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1.- INTRODUCCIÓN 
 

La Programación General Anual para este curso 2022-2023, parte de las 
conclusiones de la memoria del curso anterior y del análisis de los resultados educativos 
del alumnado realizado a través de la CCP y las Juntas de evaluación final (el curso pasado) 
y la evaluación inicial que se ha llevado a cabo durante el mes de septiembre y principios 
de octubre para establecer el punto de partida de este curso. Del Plan de mejora que se ha 
obtenido tras el análisis de los resultados de alumnado (anexo I) se planificarán las 
actuaciones para la mejora de los resultados en la PGA. 

De esta forma, desarrollamos una planificación que continúa con las líneas generales 
del Centro que llevan a un positivo funcionamiento del mismo. 
 
  En referencia al proceso de enseñanza aprendizaje, se pondrá especial énfasis en 
la educación para la salud, sobre todo, a través de estilos de vida saludable a partir de una 
buena alimentación, la actividad física y la higiene personal y la adecuada utilización de las 
tecnologías de la información. La prevención del fracaso, desánimo, la falta de participación 
y abandono educativo. 

Se reforzará un aspecto fundamental como es la mejora de la lectura comprensiva, 
la escucha activa, la expresión oral y escrita y la resolución de problemas matemáticos, ya 
que éstos, principalmente, son los aspectos en los que necesitan mejorar nuestros 
alumno/as. Se seguirá trabajando la introducción de nuevas metodologías activas, como la 
metodología STEAM, que ayuden a una mejora de las competencias. 
 
   Se promoverán las actividades al aire libre y el uso de otros espacios como el parque 
de Bélgica, como escenarios para el desarrollo de determinadas áreas.  Se trabajará y 
afianzará la convivencia en los patios, dinamizando los tiempos de recreo a la vez que se 
favorece la organización de los alumnos/as, la inclusión y la gestión de los propios 
aprendizajes lúdicos, a la vez que se fomenta la actividad física. 
 
  Así mismo, se potenciará el respeto a la diversidad y la inclusión del alumnado, la 
igualdad, el desarrollo de la capacidad de diálogo, las relaciones humanas, el respeto 
mutuo, el cumplimiento de normas, el desarrollo de hábitos saludables y el respeto al 
entorno, contando siempre con la colaboración de la comunidad educativa. Se fomentarán 
estrategias cognitivas en un aprendizaje participativo como base para el desarrollo de las 
competencias del alumnado, implementándose metodologías participativas que favorezcan 
la intervención con el alumnado de Inclusión. Se implementarán medidas preventivas para 
la detección precoz de las dificultades de aprendizaje y se orientará al alumnado de 6º en 
relación al futuro académico y profesional para facilitar una toma de decisión abierta y libre 
de estereotipos. 
 

Pretendemos también, que el clima de convivencia y colaboración entre todos los 
sectores implicados en la labor educativa sea positivo y que las instituciones aporten 
también en el cumplimiento de sus funciones lo mejor para favorecer la educación de 
nuestros alumnos/as. Se tratará de acercar el centro a las familias e implicarles en el 
proceso de enseñanza aprendizaje y en la vida y actividades del centro. 
 

Detallamos, a continuación, todas las actuaciones a desarrollar durante el presente 
curso, así como, las deficiencias y necesidades que se deben salvar para desarrollar con 
garantía nuestra labor docente. 
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2.- OBJETIVOS GENERALES 
 
  Durante el presente curso escolar los objetivos generales que se pretenden 
desarrollar en los siguientes ámbitos son: 
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 2.1. Proceso de enseñanza-aprendizaje y medidas de inclusión educativa.   
  

  
OBJETIVOS  

  
ACTUACIONES/PROCEDIMIENTOS PARA SU REALIZACIÓN  

  
CALENDARIO  

  
RESPONSABLES  

  
SEGUIMIENTO/  
EVALUACIÓN  

1.- Fomentar estrategias cognitivas en un 

aprendizaje participativo como base para el 

desarrollo de las competencias del alumnado.  

- Planteamiento de diferentes proyectos, retos, tareas y actividades 

que impliquen el desarrollo de estrategias cognitivas propias del 

aprendizaje participativo (conocer, comprender, analizar, aplicar, 

evaluar y crear).  
  

Todo el curso  

Equipo Docente 

Equipo de Orientación 

Equipo Directivo.  

Trimestralmente 

Juntas de Evaluación y 

CCP  

2.- Implementar metodologías participativas que 

favorezcan la intervención con el alumnado de 

Inclusión  

- Concreción de las necesidades del alumnado de inclusión en 

relación a la participación en el aula.  
- Organización de Proyectos, tareas, actividades, tareas en grupo… 

dirigidas a mejorar la participación del alumnado de inclusión.  
- Creación de un espacio digital compartido por el profesorado 

para intercambiar recursos educativos puestos en práctica en el 

aula o con posibilidad de ser llevados a cabo.  

Todo el curso  

Equipo docente 

(asesora equipo 

orientación)  

Valoración trimestral 

del Plan de Trabajo  

3.- Desarrollar el Lenguaje oral en Infantil  

- Temporalización y puesta en práctica de las distintas actividades 

del Plan de Estimulación del Lenguaje en Educación Infantil.  
  

Principio de curso  

Todo el curso  

Equipo Infantil  

Especialista AL  

Orientadora  

Evaluación trimestral 

Junta de Evaluación.  

4.- Implementar medidas preventivas para la 

detección precoz de las dificultades de aprendizaje.  

- Puesta en práctica del Plan de Transición del alumnado de 

Infantil a Primaria.  
- Puesta en práctica del Plan de Transición del alumnado de 

Primaria a Secundaria.   
- Revisión periódica de la distribución de los refuerzos educativos 

para dar una mejor respuesta al alumnado con dificultades.  

 Segundo 

Trimestre  

 Tercer Trimestre  

Equipo Infantil  

Equipo docente de 6º  

Equipo 1º ciclo. 

Equipo Orientación  

Equipo Directivo  

Evaluación trimestral 

en Juntas de 

evaluación y Memoria 

Final  

5.- Fomentar el hábito lector del alumnado  

 

- Desarrollo de actividades de animación a la lectura impulsadas 

por la Comisión de Lectura y recogidas en el Plan de Lectura del 

Centro.  
- Creación de la Comisión de Lectura.  

Todo el curso  

Equipo Docente 

Equipo Directivo 

Equipo Orientación    

Memoria Final 

Evaluación Plan de 

Lectura  

6.- Orientar al alumnado de 6º en relación al futuro 

académico y profesional para facilitar una toma de 

decisión abierta y libre de estereotipos.  

- Selección de diversas ramas profesionales acordes a los intereses 

del alumnado.  
- Coordinación con distintos profesionales que puedan intervenir 

con el alumnado.  
- Exposición al alumnado de 6º de los itinerarios académicos y 

algunas de las distintas profesiones que pueden ser de su interés  

Tercer Trimestre  

Tutores de 6º y 

Orientadora  

  

  

Memoria Final  
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- Preparación de material por parte de los tutores de 6º con el 

asesoramiento de la orientadora   
- Asesoramiento e intervención con el alumnado por parte de la 

Orientadora.  

7.- Fomentar la Educación para la Salud a través de 

estilos de vida saludable a partir de una buena 

alimentación, la actividad física y la higiene 

personal y la adecuada utilización de las tecnologías 

de la información.  

  

  

- Participación en el programa de consumo de fruta y hortalizas 

como fomento de consumo de fruta.  
- Propuesta de actividades que promuevan la actividad física y 

reduzcan el sedentarismo.   
- Charlas externas sobre alimentación, prevención de 

enfermedades o trastornos alimenticios, actividad física, primeros 

auxilios, uso responsable de las redes sociales...  
- A través de la CCP y en coordinación con el departamento de E.F 

se propondrán y coordinarán actividades que promuevan la 

actividad física a través de actividades lúdico-deportivas y la 

participación del alumnado en diferentes programas educativos 

promovidos la Consejería de Educación u otros organismos.   

- Creación de la comisión de patios para la coordinación de las 

diferentes actividades, juegos y materiales durante los tiempos de 

recreo que fomenten la actividad física, así como, la participación 

e inclusión de todo el alumnado. 

  
  
  
Todo el curso  

  
  
Equipo docente 

Equipo Directivo  
Equipo Orientación  
Alumnado  
Familias  

  
  
Evaluación 

Memoria Final  
  

8.- Prevenir el fracaso, el desánimo, la falta de 

participación y abandono educativo.  

- Fomento de la participación de cada alumno y alumna para 

desarrollar la autoestima y el sentido de responsabilidad.  
- Promoción de actividades creativas y únicas (exposiciones 

orales, actividades físicas, elaboración de materiales…) que 

permitan mostrar la singularidad de cada uno/a y trabajar el respeto 

a las diferencias.  
- Intervención en cada área ante los primeros síntomas de 

abandono de tareas escolares o falta de participación significativa.  
- Asesoramiento a las familias en la intervención con situaciones 

de abandono educativo.  

Todo el curso  

Equipo Docente  
Equipo Directivo  
Equipo de 

orientación  
Familias  

Trimestralmente  
Juntas de 

evaluación  
  

10.- Simplificar el Protocolo de intervención con el 

alumnado de Inclusión.   

- Elaboración del Protocolo de intervención con el alumnado de 

inclusión.  

Todo el curso .  Principio de curso 

 

 

Memoria Final  

11.- Fomentar la acción tutorial del profesorado  

- Potenciar el desarrollo de las funciones tutoriales de todo el 

profesorado como medida preventiva y de intervención ante 

cualquier situación que derive de la interacción entre el alumnado.  
Todo el curso  

Equipo Docente  
Equipo Orientación  
Equipo Directivo  

Trimestralmente 

Juntas de 

Evaluación  



CEIP Europa 

C/ Bélgica, 3 

45005 Toledo 

                    P.G.A. 2022-2023 

 

 

 

 

Página 8 de 41 

 

- Fomento del desarrollo de estrategias, planificación y hábitos de 

estudio, así como al desarrollo de la autoevaluación sobre los 

propios procesos de enseñanza- aprendizaje.  

- Planificación y desarrollo de tareas y actividades que desarrollen 

la competencia lingüística, especialmente, haciendo hincapié en la 

lectura comprensiva y producción escrita   
  
12.- Fomentar la competencia digital del centro  
  
  

- Desarrollo de actividades que faciliten el uso de las tecnologías 

digitales para el proceso de enseñanza y aprendizaje recogidas en 

el Plan Digital del Centro, contando con el asesoramiento del 

responsable de digitalización.  

Todo el curso  

Equipos docentes  
Equipo Directivo  
Equipo de 

Orientación  

Memoria Final 

Evaluación Plan 

Digital  

  

2.2.- Organización de la participación y la convivencia.   
  

  
OBJETIVOS  

ACTUACIONES/PROCEDIMIENTOS PARA SU 

REALIZACIÓN  
  

  
CALENDARIO  

  
RESPONSABLES   

  
SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN  

  
1.- Favorecer el buen clima escolar y el 

bienestar del alumnado, profesorado y 

familias  
  

- Fomento de actividades en grupo (aula, nivel, ciclo, centro) 

en días emblemáticos: Día de la Paz, Día del Medio 

Ambiente.  
- Elaboración del Plan de Acogida incluyendo la atención al 

nuevo profesorado, alumnado y familias.  
- Aportar información a las familias respecto a las 

actividades de convivencia que realiza el centro y 

colaboración con el AMPA y los representantes de las 

familias en el Consejo Escolar en los aspectos que sean 

precisos.  
- Fomento de la colaboración del profesorado y las familias 

incidiendo en el respeto a los distintos roles y 

responsabilidades que tanto familias como profesores tienen 

con el alumnado.   

Acercar a las familias las diferentes medidas de intervención 

adaptando el lenguaje y las actuaciones a sus necesidades. 

- Facilitar información a las familias, a través de 

asociaciones, sobre temas de interés para los padres/madres 

y que redunden en el proceso de enseñanza aprendizaje y la 

convivencia. 

 Todo el curso  

Equipo Docente  
Equipo Directivo  
Equipo de 

Orientación  

Memoria Final   
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- Elaboración de la Carta de compromiso con las familias 

del centro.  

2.- Promover el Desarrollo de la 

Inteligencia emocional en varios aspectos: 

autoestima, autoconcepto, participación, 

responsabilidad, expresión de emociones, 

resolución pacífica de conflictos, 

prevención de conductas de acoso,...  

- Difusión de materiales y protocolos que orienten y guíen la 

intervención del profesorado.  
- Puesta en práctica de distintas actividades llevadas a cabo por 

los tutores/as con el asesoramiento de orientación, para todos 

los niveles educativos.  
- Revisión del Protocolo de actuación ante situaciones de 

Acoso escolar en su apartado de formas de hostigamiento que 

pueden ser causa de acoso para trabajar con el alumnado y 

corregir las conductas inadecuadas.  
- Difusión y repaso de los aspectos de las NCOF relativos a la 

sensibilización y prevención de dificultades de convivencia.   
- Elaboración de normas y valores comunes a todo el centro con 

motivo de la celebración del día de la Paz realizando una 

actividad común con la participación de todo el alumnado.  
- Aportación a las familias de las distintas documentaciones que 

se están trabajando (Normas, valores, …) para que refuercen en 

el ámbito familiar los aspectos trabajados en el centro escolar.  
- Realización de sesiones específicas dirigidas por 

profesionales (Policía Nacional) en torno a la prevención del 

ciberbullying.  
  

Todo el curso  
Profesorado  
Equipo de 

orientación  
Memoria Final  

3.- Mejorar la convivencia y la 

cooperación en los recreos    

- Gestión del material de patios haciendo cada vez más 

responsables al alumnado de la distribución y cuidado del 

mismo.  
- Revisión de las NCOF en el entorno del patio. Revisión de 

los límites de espacios sobre todo con los más pequeños.  
- Fomento de la implicación del alumnado y organización 

de momentos de autorreflexión para valorar la participación 

de cada uno en el recreo.  

 Todo el curso  

Equipo Docente  
Equipo Directivo y 

Equipo de  
Orientación  
  

Memoria Final  

4.- Desarrollar el respeto a la diversidad, 

especialmente a las minorías y a las 

personas con discapacidad  

- Celebración del día de la discapacidad en torno al 3 de 

diciembre.  
- Realización de distintas actividades en cada aula llevadas 

a cabo por el tutor/a con el material que aporte el Equipo de 

Orientación.  
- Intervención del Equipo de la ONCE en los grupos que sea 

posible.  

Primer Trimestre  
Tutores/as  
Equipo de 

Orientación  
Memoria Final  
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- Realización de actividades que visibilicen la intervención 

de hombre y mujeres no conocidos pero que han tenido un 

papel importante en la historia.   

5.- Fomentar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) establecidos en la 

agenda 2030   

-  Celebración grupal de las diferentes fechas significativas 

relacionadas con los distintos ODS: Dia del Medio 

Ambiente, Día de la Paz, Día de la igualdad, Día del agua...  
- Realización de actividades durante el curso entorno a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  
- Realización de actividades relacionadas con la educación 

vial.  

Todo el curso  

E. Docente  
E. Directivo  
E. Orientación  
Familias  
Alumnos/as  

Memoria Final  

  

  
  
2.3.- Coordinación con otros centros, servicios e instituciones.  
  

  
OBJETIVO  

ACTUACIONES/PROCEDIMIENTOS PARA SU 

REALIZACIÓN  
  

  
CALENDARIO  

  
RESPONSABLES/  

RECURSOS  

  
SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN  

1.- Coordinar las diferentes actuaciones con 

organismos como Bienestar Social, 

Sanidad, Ayuntamiento, CDIAT, ONCE, 

Policía Local, Policía Nacional, USE…  

Se mantendrán reuniones con las diferentes 

entidades para coordinar las diferentes 

actuaciones del centro.  
  

  
A lo largo de todo el 

curso  

  
Todos los que dispone 

el centro  

  
Equipo Directivo  
Equipo docente  
E. Orientación  

2- Colaborar y participar en aquellas 

actividades que promueve el Ayuntamiento 

y cuyo fin sea el educativo  

Participar en aquellas actividades que organice el 

Ayuntamiento de la localidad y que se consideren 

adecuadas siempre priorizando la seguridad del 

alumnado y las normas de sanitarias.  

  
A lo largo de todo el 

curso  

Todos los que dispone 

el centro y aquellos 

proporcionados por los 

servicios externos.  

  
Equipo Directivo y Docente tras 

cada actividad.  

  
3.- Coordinar con los IES de la zona el 

tránsito del alumnado a la etapa 

secundaria.  
  

Llevar a cabo las actuaciones recogidas en el Plan 

de Tránsito de la Etapa de Primaria a la Etapa de 

Secundaria.   Tercer trimestre  
Todos los que dispone 

el centro y el IES  

Equipo directivo, Equipo de 

Orientación y tutores de 6º 

primaria  

  
4.- Coordinar con los profesores/as 

tutores/as las prácticas del alumnado de la 

escuela de Magisterio de la UCLM  
  

  
Reuniones periódicas con los tutores/as de 

prácticas de manera telemática.  noviembre-diciembre  
Todos de los que 

dispone el centro   
Equipo docente y equipo 

directivo.  



CEIP Europa 

C/ Bélgica, 3 

45005 Toledo 

                    P.G.A. 2022-2023 

 

 

 

 

Página 11 de 41 

 

5.- Mantener coordinaciones periódicas 

con los directores/as de los colegios de la 

zona para aunar criterios y coordinar 

actuaciones conjuntas.  

Reuniones/coordinaciones periódicas con los 

directores/as de la zona para coordinar 

actuaciones conjuntas  
Mensuales  E. Directivo  E. Directivo  

6.- Mantener coordinaciones con la 

asesoría de Inclusión y los orientadores de 

la zona.  

La orientadora mantendrá coordinaciones 

periódicas dentro de las reuniones que se 

organicen con los orientadores de la zona.   
La orientadora se coordinará con el centro 

APACE, con respecto a la atención a una alumna.  

A lo largo del curso  
E. Docente  
E. orientación  
E. Directivo.  

Memoria Final  

  
2.4.- Planes y programas que se desarrollen en el Centro  
  

  
OBJETIVO  

  
ACTUACIONES/PROCEDIMIENTOS PARA SU 

REALIZACIÓN  
  

  
CALENDARIO  

  
RESPONSABLES/  

RECURSOS  

  
SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN  

1.Plan de Consumo de frutas y hortalizas en 

la escuela para el fomento de la buena 

alimentación y vida saludable en el centro.  

Reparto de frutas y hortalizas a los alumnos de 

primaria para consumir a la hora del recreo.  

  
A lo largo de todo el 

curso  

  
Todos los del centro y 

los proporcionados por 

el CRFP  

  
Valoración personal de cada 

participante  

2. Programa de Bilingüismo para la 

inmersión del alumnado en la lengua 

inglesa  

La asignatura de Conocimiento del Medio se 

impartirá en los cursos de 1º, 3º y 5º de primaria 

de manera dividida, science y ciencias sociales, 

siendo las science en inglés y las sociales en 

castellano.  
Coordinación del profesorado que imparte ambas 

asignaturas.  
  

  
A lo largo de todo el 

curso  

  
Todo el profesorado del 

departamento de ingles  

  
Evaluación trimestral en las 

sesiones de evaluación.  

3. Proyecto STEAM. Coordinación con la 

Consejería de Educación y desarrollo en el 

propio centro. 

Los distintos niveles realizarán tareas y 

actividades STEAM para acercar las 

matemáticas, las ciencias, el arte y la tecnología a 

los alumnos desde la aplicación a situaciones de 

la vida diaria.  
Poner en práctica metodologías Steam que 

engloben de manera disciplinar varias áreas y 

desarrollen las competencias del alumnado, 

especialmente en la resolución de problemas.  

Durante todo el curso  
  

Equipo Directivo  

Equipo Docente 

  
Memoria Final  
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Se coordinarán con el Asesor de la Consejería en 

metodologías STEAM las actuaciones a llevar a 

cabo en el Centro.  

4.- Programa Somos Deporte  
Participación del centro en programa para el 

desarrollo de la actividad física y el deporte.  
Durante todo el curso  

Profesorado Ed. Física  
Equipo Directivo  

  
Memoria Final  

5.- Realización y revisión de Documentos 

programáticos del Centro 

Se realizarán y revisarán los diferentes 

documentos programáticos del centro. 

Plan de Mejora 

Plan digital 

Proyecto Gestión 

Plan de Lectura 

PIC 

Ncof 

PEC 

PPDD 

Noviembre 

A lo largo del curso 

Equipo docente 

Equipo directivo 

Equipo orientación 

Familias 

Memoria Final 

  
  
  
2.5.- Servicios complementarios.  
  

  
OBJETIVO  

ACTUACIONES/PROCEDIMIENTOS PARA SU 

REALIZACIÓN  
  

  
CALENDARIO  

  
RESPONSABLES/  

RECURSOS  

  
SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN  

  
1.- Fomentar hábitos alimenticios saludables 

y de higiene en el Comedor Escolar.  

Durante las comidas se enseñará a los niños/as a 

utilizar los diferentes cubiertos, normas y 

protocolo en la mesa, pedir las cosas por favor, dar 

las gracias, no levantarse…  
Animar al alumnado a que coman y prueben todos 

los alimentos que se le ofrecen para fomentar una 

buena alimentación.  

  
  

Todo el curso  

Monitoras comedor 

Directora  
Todos de los que 

dispone el centro  

  
Diariamente el encargado de 

comedor  
Evaluación Memoria Final  

  
2.- Hacer partícipe al alumnado de los 

diferentes momentos de la comida 

haciéndoles responsables.  

Desde 4º a 6º el alumnado será el que se encargue 

de recoger su propia bandeja, cubiertos, servilleta. 

Durante el tiempo de la comida se comerá de 

manera tranquila. Una vez haya terminado de 

comer se procederá a recoger la mesa.  

  
Todo el curso  

Monitoras comedor 

Directora 

Todos los que dispone 

el centro  

Diariamente el encargado de 

comedor y las monitoras  
Evaluación Memoria Final  
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3.- Coordinar con la empresa responsable 

líneas de actuación en el servicio de 

comedor. 

Se mantendrá una coordinación estrecha con la 

responsable de la empresa y monitoras de 

comedor para establecer las líneas de actuación en 

cuanto a los hábitos y normas de convivencia del 

alumnado durante el servicio garantizando, en 

todo momento, el cumplimiento de las NCOF. 

Todo el curso  
Equipo Directivo   

Empresa de Comedor  

Periódicamente  
Responsable empresa y Equipo 

Directivo  
Evaluación Memoria Final   
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3.- LINEAS PRIORITARIAS PARA LA FORMACIÓN Y LA INNOVACIÓN EN ORDEN A 
LA CONSECCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y A LA REALIZACIÓN DE LAS 
ACTUACIONES PLANTEADAS 
 

Desde el Claustro de Profesores se considera fundamental el ámbito de la formación 
del profesorado.  

El CRFP es un órgano muy útil para poder llevar a cabo esa faceta tan importante y 
especial del profesorado. 

Es fundamental que la formación se coordine desde el centro docente, ya que aquí es 
donde realmente se pueden detectar las verdaderas necesidades formativas del 
profesorado. Por ese motivo, desde la dirección del centro se impulsará el que el 
profesorado del centro se forme de manera constante a través de las diferentes 
convocatorias de cursos, seminarios, talleres promovidos por el CRFP a través del 
Coordinador de Formación del centro, ya que esto garantizará una mejora de la calidad de 
la enseñanza en nuestro centro. 

En el Centro se va a continuar con el curso de formación para la obtención de la 
acreditación en digitalización B1. Para ello, el profesorado que desee participar llevará a 
cabo el curso de formación en modalidad presencial u online. Para la modalidad presencial 
se asignará a un profesor/a tutor externo al centro para impartir la misma. 

Se ofertará también un seminario para el profesorado en el que se trabajarán aspectos 
relacionados con hábitos de alimentación y ejercicio físico que será impartido por una 
profesora del centro.  

De la misma forma, se llevará a cabo un seminario para la elaboración de documentos 
programáticos de centro centrándose en las UUDD. 

Desde el equipo de Orientación se aconsejarán diversas actividades de formación 
relacionadas con los distintos aspectos del desarrollo evolutivo del alumnado según vayan 
ofertándose al centro. 
 
 
 
4.- CONCRECIÓN ANUAL DE LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE CARÁCTER 
GENERAL. 
 
4.1.- Horario general del Centro. 
 
  Incluimos en el horario general del Centro el del alumnado, el de los servicios de 
comedor y el del profesorado. 
 
Horario lectivo del alumnado Infantil y Primaria: 
 

 
SEPTIEMBRE 

Y 
JUNIO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9,00-9,35 Á R E A S      D E L    C U R R Í C U L O 

9,35-10,10 Á R E A S      D E L    C U R R Í C U L O 
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10,10-10,45 Á R E A S      D E L    C U R R Í C U L O 

10,45-11,20 Á R E A S      D E L    C U R R Í C U L O 

11,20-11,50 RECREO    

11,50-12,25 Á R E A S      D E L    C U R R Í C U L O  

12,25-13,00 Á R E A S      D E L    C U R R Í C U L O  

13,00 SALIDA COMEDOR/CASA  

 

 

OCTUBRE 
A 

MAYO 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9,00-9,45 Á R E A S      D E L    C U R R Í C U L O 

9,45-10,30 Á R E A S      D E L    C U R R Í C U L O 

10,30-11,15 Á R E A S      D E L    C U R R Í C U L O 

11,15-12,00 Á R E A S      D E L    C U R R Í C U L O 

12,00-12,30 R  E  C  R  E  O 

12,30-13,15 Á R E A S      D E L    C U R R Í C U L O 

13,15-14,00 Á R E A S      D E L    C U R R Í C U L O 

14,00 SALIDA COMEDOR/CASA 

 

 La jornada escolar en Infantil y en Primaria se reparte en seis sesiones diarias de 45 
minutos cada una durante los meses de octubre a mayo, y de 35 minutos en septiembre y 
junio. 

 

Horario del Servicio de Aula Matinal y Comedor Escolar 

AULA MATINAL 

HORARIO: 07,30 HORAS A 09,00 HORAS 

FUNCIONARÁ DESDE EL 8 DE SEPTIEMBRE HASTA EL  20 DE JUNIO 

 

COMEDOR ESCOLAR 

HORARIO: 14,00 HORAS A 16,00 HORAS 

FUNCIONARÁ DESDE EL 8 DE SEPTIEMBRE HASTA EL  20 DE JUNIO 
 

 
Horario del profesorado 
 
De septiembre a junio 
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  En septiembre y junio al ser el horario de salida a la 13,00h, las sesiones serán de 
35 minutos y la hora complementaria de 13,00 a 14,00 de lunes a jueves. 
 
  El claustro de profesores lo forman los siguientes profesores/as:  
 

• Anaya Moreno, Juan Saturio (Tutor 5º B/ Música) 

• Benavente Vaquerizo, María Josefa (Tutora Infantil 4 años B) 

• Cencerrado Rodríguez, Lourdes (Tutora 2º B/Inglés) 

• Del Caz López, Ana Isabel (Tutora Infantil 3 años A) 

• Díaz Fresno del, Eva (Tutora 4ºB, sustituta de M. José Díaz) 

• Díaz Vázquez, Mª José (Tutora 4ºB) 

• Escudero Sánchez, Feliciano (Tutor 6º A/Inglés) 

• Gamero Carnero, Emma Carmen (Tutora 1ºB/Inglés) 

• García-Asenjo Juan, María Isabel (Tutora 3ºB/Inglés) 

• García-Gasco Rodríguez, Sagrario (Tutora Infantil 4 años A) 

• Garrido Jiménez, Inmaculada (Inglés/ Directora) 

• González Morales, Marta (EF) 

• Granados Sotelo, Mirian (Tutora 5 años A/DNL) 

• Gutiérrez Díaz, María Teresa (Primaria/ Jefe de Estudios) 

• Jiménez Jiménez, F. Javier (Audición y Lenguaje) 

• Maraver Romero, Encarnación (Religión Primaria/Infantil) 

• Márquez Escalonilla, Nuria (Tutora 1º A/Inglés) 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9,00-  9,45 PRESENCIA DIRECTA CON EL ALUMNADO 

9,45 -10,30 PRESENCIA DIRECTA CON EL ALUMNADO 

10,30 -11,15 PRESENCIA DIRECTA CON EL ALUMNADO 

11,15-12,00 PRESENCIA DIRECTA CON EL ALUMNADO 

12,00-12,30 R  E  C  R  E  O 

12,30-13,15 PRESENCIA DIRECTA CON EL ALUMNADO 

13,15 -14,00 PRESENCIA DIRECTA CON EL ALUMNADO 

14,00 -15,00 

REUNIONES DE 

COORDINACIÓN 

ACTIVIDADES 

EXTRACURR. 

 

CLAUSTROS 

 

ATENCIÓN A 

FAMILIAS 

 

 

REUNIONES DE 

COORDINACIÓN 

ACTIVIDADES 

EXTRACURR. 

 

CLAUSTROS 

REUNIONES   

CICLO 

Y EQUIPOS 

DOCENTES 

CÓMPUTO 

MENSUAL   

CLAUSTROS/

REUNIONES 

NIVEL/CICLO

FORMACIÓN 

 

CONSEJO 

ESCOLAR  
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• Martín Palencia, María Teresa (Tutora 5º C) 

• Matamala Ortega, Ana M. (Inglés Primaria/Infantil) 

• Morcillo Sánchez, Ana (Tutora 5ºA, sustituta de M. José Trejo) 

• Moreno Esteban, Mª Jesús (Tutora Infantil 5 años B/DNL) 

• Polo González, Ana Mª (Tutora 2º A/Inglés) 

• Puñal Rodríguez, Rubén (Religión Infantil) 

• Ramírez Martínez, María Josefa (Religión Primaria/Infantil sustituta de Encarnación 

Maraver) 

• Real Solano, María Luisa (Inglés Infantil/Secretaria) 

• Rodríguez Camaño, Rosa Mª (Orientadora) 

• Rodríguez Serrano, M. Paz (Tutora Infantil 3 años B) 

• Ropero Gómez, Mercedes (Tutora 4º A/ Perfil lingüístico/ Música) 

• Sánchez Ruiz, M Dolores (Tutora 6º A/Inglés) 

• Trejo Montero, María José (Tutora 5º A) 

• López Crespo, Miriam (fisioterapeuta) 

• López Velencoso, Patricia (Tutora 4º A/sustituta Mercedes Ropero) 

• Verano Gómez, Rocío (Tutora 3ºA/EF) 

• Viñuela Castillejo, Ana Bella (Pedagogía Terapéutica) 

• Zapardiel García de la Torre, Ana María (Tutora 6º C/Inglés) 

  Durante el horario de obligada permanencia se realizarán las siguientes actividades: 

 

- Claustros y coordinaciones presenciales y no presenciales. 

- Tutoría con padres/madres presenciales y no presenciales. 

- Reuniones de equipo de nivel presenciales y no presenciales. 

- Programación de actividades presenciales y no presenciales. 

- Sesiones de evaluación presenciales y no presenciales. 

- Reuniones de tutores/as y profesores/as de grupo presenciales y no presenciales. 

- Reuniones de órganos de participación presenciales y no presenciales. 

- Reuniones de órganos de gobierno presenciales y no presenciales. 

- Actividades de perfeccionamiento e investigación. 

- En general, todas aquellas que por sus características se consideren necesarias para la 

comunidad educativa. 

 

  Las reuniones del equipo docente se realizarán preferentemente en el horario 

complementario y de manera presencial o telemática a través de la plataforma Microsoft 

Teams.  

 De acuerdo con la Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros 
públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha en su Artículo 20. Horario complementario del 
profesorado. 
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1. La distribución del horario complementario será responsabilidad del Equipo directivo, que 
la realizará de acuerdo con las prioridades del Proyecto educativo y los criterios 
establecidos por el centro en sus Normas de convivencia, organización y funcionamiento. 
Las funciones y actividades que tengan carácter complementario podrán asignarse por el 
Equipo directivo al horario complementario semanal o al de cómputo mensual. 
Considerando que la asignación del horario complementario tiene un carácter funcional, el 
Equipo directivo podrá organizarlo y cambiar la distribución inicialmente prevista teniendo 
en cuenta las necesidades y situaciones sobrevenidas en el centro y a la disponibilidad 
del profesorado. De estas modificaciones se dará comunicación al Servicio de Inspección. 

2. Los periodos complementarios incluirán las siguientes actividades: 
a) La asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno y de coordinación 
docente. 
b) La atención a las familias por parte del tutor/a y del resto del equipo docente. El 
calendario y el horario de tutoría con las familias será comunicado a las familias por los 
canales de difusión del Centro. 
c) La coordinación y preparación de materiales curriculares. 
d) La participación en actividades de formación e innovación realizadas en el centro y en la 
formación correspondiente al periodo de prácticas. 
e) La tutoría de prácticas del alumnado universitario o del profesorado funcionario en 
prácticas, durante el periodo en el que se desarrolla, tendrá una dedicación de una hora 
semanal.  
  Teniendo lo anterior en cuenta, la sesión complementaria de cómputo mensual 

queda establecida en el horario del profesorado como la hora de los jueves de 14,00h a 

15,00h. 

  Además, el profesorado encargado de la coordinación de equipo de ciclo dispondrá 

en su horario de dos sesiones lectivas semanales para desempeñar las labores de 

coordinación. 

 El profesor encargado de La Prevención de Riesgos Laborales en el Centro dispondrá 

de 1 sesión complementaria semanal para ejercer las funciones que conllevan ese cargo.  

El profesor coordinador de ciclo dispondrá de 2 sesiones semanales para desempeñar sus 

funciones. El profesor/a encargado de organizar y coordinar las actividades extraescolares 

y complementarias dispondrá de 1 sesión semanal complementaria. El profesor/a Asesor 

Lingüístico dispondrá de 2 sesiones para coordinar el programa. El profesor/a responsable 

del comedor y aula matinal dispondrá de 3 horas semanales.  

  Para el responsable de la coordinación del plan de lectura 2 períodos lectivos, para el 

responsable de la coordinación del plan de transformación digital y formación dispondrá de 

2 sesiones lectivas y para el responsable coordinador de bienestar y protección dispondrá 

de 3 sesiones lectivas.  

  Con respecto al horario del profesor de Audición y lenguaje decir que, al ser 

compartido con el colegio San Lucas y María y, para poder atender a todo el alumnado se 

ha acordado que acuda al centro los lunes, miércoles y viernes alternos teniendo la hora de 

reducción correspondiente a este centro los miércoles a primera hora. 
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Miembros de la CCP  
 

- Directora:  Inmaculada Garrido Jiménez 
- Jefe de Estudios:  Mª Teresa Gutiérrez Díaz 
- Orientadora:  Rosa Mª Rodríguez Camaño 
- Coordinadora Infantil:  Mª José Benavente Vaquerizo 
- Coordinadora 1º ciclo: Ana M. Polo González  
- Coordinador 2º ciclo: Eva Díaz del Fresno  
- Coordinadora 3º ciclo: Juan Saturio Anaya Moreno 

 
 
Composición del equipo de orientación y apoyo:  
 

- Rosa Mª Rodríguez Camaño: Orientadora. Tiempo completo en el centro. 

- Ana Bella Viñuela Castillejo: Pedagogía Terapéutica. Tiempo completo en el centro. 

- F. Javier Jiménez Jiménez: Audición y Lenguaje. (Asiste los lunes y miércoles).  

- Antoliana Hernández Varas: Auxiliar Técnico Educativo. 

- Mª Pilar Dueñas Castaño: Auxiliar Técnico Educativo. 

- Miriam López Crespo: Fisioterapeuta. 4 sesiones y media a la semana. (Asiste los 

martes y jueves). 

 
4.2.- Criterios para la asignación de tutorías 
 
La asignación de tutorías, se realizará atendiendo a los siguientes criterios: 

 

El tutor/a será designado por la Dirección y a propuesta de la Jefatura de Estudios 

atendiendo a los siguientes criterios: 

1. Antes de realizarse la adjudicación de tutorías y grupos, la Dirección dará a conocer 

al Claustro las tutorías vacantes. Así mismo, informará del número de especialistas que 

se necesitan para cubrir las tutorías de Primaria, de la especialidad que se requieren y 

posible estimación de las horas que podrá dedicar a su tutoría (puesto que el resto lo 

debe dedicar a su especialidad). Del mismo modo, Jefatura de estudios informará sobre 

las características de los grupos, así como del alumnado de inclusión de cada uno de 

ellos. 

2. Se tendrá en cuenta, como criterio prioritario, la permanencia de un maestro/a con el 

mismo grupo de alumnos/as durante un ciclo (Infantil), independientemente de la 

situación administrativa del profesor/a. En Primaria, un tutor/a permanecerá dos cursos 

académicos consecutivos con el mismo grupo de alumnos/as, siempre que se comience 

por los cursos impares (1º, 3º y 5º). En casos excepcionales, y previo informe al Servicio 

de Inspección Educativa, el tutor/a no tendrá que permanecer los dos cursos con el 

mismo grupo. 

En todo caso, se garantizará que el tutor permanezca con el mismo grupo de alumnos 

en quinto y sexto cursos. 
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Al realizarse los reagrupamientos sistemáticos se considera que los grupos de alumnos 

resultantes son nuevos, aunque la mitad de los alumnos/as volverían a estar juntos en 

el nuevo grupo creado, por tanto, se desaconseja, que los tutores de los grupos 

anteriores sean tutores de los nuevos grupos creados, considerando como prioritario el 

criterio pedagógico de la no permanencia de mismo tutor/a con el mismo alumno/a más 

de dos cursos seguidos. 

3. En el caso de que se tuviera que reducir o aumentar el número de unidades de un 

mismo nivel, se realizará siguiendo los criterios pedagógicos para los reagrupamientos 

de grupos sistemáticos.  

4. La Dirección promoverá que las tutorías de 1º de Primaria, sean cubiertas por 

profesorado definitivo de Primaria. 

5. La adjudicación de tutorías al Equipo directivo y maestros/as itinerantes se realizará 

sólo si es estrictamente necesario.  

6. Se intentará asignar la tutoría al maestro/a que imparta más horas en un grupo de 

alumnos/as. 

7. Teniendo en cuenta esta serie de criterios previos, la adscripción a las tutorías será 

la que marca la ley: 

a. Antigüedad en el Centro. 

b. Antigüedad en el Cuerpo. 

c. Ante empate se tendrá en cuenta el menor nº de lista en la oposición. 

d. Cuando se trate de profesorado que se incorpora al centro en el curso escolar objeto 

de asignación, se seguirá el orden de prioridad establecido en los procesos de 

adjudicación por la Consejería de Educación: Profesorado adjudicado en el Concursillo, 

Comisiones de servicio y profesorado en prácticas. 

e. Profesorado interino por orden de puntuación. 

 

8. Los profesores/as que no tengan asignadas tutorías, serán adscritos por la Jefatura 

de Estudios a los equipos docentes en los que impartan mayor número de horas. 

9. Si algún profesor/a (por baja médica, permiso, etc.) no puede asistir al primer 

claustro, se tendrá en cuenta sus preferencias a la hora de elegir curso siempre y cuando 

lo notifique por escrito, a través del correo electrónico del centro, antes de que comience 

el claustro de asignación que tiene lugar el primer día de septiembre. 

 

Respetando los criterios descritos, el Director/a, a propuesta del Jefe de estudios, 
asignará los grupos de alumnos/as y tutorías, teniendo en cuenta los acuerdos alcanzados 
por los maestros/as en la primera reunión de claustro. 
 

Tal y como queda reflejada en la normativa, el Director/a, podrá asignar otras tareas 
a los maestros/as que no cubran su horario lectivo, relacionadas con: Impartición de áreas 
para las que esté habilitado/a, impartición de otras áreas, sustituciones a otros maestros/as, 
apoyos, desdoblamientos de grupos de alumnos/as, apoyos en actividades muy concretas 
(fundamentalmente en Educación infantil) y cuando la actividad requiera de la presencia de 
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más de un profesor/a, y por último, las diferentes tareas relacionadas con la organización 
interna del Centro (biblioteca, aula Althia, comedor escolar, ...). 
 
4.3.- Criterios para la adscripción del profesorado  
 
 Se ha respetado el criterio de continuidad en el ciclo tanto en Infantil como en los 

diferentes niveles de Educación Primaria. La adscripción del profesorado a cada uno de los 

niveles se ha llevado a cabo en función de la carga lectiva, siendo lo más equilibrada 

posible, de cada profesor/a quedando de la siguiente forma: 

 

- Equipo de Ciclo de Infantil: Mª José Benavente Vaquerizo, Ana Isabel del Caz López, 

Mª Paz Rodríguez Serrano, Sagrario García-Gasco Rodríguez, Mª Jesús Moreno 

Esteban, Mirian Granados Sotelo, Rubén Puñal Rodríguez y M. Luisa Real Solano. 

- Equipo 1º Ciclo de Primaria: Nuria Márquez Escalonilla, Emma Gamero Carnero, 

Ana Polo González, Lourdes Cencerrado Rodríguez y M. Josefa Ramírez Martínez 

(sustituye a Encarnación Maraver Romero). 

- Equipo 2º Ciclo de Primaria: Rocío Verano Gómez, M. Isabel García-Asenjo Juan, 

Mercedes Ropero Gómez, Patricia López Velencoso (sustituye a Mercedes Ropero), 

Eva Díaz del Fresno (sustituye a M. José Díaz Vázquez), Marta González Morales y 

María T. Gutiérrez Díaz. 

- Equipo 3º Ciclo de Primaria: M. José Trejo Montero, Juan Anaya Moreno, M. Teresa 

Martín Palencia, Feliciano Escudero Sánchez, Ana Mª Zapardiel Gª de la Torre, M. 

Dolores Sánchez Ruiz, Ana M. Matamala Ortega e Inmaculada Garrido Jiménez. 

- Equipo de Orientación: Rosa Mª Rodríguez, Ana Bella Viñuela Castillejo y F. Javier 

Jiménez Jiménez, Antoliana Hernández Varas (ATE), Mª Pilar Dueñas Castaño 

(ATE), Miriam López Crespo (fisioterapeuta). 

 
4.4.- Criterios para realizar grupos del mismo nivel 
 
 Durante este curso se han llevado a cabo diferentes agrupamientos en los cursos 3 
años, 1º, 3º y 5º de primaria siguiendo los criterios de la distribución de alumnado que se 
recogen en las NCOF. 
 
 
4.5.- Criterios para la elaboración de horarios  
 
 A la hora de elaborar los horarios se han tenido en cuenta los criterios plasmados en el 
apartado H.8. de las NCOF.: 
 

 

4.6. -Organización de espacios  
 
➢ Organización de los horarios para usar el Aula Althia:  este curso en el aula althia se ha 
montado 25 puestos con 25 ordenadores portátiles. Se confeccionará un cuadrante para 
que todo el profesorado tenga asignada al menos una sesión semanal con el grupo. que se 
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hará un horario para que los ordenadores se utilicen en todas las aulas de Primaria. 
Además, en los armarios de carga estarán disponibles los ordenadores portátiles grises que 
se podrán usar con otros grupos. 
 
➢ Organización del uso de la Biblioteca: en la biblioteca este año está recibiendo clases el 
grupo de 4º B, por lo que se ha decidido que las actividades encaminadas a la mejora de la 
lectura, se llevarán a cabo a través de las bibliotecas de aula y se dotará a éstas del material 
necesario para ello.  
 
➢ Organización del Uso del aula de Psicomotricidad: Esta aula se usará para impartir las 
clases de psicomotricidad y con el alumnado de Alternativa a la Religión de 3 años; para 
ello, existirá un cuadrante de turnos. 
 
➢ En Educación Infantil se utilizará la zona de los patios de recreo que es de caucho y los 
patios individuales de cada clase para realizar actividades al aire libre. 
 
➢ Se ha habilitado el salón de actos como aula donde se impartirá el área de Valores 
Sociales y Cívicos y la Alternativa a la Religión de Primaria. 
 
➢ Se utilizará el parque Bélgica para llevar a cabo algunas sesiones del área de Educación 
Física y para realizar actividades al aire libre. 
 
➢ Se establecerá un cuadrante para el cuidado del huerto del colegio para fomentar el 
contacto con la naturaleza, fomentar hábitos saludables y realizar actividades al aire libre. 
 
➢ Los espacios dónde se atiende al alumnado de inclusión serán el Aula de PT y Fisio, 
aula de AL y el despacho de Orientación. 
 
 
4.7.- Calendario Actuaciones Docentes:  
 
▪ Sesiones de Evaluación y entrega de Boletines informativos a las familias: 
 

➢ EVALUACIÓN INICIAL:   

29 de septiembre Infantil y 3, 4, 5, 6, 10 y 11 de octubre Primaria. 
 

➢ 1ª EVALUACIÓN:   8 de septiembre al 22 de diciembre. 

Juntas de evaluación: 1 y 5 de diciembre Infantil y 7, 12, 13, 14, 15 y 19 de diciembre 

Primaria. 

Publicación de notas: 21 de diciembre. 

 

➢ 2ª EVALUACIÓN:   10 de enero al 8 de abril. 

Juntas de evaluación:  22 de marzo Infantil y 23, 24, 28, 29, 30 y 31 de marzo Primaria. 

Publicación de notas: 7 de abril. 
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➢ EVALUACIÓN FINAL:   19 de abril al 21 de junio. 

Juntas de evaluación: 22 y 23 de junio Infantil y Primaria. 

Publicación de notas: 26 de junio. 

 

▪ Reuniones de Comisión de Coordinación (CCP): Una reunión a principio y final de 

curso. Mínimo una reunión mensual en el horario lectivo, haciendo coincidir, en la medida 

de lo posible, las coordinaciones el mismo día: martes (14:00 a 15:00 horas). 

 

MESES FECHAS 

Septiembre 14 y 28 

Octubre 18 

Noviembre 16 

Enero 18 

Febrero 8 

Marzo 2 

Abril 5 y 26 

Mayo 10 

Junio 14 

 
▪ Reuniones de la Comisión del Proyecto de Convivencia en los patios de recreo y 

de la Comisión del Proyecto de Actividades Steam: Una reunión mensual en el horario 

lectivo, haciendo coincidir, en la medida de lo posible, las coordinaciones el mismo día: 

miércoles (14:00 a 15:00 horas). 

▪ Plan de Evaluación Interna de Centro.  

▪ Reuniones de Ciclo/ Nivel: Una reunión quincenal para coordinar los aspectos 

pedagógicos y programáticos del ciclo/nivel, así como los tratados en la CCP (miércoles). 

Además, el Ciclo o nivel se reunirá siempre que sea necesario. 

 
 
 
 

 

▪ Reuniones STEAM:  El proyecto se coordinará a través de la CCP. 

▪ Claustro y Consejos: los marcados por normativa y siempre que sea necesario. 

 

MESES FECHAS 

Septiembre 15, 21 y 2 

Octubre 7 y 21 

Noviembre 4 y 18 

Enero 20 

Febrero 10 y 24 

Marzo 3 y 17 

Abril 14 y 28 

Mayo 5 y 19 

MESES FECHAS CLAUSTROS FECHAS CONSEJOS 
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▪ Reunión semanal/quincenal del Equipo de Orientación y Apoyo. (PT, AL y   

Orientadora). 

▪ Reunión semanal Equipo Directivo (Directora, Jefe de estudios y Secretaria). 

▪ Reuniones Equipo Directivo y Profesorado Proyecto Bilingüe:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Coordinación entre primer Nivel de Primaria e Infantil: Dos reuniones de 

coordinación según contempla el Plan de tránsito de Infantil a Primaria del centro. 

▪ Coordinación entre la Orientadora, el Jefe de Estudios y Directora. Una vez a la 

Semana y/o siempre que sea necesario. Por otra parte, la Directora/Jefatura de Estudios 

asistirá a las reuniones del Equipo al menos una vez al mes y cuando sea necesario. 

▪ Reunión de los Niveles y Equipo de Orientación: Reuniones con cada Ciclo o nivel 

siempre que lo soliciten. 

▪ El Equipo de Orientación y Apoyo (orientadora, PT y AL) se reunirá 

semanalmente/quincenalmente. La orientadora se reunirá con los ATE (semanalmente) 

para realizar el seguimiento de los alumnos/as que atienden. La orientadora se coordinará 

con la Fisioterapeuta que asiste al Centro para coordinar las actuaciones del alumnado que 

recibe atención por parte de la fisioterapeuta. 

▪ Las coordinaciones con profesionales externos y familias en las que deban estar 

todos los miembros del EOA se realizarán de 14 a 15 horas, cuando sea posible. En la 

medida de lo posible asistirá el tutor/a correspondiente a estas reuniones de coordinación. 

▪ Coordinación del EOA con el profesorado: Además de las coordinaciones que se 

llevarán a cabo en los Claustros, CCP y sesiones de evaluación, el EOA participará en las 

reuniones de elaboración y revisión del PT del alumnado al que atiende. La orientadora se 

Septiembre 1 y 8 8 

Octubre 27 28 

Noviembre 24  

Enero 26 27 

Febrero 9 10 

Abril 27  

Mayo 18 5 

Junio 27 y 30 30 

MESES FECHAS 

Septiembre 21 

Octubre 24 

Noviembre 23 

Enero 25 

Febrero 22 

Abril 20 

Mayo 24 

Junio 21 
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reunirá semanal /quincenalmente y de forma individual con los tutores del alumnado de 

inclusión cuando se estime oportuno.  

▪ Coordinación del EOA con las familias: La orientadora y el especialista de AL 

organizarán reuniones con las familias del alumnado al que atienden e informarán al tutor/a 

de la realización de dichas reuniones. El EOA participará de las reuniones de los tutores 

con las familias de los ACNEES-ACNEAES siempre que sea preciso.  

▪ Coordinación con organismos externos (logopedas, psicólogos…): El EOA y 

tutores se reunirán cuando sea preciso con los profesionales que atienden al alumnado 

previa autorización y demanda de las familias para realizar dicha coordinación.  

 

  
4.8.- Reuniones con las familias  
 

 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

 
Educación Infantil 3 años, 4 
años y 5 años 
 

 
3 noviembre 
17 octubre 
 

 
 
Enero 

 
 
Abril 

 
 
Educación Primaria de 1º a 6º 
Nivel 
 

 
3, 4, 5, 6, 10 y 
13 de octubre 

 
 
Enero 

 
 
Abril 

 
Cada tutor/a al menos mantendrá una entrevista individual con cada familia para 

informar sobre el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Del mismo modo, se mantendrán reuniones periódicas con los representantes del 

AMPA para concretar, organizar y planificar actividades conjuntas. 
 
 
5.- PLAN DE ACTIVIDADES PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES  
 
5.1.- Actividades extraescolares 
 Durante este curso 2022-2023 se tiene previsto realizar las siguientes actividades 
extraescolares.  
 
 
➢ Educación Infantil 
 

 

ACTIVIDAD 

 

GRUPOS 

 

TRIMESTRE 

 

COSTE 

APROXIMA

DO 

 

 

RELACIÓN CON EL 

CURRÍCULO (Contenidos 

con los que se relaciona) 

Visita Granja-Escuela 

Indiana Camps 
3 años 3º (día 15 

mayo) 
20 € Animales de la granja: 

características y cuidado 
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Visita Vivero Central 4 años Sin determinar 

2º/3ºT 
Precio autobús Conocimiento de la flora del 

entorno natural 
Visita Vivero Central 5 años Sin determinar 

2º/3ºT 
Precio autobús Conocimiento de la flora del 

entorno natural 
Visita Museo del 

Ejército 
5 años Sin determinar 

2º/3ºT 
Precio autobús Acercamiento a la historia de la 

ciudad 
Toledo Educa 3, 4 y 5 años Sin determinar 

2º/3ºT 
Gratuito Depende de la actividad 

 
 
➢ Educación Primaria 
 

 

ACTIVIDAD 

 

GRUPOS 

 
TRIMESTR

E 

 

COSTE 

 

RELACIÓN CON 

EL CURRÍCULO 

 
Animación a la Lectura 1ºA y1ºB Sin determinar Sin 

deter 
Diferentes tipos de 
textos: Los cuentos 

Robótica con Lego 1ºA y 1ºB Sin determinar A 
determinar 

STEAM 

Conoce tu Biblioteca 1ºA y 1ºB Sin determinar Bus Animación a la Lectura 

Conoce Toledo. Tren turístico 1ºA y 1ºB Sin determinar Bus Conocer el entorno 

Teatro Rojas “A ver” 1ºA y 1ºB Por confirmar Bus Y 
entrada 

Diferentes tipos de texto: 
teatro 

Ciclo del agua 2ºA y 2ºB 1ºT Bus C. Sociales: El agua y sus 
estados y características 

Teatro en inglés 2ºA y 2ºB 1ºT Bus  Inglés como lengua 
vehicular 

Teatro Rojas: 
Los músicos de Bremen 

2ºA y2ºB 21 noviembre Bus Diferentes tipos de texto: 
teatro/ Música 

Salidas al Toledo de tres Culturas 2ºA y 2ªB 3ºT Bus C. Sociales: El entorno, 
cultura e historia 

Fundación Zoo Koki 1º y 2º 2º T 3º T 
7 marzo 

Bus y 
entrada 

Acercamiento al mundo 
animal. Cuidados y 
características 

Cuenta cuentos “La Brujita Pinreles” 1º y 2º 2ºT 3ºT  Animación a la lectura. 
Diferentes tipologías de 
textos. 

5 Toledo Subterráneo 2º mayo bus Conocimiento del entorno 

6 Toledo para niños. Ciudad 

Patrimonio de la Humanidad 

2º junio bus Conocimiento del entorno 

Micrópolis 3º 2º T Bus y 
entrada 

Conocimiento del 
entorno, matemáticas, ed. 
Vial... 

Visita a Belenes en Navidad 3º 1º T Bus Tradición y Cultura 

Baños del Sagrario 3º 3º T Bus +23€ Actividad Física y relación 
con entorno 

Vivero Central. “Entre bellotas” 3º Primavera A 
determinar 

El ecosistema y sus 
elementos. 

Fundación Zoo Koki 3º y 4º 1º T Bus y 
entrada 

Acercamiento al mundo 
animal. Cuidados y 
características 
 

Baños del Sagrario 4º 3º T Bus y 
entrada 

Actividad física, relación 
con el entorno. 

Parque Europa 4º 2º T Bus y 
entrada 

Conocimiento del Medio y 
de la cultura 
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Visita Observatorio Geofísico de 
Toledo 

4º A determinar gratuito C. Sociales: conocimiento 
del entorno 

Visita Parapléjicos: helicóptero y 
primeros auxilios. 

4º A determinar gratuito C. Sociales: conocimiento 
del entorno. 

Vivero Central. “Cambio climático” 4º Enero-febrero Gratuito Las diferentes fuentes de 
energía y el efecto 
invernadero. 

Actividad de inmersión lingüística en 
el centro y/o fuera de él 

2º/3º ciclo 3ºT Bus 
entrada 

Inglés 

Cine sur 5º  1ºT entrada Competencia lingüistica: 
medios de comunicación 

Vivero Central. “La llamada del 
bosque” 

5º Primavera A 
determinar 

Los ecosistemas: el 
bosque mediterráneo. 

Toledo de las Tres Culturas 5º y 6º junio   

 La Espada Toledana 5º y 6º marzo   

Granja escuela  6º  3ºT bus/entrad
a 

Conocimiento del medio 

Visita a Las Barrancas 6º 3T Bus y 
entrada 

Conocimiento del medio 
 

Visita a Puy de Fu 6º 3T Bus y 
entrada 

Ciencias Sociales: 
historia 

 

 

 

Y todas aquellas actividades que se ofrezcan al Centro a lo largo del curso y que el 
profesorado considera apropiadas para los alumnos/as con el visto bueno y 
autorización de la Dirección y aprobación del Consejo Escolar. 

 

5.2.- Actividades complementarias 
 
➢ Educación Infantil y Primaria  
 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS CURSOS 
FECHAS 
PREVISTAS 

• Participar, siempre que sea posible, en las actividades 
culturales organizadas por el Ayuntamiento y otros organismos 
siempre que sean en el centro o dentro de la localidad. 

• Celebrar y participar en fechas muy significativas como:  

• Halloween desde el departamento de Inglés. 

• La Navidad (el claustro de profesores determinará de qué     
      manera se celebrará dicha actividad). 

• Visita de los Reyes Magos en Infantil y Primaria. 

• Carnaval (el claustro de profesores determinará de qué     
      manera se celebrará dicha actividad). 

• Día del libro. 

• Encuentros literarios. 

• Jornadas de Animación a la lectura, cuentacuentos, 
encuentros con el autor… 

• Realización de cuentacuentos y representaciones    
     teatrales. 

• Actividades a cargo de ONG y Fundaciones o Asociaciones. 

• Actividades sobre educación Vial. 

• Participación en Carreras Solidarias y por la Igualdad. 

Infantil 
       y 
Primaria 

A determinar 
según temas 
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ACTIVIDAD 

 

GRUPOS 

 

TRIMESTRE 

 

COSTE 

APROXIMA

DO 

 

 

RELACIÓN CON EL 

CURRÍCULO (Contenidos con 

los que se relaciona) 

Para todo el 

centro: 

    

1 Speaking English 
Classes. La Navidad 
en el mundo 

De Inf. a 6º diciembre 
Gratuita Competencia lingüística: inglés 

2 Desayuno 
saludable 

De Inf. a 6º abril Gratuita 
Ed. Salud 

3 Teatro en Inglés: 
Hablemos de 
Thanksgiving. 

De Inf. a 6º mayo Gratuita 
Competencia lingüística: inglés 

 

4 Cocina divertida en 
Inglés 

De Inf. a 6º febrero Gratuita Competencia lingüística: inglés 

 

5 Speaking English 
Classes. 
Thanksgiving 

De Inf. a 6º noviembre Gratuita 
Competencia lingüística: inglés 

 

 
 
 

• Día de la Igualdad 

• Actos de Graduación de 5 años y 6º de Primaria. 

• Colaboraciones solidarias con diferentes organismos:   
     Banco de Alimentos, Asociaciones… 

• Días significativos: Constitución, Paz, Familia,  Día del 
Medioambiente o el Planeta… 

• Talleres/actividades de desensibilización con personas con 
discapacidad. 

• Día de la Discapacidad. 

• Participación de las familias en determinadas actividades 
como los oficios, cuentacuentos, música en el cole, charlas 
temáticas… 

• Simulacro de incendios 

• Desarrollo de actividades relacionadas con el huerto escolar. 

• Actividades del Programa “Somos Deporte 3-18” de Castilla 
La Mancha 

• Actividades, talleres, charlas, …, relacionadas con el área de 
Educación Física. 

• Charla informativa y de concienciación sobre buenas posturas 
hábitos alimenticios y movimiento. 

• Actividades en la naturaleza en cualquier parque de la 
localidad. 

• Semana/Jornadas cultural. Actividades en relación al 
patrimonio de Toledo (cultural, social, histórico, ambiental,…). 

• Y todas aquellas actividades que se ofrezcan al Centro a lo 
largo del curso y que el profesorado considera apropiadas para 
los alumnos/as con el visto bueno y autorización de la Dirección.. 



CEIP Europa 

C/ Bélgica, 3 

45005 Toledo 

                                                                                                                                                            PGA 2022-2023  
  

 

 

 

 

 

 

 

29 

• Ed. Infantil: 
 

ACTIVIDAD 

 

GRUPOS 

 

TRIMESTRE 

 

COSTE 

APROXIMA

DO 

 

 

RELACIÓN CON EL 

CURRÍCULO (Contenidos con 

los que se relaciona) 

1 MINDFULNESS Todo el ciclo noviembre Gratuito Control delas Emociones 

2 KITSUNE Todo el ciclo 

 

diciembre Gratuito Desarrollo de las inteligencias 

múltiples y psicomotricidad 

3 JUEGOS 

DESENCHUFADOS 
Todo el ciclo 

 

marzo Gratuito Fomentar Juegos Populares y las 

reglas 

4 PROTEGIENDO 

LA DIVERSIDAD 
Todo el ciclo 

 

febrero Gratuito Respeto y cuidado del Medio 

Ambiente 

 

• Ed. Primaria: 
 

ACTIVIDAD 

 

GRUPOS 

 

TRIMESTRE 

 

COSTE 

APROXIMA

DO 

 

 

RELACIÓN CON EL 

CURRÍCULO (Contenidos 

con los que se relaciona) 

Baile moderno 3º y 4º diciembre gratuito Música y ejercicio físico 

Taller de viento 3º y 4º noviembre gratuito Música 

Conoce la percusión 3º y 4º febrero gratuito Música 

Cómo se hace una 
canción 

3º y 4º abril 
 Música 

Around the World 3º y 4º mayo  Inglés 

Construcción con 
Lego 

5º y 6º diciembre 
 STEAM 

Aprendiendo a cantar 
y a utilizar la voz 

5º y 6º enero 
 Música 

Antitabaco + 
Antialcohol 

5º y 6º febrero 
 

Ed. Para la Salud y prevención 
antidrogas 

Picasso en el 
laboratorio 

5º y 6º abril 
 STEAM 

Taller de objetivos 
para el desarrollo 
sostenible a través de 
la poesía 

5º y 6º mayo 

 
ODS: Obj. Desarrollo 
Sostenible. 

 
 
5.3.- Actividades extracurriculares a cargo del AMPA. 
 
 En el centro, tras la finalización del horario de comedor se llevan a cabo actividades 
extraescolares que favorecen la conciliación familiar y laboral.  
Dichas actividades son organizadas por el AMPA del Centro quien las contrata a través de 
varias empresas del sector: Kids Talent, Robotix y Escuela de Patinaje de Toledo, 
Anticiclón, Escuela de Karate Kidokan.  
El AMPA es quien organiza y gestiona estas actividades responsabilizándose del 
cumplimiento de las NCOF del centro, así como, se compromete al uso exclusivo de los 
espacios que se les cede. Así mismo, tendrán la responsabilidad de lo que ocurra en las 
mismas y de los alumnos que participan en ellas. El horario de estas actividades es de lunes 
a viernes de 16,00 a 18,00h. 



CEIP Europa 

C/ Bélgica, 3 

45005 Toledo 

                                                                                                                                                            PGA 2022-2023  
  

 

 

 

 

 

 

 

30 

A lo largo del curso la Asociación de padres y madres solicitará el uso y cesión de las 
instalaciones del centro para llevar a cabo actividades de convivencia entre la comunidad 
educativa; talleres Halloween, Navidad, Carnaval, Jornadas deportivas…  
 
 
 
 
6.- PRESUPUESTO ANUAL DEL CENTRO Y ESTADO DE EJECUCIÓN A 1 DE 
SEPTIEMBRE. 
 
6.1.- Estado de Presupuesto a 1 de septiembre. 
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6.2.- Mejoras del Centro.  
 
  Nuestro Centro requiere de una serie de aspectos que supondrían una mejora:  

• Ampliación de recursos para mejorar las bibliotecas de aula y centro tanto en educación 
infantil como en primaria. 

• Adquisición de material de psicomotricidad en Infantil: gusano, aros, triciclos, manguitos 
para trabajar la lateralidad, picas, cuerdas, colchonetas y construcciones blandas. 

• Dotar a las aulas de PT y AL de equipos informáticos. 

• Adquirir Material para Educación Física y para el Proyecto “Convivencia en los Patios”. 

• Reparar las pistas deportivas, rejillas ya que suponen un riesgo para los niños a la hora 
de desarrollar el área de Ed. Física. 

• Arreglar baños del gimnasio. 

• Aumentar la dotación de materiales del Equipo de Orientación. 

• Instalar muro de pladur o similar en las dependencias de PT y AL/Fisio. 

• Instalar toldos en las clases que dan al patio ya que en verano son muy calurosas. 

• Instalar zonas de sombra en los patios de Primaria. 

• Plantar árboles en patios de Primaria. 

• Reponer arena en el patio de Infantil. 

• Limpiar las malas hierbas del patio de Infantil. 

• Adquisición de material manipulativo y relacionado con la metodología STEAM 

• Adquirir material didáctico de inglés. 

• Reparar el suelo de caucho del patio de Infantil. 

• Mejorar Equipos informáticos de aulas de Infantil, y de todas las aulas que lo precisen. 

• Reparar la valla del patio de Infantil. 

• Instalar el toldo que falta para completar toda el área de Infantil de los patios externos. 

• Utilizar la plataforma TEAMS para subir los archivos comunes del Centro 
(programaciones, PGA...) 

• Malla de ocultación en la valla del patio de Abajo 

• Arreglo de puerta de acceso a zona verde patio de abajo. 
 
 
7.- ÁMBITOS Y DIMENSIONES PLAN DE EVALUACIÓN. PLANIFICACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN INTERNA 
 
  De acuerdo con la Orden de 06-03-2003 de la Consejería de Educación y Cultura, 
por la que se regula la evaluación de los centros docentes y a la posterior Resolución de 
30-05-2003 de la Dirección General de Coordinación y Política Educativa, nuestro centro 
desarrollará el Plan de Evaluación Interna. 
 
 
7.1.- Objetivos generales del Plan de Evaluación. 
 
a) Proporcionar al Centro y a la comunidad educativa elementos que nos permitan 
profundizar en el conocimiento del proceso educativo y reflexionar sobre la propia acción, 
para poder abordar de forma coherente todas aquellas decisiones que nos permitan dar 
una respuesta de calidad en cada de uno de los ámbitos de actuación. 
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b) Poner a disposición de la Administración educativa una información suficiente, objetiva y 
relevante sobre los procesos y resultados relacionados con la acción educativa llevada a 
cabo en el centro, para poder introducir los reajustes necesarios de cara a mejorar la calidad 
del sistema educativo. 
 
 
7.2.- Metodología y procedimientos. 
 
  La evaluación se llevará a cabo mediante procedimientos y técnicas diversas 
compatibles con el desarrollo de la práctica docente y organizativa y que permitan: 
 
1. Obtener una información descriptiva y contrastada de la realidad que permita conocer 
las opiniones y valoraciones de los diferentes componentes de la comunidad educativa. 
2. Realizar análisis y valoraciones compartidas que favorezcan una toma de decisiones 
consensuadas. 
  El procedimiento para realizar el Plan de Evaluación Interna se basará en 
reuniones periódicas del claustro de profesores, CCP, el análisis de cuestionarios 
entregados a los miembros de la comunidad educativa durante el mes de febrero y mayo 
(dependiendo de la dimensión a evaluar), reuniones de la CCP y Juntas de Evaluación.  
  La CCP podrá optar por otro tipo de procedimientos que considere más adecuados 
en función de la circunstancia y en función de lo que se tenga previsto evaluar según las 
instrucciones que se puedan recibir. 
 
  También se contará con el asesoramiento de la Orientadora del centro. 
A continuación, se representan los ámbitos, dimensiones y subdimensiones que se 
pretenden evaluar durante este curso. 
 
 
7.3.- Ámbitos, Dimensiones y Subdimensiones 

 
 

ÁMBITOS 

 

DIMENSIONES 

 

SUBDIMENSIONES 

 

RESPONSABLES 

 

TEMPORALIZACION 

PROCESO DE 

ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE 

Desarrollo del 

currículo 

Programaciones 

didácticas 

- E. Profesorado 

-E. Directivo 

 

Medidas para la 

atención a la diversidad 

- E. Profesorado 

-E. Directivo 

E. Orientación 

 

 

 

Resultados 

escolares del 

alumnado 

 

 

 

 

- E. Profesorado 

- Familias 

Equipo Directivo 

E. Orientación 

 

 

 

- A través de análisis de 

resultados a partir de las 

sesiones de evaluación. 

Cuestionarios familias 

ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 

 

 

Funcionamiento 

del centro docente 

 

Asesoramiento y 

colaboración 
- E. Profesorado 

-E. Directivo 

 

- Cuestionarios  

- CCP 

- Memoria Final 
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Convivencia y 

colaboración 

 - E. Profesorado 

- Familias 

Equipo Directivo 

- Cuestionarios  

- CCP 

- Memoria Final 

RELACIONES CON 

EL ENTORNO 

 

 

 

Actividades 

extracurriculares y 

complementarias 

 

- E. Profesorado 

- Familias 

Equipo Directivo 

 

 

- Cuestionarios  

        - CCP 

- Memoria Final 

PROCESOS DE 

EVALUACIÓN, 

FORMACIÓN E 

INNOVACIÓN 

Evaluación, 

formación, 

innovación e 

investigación. 

 
- E. Profesorado 

-Equipo Directivo 

- Familias 

A través de CCP,  

Claustro 

Familias 

Consejo escolar. 
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8.- ANEXOS: 
ANEXO I: PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y 
APOYO. CURSO 2022 - 2023 

 
 
1.- COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y APOYO: 
 
 

COMPONENTES FUNCIÓN 

Rosa Rodríguez Camaño 
(Coordinadora del EOA) 

Orientadora a tiempo completo en el centro 

Anabella Viñuela Castillejo  Especialista de Pedagogía Terapéutica 

Francisco Javier Jiménez Jiménez 

Especialista de Audición y Lenguaje.  
Comparte centro con el CP San Lucas y María 
(cabecera).  
Asiste al centro los lunes, miércoles y viernes 
(alternos). 

Antoliana Hernández Varas Auxiliar Técnico Educativo 

María Pilar Dueñas Castaño Auxiliar Técnico Educativo 

Miriam López Crespo Fisioterapeuta 

 
2. COORDINACIÓN DEL EOA 
- Coordinación interna. La orientadora, la PT y el AL se reúnen quincenalmente. La 

orientadora se reúne con las ATE y con la Fisioterapeuta al menos una vez al mes. 
- Coordinación con el Equipo Directivo. La orientadora se coordina con la directora y la 

Jefe de Estudios siempre que es preciso. 
- Coordinación con el profesorado: 

• La PT y el AL se coordinan frecuentemente con los tutores/as del alumnado al que 
atienden. 

• La orientadora, la PT t el AL se coordinan con el profesorado dos veces al trimestre 
para elaborar y evaluar los Planes de Trabajo. 

• La orientadora asiste a todas las sesiones de evaluación y la PT y el AL a las del 
alumnado que atiende. 

• La fisioterapeuta se coordina con el profesorado de Educación Física.  

• La orientadora asiste a la CCP y forma parte de la Comisión de Lectura. 

• La orientadora es  
- Coordinación con el AMPA y los representantes de las familias. La orientadora forma 

parte del Consejo Escolar y se coordina con estos estamentos en las reuniones del 
Consejo, también en las re. 

- Coordinación con la Unidad de Inclusión y Convivencia. La orientadora participará 
de todas las reuniones que convoque la UIC y se coordinará con las asesoras y con el 
resto de orientadores/as. 

- Coordinación con organismos externos. La orientadora, la PT, el AL y la 
Fisioterapeuta se coordinarán  con los servicios sanitarios, sociales y educativos que 
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atienden al alumnado de inclusión y con aquellos organismos que participen en alguna 
actividad en el centro escolar. 

- Coordinación del Plan de Igualdad y Convivencia. La orientadora será la 
coordinadora de bienestar y protección y por ello que será la responsable del desarrollo 
del Plan de igualdad y convivencia. 

 
 
3. ACTUACIONES DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL EOA. 
 Se recoge a continuación las actuaciones que serán llevadas a cabo por cada uno 
de los miembros del EOA en relación a los objetivos generales recogidos en la PGA y las 
funciones de cada uno de los miembros tal y como se recogen en el Decreto  92/2022 por 
el que se regula la organización de la orientación académica, educativa y profesional en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
 
 
a) Descripción de las funciones de cada uno de los miembros del EOA 
 
- La Orientadora o el Orientador Educativo realizarán la propuesta, implementarán, 

evaluarán y coordinarán los procesos de trabajo relacionados con los distintos ámbitos 
de la orientación, desarrollando como órgano de coordinación docente la función 
asesora, y las actuaciones de atención y apoyo especializado en los distintos ámbitos de 
la orientación. 

- El maestro o maestra de Pedagogía Terapéutica contribuirá con el resto del 
profesorado, a garantizar el ajuste educativo que responda a las necesidades del 
alumnado, desempeñando un papel fundamental en el diseño universal de entornos de 
aprendizaje, a nivel de centro, aula, así como en la intervención más individualizada con 
el alumnado, bajo un enfoque de intervención inclusiva y siguiendo principios de 
accesibilidad universal. 

 
- El maestro o maestra de Audición y Lenguaje contribuirá, con el resto del profesorado, 

a responder a las necesidades comunicativas del alumnado, desempeñando un papel 
fundamental en la prevención de barreras a la comprensión, comunicación e interacción, 
en el diseño universal de entornos de aprendizaje accesibles y en la intervención más 
individualizada con el alumnado bajo un enfoque de intervención inclusiva y siguiendo 
principios de accesibilidad universal. 

 
- La o el Auxiliar Técnico Educativo contribuirá con el resto de profesionales al 

desarrollo de la autonomía personal del alumnado, desempeñando su actuación 
específica en los ámbitos relacionados con los cuidados y la promoción del autocuidado, 
la alimentación, el aseo y el desplazamiento bajo un enfoque de intervención inclusiva. 

 
- La o el Fisioterapeuta Educativo es el profesional que facilitará el asesoramiento a la 

comunidad educativa para favorecer entornos accesibles de aprendizaje e intervendrá, 
únicamente desde el ámbito educativo, con el alumnado que lo precise favoreciendo sus 
capacidades funcionales para que esté presente, participe y aprenda en el contexto 
educativo. 
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ACTUACIONES 

(en relación a los objetivos generales de la PGA) 

RESPONSABLES 

Orienta- 

dora 

PT A

L 

ATE Fisiotera-

peuta 

2.1.1 

Planteamiento de diferentes actividades que impliquen el desarrollo de estrategias 

cognitivas propias del aprendizaje participativo (conocer, comprender, analizar, aplicar, 

evaluar y crear).  

 x x   

Aportación de información en torno a la metodología participativa (DUA, retos,…).  x     

2.1.2 

Concreción de las necesidades del alumnado de inclusión en relación a la participación 

en el aula.  

x x x x x 

Colaboración en  Proyectos, tareas, actividades, tareas en grupo… dirigidas a mejorar 

la participación del alumnado de inclusión.  

x x x x x 

Colaboración en la creación de un espacio digital compartido por el profesorado para 

intercambiar  recursos educativos puestos en práctica en el aula o con posibilidad de 

ser llevados a cabo.  

 x    

Aportación de recursos digitales o en soporte de papel  que el profesorado pueda 

utilizar con el alumnado de inclusión o facilitar a las familias. 

 x x   

2.1.3 

Colaboración en la temporalización y puesta en práctica de las distintas actividades del 

Plan de Estimulación del Lenguaje en Educación Infantil.  

 x x   

2.1.4 

Colaboración en el Plan de Transición del alumnado de Infantil a Primaria 

x  x   

Colaboración en el Plan de Transición del alumnado de Primaria a Secundaria.   x x    

Colaboración junto con la Jefatura de Estudios en la elaboración del horario de 

refuerzos teniendo en cuenta el horario de apoyos de PT, AL, ATE y Fisioterapeuta.  

x     

2.1.5 

Colaboración en las actividades de animación a la lectura impulsadas por la Comisión 

de Lectura y recogidas en el Plan de Lectura del Centro.  

 x x   

Participación en la Comisión de Lectura.  x     

2.1.6 

- Selección de diversas ramas profesionales acordes a los intereses del alumnado.  

- Coordinación con distintos profesionales que puedan intervenir con el alumnado.  

- Exposición al alumnado de 6º de los itinerarios académicos y algunas de las distintas 

profesiones que pueden ser de su interés.  

- Preparación de material por parte de los tutores de 6º con el asesoramiento de la 

orientadora.   

- Asesoramiento e intervención con el alumnado por parte de la Orientadora.  

x     

2.1.7 

Participación en el programa de consumo de fruta y hortalizas como fomento de 

consumo de fruta en los aspectos que nos solicite el equipo directivo o el profesorado. 

x x x x  

Participación en la CCP para proponer actividades que promuevan la actividad física y 

reduzcan el sedentarismo a través de actividades lúdico-deportivas y la participación  

del alumnado en diferentes programas educativos promovidos la Consejería de 

Educación u otros organismos.   

x     

2.1.8 x x x x x 
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Fomento de la participación de cada alumno y alumna  atendido por el EOA para 

desarrollar la autoestima y el sentido de responsabilidad.  

Asesoramiento e Intervención ante los primeros síntomas de abandono de tareas 

escolares o falta de participación significativa.  

x x x x x 

Asesoramiento a las familias en la intervención con situaciones de abandono 

educativo.  

x     

2.1.9 

Elaboración  del Protocolo de intervención con el alumnado de inclusión. 

x     

2.1.10 

Facilitación de recursos educativos y formación específica  relativa a la acción tutorial 

del profesorado. 

Aportación de material para el desarrollo de actividades relativas al desarrollo de la 

Educación Emocional y la Resolución pacífica de conflictos. 

x x    

2.1.11 

Utilización de diversos recursos digitales en el aula de PT. 

 x    

Realización del curso de digitalización. x     

2.2.1 

Participación en la organización de actividades en grupo en días emblemáticos 

x     

Elaboración del Plan de Acogida completo x     

Colaboración con el AMPA y representantes de las familias en el Consejo Escolar x     

Fomento de la colaboración del profesorado y las familias incidiendo en el respeto a los 

distintos roles y responsabilidades que tanto familias como profesores tienen con el 

alumnado.   

x     

Colaboración en la elaboración de la Carta de compromiso con las familias del centro.  x     

2.2.2 

Difusión de materiales y protocolos que orienten y guíen la intervención del profesorado 

con el alumnado de inclusión..  

x x    

- Colaboración en la revisión del Protocolo de actuación ante situaciones de Acoso 

escolar en su apartado de formas de hostigamiento que pueden ser causa de acoso 

para trabajar con el alumnado y corregir las conductas inadecuadas.  

- Colaboración en el repaso y difusión de los aspectos de las NCOF relativos a la 

sensibilización y prevención de dificultades de convivencia.   

- Colaboración en la elaboración de normas y valores comunes a todo el centro con 

motivo de la celebración del día de la Paz realizando una actividad  común con la 

participación de todo el alumnado.  

- Colaboración en la aportación a las familias de las distintas documentaciones que 

se están trabajando (Normas, valores, …) para que refuercen en el ámbito familiar 

los aspectos trabajados en el centro escolar.  

- Colaboración en la organización de sesiones especificas dirigidas por profesionales 

(Policía Nacional) en torno a la prevención del ciberbullying.  

x     

2.2.3 

Colaboración en la revisión de las NCOF en el entorno del patio de recreo. Revisión de 

los límites de espacios sobre todo con los más pequeños 

x x    

Fomento de la implicación del alumnado de inclusión en los recreos  x x   

2.2.4      

Colaboración en la celebración del día de la Discapacidad. Aportación de materiales y 

recursos 

x x x x  
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Coordinación con la ONCE y otros organismos para celebrar el día de la Discapacidad x x    

2.2.5 

Colaboración en la organización y celebración de efemérides señaladas: Día de la Paz, 

Día del Medio Ambiente y Día de la Igualdad. 

x x x x x 

2.3.1 

Colaboración en la coordinación con las diferentes entidades que atienden al alumnado 

para coordinar las diferentes actuaciones del centro. 

x x    

2.3.4 

Asesoramiento al alumnado de prácticas en lo relativo al alumnado de inclusión 

x x    

2.3.6 

Coordinaciones periódicas con los orientadores/as de la zona y la Unidad de Inclusión y 

Convivencia. 

x     

 
4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DEL EOA 
El seguimiento y evaluación de las actividades del EOA seguirá la temporalización que se 
recoge más arriba en el apartado de los objetivos generales de la PGA y se reflejará todo 
en la Memoria de final de curso.  
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ANEXO II.- PLAN DE ACOGIDA 2022-2023 
  
  
1. JUSTIFICACIÓN  

A principio de cada curso, la comunidad educativa vuelve a reunirse dentro de la 
dinámica natural de las actividades académicas. El profesorado lleva a cabo distintas 
intervenciones iniciales para favorecer la cohesión y la participación entre los niños y las 
niñas y así facilitar la convivencia y el proceso de enseñanza y aprendizaje. Especial 
atención tienen algunas circunstancias concretas como los nuevos grupos de alumnos y 
alumnas y los grupos que no conocen al profesorado que les impartirá clases en este 
curso escolar.   

Concretamos, a continuación, algunas intervenciones específicas que pueden ser 
llevadas a cabo con el alumnado que tiene nuevos agrupamientos y/o nuevo 
profesorado. Se aconseja que tanto el tutor o la tutora de los nuevos grupos como el 
profesorado que interviene por primera vez con cada grupo, realice algún tipo de actividad 
que favorezca el conocimiento del alumnado.  

  
2. OBJETIVOS   

• Conocer al nuevo alumnado (individualmente y en grupo).  
• Darse a conocer -el profesorado- al nuevo alumnado.   
• Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el nuevo grupo para 
mejorar la convivencia y la integración en las dinámicas del aula.  
• Potenciar la participación de cada alumno y alumna motivándoles a hacerse 
presente con sus características personales.  
• Trabajar el respeto por la diversidad de intereses, opiniones, preferencias,…  
• Retomar  las relaciones sociales valorando la responsabilidad de cada uno y 
de cada una en el trabajo en equipo.  

  
3.  INTERVENCIONES   

• Rondas de participación para presentarse, compartir experiencias, contar 
sensaciones, expresar dudas,…   
• Juegos de presentación (ver anexo).  
• Actividades creativas libres en las que los niños y las niñas puedan 
expresarse.  
• Actividades fuera del aula: conocimiento de las distintas estancias del colegio, 
actividades al aire libre,…  

  
4. RESPONSABLES  

• Los tutores y las tutoras y el profesorado que imparta clase por primera vez al 
grupo realizan alguna actividad de acogida y/o de presentación.  
• El profesorado que sustituye realiza las actividades de presentación que 
correspondan.   
• El Equipo directivo coordina el Plan de Acogida y cuenta con el asesoramiento 
de la orientadora.  
• El Equipo de orientación (PT, AL, ATE) apoya al alumnado ACNEE/ACNEAE 
en los aspectos que se determinen.   
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5. SEGUIMIENTO Y EVALUACION  
En la memoria anual se revisará la puesta en práctica del Plan de Acogida.  

  
  
 
ANEXO - ACTIVIDADES DE PRESENTACIÓN  
  
Las actividades en las que se indica “material en carpeta” tienen material complementario 
en la carpeta  Actividades de presentación.  
  
1.- Corona de presentación (material en carpeta Actividades de presentación)  
Se reparte el folio con la corona y cada uno/a la rellena y la pinta. Después se la ponen y 
el compañero/a tiene que leerla en voz alta para que todos lo escuchen.  
  
2.- Cadena de nombres.   
Uno/a dice su nombre, el siguiente dice el nombre del anterior y añade el suyo, el siguiente 
dice el nombre del primero, del segundo y añade el suyo,…  
Se puede complicar la actividad diciendo el nombre y un dato más. Por ejemplo, se les 
pregunta qué llevaría cada uno/a a una excursión: “me llamo Claudia y llevo agua”,… El 
siguiente diría “Claudia lleva agua, yo me llamo Jaime y llevo zumos”. El siguiente diría: 
“Claudia lleva agua, Jaime lleva zumos,  yo me llamo Carlos y llevo patatas fritas”. Así hasta 
el final. Si fuera muy complicado, cada uno puede hacer un cartel en el que se lea lo que 
va a llevar a la excursión.   
  
3.- Juego de las coincidencias.  
En este juego vamos a conocer varias características de los demás. En la pizarra se pueden 
escribir algunas de estas características: comida favorita, mascota, color del pelo, color de 
los ojos, gafas, deporte que practica, lugar preferido,….  
Cada alumno/a piensa en tres características propias (también las puede escribir).  
El profesor/a puede empezar diciendo tres características de él/ella mismo/a o indicar quién 
puede empezar. El alumno/a que coincida con una de las características que se han dicho, 
levanta la mano, dice en qué coincide y después cuenta el resto de características propias. 
Así van interviniendo poco a poco todo el alumnado. Si quedara alguien por participar, se 
le dará la oportunidad en el momento que el profesorado determine.  
  
4.- Ficha de presentación (material en carpeta Actividades de presentación)  
Se reparten las fichas para que cada alumno/a escriba sus datos. Se puede utilizar un 
formato hecho o proponer al alumnado unas preguntas concretas (nombre, color preferido, 
comida preferida,…). Cuando todos los alumnos/as las han completado,  van respondiendo 
en voz alta a cada una de las preguntas a medida que el profesor/a va preguntando.   
Otra opción es hacer la ficha de dos en dos. Uno pregunta al otro y escribe los datos. 
Después, cada uno presenta en voz alta a su compañero/a y cuenta una de las 
características  que ha puesto en la ficha (“se llama Juan y tiene un perro”).  
  
5.- El Bingo de los amigos (material en carpeta de Actividades de presentación, hay 
dos modelos con dos dinámicas distintas. Se recoge a continuación la dinámica del 
Bingo nº 2 que está word)  
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Por grupos  de dos o de cuatro se rellena la hoja del Bingo de amigos poniendo en cada 
cuadrante el nombre de los que tienen esa característica. Cuando hayan terminado, hay 
una puesta en común y cada grupo dice en qué cosas han coincidido todos. Es importante 
que se lea la característica y los nombres escritos (mientras que levantan la mano para que 
todos le conozcan).   
  
6.- Bingo de nombres (material en carpeta Actividades de presentación)  
Cada alumno/a escribe un nombre en un papel pequeño y se lo entrega al profesor /a que 
lo mete en una caja , bolsa,…. En el momento de meterlo en la caja lo lee en voz alta para 
que todos le conozcan.  
Después,  se reparte a cada niño/a un cuadrante en blanco (con tantas celdas -o más- como 
alumnos/as haya en el aula).  
Se dictan los nombres de cada uno de los niños y niñas y los alumnos/as los escribirán en 
la celda que quieran. Se les indica que no pasa nada porque se queden algunos espacios 
en blanco.   
A continuación, el profesor/a va sacando y leyendo uno a uno los nombres. El alumno/a 
nombrado se pone de pie para que todos/as le vean (y se aprendan su nombre). Los 
alumnos/as van tachando en su cuadrante el nombre dictado. Los alumnos/as pueden 
cantar línea o columna cuando rellenen una de ellas.   
  
7.- Sopa de letras.      
Se necesitan folios cuadriculados.   
En grupos de dos o de cuatro, los alumnos/as tienen que montar una sopa de letras con los 
nombres de los componentes y una o dos características más (comida o color favorito, …). 
Cada grupo pasa al grupo de al lado su sopa de letras y éste tiene que encontrar los 
nombres y las características que están en la sopa de letras que le han pasado.  
Cuando todos los grupos han resuelto las sopas de letras, cada uno de los grupos dicen en 
voz alta los nombres/características que han descubierto y mientras ese alumno o alumna 
se levanta para que todos le conozcan.   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


