hojas de
Programación
semanal (x2)
3.c.) Se utilizan medios
telemáticas para programar entre
niveles y entre profesores

4.a) Temporalización anual

4. Elaborar las programaciones
didácticas.

6. Implicación en las actividades
festivas del Centro.

CEIP San Juan Bautista

Septiembre y se irá
revisando durante el
curso

5.a) Elaboración común de la
PGA

6.a) Preparación anterior y
evaluación posterior, de todas las
excursiones y festividades
aprobadas en CCP

Personales,
audiovisuales,
informáticos,
didácticos…

Tutores y
especialistas
Lluvia de ideas,
puesta en común,
trabajo en equipo

4.b) Programación quincenal.

4.c) Adaptar las programaciones
didácticas a la tele-enseñanza.

5. Elaborar PGA

Se han utilizado medios
telemáticos para programar entre
niveles y entre profesores
Se han ajustado a las
características de los alumnos.

Ayuda a la coordinación entre los
tutores del mismo nivel.

Reuniones quincenales,
los lunes de 14:00 a
15:00

Tutores y
especialistas

Hojas de
Programación
quincenal

Septiembre

Equipo directivo,
coordinadores de
ciclo y equipos
docentes

Lluvia de ideas,
puesta en común,
trabajo en equipo

Personales,
audiovisuales,
informáticos,
didácticos…

Se ha realizado la PGA en
equipo.
Se han respetado los plazos de
entrega.
Se ha desarrollado durante el
curso.

El tutor de cada curso
y los especialistas

Participativa,
dinámica y activa y
motivadora para los
alumnos. En
relación con los
contenidos que se
están trabajando.

Personales,
audiovisuales,
informáticos,
didácticos…,
depende de las
necesidades de
cada actividad

Se han trabajado contenidos o
unidades respecto a la actividad
propuesta.
La actividad realizada está
enmarcada dentro de la
programación anual y quincenal.
Se propone la actividad para el
curso que viene.

Durante todo el curso

Se han adaptado las
programaciones didácticas a la
tele-enseñanza.
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7. Realizar la memoria final del
curso

7.a) Realización común de la
memoria
Finales de curso
7.b) Plantear propuestas de
mejora

8. Coordinación interciclos,
recogida de información del
anterior ciclo-etapa y reunión
con IES de referencia.

9. Evaluar la práctica docente
analizando los resultados
obtenidos, los problemas
encontrados (características
grupales) y proponiendo mejoras
para el presente curso o el
siguiente si fuera necesario.

10. Programación y análisis de
los apoyos realizados en el aula
CEIP San Juan Bautista

Equipo directivo,
coordinadores de
ciclo y equipo
docentes

Primera semana de
septiembre y durante el
curso si fuera necesario

Tutores y
especialistas de
ambos niveles.

8.b) Coordinar metodologías
entre ciclos.

Todo el curso

Maestros de los dos
ciclos.

8.b) Reunión con personal del
IES para traspasarles toda la
información sobre los alumnos
que sea de interés

9.a) Evaluar la práctica docente.

9.b) Analizar las características y
problemas encontrados en los
grupos para buscar, junto con el
equipo directivo, soluciones lo
antes posible.

10.a) Programación de los apoyos

Personales,
audiovisuales,
informáticos,
didácticos…

Se hacen propuestas de mejora

8.a) Reuniones con el profesorado
del anterior curso y acceso al
informe final de grupo-clase

8.c) Coordinar actividades
complementarias de ciclo y nivel.

Lluvia de ideas,
puesta en común,
trabajo en equipo

Se ha realizado la MEMORIA en
equipo.
Se han respetado los plazos de
entrega.

Se han realizado las reuniones
propuestas y se han leído los
informes finales del grupo-clase
realizados por los tutores.
Han servido para hacernos una
primera idea del aula que
tenemos.
Se adecuan las metodologías
Puesta en común

Personales

Todo el curso

Maestros de los dos
ciclos.

Todos los maestros están
coordinados en el desarrollo de
las actividades complementarias
que les afectan.

Finales de curso

Tutores y
especialistas de 6º y
personal del instituto

-Se ha mantenido una relación de
colaboración con el IES de
referencia.

Se contemplarán como
mínimo tres reuniones,
una por trimestre. En
ellas se debatirá
principalmente los
cursos o casos más
problemáticos.

Secretaria y
coordinador de ciclo.

Análisis, debate y
conclusiones.

Se podrá solicitar
la presencia del
Equipo de
Orientación y/o
Equipo de apoyo.

Se ha conseguido mejorar la
práctica docente solucionando, en
la medida de lo posible, los
problemas encontrados durante el
curso escolar.

Tutores

Los tutores
rellenarán una ficha
registro donde
indicarán qué

Personales,
audiovisuales,
informáticos,
didácticos…

-Los apoyos realizados han sido
productivos.

Durante todo el curso
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alumnos salen a
realizar el apoyo,
qué trabajo han de
hacer….

Finales de curso

11.a) Concretar periodicidad de
reuniones de nivel con
especialistas.

trimestral

Tutores y
especialistas de nivel

Puesta en común en
el nivel

11.b) Planificación conjunta de
actividades docentes con mismos
centros de interés y temas
centrales.

Según necesidad

Tutores y
especialistas

Puesta en común en
el ciclo

11.c) Diseño conjunto y
coordinado de actividades
complementarias y trabajo previo
de las mismas.

trimestral

Tutores y
especialistas

Puesta en común en
el ciclo

12. Organizar y establecer los
recursos necesarios para
garantizar la enseñanza online

12.a) Los profesores conocen los
recursos disponibles para
garantizar la enseñanza online.

Todo el curso

Todo el claustroCoordinadora TIC

Puesta en común en
ciclo

Materiales

La enseñanza se ha podido seguir
online en caso de haber sido
necesario.

13. Realizar las evaluaciones
iniciales al principio de curso
para organizar la práctica
docente

13.1) Los profesores realizan las
evaluaciones iniciales al
alumnado

Inicio de curso

Tutores y
especialistas

Puesta en común en
nivel

Materiales

Las evaluaciones iniciales se han
realizado y han servido para
organizar la práctica docente

14. Elaborar planes específicos de
refuerzo educativo para alumnos
con dificultades derivadas del
confinamiento por COVID-19.

14.1) Se elaboran planes de
refuerzo que incluyen
seguimiento y evaluación
periódicos.
14.2) Se establecen criterios de
selección de alumnos para recibir
el refuerzo específico

Todo el curso

Tutores y
especialistas

Puesta en común en
nivel y en ciclo

Programaciones

15. Adecuar las programaciones
didácticas para garantizar la
inclusión del plan de refuerzo y
apoyo educativo.

15.1) A partir de la memoria del
curso pasado, se establece un
programa de refuerzo y apoyo
educativo.

Todo el curso

Todo el claustro

Puesta en común en
ciclos

Programaciones,
planes de refuerzo

11. Establecer medidas de
coordinación entre tutores y
especialistas.

CEIP San Juan Bautista

Puesta en común en
el nivel

Profesores de
nivel y apoyo

-Los alumnos que reciben los
apoyos, ¿han mejorado su
rendimiento?

10.b) Análisis del programa de
apoyos.

La coordinación es suficiente
para el desarrollo de la actividad
escolar.
Marco curricular
del centro,
programaciones
didácticas,
material
didáctico.

La programación didáctica es
pareja entre los cursos del nivel.

Las actividades complementarias
responden a las necesidades del
nivel.

Se han elaborado planes de
refuerzo.

-A partir de la memoria del curso
pasado, se han establecido los
programas de refuerzo y apoyo
educativo.
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15.2) El equipo directivo
supervisa el cumplimiento de los
planes de refuerzo y apoyo
educativo.
15.3)Las programaciones se
hacen públicas

16. Organización de la
Graduación on line para alumnos
de infantil 5 años y 6º

16.b) Planificación Graduación 6º

-El equipo directivo ha
supervisado el cumplimiento de
los planes de refuerzo y apoyo
educativo.
-Las programaciones se han
hecho públicas.

Durante todo el curso

Tutores especialistas
de infantil 5 años 6º

Puesta en común
entre toda la
comunidad
educativa

Personales,
audiovisuales,
informáticos,
didácticos…

-La graduación se realiza con
éxito.

OBSERVACIONES

CEIP San Juan Bautista
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8. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO.
8.1.

Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios.

Los horarios del centro se han realizado atendiendo a la normativa vigente (ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre para educación primaria y DECRETO
17/2008, de 6 de marzo para infantil), persiguiendo como meta principal el beneficio del alumnado y buscando siempre rentabilizar los recursos personales. Las
sesiones se han distribuido en 6 franjas horarias de 45 minutos en cada jornada. Esta distribución horaria genera la necesidad de establecer los siguientes ajustes:
•

Las áreas de lengua y matemáticas cuentan en algunos casos con 2 sesiones diarias consecutivas. En estas situaciones, el centro ha optado por agrupar
ambas sesiones, confiriendo un carácter diferenciado a la segunda sesión, como taller de matemáticas.

•

En los niveles de 1º, 2º y 3º de educación primaria, se ha implantado una nueva asignatura, “convivencia”, con una sesión semanal, que se permuta por
una sesión de lengua castellana.

•

En 4º, 5º y 6º de educación primaria, se ha implantado una nueva asignatura, “convivencia: respeto y tolerancia”, con una sesión semanal, que se permuta
por una sesión de Ciencias Naturales.

•

Se han hecho coincidir en los horarios las asignaturas de “convivencia” y “convivencia: respeto y tolerancia” dentro del mismo nivel, para poder realizar
diferentes actividades globalizadas.

•

En 5º y 6º de educación primaria, se ha implantado una nueva asignatura, “creatividad y emprendimiento”, con una sesión semanal, que se permuta por
una sesión de lengua primera lengua extranjera: inglés. Esta nueva asignatura se impartirá en inglés.

•

Este curso se continúa con la aplicación del proyecto propio de ampliación de lengua inglesa. Esta distribución incluye una sesión más en lengua
inglesa a la semana y una sesión menos de lengua castellana, así como pequeñas variaciones en la asignación horaria de otras áreas como matemáticas
y educación física, que redondean sus asignaciones para hacer coincidir estas con el número de sesiones. Así no es necesario flexibilizar la asignación
horaria de estas asignaturas 15 en minutos.

•

Se han diferenciado dos turnos de recreo distintos para el primer y segundo tramo de educación primaria, continuando como el curso pasado con la
intención de mejorar la convivencia y potenciar la efectividad de las intervenciones docentes en los momentos de patio. Así, los cursos de 1º, 2º y 3º de
educación primaria realizarán su recreo de 11:15 a 11:45, y los cursos de 4º, 5º y 6º realizarán el recreo de 12:00 a 12:30.

•

En el área de Religión se agruparán cursos de un mismo nivel, sin sobrepasar la ratio legal, debido a la reducida la plantilla de profesores de esta materia
en el centro.

•

Las áreas de CC. Naturales y CC. Sociales no se imparten el mismo día, para que contenidos de carácter similar se distribuyan equilibradamente a lo
largo de la semana.

•

Todos los grupos de educación infantil y de educación primaria tendrán reservada en el horario una sesión semanal de lectura, dentro de las sesiones de
lengua.

•

Todos los grupos de educación infantil y de educación primaria tendrán reservada en el horario una sesión semanal de informática.

CEIP San Juan Bautista
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8.2.

8.3.

•

Atendiendo al proyecto propio para potenciar el área de lengua inglesa, en infantil 5 años se impartirá una sesión más de inglés, usando recursos
personales del propio centro.

•

En educación infantil, el profesor de apoyo impartirá 2 sesiones de psicomotricidad a cada grupo.

Criterios de flexibilización de los horarios.
•

La primera y última sesión se modificarán levemente en su horario para posibilitar la entrada y salida escalonada del alumnado, según se indica en el
plan de contingencia (Punto 24.2).

•

En educación infantil, se contará con el especialista de educación musical para 5 años, pero debido al incremento de grupos por los desdobles derivados
del COVID-19, no se podrá impartir música en 3 y 4 años.

•

Debido al incremento de grupos y a no haber incrementado el personal de religión, no se podrá impartir religión en infantil 3 años.

Zonas de cuidado de patios.

Se mantendrán los dos turnos de recreo habituales para educación primaria:

11:15-11:45

Primer tramo de educación primaria

12:00- 12:30

Segundo tramo de educación primaria.

El horario de patio de infantil se dividirá en dos tramos horarios, para así poder garantizar la convivencia de los grupos estables. El primer tramo será de 11:55
a 12:15 y el segundo tramo de 12:15 a 12:35.
Los profesores estarán situados en distintos puestos de vigilancia en el patio atendiendo a distintas funciones encomendadas para cada uno de ellos. Los puestos
se rotarán semanalmente, según indicaciones de Jefatura de Estudios.

CEIP San Juan Bautista
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PATIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

PRIMARIA
PUESTO

CEIP San Juan Bautista

TAREAS

1

Vigilancia de las puertas de acceso al Hall y acceso 3º y 4º y zonas 1 y 2.

2

Vigilancia de puertas de los aseos, acceso al gimnasio y al huerto. Puertas de
acceso al comedor, acceso 5º y 6º y zonas 5 y 6.

3

Vigilancia de puertas de los aseos, acceso al gimnasio y al huerto y zonas 7 y 8.
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4

Vigilancia zonas 9 y 10 (detrás de la portería y zona de voleibol).

5

Vigilancia zonas 11 y 12.

6

Vigilancia zonas 3 y 4.

7

Apoyo en vigilancia de las distintas zonas.

8

Vigilancia zona 13

PATIO DE EDUCACIÓN INFANTIL

CEIP San Juan Bautista
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INFANTIL
PUESTO
1

Vigilancia de la zona 1

2

Vigilancia de la zona 2

3

Vigilancia de la zona 3

4

Vigilancia de la zona 4

5

Vigilancia de la zona 5

6

Vigilancia de la zona 6

Ap.

8.4.

TAREAS

Apoyo en vigilancia de las distintas zonas.

Coordinadores de ciclo, responsables de grupos de trabajo y comisiones.

Los coordinadores de ciclo para el curso 2020/21 son:
•

EDUCACIÓN INFANTIL: Elena de Miguel Soldado

•

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA: Verónica Robles Rubio

•

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA: Ana Belén Rodríguez Fernández

Además, para el curso 2020/21 los proyectos y grupos de trabajo que se plantean trabajar en el centro son:
•
CEIP San Juan Bautista

PROYECTO DE LABORATORIO. Responsable: Mª Isabel Álvarez Padilla.
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•

PROYECTO DE BIBLIOTECA. Responsable: Mª Carmen Valenzuela Poveda.

•

PROYECTO TIC. Responsable: Beatriz Herrera García- Donas.

•

GRUPO DE TRABAJO DE INGLÉS. Responsable: Manuel Benítez Herrero.

•

PROYECTO TIMBRE: Begoña Cotillas Sanz.

•

COORDINADORA COVID: María José Águila Quirós (DUE).

•

COORDINADOR DE CONVIVENCIA: Florencio Martín Pacheco.

•

COORDINADORA REFUERZO EXTRAESCOLAR: Sofía Garrido Acosta.

Estos responsables serán los encargados de que se lleve a cabo la planificación desarrollada para los proyectos en esta PGA por los equipos de ciclo. Estos
responsables se coordinarán con Jefatura y con los coordinadores de ciclo en reuniones mensuales donde se analizará el trabajo realizado por los ciclos, los resultados
de las actividades propuestas, posibles mejoras, etc…
Este curso, funcionarán solo los proyectos que sean compatibles con el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene por Covid- 19. Todos los proyectos
de centro se adaptarán a estas circunstancias.
EL proyecto timbre se realizará solo en las horas de recreo cuando los turnos de los mismos estés organizados, ya que las entradas y salidas escalonadas requieren
de mucha flexibilización, y no se pueden usar sonidos en los diferentes turnos de entrada y salida, ya que originaria confusión en alumnos, familias y docentes. Cuando
sea posible, se introducirán progresivamente audios en entradas y salidas.
8.5.

Organización de apoyos y desdobles.

Los apoyos y desdobles se adaptarán por la situación del COVID, ajustándose a las necesidades de los alumnos que más lo necesiten, siempre teniendo en cuenta
las medidas higiénicas y sanitarias. No se realizarán grupos flexibles ni desdobles, y los apoyos se realizarán dentro del aula siempre que sea posible, manteniendo
siempre 1,5 metros de distancia social.
8.6.

Planificación y organización de las reuniones con las familias.

Tal y como indica la normativa, realizamos tres reuniones generales al año por clase, una en cada trimestre. Además, se ha estipulado el martes como día de
atención a padres de 14:00 a 15:00 horas. A continuación, presentamos un cuadro en el que se recoge la programación de las reuniones generales de padres. Estas
reuniones no se solapan en la medida de lo posible, para facilitar la asistencia a las familias que tienen varios hijos en nuestro centro.
CURSO
INFANTIL 3 AÑOS
CEIP San Juan Bautista

REUNIÓN PADRES PRIMER
TRIMESTRE
2 de octubre de 2020

REUNIÓN PADRES SEGUNDO
TRIMESTRE
18 de enero del 2021

REUNIÓN PADRES TERCER
TRIMESTRE
17 de mayo del 2021
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INFANTIL 4 AÑOS

6 de octubre de 2020

19 de enero del 2021

18 de mayo del 2021

INFANTIL 5 AÑOS

1 de octubre de 2020

20 de enero del 2021

19 de abril del 2021

PRIMERO DE PRIMARIA

28 de septiembre del 2020

21 de enero del 2021

20 de mayo del 2021

SEGUNDO DE PRIMARIA

28 de septiembre del 2020

22 de enero del 2021

21 de mayo del 2021

TERCERO DE PRIMARIA

29 de septiembre del 2020

25 de enero del 2021

24 de mayo del 2021

CUARTO DE PRIMARIA

1 de octubre del 2020

26 de enero del 2021

25 de mayo del 2021

QUINTO DE PRIMARIA

29 de septiembre del 2020

27 de enero del 2021

26 de mayo del 2021

SEXTO DE PRIMARIA

5 de octubre del 2020

28 de enero del 2021

27 de mayo de 2021

8.7.

Planificación y organización de las Juntas de evaluación y entrega de boletines trimestrales.
PLANIFICACIÓN DE LAS JUNTAS DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS

TAREAS

TEMPORALIZACIÓN

1.a) Revisión de carácter general
de la marcha de cada uno de los
grupos que compone el ciclo.
1. Valorar la marcha general del
grupo evaluado por todos los
profesores que imparten clases en
los mismos.

Tutores y Eq.
Directivo

Juntas de evaluación

1.b) Análisis de los alumnos que
necesitan mayor intervención
individual así como explicación
de los aspectos metodológicos
concretos que se han usado con
estos alumnos.

CEIP San Juan Bautista

RESPONSABLES

Tutores y
especialistas

METODOLOGÍA

El tutor de cada
grupo dará una
valoración general
de la marcha de su
grupo previo
intercambio de
opiniones con los
profesores que
imparten clase en su
grupo.
El Tutor y los
especialistas darán
una explicación
sobre los alumnos
que necesitan
mayor intervención.

RECURSOS

Personales,
didácticos e
informáticos.
Personales,
didácticos e
informáticos

INDICADORES DE LOGRO

¿La revisión general ha permitido
adoptar medidas concretas para la
mejora de los resultados del
grupo?

¿La revisión individual ha
permitido adoptar medidas
concretas para la mejora de los
resultados de los alumnos con
necesidad de mayor intervención?
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2.a) Revisión de la operatividad
de los apoyos recibidos
2. Revisar los resultados de los
alumnos que reciben apoyo fuera
del aula.

3. Revisar la funcionalidad y la
operatividad de los grupos
flexibles y/o desdobles.

4. Valorar los resultados de los
planes de mejora y los planes de
trabajo.

Juntas de evaluación

Tutores, profesores
que imparten apoyos,
PT y AL y Eq.
Directivo

Debate, intercambio
de ideas,
participativa y
activa

Personales,
audiovisuales,
informáticos,
didácticos…

¿Los resultados de los alumnos
que reciben apoyo han cumplido
los mínimos propuestos?

Junta de evaluación

Profesores que
coordinan los
desdobles y Eq.
directivo

Debate, intercambio
de ideas,
participativa y
activa

Personales,
audiovisuales,
informáticos,
didácticos…

¿Los grupos flexibles y/o los
desdobles han cumplidos los
mínimos propuestos?

Profesores que
imparten clase en el
ciclo y Eq. Directivo

Debate, intercambio
de ideas,
participativa y
activa

Personales,
audiovisuales,
informáticos,
didácticos…

Profesores que
imparten clase en el
ciclo y Eq. Directivo

Debate, intercambio
de ideas,
participativa y
activa

Personales,
audiovisuales,
informáticos,
didácticos…

2.b) Valoración de los resultados
de los alumnos que reciben
apoyos fuera del aula

3.a) Evaluación de la
operatividad de los grupos
flexibles y/o desdobles.
4.a) Valoración de los planes de
mejora de lengua, matemáticas e
inglés

Junta de evaluación
4.b) Valoración de los planes de
trabajo: Plan de Fomento a la
Lectura, laboratorio.
5.a) Elaborar unas propuestas de
mejora establecidas por niveles,
cursos y ciclo.

5. Establecer propuestas de
mejora.

5.b) Analizar los resultados
después de llevar a cabo las
propuestas establecidas en la
anterior junta.

Junta de Evaluación

6.a) Analizar cada posible
situación de no promoción
6. Debatir y decidir sobre la
promoción o no de los alumnos.

Debate, intercambio
de ideas,
participativa y
activa

Junta de Evaluación

6.b) Elaborar un plan de trabajo
concreto en el caso de no
promoción

CEIP San Juan Bautista

Junta de Evaluación

Tutores y profesores
de los alumnos que no
promocionen

Personales,
audiovisuales,
informáticos,
didácticos…

¿Los planes de trabajo consiguen
mejorar nuestra práctica docente?

¿Los planes de trabajo consiguen
mejorar nuestra práctica docente?

¿Las propuestas de mejora
consiguen mejorar nuestra
práctica docente?

¿Se han analizado todos los
aspectos que rodean la no
promoción de un alumno?

¿Se dejan elaborados planes de
trabajo para los alumnos que no
promocionan de las áreas que ha
suspendido?
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El tutor de cada
grupo envía los
boletines de manera
telemática

7. Enviar los boletines
telemáticamente

7.a) Utilizar los medios
telemáticos para el envío de
boletines

OBSERVACIONES

Las Juntas de Evaluación estarán constituidas por los profesores/as que imparten clase en el ciclo y el Jefe de Estudios, o un miembro del equipo directivo.

Final de cada trimestre

Tutores

Ordenador,
boletines

¿Se han enviado los boletines
telemáticamente?

CALENDARIO DE FECHAS JUNTAS EVALUACIÓN
PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

ED. INFANTIL
PRIMER CICLO
SEGUNDO CICLO

09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020

15/03/2021
16/03/2021
17/03/2021

8/06/2021
9/06/2021
10/06/2021

BOLETINES

22/12/2020

25/03/2021

2206/2021

8.8.

Evaluaciones iniciales y finales.

En el centro se realizarán pruebas de evaluación inicial al principio del curso escolar. Los resultados de las evaluaciones iniciales serán el punto de partida para
compararlos con las evaluaciones ordinarias. Las pruebas iniciales están establecidas con carácter general en el centro, y se encuentran modelos de las mismas en
jefatura de estudios a disposición de los equipos de ciclo. Estas pruebas incluyen instrucciones de administración y de corrección, para unificación de las mismas en
el centro. Los resultados iniciales y finales se reflejarán en un archivo Excel que el equipo directivo pondrá a disposición de los equipos de ciclo. Asimismo, se
informará a las familias de los resultados de estas pruebas, para que estén al corriente de los resultados de sus hijos en la evaluación inicial. Esta prueba queda
establecida para realizar en el centro al inicio de curso, siguiendo las indicaciones de este documento.
El objetivo de la mismas es verificar el nivel de partida de los alumnos en las áreas de lengua, matemáticas e inglés, y poder programar los contenidos de la
misma partiendo de este nivel inicial de partida. Asimismo, los resultados de esta prueba deben servir para identificar problemas de aprendizaje anteriores, y organizar
las medidas correctoras necesarias. El centro usará igualmente el análisis de los resultados de esta prueba para realizar una evaluación de la práctica docente y detectar
buenas prácticas docentes que puedan extenderse a otros niveles; asimismo, la prueba pretende detectar posibles errores de programación docente o metodológicos,
con la idea de encontrar rápidas soluciones a los mismos. Los Equipos de Ciclo, bajo convocatoria del Coordinador de Ciclo, harán un análisis y una reflexión de los
resultados que el Coordinador llevará a la CCP durante el primer trimestre del curso.
FECHAS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS PRUEBAS INICIALES: La prueba de evaluación inicial se realizará durante la segunda/tercera semana de
curso escolar. La fecha exacta y el horario de aplicación se concretarán al principio del curso.
CEIP San Juan Bautista
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FECHAS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS PRUEBAS FINALES: Se usará la evaluación ordinaria para valorar los resultados. Se realizará una prueba
específica de contenidos específicos supervisados en los planes de mejora.

8.9.

Preparación y simulacros de las pruebas externas.

Con el fin de que los alumnos de 3º y 6º practiquen sobre las pruebas externas que vienen a realizarles (ECCA y CDI) se realizarán dos simulacros durante el
curso. El primero se realizará a finales de enero y el segundo a primeros de abril. La fecha y el horario de aplicación se concretarán al principio de curso.
Para que los simulacros sean lo más parecido posible a lo que en su día la administración realizará, utilizaremos los mismos modelos establecidos hasta ahora.
Los criterios de corrección serán los mismos que hasta ahora se han utilizado por la administración con el fin de que estos simulacros sean lo más fieles posible
a la realidad.
Una vez los tutores hayan corregido las harán un análisis y una reflexión, que harán llegar al coordinador de ciclo para tratarla en la CCP.
8.10. Planificación y organización de las reuniones con los IES.
Desde el centro fomentaremos la coordinación con los IES de la zona y así formar parte directa del paso de nuestros alumnos/as al Educación Secundaria además
de informar y asesorar tanto a los alumnos/as como a las familias.
Por otra parte, el Orientador y el Director del centro tendrán una reunión con las familias antes de la matriculación al IES para resolverles dudas sobre el periodo
de matriculación, las opciones que tienen de matriculación, el funcionamiento de la LOMCE en Educación Secundaria, etc…
El Orientador del centro en coordinación con los/las Tutores/as de sexto también dará una charla a los alumnos en el mes de mayo a los alumnos donde se les
explique que se van a encontrar cuando lleguen al instituto y se les recomiende como se tienen que enfrentar a la nueva etapa.
Por último, los/las Tutores/as de 6º y todos aquellos profesionales que se consideren necesarios, se reunirán al final de curso con los representantes de los IES,
donde se aprovechará para contarles a los nuevos profesionales que trabajarán con nuestros alumnos los aspectos más relevantes sobre ellos.
8.11. Planificación y organización de las reuniones con APSA y servicios externos para ACNEEs.
El EOEP planificará reuniones con los servicios externos que atienden a los acnees. Se establecerá al menos una reunión anual de coordinación cada uno de los
servicios externos, con autorización firmada de la familia.
8.12. Planificación y organización de las reuniones con escuelas infantiles del municipio para que visiten el centro.
No se realizará la vista tradicional de alumnos al centro por riesgo de COVID- 19, pero se realizará una coordinación para anticipar a estos alumnos su paso al
colegio.
CEIP San Juan Bautista
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8.13. Planificación y organización de jornadas de Aulas abiertas.
No se realizará la tradicional jornada de puertas abiertas del centro por riesgo de COVID- 19, pero se realizará un video explicativo sustitutivo.

9. ACTIVIDADES / SALIDAS COMPLEMENTARIAS.

9.1.

Actividades complementarias de los ciclos

Este curso no se harán actividades complementarias de ciclo por cuestiones de seguridad derivadas del riesgo del covid 19.
9.2.

Actividades complementarias de centro.

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE

ACTIVIDAD

FECHA
CELEBRACIÓN

RECURSOS

HALLOWEEN

Octubre

Aulas

FESTIVAL DE NAVIDAD

Diciembre

Aula

DÍA DE LA PAZ

Enero

Aula
Aula

CARNAVAL

Febrero

SAN PATRICK

Marzo

Aula

DÍA DEL AUTISMO

Abril

Aula

DÍA DEL LIBRO

Día del libro

Aula

FIESTA FIN DE CURSO

Junio

Aula

CRITERIOS PARA SU REALIZACIÓN
Dentro del marco de la tutoría, con la colaboración de los
especialistas.
Dentro del marco de la tutoría, con la colaboración de los
especialistas.
Dentro del marco de la tutoría, con la colaboración de los
especialistas.
Dentro del marco de la tutoría, con la colaboración de los
especialistas.
Dentro del marco de la tutoría, con la colaboración de los
especialistas.
Dentro del marco de la tutoría, con la colaboración de los
especialistas.
Dentro del marco de la tutoría, con la colaboración de los
especialistas.
Dentro del marco de la tutoría, con la colaboración de los
especialistas.

10. PLAN DE TRABAJO DEL EOEP.
CEIP San Juan Bautista

36 | P á g i n a

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL

Ver anexo V

11. DESARROLLO DEL PAT
DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
OBJETIVOS

TAREAS

1.a) Análisis de las características
de los alumnos de cada tutoría.

1. Detección de necesidades del
alumnado del aula

1.b) Actualizar periódicamente
los expedientes de los alumnos, y
transmitir esta información al
equipo docente.
1.c) Elaborar modelo de informe
de alumnos que se actualice a
final de curso y que permita ver
claramente la situación de los
mismos.

2. Coordinar las actividades del
profesorado que interviene en el
grupo en los ámbitos de
programación y evaluación.

CEIP San Juan Bautista

TEMPORALIZACIÓN

METODOLOGÍA

RECURSOS

Tutores

Análisis de los
expedientes de los
alumnos.
Reuniones con
profesores de cursos
anteriores.
Reuniones con las
familias.

Expedientes, actas
de evaluación,
informes
psicopedagógicos,
registros de
profesores de
cursos anteriores.

Se han detectados todas las
necesidades de los alumnos.
Se ha dado respuesta a la
diversidad del aula.

Todo el curso

Tutores y Secretaría

Entrevistas con las
familias, con el
EOEP y recogida de
información.

Informes,
prescripciones
médicas, etc.

Los expedientes de los alumnos
contienen la información
necesaria.

Todo el curso

Tutores / Equipo
directivo

Recabar la
información precisa
para la elaboración
de informe

Expedientes de
los alumnos e
información
tutorial

El informe de los alumnos
informa claramente de su
situación y permite abordar la
acción tutorial

Tutores

Recabar la
información precisa

Expedientes de
los alumnos e
información
tutorial

Se han identificado todas las
dificultades de los alumnos.

Tutores- especialistas

Tormenta de ideas,
debate, análisis y
conclusiones

Personales

El tiempo de coordinación con
los compañeros de nivel y con el
profesorado especialista se ha
utilizado adecuadamente.

Septiembre-octubre

1.d) Detección de alumnos con
dificultades de seguimiento
online de las enseñanzas

Todo el curso

2.1) Establecer un tiempo de
coordinación entre los profesores
de nivel y el profesorado
especialista.

Mensualmente y/o
dentro de cada unidad
de programación
curricular.

RESPONSABLES

INDICADORES DE LOGRO
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2.2) Coordinar las actividades del
grupo que se realicen fuera del
aula.

2.3) Coordinar la información y
toma de decisiones del equipo
educativo sobre el proceso de
evaluación continua y sobre la
promoción del alumnado.

2.4) Establecer, con el
asesoramiento de los servicios de
apoyo y/o de orientación, los
refuerzos educativos y las
adaptaciones curriculares que se
precisen, velando por su puesta
en práctica.

3. Mantener una fluida relación
con las familias.
CEIP San Juan Bautista

Material didáctico
a utilizar
(contenidos),
espacio (aula)
utilizado y
docente
encargado de
desarrollar la
actividad (recurso
personal).

Se han estructurado las
actividades de acuerdo al nivel
del alumnado.
El espacio utilizado para la
práctica de la actividad es el
idóneo.
El docente encargado de la
actividad utiliza una metodología
que garantice el éxito de la
misma.

Resultados de la
evaluación

El tutor ha supervisado la toma
de decisiones del equipo
educativo sobre el proceso de
evaluación continua y sobre la
promoción del alumnado.

Personales

Se han puesto en marcha de
manera coordinada los refuerzos
educativos y las adaptaciones
curriculares que se precisan.

Tutores

Tormenta de ideas,
debate, análisis y
conclusiones

Sesiones de evaluación.

Tutores

Análisis de los
resultados de la
evaluación

Establecimiento en el
primer trimestre;
supervisión y
modificación todo el
curso.

Tutores, equipo de
apoyo, EOEP.

Análisis de los
refuerzos
educativos y las
adaptaciones
curriculares

Análisis de las
actividades de
recuperación de
alumnos y de apoyo
del alumnado con
n.e.e.

Personales

Se han coordinado las actividades
de recuperación de alumnos con
materias suspensas y de apoyo
del alumnado con n.e.e.

Con antelación
suficiente a la actividad.

2.5) Coordinar las actividades de
recuperación de alumnos con
materias suspensas y de apoyo del
alumnado con n.e.e.

Todo el curso

Tutores, equipo de
apoyo, EOEP.

2.6) Poner en común la
metodología para que el resto del
profesorado se beneficie de la
información.

Todo el curso

Tutores

Análisis de la
práctica docente

Personales

Se han puesto en común la
metodología con el resto del
profesorado.

3.1) Informar periódicamente a
las familias acerca de la
evolución de sus hijos, de la

Reuniones generales y
periódicas.

Tutores:

Hojas de citas.
Hoja resumen de
reunión individual

Se ha hablado
mínimo 1 vez en
el curso escolar

Tutores:
-Petición de entrevistas usando el
modelo del centro.
38 | P á g i n a

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL

organización y funcionamiento
del centro y de sus vías de
participación en la actividad del
mismo.

4.1) Puesta en marcha del plan de
acogida para alumnos de
incorporación tardía.

4.-Supervisar y cuidar al
alumnado de su tutoría durante
el periodo lectivo, incluidos los
recreos y otras actividades
escolares y complementarias,
facilitando su integración y
participación.

4.2) Dinamizar y supervisar el
uso adecuado del tiempo de
recreo.

4.3) Colaborar e incentivar la
realización de actividades
complementarias y lúdicas que
favorezcan la integración.
CEIP San Juan Bautista

-Petición de
entrevistas usando el
modelo del centro.
-Buscar alternativas a
las dificultades
horarias de algunas
familias.
Familias:
-petición de cita en la
agenda
-petición de cita oral a
la salida de clase.

Cuando se incorpore el
alumno

Tutores

Todo el curso

Todo el profesorado
según turno

Todo el curso

Tutores y
especialistas

Hoja asistencia a
reunión trimestral.
Email.
Team
Roble.

Presentación de las
personas del aula
Dejar de lado los
libros de texto y
hacer actividades de
presentación:
quienes somos,
nuestros gustos,
enseñar espacios,
incluirle en los
carteles de clase,…

Incentivación
positiva (gomet,
premios,…) de la
participación en
juegos de patio.
Explicación de
juegos en clase que
puedan
desarrollarse en el
patio.

Concienciar a los
alumnos y a las
familias de la

con todas las
familias
individualmente.
Se ha hablado 1
vez al trimestre
con las familias
de los niños que
tienen al menos
algún área
suspensa.
Se ha dado
respuesta a todas
las peticiones de
las familias.

Documento de
plan de acogida.

-Buscar alternativas a las
dificultades horarias de algunas
familias.
Familias:
-petición de cita.
-petición de cita por email/ roble.

Se ha incorporado
satisfactoriamente al aula y al
centro.

Favorecer el
conocimiento de
juegos
tradicionales

Se ha dinamizado y supervisado
el uso adecuado del tiempo de
recreo aumentando la
participación en juegos un % al
mes.

Personales.
Materiales.
Espacios
adecuados

Se incentiva la realización de
actividades complementarias y
lúdicas que favorezcan la
integración.
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importancia de estas
actividades.

5. Controlar la asistencia a clase
y el comportamiento del
alumnado.

CEIP San Juan Bautista

Los nuevos alumnos han sido
atendidos según el plan de
acogida, y su integración en el
centro ha sido rápida y
satisfactoria.

Tutor

Cumplimentar faltas
asistencia alumnado
en raíces
semanalmente

Listado de falta
de asistencia

Se establece un control diario de
asistencia a clase y se inicia un
protocolo de absentismo cuando
sea necesario.

Tutor y especialistas

Anotar en la lista de
comportamiento y
en cuaderno
explicativo siempre
que ocurre una
incidencia

Lista de
comportamiento
del plan de
convivencia

Es efectivo el plan de
convivencia cuando se aplica
Permite modificar la conducta
disruptiva de un alumno

Grupo de alumnos
responsables que
permitan ayudar al
alumno sin
habilidades sociales

Los alumnos
ayudan al
compañero a que
manifieste sus
problemas hacia
otros sin agredir.
Les enseñan a jugar
y evitan que sea
agredido.

Recursos
personales
(alumnado)

Consigue esta tarea evitar
conflictos durante el patio con los
alumnos sin habilidades sociales

Tutor del grupo e
información a los
especialistas

Se expone sin
nombres a la vista,
en un lugar visible,
las enfermedades
más destacadas del
grupo, dónde se
encuentra su
medicación y como
tratarlo.

Listado de
enfermedades y
datos de alumnos
(Excel del centro)

Es efectivo para informar al
profesorado que imparte a ese
grupo. Es efectivo en caso de
actuación ante un problema de
salud

Todo el curso, cuando
se incorporen nuevos
alumnos.

Tutores y
especialistas

5.1) Control diario de asistencia a
clase, e iniciar el protocolo de
absentismo cuando sea necesario.

Todos los días a
primera hora

5.2) Control diario de
comportamiento, y aplicación de
plan de convivencia.

5.3) Anticipar comportamientos
inadecuados mediante la
realización de actividades de
habilidades sociales.

6. Desarrollo de un plan de
control y supervisión de correcta
intervención ante enfermedades.

Seguimiento del
plan.

Personales.
Materiales.
Espacios
adecuados

4.4) Seguir las pautas del plan de
acogida, sobre todo para alumnos
con desconocimiento del idioma.

6.1) Se plantea un registro de las
enfermedades más importantes a
conocer del grupo por parte de
sus profesores.

Durante las sesiones
con el grupo.dictado

Durante los periodos de
patio

Principio de curso
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7. Diseñar y llevar a cabo un plan
digital de comunicación entre
profesores, con alumnos y con
familias

7.1.) La comunicación entre
profesores puede realizarse
telemáticamente
7.2) La comunicación entre
profesores y familias puede
realizarse telemáticamente
7.3) La comunicación entre
profesores y alumnado puede
realizarse telemáticamente

8. Refuerzo del PAT por Covid19 para ESCENARIOS
PRESENCIALES
(ESCENARIOS 1, 2 Y 4)

8.1) Los tutores harán un
seguimiento quincenal de todas
las familias para comprobar que
todos los alumnos mantienen un
adecuado ritmo de trabajo y
seguimiento. Se utilizarán medios
de comunicación telemáticos, y
en su defecto, telefónicos.
8.2) Identificación de alumnos y
familias con dificultades de
seguimiento del trabajo.
8.3) Realización de tutorías
trimestrales con todas las familias
por medios telemáticos.

9. Refuerzo del PAT por Covid19 para ESCENARIOS NO
PRESENCIALES (escenario 3 y
clases confinadas)

9.1) Los tutores harán un
seguimiento semanal de todas las
familias para comprobar que
todos los alumnos mantienen un
adecuado ritmo de trabajo y
seguimiento. Se utilizarán medios
de comunicación telemáticos, y
en su defecto, telefónicos.
9.2) Identificación de alumnos y
familias con dificultades de
seguimiento del trabajo.
9.3) Realización de tutorías
trimestrales con todas las familias
por medios telemáticos.

Todo el curso

Todo el curso

Todo el curso

Profesorado del
centro y coordinador
TIC

La comunicación
entre profesores,
con familias y con
alumnos está
preparada para
realizarse de forma
online.

Recurso TIC y
materiales

Se han establecido los
mecanismos necesarios para
garantizar un trabajo telemático
entre profesores, con alumnos y
con familias.

Profesorado

Medios de
comunicación
digitales

E-mail, roble,
circulares,
telefono.

Se detectan los alumnos con
dificultad de seguimiento.
Se mantiene un continuo
seguimiento de todos los
alumnos.

Profesorado

Medios de
comunicación
digitales

E-mail, roble,
circulares,
telefono.

Se detectan los alumnos con
dificultad de seguimiento.
Se mantiene un continuo
seguimiento de todos los
alumnos.

OBSERVACIONES

CEIP San Juan Bautista
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12. DESARROLLO DEL PAD
PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
OBJETIVOS

1. Poner en común las
características del alumnado
TEA que tenemos en el ciclo así
como proponer aspectos de
mejora para trabajar con ellos.

TAREAS

TEMPORALIZACIÓN

1.a) Informar al equipo docente
del ciclo/claustro de las
características individuales del
alumnado TEA que atendemos en
el presente curso escolar.

Mes de Octubre y
cuando el equipo estime
oportuno.

1.b) Perfeccionar la atención
educativa que ofrecemos a los
alumnos TEA.

2.b) Coordinarse tutores y
orientadora.

2.c) Coordinarse especialistas y
orientadora.

CEIP San Juan Bautista

Una vez al mes

METODOLOGÍA

Tutores de alumnos
TEA, especialista aula
SOL y Orientadora
Tormenta de ideas,
debate, análisis y
conclusiones.

Todo el curso escolar

2.a) Coordinarse tutores y
especialistas.

2. Llevar a cabo una coordinación
fluida y constante entre todos los
docentes que atienden al
alumnado TEA.

RESPONSABLES

RECURSOS

Se podrá solicitar la
presencia del
Equipo de
Orientación y/o
Equipo de apoyo.

INDICADORES DE LOGRO

Se ha informado en los plazos
oportunos sobre nuestro
alumnado TEA. La información
ha sido útil. Todos los
responsables han colaborado.
Se ha perfeccionado la atención
educativa a los alumnos TEA.
Todos los responsables han
colaborado

Tutores y
especialistas

La coordinación ha sido
funcional entre los tutores de
los alumnos TEA y los
especialistas

Tutores y orientadora

La coordinación ha sido
funcional entre los tutores de
los alumnos TEA y la
orientadora

Especialistas y
orientadora

Participativa

Personales

La coordinación ha sido
funcional entre los especialistas
que atienden alumnado TEA y
la orientadora
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Equipo de apoyo,
tutores, especialistas y
Equipo de
Orientación.

2.d) Coordinarse equipo de apoyo
con tutores, especialistas y equipo
de orientación.

La coordinación ha sido
funcional entre el equipo de
apoyo y los profesores que
atienden al alumnado TEA
La orientadora ha ayudado y
orientado al equipo docente. La
PTSC ha ayudado y orientado
al equipo docente

3.a) Ayudar y orientar al equipo
docente.

3. Favorecer la práctica docente a
través de la orientación y
participación del EOEP en el
centro.

3.b) Crear un clima de
cooperación entre el centro y la
familia para intercambiar
información y orientar y unificar
criterios de actuación.

Todo el curso

Equipo de
Orientación

Activa,
participativa,
receptiva,
colaboradora.

Se pasará un
cuestionario
anualmente para
pedir opinión a los
ciclos.

3.c) Coordinarse a través de la
PTSC con los servicios externos
(s. sociales, mesa absentismo.)
para atender al alumnado en
situación de riesgo y desventaja
social.

4. Adecuar la respuesta educativa
a la diversidad del alumnado con
la colaboración del Equipo de
apoyo.

5. Identificar y coordinar a los
alumnos con dificultades
CEIP San Juan Bautista

El clima ha sido favorable entre
el centro y las familias para
orientar y unificar criterios de
actuación

La coordinación con los
servicios externos ha sido fluida
y funcional. Ha mejorado la
atención y situación del
alumnado

4.a) Coordinar y ajustar la
atención que requieren los
alumnos de la maestra PT y
participar activamente con los
tutores.

Una vez al mes

PT

Activa y
participativa

Personales

La atención a los alumnos de
PT ha sido efectiva

4.b) Coordinar y ajustar la
atención que requieren los
alumnos de la maestra AL y
participar activamente con los
tutores

Una vez al mes

AL

Activa y
participativa

Personales

La atención a los alumnos de
AL ha sido efectiva

4.c) Coordinar y ajustar la
atención que requieren los
alumnos de la maestra de
compensatoria y participar
activamente con los tutores.

Una vez al mes

Compensatoria

Activa y
participativa

Personales

La atención a los alumnos de
Compensatoria ha sido efectiva

5.a) Identificación, seguimiento y
coordinación del alumnado Tipo
A.

Todo el curso

Tutores, equipo de
apoyo y equipo de
orientación

Participativa

Personales

La atención y seguimiento a los
alumnos tipo A ha sido
positivo.
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transitorias, y/o con necesidad de
adaptación de la evaluación.

6. Conocer las características del
grupo y de cada alumno.

7. Respetar el plan de acogida del
centro y modificarlo para
ajustarlo a nuestras necesidades
actuales.

5.b) Revisar la evaluación
psicopedagógica de los alumnos
tipo A.

Tutor y profesor de
apoyo

Activa y
participativa

Personales y
materiales (guía de
seguimiento de
apoyo)

El trabajo del profesor de apoyo
ha mejorado la situación del
alumno

6.b) Coordinarse con el equipo de
apoyo y equipo de orientación en
caso de necesitarlo.

Tutor, equipo de
apoyo y equipo de
orientación

Activa y
participativa

Personales

La coordinación con el equipo
de apoyo y de orientación ha
sido fluida y funcional

7.a) Mantener una entrevista entre
el tutor y la familia del alumno
para recoger información
necesaria.

Tutor

Personales

Las entrevistas han sido
efectivas

6.a) Coordinar y planificar el
trabajo que se realiza con el
profesor de apoyo.
Todo el curso

7.a) Dar la bienvenida al centro
por un miembro del equipo
directivo y presentarle a su tutor.

Cuando se incorpore el
alumno

7.b) El tutor presentará al alumno
al grupo y a los especialistas.

Equipo directivo

El protocolo es positivo

Tutor

El protocolo suaviza el contacto
entre el nuevo centro y el
alumno

Tutor

La valoración y revisión
permite atender mejor a
nuestros alumnos en el menor
tiempo posible

8.a) Realizar una primera
valoración sobre las necesidades
de nuestro grupo/clase.
8. Detección de necesidades.

Septiembre
8.b) Revisar en los expedientes de
los alumnos la información
psicopedagógica pertinente.

9. Desarrollar una reunión
específica de coordinación para
poner en común y reflexionar
sobre la normativa y protocolos
de centro.
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Expedientes de
secretaria

La reunión ha aclarado dudas y
aportado mejoras para la
atención al alumnado

9.a) Convocar una reunión para
debatir y analizar la normativa.
9.b) Modificar, en caso que sea
necesario, los protocolos y
documentos de los alumnos
acnees.

Septiembre/Octubre

Equipo de
Orientación y equipo
de apoyo.

Activa y
participativa.
Debate

Personales

Las modificaciones que
establece la nueva normativa
presenta mejoras para el
alumnado
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10. Diseñar actividades conjuntas
con los equipos para integrar al
alumnado en el curso y en el
recreo con necesidades educativas
de apoyo específico.

10.a) Diseñar actividades
conjuntas para el curso y el
recreo.

Todo el curso

Todos los equipos

Trabajo
colaborativo, lluvia
de ideas.

Las actividades han favorecido
la integración del alumnado
acnee

OBSERVACIONES:

13. DESARROLLO DEL PFL
Desde el centro nos vamos a marcar como objetivo general potenciar el desarrollo del hábito lector y la mejora de la competencia lectora, competencias esenciales
para mejorar los resultados académicos de todas las áreas. Estos hábitos lectores los vamos a trabajar desde 3 años de Educación Infantil hasta 6º de Educación Primaria.
Por ello todo el profesorado tendremos en cuenta los siguientes aspectos para desarrollar el Plan de Fomento a la Lectura:
•

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. En nuestras programaciones se recogerán los principios metodológicos que regirán el proceso de enseñanzaaprendizaje de la lectura, así como el diseño y la aplicación de las estrategias de comprensión lectora

•

BIBLIOTECA. Se buscarán recursos de lectura en formato digital que sustituyan a la biblioteca tradicional, que este curso no podrá funcionar por la
situación de Covid-19.

•

COMPRENSIÓN LECTORA y MOTIVACIÓN. Serán objetivos prioritarios en trabajo diario del profesorado.

13.1. Biblioteca de centro
BIBLIOTECA DE CENTRO
OBJETIVOS

1.Organizar actividades de
lectura en las aulas

TAREAS

1.a) Llevar a cabo actividades
culturales relacionadas con la
lectura

TEMPORALIZACIÓN

A lo largo del curso

RESPONSABLES

Coordinadora de
biblioteca, profesores.

METODOLOGÍA

Participativa, lúdica
y de aprendizaje

RECURSOS

Personales,
audiovisuales,
informáticos,
didácticos,
económicos.

INDICADORES DE LOGRO

Se han llevado a cabo actividades
culturales relacionadas con la
lectura en las aulas.

OBSERVACIONES

CEIP San Juan Bautista
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13.2. PFL en Educación Infantil
EDUCACIÓN INFANTIL
OBJETIVOS

1. Iniciar el gusto por la lectura

TAREAS

1.a) Se realizarán actividades
como lecturas de cuentos,
dramatizaciones, memorización
de poesías y canciones, etc…

TEMPORALIZACIÓN

A lo largo del curso

RESPONSABLES

Tutores y
especialistas

METODOLOGÍA

Activa, motivadora
para los alumnos

RECURSOS

Personales,
audiovisuales,
informáticos,
didácticos…

2. Favorecer el uso de la
biblioteca de aula y de Centro

Durante todo el curso

Tutores y familias

Participativa,
motivadora

Personales,
audiovisuales,
informáticos,
didácticos…

2.c) Crear bibliotecas específicas
de los centros de interés
participando maestros y alumnos

3. Iniciar la actividad lectora

CEIP San Juan Bautista

3.a) Enseñar en la medida de los
posible a leer a los alumnos/as de
infantil de tal forma que la gran
mayoría acaben leyendo cuando
terminen la etapa

-Se han realizado actividades
relacionadas con el fomento a la
lectura y han causado un gran
agrado entre el colectivo del
alumnado.

-Se ha hecho uso de la biblioteca
de aula.

2.a) Usar biblioteca de aula

2.b) Usar biblioteca de centro
virtual donde se lleva a cabo el
préstamo de libros

INDICADORES DE LOGRO

-Se ha hecho uso de la biblioteca
de centro tal y como marca el
horario del curso.
-Los alumnos/as hacen uso del
préstamo de libros.
-Se han hecho bibliotecas
temáticas con la ayuda de todos.

Durante todo el curso

Tutores

Participativa,
motivadora, trabajo
en equipo

Personales,
audiovisuales,
informáticos,
didácticos…

-A los alumnos de infantil, les
resulta atractiva la lectura.
-Los alumnos/as que terminan la
etapa de infantil saben leer.
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4.a) Hacer partícipes a las
familias de actividades de
fomento a la lectura en el centro
4. Desarrollar el hábito lector en
el ámbito familiar

4.b) Informar y asesorar a las
familias de las actividades que
pueden llevar a cabo con sus
hijos/as

Durante todo el curso

Tutores, familias

Participativa,
motivadora, trabajo
en equipo

Personales,
audiovisuales,
informáticos,
didácticos…

-Se ha abierto el centro a las
familias para realizar actividades
de fomento a la lectura.
-Se ha asesorado o informado a
las familias sobre qué pueden
hacer con sus hijos para
motivarles en la lectura.

OBSERVACIONES

13.3. PFL en Educación Primaria
EDUCACIÓN PRIMARIA
OBJETIVOS

1. Disfrutar con la escucha y
lectura de cuentos, canciones,
poemas… mostrando una actitud
participativa hacia ellos.

2. Favorecer el uso de la
biblioteca de aula y de Centro

TAREAS

1.a) Se realizarán actividades
como lecturas de cuentos,
dramatizaciones, memorización
de poesías y canciones, etc…

A lo largo del curso

RESPONSABLES

Tutores y
especialistas

METODOLOGÍA

Activa, motivadora
para los alumnos

RECURSOS

Personales,
audiovisuales,
informáticos,
didácticos…

INDICADORES DE LOGRO

-Se han realizado actividades
relacionadas con el fomento a la
lectura obteniendo gran acogida
entre el alumnado.

2.a) Usar biblioteca de aula.

-Se ha hecho uso de la biblioteca
de aula.

2.b) Usar biblioteca de centro
virtual donde se lleva a cabo el
préstamo de libros.

-Se ha hecho uso de la biblioteca
de centro tal y como marca el
horario del curso.
-Los alumnos/as hacen uso del
préstamo de libros.

2.c) Crear bibliotecas específicas
temas concretos tratados durante
el curso participando maestros y
alumnos.
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TEMPORALIZACIÓN

Durante todo el curso

Tutores

Participativa,
motivadora

Personales,
audiovisuales,
informáticos,
didácticos…

-Se han hecho bibliotecas
temáticas con la ayuda de todos.
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3.a) Actividades para practicar las
reglas ortográficas estudiadas.
3. Reafirmar, ampliar y fijar su
vocabulario, mejorando además
su ortografía

Durante todo el curso

Tutores

Participativa,
motivadora, trabajo
en equipo

3.b) Realizar al menos un dictado
semanal.

4. Mejorar la Comprensión
Lectora.

4.a) Realizar mínimo una lectura
semanal trabajando la
comprensión lectora y la lectura
del mismo (entonación, ritmo,
etc…)

Durante todo el curso

Tutores

Participativa,
motivadora

4.b) Realizar mínimo una lectura
trimestral conjunta de un libro
elegido por niveles trabajando la
comprensión lectora.

5. Despertar y estimular el gusto
por la lectura

5.a) Actividades de animación a
la lectura tanto a nivel aula como
a nivel centro.

6.b) Informar y asesorar a las
familias de las actividades que
pueden llevar a cabo con sus
hijos/as.

Personales,
audiovisuales,
informáticos,
didácticos…

-El dictado semanal se realiza.
-Han mejorado los alumnos/as su
ortografía a lo largo del curso.

-Se ha hecho una lectura mínimo
semanal.

-Se ha leído un libro por trimestre
de forma conjunta.

Durante todo el curso

Tutores, especialistas,
coordinadora de
biblioteca.

6.a) Hacer partícipes a las
familias de actividades de
fomento a la lectura en el centro.
6. Desarrollar el hábito lector en
el ámbito familiar

Personales,
audiovisuales,
informáticos,
didácticos…

-Se llevan a cabo actividades de
repaso sobre las reglas
ortográficas estudiadas.

Durante todo el curso

Tutores, familias

Participativa,
motivadora, trabajo
en equipo

Participativa,
motivadora, trabajo
en equipo

Personales,
audiovisuales,
informáticos,
didácticos…

Personales,
audiovisuales,
informáticos,
didácticos…

-Los alumnos/as leen cada vez
más.

-Se ha abierto el centro a las
familias para realizar actividades
de fomento a la lectura.
-Se ha asesorado o informado a
las familias sobre qué pueden
hacer con sus hijos para
motivarles en la lectura.

OBSERVACIONES

13.4. Actividades de fomento de la lectura

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EL PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA EN EDUCACIÓN INFANTIL
CEIP San Juan Bautista
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CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

- Dramatización de cuentos.
- Identificación de sentimientos y emociones a través de la lectura.
- Identificación de sus pertenencias y diferentes espacios a través
de carteles.
- Desarrollo de la autonomía para utilizar el carnet de biblioteca.
- Realización de asamblea.

-Conocimiento de temas relacionados con diferentes entornos a
través de la lectura de cuentos.
- Correo: Escritura de cartas para intercambio entre los alumnos y a
las familias. (4 y 5 años)

-Taller de cuentos con las familias en la biblioteca del centro (nivel
4 años). Segundo trimestre
- Ficha de fin de semana (5 años)
- Correo: Escritura de cartas para intercambio entre los alumnos y a
las familias (nivel 5 años).
- Realización de asamblea. (Ciclo)
- Utilización de material didáctico (letras de imán, pizarras,
puzzles, abecedarios, juegos de asociación palabra – imagen) que
favorece el aprendizaje de la lectoescritura. (Ciclo)

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EL PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA EN EL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

LENGUAJE

MATEMÁTICAS

NATURALES

INGLES

SOCIALES

CEIP San Juan Bautista

Preguntas orales.
Dramatizaciones.
Ordenación de historias: viñetas, párrafos desordenados.
Textos para completar sobre la lectura hecha.
Pequeños resúmenes hablados o escritos.
Volver a contar lo que se ha leído.
Reescribir el cuento.
Lectura de cuentos en las pizarras digitales.
Comprensión y resolución de problemas a través del análisis.
Ejercicios prácticos de cálculo y numeración a través de fichas
Cálculo mental a través de pequeños juegos y concursos en el aula.
Uso del laboratorio para realizar ejercicios matemáticos relacionados con el área de CCSS o CCNN
Descripciones.
Copia de información.
Resúmenes.
Completar y ordenar textos.
Juegos relacionados con el tema trabajado.
Actividades relacionadas con las distintas áreas.
Lectura expresiva y silenciosa.
Asambleas, rutinas y debates.
Puestas en común.
Desarrollo de ideas principales.
Juegos lingüísticos.
Representación de canciones, historietas, diálogos, cuentos…
TPR activities
Descripciones.
Copia de información.
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ED. FÍSICA

MÚSICA

RELIGIÓN

VALORES

Resúmenes.
Completar y ordenar textos.
Juegos relacionados con el tema trabajado.
Actividades relacionadas con las distintas áreas.
Debates.
Puestas en común.
Búsqueda de información para la realización de trabajos.
Recitar poemas y acompañarlos con soporte instrumental.
Instrumentación guiada de poemas a través de la imitación directa de esquemas rítmicos.
Actividades propias de programas informáticos de óperas.
Lecturas de la colección “Mota de Polvo” para trabajar la lectura y comprensión lectora desde las audiciones de grandes compositores.
Lectura expresiva y silenciosa.
Debates.
Puestas en común.
Audición de canciones.
Juegos lingüísticos.
Dramatizaciones.
Lectura expresiva y silenciosa.
Debates.
Puestas en común.
Visionado de películas y cortos
Juegos lingüísticos.
Dramatizaciones.

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EL PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA EN EL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

LENGUAJE

MATEMÁTICAS

NATURALES
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Preguntas orales.
Dramatizaciones.
Preguntas de comprensión lectora sobre textos trabajados.
Resúmenes hablados o escritos.
4º de primaria. Taller de fomento a la lectura Lengua+ (Santillana)
5º de primaria. Taller de fomento a la lectura Lengua+ (Santillana)
6º de Primaria: Taller de fomento a la lectura Lengua+ (Santillana). Taller literario de creación de cuentos, fábulas, leyendas, poemas…Creación de la biblioteca de aula partiendo de sus
gustos e intereses.
Comprensión y resolución de problemas a través del análisis (Mate+)

Descripciones.
Resúmenes y esquemas.
Pequeños trabajos grupales sobre diferentes temas.
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INGLES

Lectura expresiva y silenciosa.
Asambleas, rutinas y debates.
Puestas en común.
Desarrollo de ideas principales.
Juegos lingüísticos.
Representación de canciones, historietas, diálogos, cuentos…
TPR activities

SOCIALES

Descripciones.
Resúmenes y esquemas
Pequeños trabajos grupales sobre diferentes temas.

ED. FÍSICA

Preguntas orales.
Debates.
Puestas en común

MÚSICA

RELIGIÓN

VALORES

Recitar poemas y acompañarlos con soporte instrumental.
Instrumentación guiada de poemas a través de la imitación directa de esquemas rítmicos.
Trabajo de lecturas a través de cuentos musicales de la colección “Mota de polvo”

Lectura expresiva y silenciosa.
Debates.
Puestas en común.
Audición de canciones.
Dramatizaciones.
Lectura colectiva e individual.
Lectura de textos variada: cuentos, diálogos, poesías, teatro, trabalenguas, adivinanzas, fábulas….
Lectura usando las nuevas tecnologías.
Expresión oral de vivencias e historias.

13.5. Lecturas previstas por cursos.

CEIP San Juan Bautista
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Cada nivel elegirá un mínimo de un título por trimestre, en función de las posibilidades organizativas que posibiliten las medidas de seguridad en el intercambio
de materiales por COVID-19. En este sentido, cada nivel elaborará el listado de lecturas y lo enviará a jefatura de estudios, junto con las medidas de prevención en su
uso.

14. DESARROLLO DEL PLAN DE MEJORA DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS.
Desde el curso 2015/16 se ha realizado un análisis de los resultados académicos obtenidos en las áreas de lengua, matemáticas e inglés en las evaluaciones
iniciales y finales, de los distintos trimestres y de las evaluaciones externas. A partir de los resultados obtenidos, analizados en la memoria del curso anterior, se
elaboran planes de mejora para la mejora de los resultados en estas áreas.
El plan de mejora de los resultados académicos persigue incrementar las calificaciones de los alumnos en las áreas instrumentales (lengua y matemáticas) y
también en el área de lengua extranjera: inglés. Esta mejora se persigue buscando un perfeccionamiento en aquellos aspectos de dichas áreas en los que se han detectado
mayores errores o dificultades, entendiendo que mejorando estas parcelas de base, se mejorarán las calificaciones globales de las asignaturas citadas, de las pruebas
externas y del resto de materias por considerarse estos aprendizajes elementos comunes al resto de áreas. Por lo tanto, se consideran objetivos generales de este plan:
•

Mejorar los resultados de las evaluaciones trimestrales.

•

Mejorar los resultados de las evaluaciones de diagnóstico.

El plan de mejora de los resultados académicos del centro se pretende modificar, actualizar y mejorar durante el presente curso, por lo que el desarrollo del
mismo se hará a la par que se construye el nuevo documento de base.
14.1. Plan de mejora de los resultados en lengua castellana y literatura.
PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS ACADÉMICOS: LENGUA CASTELLANA.
OBJETIVO

INDICADORES DE LOGRO

1.1- Mejora de los resultados de este aspecto a partir de la realización en distintos tipos de texto.
1- Reducir las faltas de ortografía un 10%
1.2- Reducción progresiva de las penalizaciones por faltas ortográficas en los exámenes ordinarios.
2.1. Mejora de los resultados de este aspecto a partir de la lectura de distintos textos.
2- Mejorar la comprensión lectora un 10%
2.2- Mejora en la interpretación de problemas matemáticos.
1.1- Realizar un texto en el que todo el alumnado pueda escribir sobre un tema determinado.
1.2- Introducir un método de ortografía natural apoyado con iconos visuales.
2.1- Trabajar periódicamente textos y ejercicios específicos de comprensión lectora.
ACTUACIONES
2.2. Desarrollar el gusto por la lectura
*Para comprobar el grado de consecución de los objetivos, se proporcionará un Excel donde el profesor pasará los resultados obtenidos en la evaluación inicial
(únicamente con los ejercicios relacionados con los objetivos), para luego compararlo a final de curso con la inclusión de ejercicios similares en los exámenes.
TAREAS

CEIP San Juan Bautista

TEMPORALIZACIÓN

RESPONSABLES

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

RESPONSABLE DE
CONTROL

RESULTADO DE LA
TAREA
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1.1

2.1

Repasar con los alumnos las penalizaciones
por faltas de ortografía que se aplicarán en los
exámenes. Explicación a padres.

Antes de cada examen.
Reuniones generales de
padres

Tutores/ profesores

Usar juegos didácticos en las clases.

Puntualmente cuando
sea necesario

Tutores

1 vez al mes.

Tutores/ profesores

Realizar una lectura comprensiva de los
textos del resto de alumnos y lecturas
grupales.

Aplicación correcta en
los exámenes.

Mejora de los
resultados en los
exámenes.
Mejora de los
resultados en los
exámenes.

Coordinador de
ciclo: recordar
periódicamente su
aplicación.
Coordinador de
ciclo: recordar
periódicamente su
aplicación.
Coordinador de
ciclo: recordar
periódicamente su
aplicación.

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

RECURSOS

Distintos juegos didácticos.
Fichas y textos variados de libros de texto e internet.

14.2. Plan de mejora de los resultados en Matemáticas.
PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS ACADÉMICOS: MATEMÁTICAS
OBJETIVO

INDICADORES DE LOGRO

1.1- Mejora de los resultados de la resolución de problemas en los exámenes al final de curso.

1. Mejorar los resultados de la resolución de problemas en el área de matemáticas un 10%
1.1. Aplicar el manual de resolución de problemas adaptado a los diferentes niveles.
1.2. Trabajar problemas guiados y problemas sin operaciones.
ACTUACIONES
2.1. Juegos didácticos.
*Para comprobar el grado de consecución de los objetivos, se proporcionará un Excel donde el profesor pasará los resultados obtenidos en la evaluación inicial
(únicamente con los ejercicios relacionados con los objetivos), para luego compararlo a final de curso con la inclusión de ejercicios similares en los exámenes.
TAREAS

1..1

Revisar y trabajar en clase con los alumnos el
manual de pasos y estrategias para la resolución
de los problemas.

1.2

Destinar un mínimo de 15 minutos semanales a
resolver problemas sin operaciones

2.1

Llevar a cabo diferentes juegos didácticos
matemáticos.

TEMPORALIZACIÓN

Todo el curso.

Semanal, usando la
segunda mitad de las
sesiones de una hora y
media.
1 vez al mes desde el
segundo trimestre

RESPONSABLES

Tutores

Profesores de
matemáticas

Profesores/tutores

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

RESPONSABLE DE
CONTROL

Especificación de
sesiones concretas en
las que se usa el panel.
Nª de problemas
resueltos cada semana.

Coord. De ciclo

Mejora de los
resultados en los
exámenes

Tutores

RESULTADO DE LA
TAREA

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Tutores.

RECURSOS

Pizarras digitales, juegos geométricos y manipulativos.

CEIP San Juan Bautista
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14.3. Plan de mejora de los resultados en lengua extranjera: inglés.

PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS ACADÉMICOS: INGLÉS.
OBJETIVO

INDICADORES DE LOGRO

1- Las pruebas iniciales poseen la misma estructura, y sus resultados son comparables entre

1- Mejorar la lengua hablada en un 10%

ACTUACIONES

TAREAS

1.1

1.2

cursos.
1.1. Elaboración de pruebas iniciales en base a los contenidos del curso anterior, teniendo en cuenta las cuatro destrezas: listening, speaking, reading and writing.
2.1. Elaboración de una actividad semanal donde se trabaje la lengua oral en diferentes contextos.
*Para comprobar el grado de consecución de los objetivos, se proporcionará un Excel donde el profesor pasará los resultados obtenidos en el primer examen del
curso (únicamente con los ejercicios relacionados con los objetivos), para luego compararlo a final de curso con la inclusión de ejercicios similares en los exámenes.
TEMPORALIZACIÓN

Elaborar pruebas iniciales para Septiembre
cada nivel en las que queden
reflejadas las cuatro destrezas
básicas.
Todo el curso
Elaborar actividades semanales
centradas en la lengua oral.

RESPONSABLES

Profesores de inglés

Profesores de inglés

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

RESPONSABLE
DE CONTROL

Documentos de
pruebas iniciales
elaborados

Coordinador
grupo

del

Las actividades se
realizan y son
motivadoras.

Coordinador
grupo

del

RESULTADO DE LA TAREA

1

2

3

4

1

2

3

4

RECURSOS

15. DESARROLLO DEL PLAN DE CONVIVENCIA

DESARROLLO DEL PLAN DE CONVIVENCIA
OBJETIVOS

1. Prevenir conductas de
conflicto en el centro.

CEIP San Juan Bautista

TAREAS

1.a). Desarrollar el plan “9 meses
9 causas”, recogido en las
programaciones.

TEMPORALIZACIÓN

Todo el curso

RESPONSABLES

CCP, tutores.

METODOLOGÍA

Debate, puesta en
común, trabajo en
equipo.

RECURSOS

Didácticos,
materiales,
metodológicos,
etc.

INDICADORES DE LOGRO

El plan mejora mensualmente los
aspectos trabajados ese mes.
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1.d). Charlas y talleres impartidas
por agentes externos a toda la
comunidad educativa (solo
online)

Todos el curso

El equipo directivo.

Charla coloquio.

Personales,
materiales e
informáticos.

Las charlas y talleres han tenido
buena acogida.

2.a). Creación y aplicación
selectiva del test socioescuela.

En cualquier momento

Tutor y EOEP

Individual.

Materiales

El test ayuda a detectar roles de
acoso.

Materiales

El registro de conducta se
interpreta adecuadamente para
detectar posibles conductas de
acoso.

2. Detección precoz de posibles
situaciones de acoso escolar.

3. Promoción del plan de
convivencia escolar a toda la
comunidad escolar

4. Creación y desarrollo de un
plan de mejora de la convivencia
en el centro.

2.b). Utilizar un registro de
conducta de aula para mejorar la
convivencia del aula.

Todo el curso

Tutor y especialistas

Registro
documental.

3.a). Elaborar esquemas y
guiones del plan de convivencia,
y trabajo en claustro de los
mismos.

Primer trimestre

Coordinadores de
ciclo y Jefatura.

Síntesis.

Materiales y
documentales.

Todos los profesores conocen el
plan de convivencia.

3.b). Promoción de las ideas
esenciales del plan de
convivencia en las reuniones
generales de padres.

Reuniones trimestrales
de padres

Tutores

Coloquio

Documentales

Las familias conocen el plan de
convivencia.

4.a). Implantar en el centro una
asignatura de libre configuración
autonómica para trabajar la
convivencia.

Todo el curso

Equipo Directivo

Sesión semanal

Programación.
Materiales
didácticos

Se han implantado las asignaturas

4.b). Separar la etapa de
educación primaria en dos
tramos, con equipos docentes
diferenciados y recreos
diferenciados.

Todo el curso

Equipo. Directivo

Organización

Organizativos

Los conflictos en horario de
recreo han disminuido.

4.c). Separar el comedor en dos
turnos por edades evitando que
coincidan los alumnos en los
tiempos de recreo.

Todo el curso

Equipo. Directivo

Organización

Organizativos

Los conflictos en el comedor han
disminuido.

OBSERVACIONES

CEIP San Juan Bautista
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16. DESARROLLO DEL PLAN TIC
PLAN DE TRABAJO DEL COORDINADOR TIC
OBJETIVOS

1.- Organización y gestión de los
recursos de los que dispone el
centro: recursos tecnológicos y
software.

CEIP San Juan Bautista

TAREAS

TEMPORALIZACIÓ
N

RECURSOS

INDICADORES DE LOGRO

1. Integrar las TIC en todos los ámbitos del centro educativo, técnica y
metodológicamente, impulsando el uso de los recursos existentes en el centro.

Todo el curso

Internet, software
educativo, software
diverso.

Las TIC se usan de manera
habitual en la organización del
centro y en los procesos de E-A.

2. Fomentar y organizar la comunicación por e-mail entre los diferentes
profesores del centro.

Todo el curso

Internet, software
educativo, software
diverso.

Uso del correo electrónico por
parte del profesorado.

3. Estimular el uso compartido a través del servidor, aportando contenidos que
sirvan de ejemplo para que el profesorado se anime a colaborar.

Todo el curso

Internet, software
educativo, software
diverso.

Se ha configurado de forma
adecuada la red del centro a
través del servidor local.

4. Colaborar en la digitalización de la secretaria del centro, con un servidor
independiente y software diseñado de forma específica.

Primer trimestre del
curso

Internet, software
educativo, software
diverso.

Se ha configurado de forma
adecuada el servidor para la
gestión documental de secretaria.
EL registro del centro funciona
de forma digital.

5. Instalar ordenadores y/o tablet así como programas adaptados para
ACNEES en las aulas donde sea necesario.

Todo el curso

Internet, software
educativo, software
diverso.

Existen equipos y programas
adaptados para alumnos
ACNEES

6. Instalar y configurar las PDI de las aulas que no tengan.

Primer trimestre del
curso

Internet, software
educativo, software
diverso.

Todas las aulas están equipadas
con una PDI

7. Preparar las tablets del centro con programas educativos y recursos
didácticos.

Todo el curso

Internet, software
educativo, software
diverso.

1. Numero de recursos
disponibles en el espacio
didáctico virtual.
2. Aumento del software
educativo disponible.

8. Se continuará con el contrato de colaboración con la empresa del curso
pasado, pues el funcionamiento ha sido muy satisfactorio

Todo el curso

Internet, software
educativo, software
diverso.

Existe un mantenimiento eficaz
por parte de la empresa
contratada
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9. Colaborar en la Revisión periódica de los diferentes ordenadores del centro
actualizado los sistemas y antivirus. Se renovará la licencia anual del software
antivirus “Nod32”, y se actualizará en todos los equipos.

2.- La utilización de las tics como
un recurso más en los procesos
ordinarios de enseñanzaaprendizaje en las diferentes
áreas y ciclos.

CEIP San Juan Bautista

Todo el curso

Internet, software
educativo, software
diverso.

Todos los equipos del centro
disponen de antivirus “Nod32”.

10. Supervisión del software de control y de las fotocopias e impresiones, para
economizar en este sentido y rentabilizar el recurso.

Todo el curso

Internet, software
educativo, software
diverso.

Existe control sobre el software
de control y no se abusa del
número de fotocopias e
impresiones.

10. Todo el software del centro será protegido con su correspondiente copia de
seguridad.

Todo el curso

Internet, software
educativo, software
diverso.

Existe una copia de seguridad del
software del centro.

1. Promover, fomentar y garantizar el uso de las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación en los procesos de enseñanza – aprendizaje
del centro educativo.

Todo el curso

Internet, software
educativo, software
diverso.

1.Grado de utilización de las
PDIs.
2.Grado de utilización del
armario de tablets.

2. Actualizar el listado de software disponible en el centro, organizado y
clasificado según materias y edades a las que va dirigido, con una pequeña
descripción del software.

Todo el curso

Internet, software
educativo, software
diverso.

Existe un listado actualizado del
software disponible en el centro

3. El coordinador Tic resolverá cualquier duda o petición de información
acerca de aquellos materiales curriculares más adecuados para el desempeño
curricular de las diferentes áreas, atendiendo muy especialmente la adaptación
curricular a respecto a las TIC.

Todo el curso

Internet, software
educativo, software
diverso.

1.Demandas al coordinador sobre
uso de programas y temas
relacionados con las TIC.
2. Se resuelven de manera
satifactoria las dudas y las
demandas.

4. Propuesta a los ciclos y niveles de una línea de trabajo unificada de las TIC
dentro de cada nivel, garantizando la homogeneización de los contenidos
dentro del mismo nivel. Asimismo, se debe establecer una progresión en el
uso de los recursos y contenidos TIC a lo largo de los ciclos y de la etapa.

Todo el curso

Internet, software
educativo, software
diverso.

Hay coordinación en la línea de
trabajo de las TIC en los distintos
niveles, ciclos y etapas.

5. Desarrollar dinámicas de uso de las PDIs, a requerimiento de los tutores,, a
través de sesiones demostrativas con los alumnos en presencia de los
profesores.

Todo el curso

Internet, software
educativo, software
diverso.

1.Grado de utilización de las
PDIs.
2. Grado de dedicación a las TIC
de cada grupo- clase.

6. Organizar sesiones para los alumnos de 5º y 6º sobre el uso seguro y
responsable de Internet.

Todo el curso

Internet, software
educativo, software
diverso.

Numero de sesiones destinadas al
uso de internet en los últimos
cursos.
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7. Instalar programas educativos suficientes para cubrir la demanda de las
diferentes áreas curriculares.

Todo el curso

Internet, software
educativo, software
diverso.

Variedad y eficacia de los
programas educativos instalados.

8. Colaborar en el uso didáctico de las plataformas virtuales de las editoriales
presentes en el centro.

Todo el curso

Internet, software
educativo, software
diverso.

Grado de utilización de las
plataformas virtuales de las
editoriales.

9. Establecer unas medidas organizativas que garanticen el acceso a las tablets
a todos los alumnos. Para ello, se reservará una sesión semanal fija para su uso
en cada curso de infantil y primaria.

Todo el curso

Internet, software
educativo, software
diverso.

1.Existen horarios concretos para
la utilización de las tablets
2. Se respetan las sesiones
asignadas a cada grupo – aula.

Todo el curso

Internet, software
educativo, software
diverso.

Existen recursos educativos
relacionados con los contenidos
curriculares a disposición de los
profesores.

11. Actualizar el listado de enlaces de Internet a páginas educativas de
especial interés, y organizarlo de manera que se pueda enriquecer por los
propios docentes.

Todo el curso

Internet, software
educativo, software
diverso.

Existe un listado actualizado de
enlaces de internet a páginas
educativas clasificado para los
diferentes ciclos.

1. Ayudar en la revisión y actualización la página web del centro.

Todo el curso

Internet, software
educativo, software
diverso.

Visitas a la página Web del
centro y envío de sugerencias.

10. Búsqueda e instalación de recursos educativos gratuitos que estén
directamente relacionados con los contenidos curriculares.

3.- Gestión de página web del
centro

4.- Análisis de las necesidades de
formación que tiene el
profesorado del centro y
colaboración con el ctif de su
zona territorial en su formación.

5.- Participar en el Proyecto
Digicraft de la fundación
vodafone
CEIP San Juan Bautista

1. Asesorar de forma continua y permanente a todos los profesionales del
centro sobre el uso de las TIC, de las tablets, del portal de EducaMadrid, sobre
los nuevos equipos y recursos que se han instalado en el centro (PDIs) y sobre
el uso de la plataforma digital de la editorial de los libros de texto, además de
asesorar sobre todas aquellas cuestiones que demanden.

Los profesores reciben
asesoramiento continuo sobre el
uso de las TIC y de los diversos
recursos de los que dispone el
centro.

Todo el curso

Internet, software
educativo, software
diverso.

2. En caso de ser muchas y coincidentes las demandas del profesorado sobre
un tema en concreto, se solicitará al CTIF la formación específica en esa
materia.

Todo el curso

Internet, software
educativo, software
diverso.

1.Existe una demanda del
profesorado sobre formación de
un tema en concreto.
2. El CTIF nos ofrece la
formación necesaria.

1.- Solicitar el proyecto

Primer trimestre

Sofware y cámara de
vídeo.

Se ha conseguido e implantado el
proyecto Digicraft.
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2- Recibir formación para 5 docentes que participen en el proyecto

Primer y segundo
trimestre

Kit de Realidad
aumentada u videojuegos,
ordenador y material
fungible

Se ha formado a los docentes

3- Formar al resto del profesorado que participe en el proyecto y que no
asistió a la formación

Primer y segundo
trimestre ,

Kit de Realidad
aumentada u videojuegos,
ordenador y material
fungible

, Se ha formado a los docentes

4- Establecer un Horario de uso de los kit del proyecto

Primer trimestre

Herramientas ofimáticas

Se ha creado el horario y es
funcional.

5.- Dar apoyo a todos los docentes participantes en el proyecto

Todo el curso

Recursos personales,
Internet, software
educativo, software
diverso.

Todos los docentes son capaces
de llevar a cabo el proyecto

6.-Llevar a cabo el proyecto

Todo el curso

Recursos personales,
Internet, software
educativo, software
diverso

EL proyecto se ha instaurado en
todos los cursos participantes y
se ha desarrollado
satisfactoriamente.

6.- Implantar un proyecto de
iniciación a la robótica.

1.- Coordinar la puesta en marcha de un proyecto de iniciación a la robótica y
a la programación.
2- Adquirir el material necesario para desarrollar el proyecto.

Segundo y tercer
trimestre

Hardware, software y
formación.

Las actividades desarrolladas se
han integrado en la dinámica del
curso.

7.- Llevar a cabo un análisis a
nivel de centro para determinar
que todo el alumno tiene un
dispositivo TIC para
comunicarse con el centro.

1. Realizar labores de búsqueda con los tutores para identificar al alumnado
que no tiene dispositivo TIC para conectarse con el centro.

Todo el curso

Materiales e internet

Se han identificado a los alumnos
que no tienen dispositivo TIC
para comunicarse con el centro.

OBSERVACIONES

17. PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL CENTRO.
17.1. Programa de fomento del deporte y hábitos saludables.

CEIP San Juan Bautista
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PROGRAMA DE FOMENTO DEL DEPORTE Y HÁBITOS SALUDABLES
OBJETIVOS

TAREAS

TEMPORALIZACIÓN

RESPONSABLES

METODOLOGÍA

RECURSOS

INDICADORES DE LOGRO

CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL

Entrega a las familias un
calendario anual de desayuno
variado y saludable.
Supervisión del almuerzo que
traen los alumnos.

Todo el curso

Tutores y familias

Activa y
participativa

Personales y
materiales

Han cumplido el calendario de
desayuno.

2. Realizar una Gymkana
deportiva con juegos de agua.

Organizar y llevar a cabo una
gymkana con varias pruebas
relacionadas con el agua.

Mes de Junio

Tutores,
coordinadora y
especialistas.

Activa y
participativa

Patio, personales
y materiales

Se han fomentado habilidades
deportivas en la actividad.

3. Iniciarse en el conocimiento de
algunas normas básicas de la
educación vial y el uso correcto
de los cars.

Realizar y supervisar el circuito
de Educación vial.

Tercer trimestre

Tutores del tercer
nivel de EI y
policía de Arganda

Activa y
participativa

Patio, personales
y materiales

Han adquirido algunas normas
Básicas de Educación vial y la
conducción correcta de los
cars.

Trabaja la educación en valores
tanto en clase como en el
horario del recreo fomentando
la resolución pacífica y
dialogada de los problemas sin
que sea necesaria la
intervención del adulto.

1. Desarrollar hábitos alimenticios
saludables.

EDUCACIÓN PRIMARIA

Ofrecer una alternativa de ocio
distinta, original y con un
trasfondo educativo (educar en y
para el tiempo libre) a través de
la enseñanza de diferentes juegos
y deportes al aire libre.

Desarrollar hábitos alimenticios
saludables.

Formar y concienciar de los
beneficios saludables del
ejercicio físico relacionado con
la salud.
CEIP San Juan Bautista

Proyecto patio

Todo el curso

Responsables del
patio

Descubrimiento
guiado

Pistas
polideportivas,
biblioteca y
aula de
psicomotricida
d

Entrega a las familias un
calendario anual de desayuno
variado y saludable.
Supervisión del almuerzo que
traen los alumnos.

Todo el curso

Tutores y familias

Activa y
participativa

Personales y
materiales

Han cumplido el calendario de
desayuno

Especialista de e.f,
tutores.

Instrucción directa
y descubrimiento
guiado

Bolsa de aseo,
higiene,
alimentación,
hábitos
posturales,

Mejora su estado físico
relacionándolo con temas
alimenticios, saludables,
higiénicos, posturales…

Hábitos saludables

Todo el curso
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ejercicio
físico…
Expresar determinados estados de
ánimo comunicando sensaciones,
emociones e ideas, a través de la
danza, mímica e improvisación.

Actividades de expresión
corporal. Ud Expresión
corporal.

Desarrollar determinados estilos
del atletismo de manera lúdica y
activa.

Iniciación al atletismo. UD
habilidades básicas.

Disfrutar de la naturaleza y del
ejercicio físico y afrontar
situaciones novedosas.
Comprender las características de
los niños con autismo a través de
juegos y competiciones.
Iniciarse en el conocimiento de
algunas normas básicas de la
educación vial y el uso correcto
de los cars.
Realizar pruebas con móviles con
ruedas en las que intervenga la
estructuración espacio-temporal,
equilibrio y coordinación y
mejorando la educación vial.

1er trimestre

Especialista de e.f

Resolución de
problemas y
descubrimiento
guiado

Trimestre por
determinar.

Tutores y especialista
de e.f

Monitores del ayto
de Arganda del
Rey.

Estadio de
atletismo

Conoce y practica determinados
predeportes del atletismo.

Salida de senderismo. UD
Juegos cooperativos.

3er trimestre

Tutores y especialista
de e.f

Instrucción directa
y búsqueda
guiada

Dehesa. Patio del
colegio.

Participa de una ruta de
senderismo activamente y se
interesa por el entorno

Día del autismo. Todas las Uds.

Todo el curso.

Tutores y especialista
de e.f

Asignación de
tareas

Gimnasio y
patio.

Realiza las pruebas con
entusiasmo y motivación
relacionándolo con el autismo.

Tercer trimestre

Tutores y policía de
Arganda

Activa y
participativa

Pistas
polideportivas

Han adquirido algunas normas
Básicas de Educación vial y la
conducción correcta de los
cars.

Tutores y especialista
de e.f.

Instrucción directa
y búsqueda
guiada

Pistas
polideportivas,
bicicletas,
patines,
patinetes…

Maneja con soltura su bicicleta
respetando las normas de
seguridad

Realizar y supervisar el circuito
de Educación vial.

-Cicloturismo en el colegio: preitv, examen de conducir,
circuito de educación
vial…UD habilidades básicas

Tercer trimestre

Gimnasio y aula
de
psicomotricida
d

Se esfuerza en las actividades
expresivas como la danza,
baile, representación de
cuentos y dramatizaciones.

OBSERVACIONES
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17.2. Plan de trabajo del aula de apoyo intensivo para alumnos TEA.
AULA SOL
OBJETIVOS

CEIP San Juan Bautista

TAREAS

TEMPORALIZACIÓN

RESPONSABLES

METODOLOGÍA

RECURSOS

INDICADORES DE LOGRO
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CENTRO

Mantener la implicación de
profesorado en el desarrollo del
proyecto de centro de
escolarización preferente de
alumnado con TEA haciendo
hincapié en el profesorado de
nueva incorporación este curso
escolar, facilitando su inclusión
en dicho proyecto.
Desarrollar programas de
mejora de la convivencia en las
aulas mediante el desarrollo de
habilidades sociales y
programas específicos de
integración social.

Formar parte en el desarrollo de las
actividades de centro
Participación activa de los alumnos
del aula de apoyo intensivo en todas
las actividades propuestas en el
centro con carácter general.

Jefe de estudios
PT del aula de
apoyo intensivo
Todo el curso

Integradora social
Claustro de
profesores

Realización de actividades
concretas en las aulas que permitan
una mayor participación de los
alumnos con TEA mediante el
apoyo de la integradora social.

Colaborativa, de
participación.
Modelado,
mostrando la
comunidad escolar
actitudes de
inclusión respecto
de la diferencia.

Facilitar el acceso a información
sobre características y recursos
con respecto a la atención a
alumnos con TEA.

CEIP San Juan Bautista

Aumentar y mantener el banco de
recursos bibliográficos, materiales
de préstamo y actividades para las
aulas.

Bibliográficos
PT del aula de
apoyo intensivo
Todo el curso

Integradora social

Web
Trabajo
colaborativo.

Se realizan actividades de
integración en todas las aulas de
forma general.
Participa el equipo educativo del
aula de apoyo intensivo en las
aulas del centro de forma
continuada a lo largo de curso.

Propios del aula
de apoyo
intensivo

Reuniones periódicas que permitan
identificar necesidades.
Proporcionar recursos a las aulas de
referencia de los alumnos del
programa de apoyo intensivo.

Dependencias del
centro

Comunidad escolar

PROFESORADO

Participar con el claustro de
diferentes metodologías y
adaptaciones en las aulas y
áreas de desarrollo curricular

Aula de apoyo
intensivo

Intervienen los alumnos de apoyo
intensivo en las actividades
generales del centro (proyecto de
patio, actividades
complementarias, celebraciones
en el centro) con sus compañeros.

Carpeta
de
materiales DRIVE

EOEP
Presentaciones/ví
deos sobre
información y
formación de
alumnos con TEA

Se realizan reuniones periódicas
de equipos educativos
Existe un banco de recursos al
alcance de cualquier profesional
del centro
Hay material disponible para
cualquier aula del centro.
Se aplican los métodos acordados
en todos los entornos del centro
con los alumnos con TEA
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ALUMNADO

Colaborar en una respuesta
educativa adecuada a las
necesidades que presenta cada
alumno en particular,
favoreciendo el desarrollo
integral del alumnado al que
atendemos.

Participación en la respuesta
educativa que desde las aulas de
referencia se da a los alumnos
pertenecientes al programa de
apoyo intensivo.
Colaboración en la elaboración y
seguimiento de los DIAC de los
alumnos pertenecientes al programa
de apoyo intensivo.

PT aula apoyo
intensivo

PT del aula de
apoyo intensivo.
Todo el curso

Integradora social.
EOEP

Elaboración y desarrollo de
programaciones individuales que
favorezcan el desarrollo integral de
los mismos.

Reparto de
funciones.

Integradora social

Coordinación en el
establecimiento de
líneas comunes de
intervención desde
los distintos
ámbitos del
alumnado.

Tutores de los
alumnos
pertenecientes al
programa de
apoyo intensivo y
especialistas que
trabajan con ellos.
EOEP

SERVICIOS DE APOYO EXTERNO

Crear líneas de coordinación
con los profesionales de los
programas de apoyo a los que
acuden los alumnos del centro.

Facilitar líneas de participación en
intercambio de información fluidas
que permitan coordinar la respuesta
educativa que se da a los alumnos
pertenecientes al programa de
apoyo intensivo.

Jefe de estudios
Todo el curso

PT del aula de
apoyo intensivo
EOEP

Atención
globalizada desde
los diferentes
ámbitos de
desarrollo.

Profesionales que
atienden al
alumnado que
pertenece al
programa de
apoyo intensivo.

Hay programaciones
individualizadas ajustadas a cada
alumno.
Se desarrollan las programaciones
propuestas.
Se alcanzan los objetivos
propuestos para cada alumno
Se desarrollan las ACIs y DIACs
de cada alumno, llevando a cabo
su seguimiento, a menos
trimestralmente.

Se han llevado a cabo reuniones
de coordinación con los
profesionales de los servicios
externos al centro que atienden al
alumnado perteneciente al
programa de apoyo intensivo.
Hay una periodicidad suficiente
de reuniones.
Existe una comunicación fluida y
periódica a través de la agenda
diaria de ida y vuelta.

FAMILIAS

Mantener una coordinación
estrecha entre familia y escuela

Cumplimentar la agenda de ida y
vuelta con frecuencia.
Todo el curso
Programar o solicitar reuniones
periódicas.

Equipo docente y
no docente que
atiende a los
alumnos del
programa.

Colaborativa entre
todos los
profesionales y las
familias

Agendas de ida y
vuelta.
Profesionales y
familias

Se cumplimentan con frecuencia
las agendas por parte de todos los
agentes implicados.
Se programan las reuniones
necesarias.
Las familias asisten a las
reuniones programadas.
Se comparten pautas de actuación
entre todos los agentes
implicados.

OBSERVACIONES

CEIP San Juan Bautista
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17.3. Proyecto de patio.
Durante el presente curso puesto que no es posible la interacción entre los alumnos de diferentes grupos burbujas durante el tiempo de recreo, se diseñará un
proyecto de patio adaptado que garantice el cumplimiento de todas las medidas de distanciamiento entre grupos burbuja higiénico sanitarias. Está adaptación se
realizará durante el primer trimestre en el seno de la CCP con la colaboración activa de los equipos de ciclo y del equipo de profesionales del aula específica de TEA.
17.4. Proyecto de huerto escolar.

Durante el presente curso, no se realizará el proyecto huerto por motivos de seguridad higiénico- saludables derivados del COVD-19.
17.5. Proyecto laboratorio.

PROYECTO DE LABORATORIO
OBJETIVOS

TAREAS

TEMPORALIZACIÓN

RESPONSABLES

METODOLOGÍA

RECURSOS

INDICADORES DE LOGRO

Material del
laboratorio.

Los alumnos complementan su
aprendizaje visualizando objetos
del laboratorio.

ASPECTOS GENERALES

Visualizar modelos anatómicos,
astronómicos y objetos
científicos que faciliten la
adquisición de conocimientos.
1. Acercar el conocimiento
científico a los alumnos a través
de la manipulación y la
visualización de materiales del
laboratorio.

CEIP San Juan Bautista

Promover actividades que partan
de sus centros de interés y se
relacionen con los contenidos a
impartir.

Todo el curso.

Equipo docente
Coordinadora de
laboratorio.

Selección de
materiales y
programación de
uso.

Material del
laboratorio.

Todo el curso.
Libros de
experimentos.

Las actividades del laboratorio
producen aprendizaje y
motivación en los alumnos.
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Libros de texto.
Material del
laboratorio.
2.Promover la realización de
experimentos científicos en el
aula.

Retomar el grupo de trabajo para
seleccionar experimentos aptos
para ser realizados en las aulas,
siguiendo los protocolos COVID.

Todo el curso

Coordinadora de
laboratorio y equipo
docente

Trabajo en equipo

Libros de
experimentos.

Se han realizado experimentos
científicos en el aula.

Libros de texto.

OBSERVACIONES

17.6. Proyecto Timbre.
PROYECTO TIMBRE
OBJETIVOS

1. Establecer una secuencia de
audio relacionada con las
programaciones de centro de las
diferentes etapas educativas.

OBSERVACIONES
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TAREAS

Se realizará una selección de la
música en la que pueden aportar
ideas todo el equipo docente,
enviando música a la carpeta del
servidor del centro destinada a
este fin. Será la coordinadora del
proyecto quién seleccione la
música y configure el
funcionamiento del programa (se
intentará que sea de forma
remota).

TEMPORALIZACIÓN

Trimestral

RESPONSABLES

Equipo docente y
especialista de
música.

METODOLOGÍA

Se entregará a la
especialista de
música un listado
con las canciones
propuestas.

RECURSOS

Canciones

INDICADORES DE LOGRO

Las audiciones se relacionan con
las temáticas acordadas y
proyectos de las diferentes etapas
educativas.

Por decisión de la CCP, se comenzará el proyecto incluyendo los sonidos breves de salida y entrada al patio. Más tarde, se usará la
música en las entradas y posteriormente, si fuera posible, se usará en las salidas si se estima que la música no interfiere en las salidas
escalonadas, ya que no se pueden usar sonidos en los diferentes turnos de salida, ya que originaría confusión en alumnos, familias y docentes.
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17.7. Orquesta de Flautas.

Durante el presente curso, no se realizará el proyecto por motivos de seguridad higiénico- saludables derivados del COVD-19.
17.8. Programa del comedor escolar.
Durante el presente curso, el servicio de comedor escolar se desarrollará con la empresa “Comedores Blanco”, según acuerdo del consejo escolar.
El comedor es un servicio complementario de carácter educativo y que contribuye a una mejora de la calidad de la enseñanza, desempeñando una importante
función educativa.
El número de comensales de nuestro Colegio está en torno a los 220 alumnos/as, con pequeñas variaciones durante el curso y siendo los más numerosos los de
Educación Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria.
El horario de comedor será de 14 a 16 horas, estableciéndose dos turnos de comida.
Se tendrán en cuenta las medidas de seguridad por CIVID-19, y se mantendrá en todo momento la estabilidad de los grupos estables de convivencia con lso que
funciona el centro.

OBJETIVOS PARA ESTE CURSO
•

Continuar trabajando en la adquisición de normas básicas de comportamiento, hábitos de higiene, el tono de la voz y respecto entre los alumnos,
cuidadoras y personal de cocina, especialmente las relacionadas con COVID-19.

•

Concienciar al alumnado y a sus familias en la necesidad e importancia de practicar una alimentación suficiente y equilibrada.

•

Fomentar actividades informativas a los alumnos y padres de usuarios del comedor mediante charlas y/o conferencias.

•

Mejorar la convivencia durante el comedor y reducir el número de conflictos.
PROGRAMACIÓN Y ACTIVIDADES

Para ver el programa completo del servicio, ver anexo VI (CD Adjunto).
CEIP San Juan Bautista
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17.9. Programa de actividades del Ayuntamiento.
Durante el presente curso, no se realizarán actividades del Ayuntamiento en el centro por motivos de seguridad higiénico- saludables derivados del COVD-19.
17.10.

Programa de actividades del AMPA.

Durante el presente curso, no se realizarán actividades del Ayuntamiento en el centro por motivos de seguridad higiénico- saludables derivados del COVD-19.
17.11.

Otras actividades extraescolares
ACTIVIDAD

Curso extraescolar de Lengua, cultura y civilización
rumana.

17.12.

DÍAS

Lunes y viernes

AULA

On line

HORARIO

16:00 a 18:45

Programa del DUE.

Nuestro centro cuenta este curso escolar con una diplomada en enfermería durante toda la jornada escolar (DUE). Concretamente su horario es de 9:30 a 14:30
horas. Se encuentra ubicada en secretaría y tiene un armario con llave para guardar todas las medicación y material sanitario que necesita para realizar su tarea. La
DUE utiliza un cuaderno de incidencias donde va apuntando las atenciones que realiza. También dispone de un protocolo de emergencia ante casos de urgencia y ante
casos específicos para aquellos alumnos que presentan características concretas. Con esto queremos anticiparnos y supervisar correctamente la atención de urgencia
que se le da a nuestros alumnos. Será la coordinadora COVID-19 del centro.
Además, la Due impartirá diferentes charlas y talleres en el centro:
CHARLAS

TRIMESTRE

CLASES

HIGIENE/COVID

1ºTRIMESTRE

TODAS LAS CLASES

COLGATE

2ºTRIMESTRE

INFANTIL 3 Y 4 AÑOS

EVAX

2ºTRIMESTRE

P6A/P6B/P6C/P6D

FOTOPROTECCIÓN ISDIN

3ºTRIMESTRE

DESDE I5AÑOS A 6AÑOS

PRIMEROS AUXILIOS/RCP (ALUMNOS)

2ºTRIMESTRE

TODAS LAS CLASES

PRIMEROS AUXILIOS/RCP(PROFESORES)
CUALQUIER OTRA CHARLA/ TALLER QUE SURJA DURANTE EL CURSO

1ºTRIMESTRE
Todo el curso

TODOS LOS PROFESORES

CEIP San Juan Bautista
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17.13.

Programa del auxiliar del Ayuntamiento para educación infantil.

Asimismo disponemos también de una auxiliar del Ayuntamiento que atiende el control de esfínteres en educación infantil. Atiende a nuestro centro todo el día
de 9:00 a 14:00 horas. Esta figura es muy necesaria en la etapa de infantil ya que favorece solventar los problemas de control de esfínteres, vómitos, etc.

18. PLAN FORMACIÓN PROFESORADO.
Este curso se continuará con la participación del profesorado en un proyecto de cooperación internacional Erasmus+ centrado en la diversidad funcional del
alumnado, incluyendo una primera fase de “movilidad de profesorado para el aprendizaje” (KA1) y preparar al centro para desarrollar, en un mandato posterior, una
segunda fase de “cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas a través de asociaciones estratégicas con centros europeos” (KA2). Se hará un
seminario de formación específico de Erasmus.
Además, durante el presente curso se propondrá la participación en formación sobre TIC centrada en la enseñanza on-line y el uso de plataformas interactivas.
Se incentivará, además de lo anterior, la inscripción en cursos de formación online sobre ofimática y uso de internet, ya que se han detectado carencias entre el
profesorado en este sentido.

CEIP San Juan Bautista
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PLAN DE CONTINGENCIA POR COVID - 19
19. JUSTIFICACIÓN.
.
La Orden 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, establece las medidas de contención y prevención necesarias para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19, una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio. En aplicación de
la misma, la Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa por la que se dictan instrucciones sobre medidas
organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-2021, de 9 de julio de 2020, (en adelante,
resolución conjunta de 9 de julio) recoge las previsiones para establecer las medidas organizativas y de prevención higiénico-sanitaria que han de aplicar los centros
docentes de la Comunidad de Madrid en el inicio y el desarrollo del próximo curso escolar, en función de las posibles contingencias que puedan producirse en el
contexto de crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
Se recogen dos tipos de medidas: organizativas y de prevención higiénico-sanitaria frente a la COVID-19. Por lo tanto, debemos planificar el curso 2020-2021
mediante la aplicación de ambos tipos de medidas. Esto supone una responsabilidad compartida de todos los agentes que intervienen en la educación de los alumnos
de nuestra Comunidad, tanto de la Consejería de Educación y Juventud como de la Consejería de Sanidad, en aquellas competencias que le son propias, así como de
toda la comunidad educativa: equipos directivos, profesores, alumnos, familias y personal de administración y servicios (PAS). También, por supuesto, de
ayuntamientos, representantes sociales e instituciones. Es necesario que la reanudación de la actividad educativa presencial de manera segura cuente con la participación
de todos, del diálogo y las aportaciones de los distintos agentes citados.
Por lo tanto, en aplicación de la resolución conjunta de 9 de julio, se diseña el siguiente plan de contingencia ante el Covid- 19 para el CEIP San Juan Bautista,
con la participación de la comunidad educativa, y desde la buena fe y el deseo de organizar lo mejor posible la vuelta a las aulas de nuestro alumnado y de todo el
CEIP San Juan Bautista
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personal del centro. Todas las medidas recogidas en este documento son el resultado de la aplicación normativa a nuestro centro, y se han desarrollado sin conocimientos
técnicos expresos, pero si desde el profundo conocimiento de nuestro alumnado y nuestra comunidad educativa.

20. NORMATIVA A APLICAR EN TODOS LOS PUNTOS Y MEDIDAS DEL PRESENTE PLAN DE CONTINGENCIA

1. Instrucciones de las viceconsejerías de política educativa y de organización educativa, de 9 de julio de 2020, sobre comienzo del curso escolar 20202021 en centros docentes públicos no universitarios de la comunidad de Madrid.
2. Resolución conjunta de las viceconsejerías de política educativa y de organización educativa por la que se dictan instrucciones sobre medidas
organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a covid-19 para centros educativos en el curso 2020.
3. Resolución conjunta de las viceconsejerías de política educativa y de organización educativa por la que se modifican las instrucciones de 9 de julio de
2020 sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a covid-19 para centros educativos en el curso 2020-2021.
4. ORDEN 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio.
5. Orden 338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en la
Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19).
6. Medidas de prevención, higiene y promoción de la Salud frente a covid-19 para centros educativos en el curso 2020-2021 (Ministerio de Sanidad).
7. Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos (Ministerio de Sanidad).

21. ESCENARIOS DE APLICACIÓN Y ASPECTOS ESPECÍFICOS
Será de aplicación la normativa en vigor al respecto, especificada en el punto II del presente documento, con los aspectos específicos que se indican a
continuación.
Se prevén, en función de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, cuatro posibles escenarios, a partir de los cuales la Consejería de Educación y
Juventud ha elaborado los planes de contingencia que corresponden a cada uno de ellos, necesarios para que los centros docentes puedan hacer frente a las
eventualidades que se produzcan en el curso 2020-2021. El centro, siguiendo las indicaciones de Consejería, ha organizado estos escenarios en función de sus
peculiaridades:
•
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Escenario I. Escenario extraordinario de higiene. Salvo evolución negativa de la crisis sanitaria, es el escenario que se establece para el inicio del
curso escolar 2020-2021, como consecuencia del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
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•

Escenario II. Escenario de presencialidad parcial. Este escenario se plantea para el caso de un empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria
por COVID-19, sin que se llegue a decretar el confinamiento y la suspensión de toda actividad educativa presencial.

•

Escenario III. Escenario de confinamiento y suspensión de la actividad educativa presencial, debido a un empeoramiento grave de la evolución de
la crisis sanitaria por COVID-19.

•

Escenario IV. Escenario sin problemas de COVID-19. Este escenario se plantea para la vuelta a la normalidad por la desaparición de los riesgos
de COVID-19.

21.1. Escenario I
Se mantendrá la estructura de los grupos del centro, extremando las medidas de higiene y reorganizando el funcionamiento del centro para garantizar estas
medidas. Se aplicarán las medidas concretas recogidas en el presente plan de contingencia para todos los escenarios, y se dará cumplimiento a la normativa de referencia
al respecto reflejada en el punto 2 del presente documento.
21.2. Escenario II
Será el escenario con el que se comenzarán las clases. Se reorganizará el centro para distribuir a todo el alumnado en grupos estables de convivencia de un
máximo de 20 alumnos, siguiendo las indicaciones de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Se ubicará a los nuevos grupos resultantes en espacios
del propio centro, adecuándolos de la mejor manera posible para que cuenten con los recursos necesarios para desarrollar la actividad lectiva. Se solicitarán a la DAT
Madrid- Este los recursos personales y materiales necesarios para llevar a cabo esta distribución.
La selección de alumnado para la creación de los nuevos grupos se realizará mediante sorteo en el consejo escolar del centro, teniendo en cuenta para ello
criterios objetivos previos que permitan una correcta distribución en los grupos de los ACNEAE, y atendiendo al criterio del EOEP y equipo de apoyo sobre casos
particulares.
21.3. Escenario III
En este escenario, se reenfocaría la enseñanza a una modalidad on-line que permita proseguir con las programaciones. Se realizaría una adaptación de los
contenidos curriculares, seleccionando los esenciales. Se usará una plataforma educativa de respaldo que permita la docencia on-line, la realización de exámenes en
línea y la entrega y recogida de trabajos y materiales de forma telemática. Se usará por parte de todo el centro Microsoft Team, el correo electrónico, la aplicación
Roble, la aplicación de mensajería del centro y cualquier otra herramienta que garantice la continuidad de la actividad lectiva.
CEIP San Juan Bautista
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Todas las tareas que se envíen a los alumnos se diseñarán de forma consensuada por los equipos de nivel, serán trabajadas en los equipos de ciclo y supervisadas
por el equipo directivo. Se equilibrará por los equipos de ciclo y con la supervisión del jefe de estudios una carga de trabajado adecuada a la edad de los alumnos.
Los tutores harán un seguimiento semanal de todas las familias para comprobar que todos los alumnos mantienen un adecuado ritmo de trabajo y seguimiento.
Se utilizarán medios de comunicación telemáticos, y en su defecto, telefónicos.
Se realizarán un mínimo de 3 sesiones didácticas online semanales con toda la clase. Los profesores especialistas colaborarán estrechamente con los tutores en
el desarrollo de los contenidos y de las actividades online.
Se identificarán los alumnos y familias con dificultades de seguimiento del trabajo, y se realizarán tutorías trimestrales con todas las familias por medios
telemáticos.
El equipo directivo hará un seguimiento semanal del trabajo de cada docente, y del cumplimiento de las programaciones.
21.4. Escenario IV
Se volverá a la actividad ordinaria, manteniendo las herramientas digitales como complemento educativo necesario.
Los equipos de ciclo seleccionarán materiales curriculares de ampliación y refuerzo, especialmente para 5º y 6º de educación primaria, y se trabajarán a través
de la plataforma TEAM.

22. SORTEO PARA FORMAR LOS GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA POR ENTRADA EN ESCENARIO II
Se realizará mediante sorteo en el seno del consejo Escolar para determinar de forma aleatoria que alumnos pasarán a configurar los nuevos grupos desdoblados
para garantizar grupos estables de convivencia de menos de 20 alumnos en todo el centro. El sorteo se realizó el 7 de septiembre. El número a partir del cual se han
seleccionado a los alumnos que deberán integrar los nuevos grupos desdoblados es el número 3 de la lista de cada clase. El consejo Escolar acordó que se apliquen dos
criterios para seleccionar estos alumnos a partir del número 3 de la lista:
•

Mismo número de niños y niñas.

•

No se tendrá en cuenta en el sorteo a los ACNEES, por considerar que estos alumnos necesitan mantener su grupo de referencia.

•

Una vez configuradas las nuevas listas de alumnos, se informó individual y personalmente a cada familia de los alumnos de los nuevos grupos
desdoblados para informarles detalladamente.

23. ESPACIOS DE LOS DESDOBLES
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Los nuevos grupos desdoblados en el escenario II, no compartirán aula con alumnos de otras edades, y se ubicarán todos en espacios del propio centro, de la
siguiente forma:
•

Infantil 3 años D: Aula de religión de infantil.

•

Infantil 4 años D: Psicomotricidad 1.

•

Infantil 5 años D: Psicomotricidad 2.

•

Primero de primaria D: Aula de Música.

•

Segundo de primaria: D Biblioteca.

•

Tercero de primaria E: Laboratorio.

•

Cuarto de primaria D: Aula TIC.

•

Quinto de primaria C: Gimnasio parte 1.

•

Sexto de primaria D: Gimnasio parte 2.

24. MEDIADAS PREVENTIVAS Y ORGANIZATIVAS GENERALES.
24.1. Medidas de prevención
Será de aplicación la normativa en vigor al respecto, especificada en el punto II del presente documento, con los aspectos específicos que se indican a
continuación.
1. Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos con agua y jabón, o utilizar gel hidroalcohólico durante 20 segundos.
2. Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca.
3. Cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado al toser o estornudar.
4. Mantener una distancia interpersonal de 1,5 metros.
5. Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso.
6. Evitar darse la mano, besos y abrazos.
7. El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en los casos de manipulación de alimentos, cambio de pañales y tareas de limpieza.
8. La higiene de manos se realizará, al menos, 3 veces al día.
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9. El uso de la mascarilla será obligatorio para todas las personas que accedan al centro educativo. Además, será obligatorio llevarla en el centro y aulas a
partir de los 6 años.
10. Se mantendrán las ventanas abiertas siempre que la climatología lo permita. En caso contrario, las aulas se ventilarán, al menos, 5 minutos en el cambio
de cada periodo lectivo.
24.2. Entradas y salidas de alumnos
Con el fin de evitar aglomeraciones y poder aplicar las correspondientes distancias de seguridad, las entradas y salidas del centro por parte del alumnado se
producirán de forma escalonada y diferenciada.
24.2.1. Entradas alumnado
La hora de entrada para el alumnado será la siguiente:
•

Educación infantil y 1º de primaria 09:00.

•

Educación primaria (2º, 3º, 4º, 5º y 6º de primaria) 09:10.

Únicamente se permitirá que un adulto de la unidad familiar acompañe al alumno que pertenezca a infantil o 1º de primaria, no debiendo pertenecer este a los
grupos de riesgo o vulnerables.
El uso de la mascarilla en los adultos será obligatorio en todo momento (salvo por causa debidamente justificada). Todos los alumnos mayores de 6 años deberán
usar mascarilla de forma obligatoria en todo momento. No se permitirá el acceso al centro sin mascarilla.
La toma de temperatura se realizará en las filas o dentro del aula, encargándose el profesor/tutor que se encuentre con ellos en la 1º sesión. Se repartirá un
termómetro digital por nivel, que deberá ser desinfectado cada vez que lo use un profesor. En caso de que un alumno presente signos de fiebre, se informará
inmediatamente al equipo directivo por teléfono para seguir el plan de actuación.
El alumnado entrará al recinto escolar por la zona delimitada para cada nivel, que será siempre la misma, especificada en el ANEXO I (Planos de contingencia).
Educación infantil entrará por la puerta principal de infantil, 1º y 2º de primaria entrarán por el hall de primaria, 3º de primaria por la puerta de educación infantil, 4º
de primaria bordeando el edificio, 5º y 6º por el acceso de vehículos. Se prohibirá el acceso de vehículos durante las entradas y salidas para garantizar la seguridad de
los alumnos.
Una vez abierta la puerta del centro (5 minutos antes de comenzar la jornada), el alumnado entrará manteniendo la distancia de seguridad por el acceso que
tenga asignado, y se dirigirá́ al lugar que tenga establecido.
Dentro del patio, a cada grupo se le asignará una determinada posición (una fila para cada grupo), garantizando la distancia de seguridad entre filas. La separación
entre las filas de cada clase en el patio será́ la máxima posible (mínimo 2 metros).
Con el fin de evitar cruces innecesarios, las filas más cercanas a la puerta de entrada deben ser las primeras en entrar al edificio, acompañadas siempre de su
profesor.
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Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro, los alumnos y alumnas evitarán tocar las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que
encuentre a su paso, y circularán siempre en el sentido de flujo establecido.
24.2.2. Salidas alumnado
La hora de salida para el alumnado será la siguiente:
•

Educación infantil y 1º de primaria 13:50.

•

Educación primaria (4º, 5º y 6º de primaria) 13:55.

•

Educación primaria (2º y 3º de primaria) 14:00.

Bajo la supervisión del profesorado de última hora se procederá́ al desalojo ordenado de cada aula.
El uso de la mascarilla será obligatorio para alumnos de primaria en todo momento (salvo por causa debidamente justificada).
El orden de salida será de las aulas más cercanas a la puerta de salida a las más alejadas. No saldrá el siguiente grupo hasta que el anterior no haya abandonado
el edificio.
Se deberá mantener en todo momento la distancia de seguridad entre clases.
Para realizar toda la operación de manera ordenada y segura, se hará sonar el timbre cinco minutos antes de la hora de salida establecida.
Aquellos alumnos y alumnas que vayan al comedor irán los primeros en la fila y se dirigirán directamente al punto de encuentro del, comedor donde pasará su
control a los monitores y monitoras.
Para evitar aglomeraciones, la salida del alumnado se realizará por las mismas puertas por las que entró al comienzo de las clases.
La hora de salida se deberá cumplir escrupulosamente.
Se permitirá la entrada de un adulto por unidad familiar al recinto de recogida, para los alumnos de infantil, así como de 1º, 2º, 3º y 4º de primaria. Estos adultos
esperarán al alumno en los lugares establecido en el ANEXO I (Planos de contingencia) y abandonarán inmediatamente el recinto escolar una vez recogido el alumno,
no estando permitido hablar con otras familias y/o profesores una vez recogido al alumno.
24.3. ENTRADAS Y SALIDAS DE FAMILIAS – ATENCIÓN A FAMILIAS
Las familias o tutores legales, sólo podrán entrar al edificio escolar por indicación del profesorado o del equipo directivo, o solicitando cita previa, y en todo
momento deberán cumplir las medidas de prevención e higiene.
Con carácter general, la atención a familias por parte del profesorado será telemática y/o telefónica, y tan solo se atenderá presencialmente a familias por motivos
justificados y previamente autorizados por el equipo directivo, con cita previa.
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El equipo directivo y la secretaria atenderán igualmente a familias de forma telemática y/o telefónica como cauce principal y tan solo se atenderá presencialmente
a familias por motivos justificados, con cita previa.
Se priorizará la atención telemática por parte del profesorado y de la secretaría, evitando así el contacto directo.
24.3.1. Comunicaciones individuales con familias y profesores
•

Los profesores comunicarán con las familias por medios digitales. Se usará como canal principal la plataforma Roble, el correo electrónico y/o el
teléfono.

•

Cada tutor actualizará la lista de direcciones de correo electrónico de las familias de su clase al principio de cada curso, e informarán de dicha
actualización en la secretaría.

•

La recogida de información y de documentación de las familias se realizará por estos medios digitales.

•

Al principio de cada curso escolar, el centro informará a las familias de todas las direcciones de correo electrónico de EducaMadrid de los
profesores para facilitar la comunicación con ellos.

•

Las citaciones y autorizaciones deberán comunicarse por Roble y/o correo electrónico.

•

Las familias justificarán las ausencias al tutor de sus hijos a través de la plataforma Roble, y/o correo electrónico.

•

Se usará también las plataformas educativas que organice el centro a nivel general.

•

No se podrán usar aplicaciones y/o plataformas educativas de teleenseñanza sin autorización del equipo directivo.

24.3.2. Familias sin posibilidad de comunicación digital
•

Cuando el tutor de un alumno identifique que una familia no puede realizar una comunicación fluida y adecuada por medios digitales por
situaciones justificadas, se informará al Jefe de Estudios para valorar la situación y autorizar otros canales alternativos si fueran necesarios.

24.4. Reuniones del personal del centro y atención del equipo directivo al personal del centro
Las reuniones entre el profesorado serán siempre que sea posible de forma telemática y/o telefónica. Si fuera preciso realizarlas de forma presencial, deberán
ser autorizadas previamente por el equipo directivo. Se deberá respetar en todo momento las medidas de seguridad e higiene. Todos los asistentes a la reunión deberán
desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico antes y después de la misma. Llevarán puesta la mascarilla en todo momento. Todo el personal del centro deberá
garantizar una distancia de metro y medio con el resto de los profesionales del centro.
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El equipo directivo atenderá las necesidades del personal del centro mediante comunicación telemática y o Telefónica como cauce principal. Si fuera preciso
mantener una reunión presencial en un aula, en un despacho o en la secretaria, siempre se realizaría con cita previa.
Los profesores que necesiten acudir a la secretaría del centro a realizar alguna gestión deberán solicitar cita previa para garantizar el aforo, priorizando todas las
gestiones de forma telemática y/o telefónica.
Los coordinadores de ciclo y de proyectos atenderán las necesidades del personal del centro mediante comunicación telemática y/o telefónica como cauce
principal. Si fuera preciso mantener una reunión presencial en un aula, en un despacho o en la secretaria, siempre se realizaría con cita previa.
Las comunicaciones entre docentes se realizarán mediante comunicación telemática y/o telefónica como cauce principal. Si fuera preciso mantener una reunión
presencial en un aula, pasillo, en un despacho o en la secretaria, siempre se realizaría con cita previa. Las comunicaciones puntuales y rápidas entre dos docentes se
realizaran siempre fuera de las aulas.

24.5. Ascensor
El uso del ascensor estará prohibido en todo momento, salvo en causas justificadas y autorizadas por el equipo directivo, en cuyo caso, será necesario seguir las
siguientes pautas:
•

Será utilizado por una única persona en cada viaje.

•

El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento.

•

En caso de que por cuestiones excepcionales, la persona que vaya a utilizarlo (alumno dependiente), podrá ir acompañado por otra persona.

•

Se evitará el contacto directo de las manos con los pulsadores, y con las pasamanos, espejos o apoyo sobre las paredes.

•

No se depositará nada en el suelo.

•

Antes y después de utilizar el ascensor será obligatorio a higienización de las manos.

24.6. Circulación dentro del centro educativo
Los alumnos deberán permanecer dentro del aula en todo momento, y únicamente harán uso de los pasillos y espacios comunes de manera excepcional, siguiendo
las indicaciones de los profesores, y usando los itinerarios de flujo.
Se delimitarán las zonas para los desplazamientos dentro del edificio, mediante la utilización de flechas y carteles, siendo imprescindible el conocimiento de
estas por parte del alumnado, profesorado y cualquier persona que tenga que desplazarse dentro del edificio.
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Los desplazamientos se realizarán siempre por la derecha.
El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento.
El uso del servicio por parte de los alumnos será ordenado por los profesores responsables, que garantizarán que no coincidan en el mismo alumno de diferentes
grupos de convivencia estables. Para ello, los equipos de nivel y ciclo organizarán accesos generales al servicio de forma escalonada.
Los profesores especialistas esperarán fuera del aula antes de entrar a la misma hasta que abandone el aula el profesor anterior. Los profesores especialistas
mantendrán en todo momento 1,5 metros de distancia con los alumnos a los que imparten clase. Usarán su propio material y el material de aula que manipules o usen,
deberán desinfectarlo posteriormente.
24.7. Organización de aulas y espacios comunes
Será de aplicación la normativa en vigor al respecto, especificada en el punto II del presente documento, con los aspectos específicos que se indican a
continuación.
1. Se reducirá al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando en lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula
de referencia.
2. Se informará al alumnado sobre la conveniencia de evitar en la medida de lo posible el tránsito individual por los pasillos.
3. Se colocará gel hidroalcohólico en todas las aulas de Educación Primaria, y gel de manos en las aulas de Educación Infantil.
4. Para evitar aglomeraciones en los baños, se establecerán, de forma general, turnos para cada grupo de alumnos de manera escalonada a lo largo de toda
la formada. Para evitar que otra persona acceda a estos espacios cuando estén ocupados, se utilizará una señal que le indique que hay una persona en su
interior y que debe esperar al menos a 1,5 metros de la puerta.
5. Los baños se limpiarán adecuadamente en función de la intensidad de uso y, al menos, tres veces al día.
6. En todos los baños del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de manos.
Cada aula conformará un grupo estable de convivencia. Los grupos estables de convivencia son grupos de alumnos que pueden socializar dentro el aula sin
mantener la distancia interpersonal establecida de un metro y medio.
Es importante que las primeras clases se destinen a la explicación y concienciación de los alumnos sobre las medidas frente al covid tanto en el aula como en
los demás espacios comunes del centro. Esta información se repetirá al manos una vez cada semana de forma específica por parte del tutor.
Las aulas y espacios comunes del centro dispondrán de carteles informativos sobre esta “nueva normalidad” y sobre las medidas de higiene necesarias.
La higiene de manos será de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos con agua y jabón, si no es posible, se puede utilizar durante 20
segundos gel hidroalcohólico.
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La higiene de manos se realizará, como mínimo, en las siguientes situaciones:
•

Al empezar y al finalizar la jornada escolar.

•

Después de ir al lavabo.

•

Antes y después de ir al sercicio.

•

Después de toser, estornudar o sonarse la nariz. (Tener en cuenta la dotación de gel hidroalcohólico y jabón en las aulas de infantil, que tenemos
mocos SIEMPRE, y muchos)

•

Antes y después de salir al patio.

•

Antes y después de comer.

•

Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla.

•

Siempre que las manos estén visiblemente sucias.

•

Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como mesas, ratones de ordenador, etc.).

La toma de temperatura se realizará en las filas o dentro del aula, encargándose el profesor/tutor que se encuentre con ellos en la 1º sesión. Se repartirá un
termómetro digital por nivel, que deberá ser desinfectado cada vez que lo use un profesor. En caso de que un alumno presente signos de fiebre, se informará
inmediatamente al equipo directivo por teléfono para seguir el plan de actuación.
Se realizará limpieza de pies en felpudos de desinfección dispuestos en las entradas por parte de todo el alumnado.
Los profesores dispondrán en el aula de un bote de spray de alcohol 70% para la desinfección de la silla y mesa del profesor para su uso en cada cambio de
maestro ya q pasarán los especialistas, además de higienizante de manos.
Será obligatoria el uso obligatorio de la mascarilla por parte del profesorado y de todo el alumnado de primaria en todo momento. Será voluntario el uso de
mascarilla en infantil. En los los momentos en los que los alumnos deban quitársela, la guardarán en un sobre de papel, bolsa de tela o riñonera que deben traer desde
casa con el nombre y apellidos del niño, y permanecerá en sus mochilas (el papel absorbe la humedad, NO DEBE GUARDARSE EN BOLSA DE PLÁSTICO). La
mascarilla también irá marcada con nombre, apellidos y curso.
Cada alumno de primaria acudirá al centro con un paquete de pañuelos desechables y un botecito para uso individual de higienizante, además de una botella de
agua para evitar ir al baño. Todo marcado claramente con su nombre y curso. Estos materiales no se podrán compartir entre alumnos.
En caso de ser posible siempre que no haga frío, la puerta y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas para favorecer la ventilación natural (la ventilación
forzada a través de ventiladores o aires acondicionados está totalmente desaconsejada), así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas.
Se prohíbe el uso de mochila de ruedas dado el arrastre de suciedad y posibles infecciones que esto supone. El profesorado debería tener en cuenta que los
alumnos no lleven exceso de peso, ya que lo tienen que cargar en la espalda.
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Cada alumno debe traer diariamente los libros y materiales necesarios para la jornada escolar. Además, deberán desinfectarlos a diario al salir del cole y antes
de traerlos.
Cada vez que el alumnado entre en su aula de grupo, siempre se sentará en el mismo sitio. Cada silla y mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un
alumno manteniendo las distancias propuestas (se deberá tener en cuenta por parte del tutor o tutora los posibles problemas visuales o de cualquier otra índole que
pueda tener el alumnado), estando prohibido que el alumnado pueda cambiarse de sitio bajo ningún concepto.
En esta extraordinaria situación, el pupitre de cada alumno/a es personal, no estando permitidos los intercambios entre sí.
A la hora de asignar pupitre al alumnado, habrá que tener en cuenta al alumnado con n.e.a.e. que va a recibir apoyo dentro de clase para que haya espacio
suficiente para el profesorado de apoyo, así como tener en cuenta a los alumnos de refuerzo intentando disponerlos en la misma zona del aula para facilitar el acceso
al profesor de refuerzo y no tener que moverse por todos los sitios de la clase.
Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan disminuir la distancia de seguridad todavía más.
Mientras dure la situación actual, está totalmente desaconsejado el uso de biblioteca de aula, dado que cada libro debería tener un periodo de cuarentena después
de su uso. Se organizará el préstamo virtual de libros.
Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria no se usará plastilina ni pastas de modelar.
Los alumnos no compartirán ningún tipo de material. Todo el material debe ser de carácter individual. Se les aportará al inicio de curso un listado con lo
necesario. En caso de existir dinero de cooperativa del curso anterior se cerrará realizando cada tutor-nivel un pedido de material necesario para los alumnos el cual
repartirá para su posterior uso individual. Cada alumno guardará y cuidará sus materiales. No habrá bandejas, ni cajones que guarden materiales de todos.
Los trabajos y/o decoración expuestos estarán siempre dentro del aula y plastificados para su limpieza y desinfección. No se colgará nada en los pasillos. no
serán colgados o mostrados en el aula.
Los trabajos, exámenes y papeles entregados al profesor en papel para sacarlos fuera del aula, se deberán introducir en un sobre de papel dejándolo al menos
48h en cuarentena antes de su manipulación.
Cada maestro debe tener sus tizas para ser usadas de forma individual sin compartir. Las tizas usadas por los alumnos serán desechadas o guardadas por los
mismos hasta que termine la jornada escolar.
El reparto de folios, fichas... la realizará siempre el maestro evitando así que los alumnos se muevan de sus sitios.
En clases de especialidades no se compartirán materiales por ejemplo instrumentos, material de educación física. (Los especialistas tendrían que crear un
protocolo de uso y desinfección de esos materiales puesto que para el desarrollo de las clases es necesario).
Cada aula de grupo tendrá asignado un cuarto de baño de referencia. Se programará en el nivel y ciclo un uso escalonado de los mismos.
Al final de las clases diarias la mesa de cada alumno o alumna debe quedar totalmente libre de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección del
aula.
Al final del día, el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro.
CEIP San Juan Bautista

81 | P á g i n a

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL

Se recomienda que el personal de los centros usen calzado exclusivo para el mismo, y al llegar cambiarse. También se puede usar una bata de uso exclusivo en
el centro.
La llegada al centro del personal no puede mezclarse ni interrumpir la entrada escalonada de los alumnos. Deberán llegar con suficiente antelación para evitar
esto. En caso de retraso, tanto de alumnos como de docentes deberán esperar a que todos hayan entrado.
Los abrigos, gorros, y demás objetos personales quedarán dentro de las aulas. Siempre en el mismo sitio, distanciándolas todo lo posible entre ellas.
Las mochilas se colgarán en el respaldo de las sillas.
Los alumnos no podrán traer juguetes o balones.
El profesor tendrá identificado los correos y teléfonos de todas las familias.
Los alumnos o profesores con patologías crónicas que supongan mayor riesgo deberán utilizar mascarilla FFP2 y pantalla facial.
Cuando un alumno necesite atención médica o presente un mal comportamiento que necesite atención, se comunicará al equipo directivo telefónicamente para
que resuelva la situación, pero en ningún caso el profesor y/o el alumno abandonará el aula.
24.8. Grupos y aulas de apoyo y religión
Las aulas de atención a alumnado ACNEE, educación compensatoria, aula para alumnos con TEA, religión católica y religión evangélica, trabajarán con las
mismas premisas e indicaciones del apartado anterior, poniendo especial atención a las medidas de seguridad e higiene, y manteniendo en todo momento un
distanciamiento entre los alumnos de 1,5 metros entre ellos. Se pondrá especial cuidado en los desplazamientos de varios grupos estables.
24.9. Recreos
Los periodos de recreo se organizarán de forma que se garanticen las medidas de seguridad e higiene, respetando en todo momento la independencia de los
grupos estables de convivencia. Se parcelarán los patios de Educación Infantil y Educación Primaria para cada grupo de alumnos tenga su propio espacio sin mezclarse
con otros grupos.
Cada clase dentro del nivel tendrá una zona delimitada, que no podrán abandonar en ningún momento durante el tiempo de recreo. Se usará también la zona de
entrada para zona de recreo.
El alumno deberá pedir permiso al profesor encargado de la vigilancia del grupo para poder ir al baño, evitando así que se produzca cualquier tipo de interacción
dentro de este.
La vuelta a clase se realizará en los cinco últimos minutos del tiempo de recreo, evitando así cualquier tipo de interacción entre alumnos de diferentes niveles.
Se mantendrán los dos turnos de recreo habituales para educación primaria:

11:15-11:45
CEIP San Juan Bautista

Primer tramo de educación primaria
82 | P á g i n a

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL

12:00- 12:30

Segundo tramo de educación primaria.

El horario de patio de infantil se dividirá en dos tramos horarios, para así poder garantizar la convivencia de los grupos estables. El primer tramo será de 11:55
a 12:15 y saldrán los siguientes grupos: 3 años, 4 años D y 5 años D. El segundo tramo será de 12:15 a 12:35 y saldrán los siguientes grupos: 4 años (a, b y c) y 5 años
(a, b y c).
24.10.

Comedor escolar

Será de aplicación la normativa en vigor al respecto, especificada en el punto II del presente documento, con los aspectos específicos que se indican a
continuación.
Se mantendrán en todo momento los grupos estables de convivencia en el espacio del comedor y el patio de recreo, supervisados por sus monitoras e impidiendo
el contacto entre los mismos.

25. COORDINADOR COVID- 19
Se designará a la DUE. Se encargará de coordinar en el centro las actuaciones relacionadas con COVID-19. El coordinador COVID-19 desempeñará las
siguientes funciones:
1. Será el encargado de comunicarse con la Dirección General de Salud Pública para la notificación de casos sospechosos o probables en el centro escolar.
2. Actuará como interlocutor del centro escolar con la unidad correspondiente de Dirección General de Salud Pública que se le asigne.
3. Ante una sospecha de caso en el centro (aparición de fiebre u otra sintomatología respiratoria en algún alumno) será el encargado de asegurar el
aislamiento del alumno y comunicarse con sus padres.
4. Fomentará el correcto uso de las medidas de protección como mascarillas, la higiene de manos y distancias de seguridad, por parte de los alumnos y
profesores.
5. Comunicará periódicamente las medidas que pueden adoptar el personal del centro, los alumnos y sus familias, para cuidar su salud.
En caso de que se confirme algún caso positivo de COVID-19 en el centro, se llevará a cabo una desinfección completa de las instalaciones.

26. PLANES DE REFUERZO
CEIP San Juan Bautista
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Los equipos de profesores, coordinados por el Jefe de Estudios, elaborarán planes de refuerzo individualizado para dar cumplimiento a lo estipulado en la
normativa en vigor al respecto, especificada en el punto II del presente documento. Para ello, tendrán en cuenta los informes finales que tal efecto se elaboraron el
curso 2019-2020, para utilizarlos como punto de partida en la elaboración de dichos planes. Cada tutor elaborará un documento individual de cada alumno que estará
a disposición de Jefatura de Estudios.

27. ADECUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DEL CURSO 2020-2021.
Los equipos de profesores, coordinados por el Jefe de Estudios, elaborarán las programaciones del curso 2020- 2021 teniendo en cuenta las necesidades de
adaptación de las mismas derivadas del confinamiento del tercer trimestre del curso 2019- 2020, para dar cumplimiento a lo estipulado en la normativa en vigor al
respecto, especificada en el punto II del presente documento. Para ello, tendrán en cuenta las adaptaciones que se hicieron en el tercer trimestre del curso 2019- 2020,
poniendo especial interés en recuperar los contenidos y elementos curriculares que no se pudieron abordar por la situación de confinamiento.

28. PROMOCIÓN DEL USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS.
Los equipos de profesores, coordinados por el Jefe de Estudios y el coordinador TIC, elaborarán en sus programaciones didácticas el uso de recursos tecnológicos
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para dar cumplimiento a lo estipulado en la normativa en vigor al respecto, especificada en el punto II del presente documento.
Se usará de forma general y unificada las mismas herramientas y soportes a nivel de centro, que garanticen la unificación de los canales de distribución de contenidos
a las familias. Se usará la plataforma TEAM, para la teleenseñanaza. Se complementará con otras herramientas que se estimen necesarias, con la supervisión del
coordinador TIC y la aprobación previa del equipo directivo.

29. MEDIDAS ANTE LA SOSPECHA, DETECCIÓN Y CONTROL DE UN ENFERMO DE COVID-19
Será de aplicación la normativa en vigor al respecto, especificada en el punto II del presente documento, con los aspectos específicos siguientes:
1. No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que tengan síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se
encuentren en aislamiento por haber sido diagnosticados de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con
alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.
2. El centro informará explícitamente y con confirmación de recepción de la información a las familias de que los alumnos con cualquier sintomatología
aguda no pueden acceder al centro educativo.
3. La reincorporación al centro escolar se realizará siguiendo las indicaciones del organismo de Sanidad responsable del enfermo. Se medirá la temperatura
sin contacto tanto a alumnos como a personal del centro y a toda persona que acceda al mismo.
CEIP San Juan Bautista
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4. Las familias tomarán la temperatura corporal a sus hijos antes del inicio de la jornada escolar.
5. La temperatura del alumnado y profesorado se tomará al principio de la jornada escolar, en las filas o una vez en clase, evitando aglomeraciones y
asegurando el mantenimiento de la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros.
6. Dentro del escenario de transmisión comunitaria por el virus SARS-CoV-2 y con el fin de disminuir el riesgo de contagio en los centros educativos, se
indican los síntomas con los que no deben acudir al centro educativo tanto los alumnos, como trabajadores del mismo: fiebre o febrícula (>37,2), tos,
congestión nasal, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar
general, lesiones o manchas en la piel, disminución del olfato y el gusto, escalofríos.
7. Ante la presencia de estos síntomas, los alumnos y los profesores no deben acudir al centro escolar. En el caso de los alumnos, los padres deberán
ponerse en contacto con su médico/pediatra en el centro de salud (preferiblemente por teléfono); en caso de presentar signos de gravedad o dificultad
respiratoria, los padres deben llamar al 112. En el caso de los profesores y personal del centro, se pondrán en contacto con su servicio médico e
informarán al centro de las prescripciones recibidas por el facultativo, para tomar las medidas oportunas a nivel de centro.
8. Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID- 19 en el centro educativo, se seguirá un protocolo de actuación previsto
previamente:
•

Si la persona afectada es un alumno, se llevará a un espacio separado de uso individual, se le colocará una mascarilla quirúrgica (tanto al que ha
iniciado síntomas como a la persona que quede a su cuidado), y se contactará con la familia quien a su vez deberá llamar a su centro de salud de
referencia. Si el alumno impresiona de gravedad o presenta dificultad respiratoria deberá contactarse con el 112 e informar a los padres de la
situación.

•

Si la persona afectada es un trabajador, abandonará su puesto de trabajo y regresará a su domicilio, hasta que su situación médica sea valorada por
un profesional sanitario. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se contactará con el 112.

•

El coordinador COVID-19 del centro educativo contactará con la Dirección General de Salud Pública. Será competencia del coordinador la
identificación inicial de las personas con las que ha contactado la persona afectada en el centro escolar y el seguimiento del trabajador o alumno
afectado con objeto de conocer si se ha confirmado el diagnóstico de COVID-19.

9. Existirá una coordinación fluida y efectiva entre el centro educativo y los servicios de salud pública de la comunidad autónoma, para organizar la gestión
adecuada de posibles casos y el estudio y seguimiento de contactos. Se facilitará una relación directa del coordinador COVID-19 con la Dirección
General de Salud Pública.
10. Desde Salud Pública se establecerá un protocolo de actuación que indique las medidas de prevención y control necesarias en caso de aparición de casos
de COVID-19, incluyendo la posibilidad de cierre transitorio de aulas y/o centros educativos en caso de brote o aumento de la transmisión comunitaria.
11. La organización en grupos estables posibilita el rastreo de contactos rápido y más sencillo, en caso de que se diera algún caso. El alumnado que presenta
condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades
pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), podrá acudir al centro siempre que su condición clínica esté controlada y lo
permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación médica de no asistir.
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30. PLANOS DE CONTINGENCIA POR COVID- 19
Ver anexo X (CD Adjunto).

31. ANEXOS. CD ADJUNTO
31.1.

ANEXO I - PROYECTO EDUCATIVO

31.2.

ANEXO II - NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

31.3.

ANEXO III. PLAN DE CONVIVENCIA.

31.4.

ANEXO IV - CONCRECIONES CURRICULARES DE CENTRO Y PROGRAMACIONES.

31.5.

ANEXO V – PLAN DE TRABAJO DEL EOEP

31.6.

ANEXO VI - PROYECTO DEL COMEDOR ESCOLAR.

31.7.

ANEXO VII - PROGRAMA LOS PRIMEROS DEL COLE.

31.8.

ANEXO VIII - PROGRAMA JUEGOS Y MERIENDAS.

31.9.

ANEXO IX. - CURSO EXTRAESCOLAR DE LENGUA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN RUMANA.

31.10.

ANEXO X. – PLANOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19
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32. INFORME Y VALORACIÓN DEL CLAUSTRO Y CONSEJO ESCOLAR.
La Programación General Anual para el curso 2020/2021 ha sido informada favorablemente por el Claustro de Profesores y evaluada favorablemente por el
Consejo Escolar del CEIP San Juan Bautista en las reuniones celebradas los días 26 y 27 de octubre de 2020.
Los aspectos educativos y docentes de la Programación General Anual para el curso 2020/2021, han sido aprobados por el Claustro de Profesores del CEIP San
Juan Bautista en la reunión celebrada el día 27 de octubre de 2020.
La PGA ha sido aprobada por el director del centro en la reunión del consejo escolar celebrada el día 23 de octubre de 2020.

Vº Bº
El DIRECTOR

Alejandro Machado Ruiz

Sello

LA SECRETARIA

Inmaculada Ramiro Pastor
P.O.: Enrique Martinez Redondo
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