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1 INTRODUCCIÓN 
 

 
La Programación General Anual que presentamos para el curso 2022-2023 ha sido 
desarrollada a partir de las propuestas de mejora incluidas en la Memoria Anual del 
curso anterior, de las necesidades surgidas en el centro a principios de curso, de la 
evaluación inicial realizada durante el mes de septiembre y de las aportaciones recibidas 
por la comunidad educativa del centro.  

A pesar de las dificultades surgidas como consecuencia de la situación sanitaria y de la 
necesidad de actuar de acuerdo a lo establecido en el Plan de Contingencia durante el 
pasado curso, se pudo comprobar que los resultados escolares de nuestros alumnos 
fueron bastante gratificantes. 

Toda esta situación ha servido para que los alumnos entendieran y supieran utilizar 
mejor las herramientas digitales, sobre todo en los últimos niveles. Se intentó trabajar 
todas las competencias, centrando esfuerzos para que los alumnos ganaran en 

autonomía y desarrollaran actitudes favorables al trabajo autónomo, a la organización 
del tiempo y las actividades, mejorando diferentes tipos de comunicación y adecuando 
las actividades a sus intereses y capacidades.   

Para este curso continuaremos con nuestra línea de trabajo, que nos permite mejorar 
curso a curso la organización y funcionamiento del centro, manteniendo un clima de 
convivencia bueno con nuestra comunidad educativa. Por tanto, seguiremos trabajando 
para crear una buena convivencia en el centro y conseguir un ambiente agradable en 
el que toda la comunidad educativa confíe. Queremos que todo esto revierta en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje para seguir mejorando los resultados académicos. 
Seguiremos trabajando para incorporar a nuestra práctica diaria metodologías activas 
que aseguren la participación del alumnado de forma grata y viva. Seguiremos 
trabajando el respeto a las normas de convivencia del centro, tanto en las aulas, como 
en el patio y realizaremos actividades encaminadas a la prevención de conflictos. 
Continuaremos potenciando la implicación de las familias en el proceso educativo de 
sus hijos y su participación en el centro, ya que es fundamental para tener buenos 
resultados escolares. Por ello, buscaremos nuevos cauces para lograrlo.  

Durante este curso conviviremos con dos leyes de educación. Esto conlleva la 
elaboración de nuevas programaciones didácticas adaptadas a la LOMLOE y la 
actualización de todos los documentos programáticos del centro. 

En cuanto a la formación del profesorado, las líneas formativas hacia las que se 
muestran más interés son las relacionadas con las nuevas tecnologías: plataformas 
educativas, creación de aulas virtuales…  

La programación de las actividades extracurriculares vuelve a incidir en nuestra 
vocación claramente bicultural y bilingüe informadas en todo caso por su carácter 
educativo. Así mismo, se participará en actividades de sensibilización para visibilizar la 
realidad del alumnado trans y del resto de la diversidad sexual y de género, dejando 
clara nuestra posición contraria a cualquier tipo de discriminación y contra cualquier 

tipo de violencia por razón de identidad y/o expresión de género u orientación sexual. 

Por otra parte, la organización del centro y el mantenimiento de un control riguroso del 
gasto que, en la medida de lo posible, vaya subsanando carencias y necesidades 
sobrevenidas, son dos aspectos que se encaminan directamente a procurar la seguridad 
en todos los ámbitos de la comunidad educativa. 

La PGA, en fin, quiere volver a ser, a través de los objetivos descritos en ella, el 
compromiso por la educación de nuestros alumnos y alumnas y por la convivencia 
participativa y de solución razonable de conflictos de toda la comunidad educativa. 
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2 OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO Y PLANIFICACIÓN DE LAS 
DIFERENTES ACTUACIONES 

 
 

 

2.1 PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

 

OBJETIVO 1: Fomentar la participación de toda la comunidad educativa en la gestión y organización del 
centro: 

1.1. Fomentar la participación de toda la comunidad educativa en la gestión y organización del centro. 

1.2. Promover la participación activa de los alumnos y alumnas como ciudadanos y ciudadanas de 

pleno derecho de una sociedad intercultural. 

1.3. Desarrollar los valores para la paz, la solidaridad y la cooperación entre los pueblos y las naciones. 
1.4. Integrar y fomentar la participación de las familias en las tareas educativas de sus hijos e hijas. 

1.5. Fomentar una metodología activa y participativa adaptándonos a las características de los grupos. 

1.6. Promover la formación continua de maestros y maestras. 

1.7. Mejorar el nivel del alumnado en la adquisición de las competencias básicas en general. 

1.8. Conseguir que nuestros alumnos y alumnas sean cada vez más autónomos, independientes y 

responsables haciéndose corresponsables de su educación. 
1.9. Fomentar hábitos de trabajo, esfuerzo y organización de tareas. 

1.10. Fomentar el conocimiento de la cultura de los países de habla inglesa. 

1.11. Trabajar en el descubrimiento y conocimiento del entorno más cercano (Municipio de Ciudad Real). 

1.12. Fomentar hábitos de higiene en los alumnos y alumnas para evitar el contagio. 
 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO EVALUACIÓN 

Información 
periódica a los 

padres/madres a 

través de 

reuniones de las 

actuaciones 

llevadas a cabo 
en el centro 

relativas a su 

gestión y 

organización. 

 

Tutoras y 

tutores. 

Equipos.  
Familias. 

Notas informativas, vía 

telefónica y vía 

telemática: 

EducamosCLM 
Seguimiento Educativo, 

Teams, Classdojo… 

Reuniones 

trimestrales vía 
telemática. 

Seguir la 

implicación tanto 

de las familias 

como de los 
Equipos. 
 

 
Toma de 

decisiones 

relativas a la 

gestión y 

organización del 

centro como 
equipo de nivel 

en reuniones 

periódicas. 

 

Equipos de ciclo  
Actas.  

 

Reuniones 

fijadas de ciclo y 

nivel, al menos 

dos al mes, 

priorizando la 

utilización de 
Microsoft 

Teams. 
 

Recogida de 

acuerdos y 

seguimiento del 

cumplimiento. 
 

 

Consejo escolar 
y las comisiones 

establecidas o 

Toda la 

comunidad 
educativa.  

Documentación del 
centro. 

Reuniones 

establecidas en 
el calendario. 

Grado de 

asistencia a las 
reuniones. Grado 
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que se 

establezcan. 

de cumplimiento 

de los acuerdos. 

Actividades 
tutoriales en el 

aula para 

trabajar las 

normas de 

convivencia. 

Actividades 
transversales a 

lo largo del curso 

incidiendo en: 

normas de 

comportamiento 
dentro y fuera 

del aula 

(pasillos, hall, 

escaleras, 

desplazamientos 

por la 
derecha…), 

alimentación 

saludable y 

limpieza de patio 

de recreo; por 
ejemplo, 

organizando 

patrullas de 

limpieza. 

Todo el 

profesorado. 

Los materiales y 

personales disponibles 

en el centro. 
“Construyendo 

mundos” Desafíos SXXI 

“Desarrollar habilidades 

para toda la vida”. 

 

 

A lo largo de 

todo el curso. 

 

Grado de 

participación y  
grado de 

consecución de los 

objetivos 

propuestos. 

 

Tutorías 

individuales, 

reuniones 
trimestrales, 

blog, agenda… 

Todo el 
profesorado. 

EducamosCLM 

Seguimiento Educativo, 
Blog, notas, agendas…

  

El de las 

tutorías y según 
necesidades. 

Grado de validez de 

las actuaciones en 

el proceso de 
enseñanza- 

aprendizaje. 

Tareas o cargos 

para el 
alumnado. 

Diferentes tipos 

de 

agrupamientos. 

Todo el 

profesorado. 

Los propios del aula. 

2ºB EP: Trabajo en 

patrullas con 

responsabilidades 
semanales y en 

equipos. 

“Construyendo 

mundos” Desafíos SXXI 

“Desarrollar habilidades 

para toda la vida”: 5º 
EP  

Todo el curso. 

Implicación en las 

tareas. Eficacia de 

los agrupamientos. 
En 6º hay 

delegados de clase, 

pero este curso no 

hay responsables 

de biblioteca. 

Implicación de 

las familias en 
los hábitos, 

rutinas y tareas 

escolares. 

Supervisión de 

los trabajos.  

Todo el 

profesorado. 

Familias. 

Los propios del aula. 

En los grupos de 1º de 

EP Y 2ºA se trabaja con 
ClassDojo y además en 

2ºB a través de 

Classdojo se trabaja 

con blog (historias de 

clase) y portafolios 

(carpetas con 
actividades). 

Todo el curso.  

Grado de 

consecución de la 

autonomía. 

Fortaleciendo la 

autonomía de los 
alumnos, evitando 

la dependencia de 

los padres en la 

realización de las 

tareas. 

Desarrollándose 
con las 

aplicaciones 

informáticas. 
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Trabajos diarios.  
Profesorado y 
familias. 

Los propios del aula. Todo el curso.  

Agendas, 

notificaciones. 
Y en plataformas 

informáticas. 

 

Películas en 

castellano e 

inglés, canciones 

en castellano e 
inglés, 

celebración de 

fiestas, lecturas, 

ordenador. 

Todo el 
profesorado. 

PDI, proyectores, 
ordenador.  

Todo el curso. 

Grado de 

conocimiento, de 

aplicación y de 
aprecio de las 

diversas 

manifestaciones. 

Elaboración y 

adaptación de 
materiales 

curriculares 

para el 

alumnado que lo 

necesita. 

  

Todo el 

profesorado. 

 

Material fotocopiado de 

refuerzo, ampliación... 
Todo el curso. 

Grado de utilidad 

del material para el 

logro de los 

objetivos. 

Hacer participar 

a las familias en 
la vida del 

centro. 

Tomar 

decisiones 

relativas a la 
gestión y 

organización del 

centro como 

equipo de nivel. 

 

Todo el 

profesorado. 

Tutorías y notas 

informativas. 

Al menos una 

reunión 

trimestral. 

Durante este 

curso, serán de 
manera 

presencial. 

 
Seguimiento de la 

implicación tanto 

de la familia como 

de los Equipos de 

Nivel en las 
distintas 

propuestas a 

través de 

cuestionarios y 

escalas de 

observación. Ficha 
de seguimiento de 

las reuniones 

individuales y de 

grupo, así como de 

las colaboraciones 
en actividades 

escolares y extra-

escolares. 

 

Elaboración y 
cumplimiento de 

las Normas de 

clase.  

Profesorado del 
equipo docente. 

Alumnado. 

Los propios del aula.  
Primer 
trimestre. Todo 

el curso.  

 

Implicación en las 

tareas. Eficacia de 
los agrupamientos. 

Cumplimiento de 

las normas. 

 

Asignación de 
tareas en el aula 

y en casa. 

Supervisión de 

los trabajos.  

Todo el 

profesorado. 

Familias. 

 

 

Los propios del aula. 
2ºB EP: Patrullas y 

ambientes dentro del 

proyecto aula 

Montessori y educar 

con 3C. 

 

Todo el curso.  

 

Grado de 

consecución de la 

autonomía. 
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Implicación de 
las familias en 

los hábitos, 

rutinas y tareas 

escolares. 

Supervisión de 

los trabajos.  
 

Todo el 

profesorado. 

Familias. 

Los propios del aula. Todo el curso.  

Grado de 

consecución de la 

autonomía. 

 

OBJETIVO 2: Fomentar los hábitos de comportamiento democrático entre cada uno de los sectores de la 

comunidad escolar y en las relaciones de unos sectores con otros: 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO EVALUACIÓN 

Buscar que las 

tomas de 

decisiones se 
realicen por 

consenso en los 

órganos 

colegiados.  

Directora. 

Coordinadoras y 
coordinadores. 

Tutores y 

tutoras 

 

Reuniones de esos 

órganos. Contactos de 
sensibilización con los 

miembros del Consejo. 

Preparación de las 

reuniones. 

Todo el curso.  
Examen de las 
actas. 

Potenciar la 

participación en 

el Consejo 

Escolar.  

Presidente. Reuniones. Todo el curso. 

Análisis del grado 

de participación 

tanto en el proceso 
de renovación de 

los diferentes 

sectores como 

asistencia a las 

reuniones y 
propuestas. 

 

OBJETIVO 3: Promover la participación activa de los alumnos y alumnas como ciudadanos y ciudadanas 

de pleno derecho de una sociedad intercultural. 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO EVALUACIÓN 

Programación e 

inclusión de 

actividades en las 
programaciones 

que ayuden a 

conocer y 

respetar otras 

culturas que 

puedan estar 
presentes en el 

aula o centro. 

Tutor, Equipo de 

Educación 

Infantil, 

Familias. 

Familias, ONG, material 

del aula. 

A lo largo del 

curso.  

Observación 

directa y 

sistemática y 

recogida en diario 

de actuaciones. 

Conocer y 

respetar otras 

culturas 

presentes en el 
aula, en el nivel, 

en los cursos y 

en el centro.  

Todo el 

profesorado. 
Familias. 

Familias, ONG, material 

del aula. 
Todo el curso.  

Observación 

directa y 

sistemática y 
recogida en diario 

de actuaciones. 

Reuniones 

generales con las 

familias en las 

tutorías.  

Todos los 

tutores. Equipos 

docentes. 

Aula, reuniones 

presenciales y 

comunicaciones por vía 

telemática. 

Una trimestral. 

Participación y 

asistencia de los 

padres y madres. 

Participación en 
las jornadas 

culturales.  

Tutores y 
especialistas de 

Educación 

Según necesidades. 
Preparación en 
el segundo 

trimestre. 

Grado de 
participación 

consciente y 
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Infantil y 

Primaria. 

adecuada a 

objetivos y normas. 

Participación de 

los alumnos en 

los procesos 

democráticos del 

colegio.  

Equipo docente 

y alumnado. 

Asambleas y espacios 

de debate. 
Todo el curso. 

Participación 
positiva y activa 

como 

representantes del 

Consejo Escolar 

Municipal y del 

Consejo Escolar del 
Centro. 

Participación en 

actividades tales 

como día de los 

derechos de los 

niños, día de la 
Paz, día del 

AUTISMO. 

Tutores y 

especialistas de 

Educación 

Infantil y 

Primaria y 
alumnos y 

alumnas. 

Materiales necesarios. Todo el curso.  

Realización de la 

actividad. 

Apreciación del 

grado de 
concienciación. 

Seguimiento del 

trabajo escolar 
del alumnado. 

  

Familias, tutores 
y especialistas. 

Agenda del alumnado, 

ordenadores, pizarra 

digital, Educamos CLM 
Aulas Virtuales, 

plataforma Classdojo 

(1ºB, 2ºA, 2ºB, 6ºEP),  

Todo el curso.  

Revisión y 

confirmación de las 

comunicaciones. 

Informes sobre el 

registro de 
conductas 

positivas y 

negativas del 

alumnado. 

Adecuación de 

los recursos 

informáticos a 

las actividades 

programadas.  

Tutores y 

especialistas. 

Equipo docente. 

Pizarra digital. Aula-
clase.  

Utilización de 

dispositivos propios y 

los del aula de 

informática del centro. 

Todo el curso.  

Evaluación de 

utilidades en grado 
positivo. 

Participación 

positiva que 

fomente no solo el 

aprendizaje sino 

también la 
convivencia. 

Organizar grupos 

de formación.  

Responsable del 

centro en 

actividades 
formativas del 

profesorado. 

Los propios de cada 

una de las actividades 

concretas (ver apartado 
de formación). 

Todo el curso.  

Evaluaciones 

dirigidas por el 

centro de 

formación  y 

aplicadas por la 
coordinadora de 

formación y de 

cada uno de los 

grupos de trabajo. 

Participación 
democrática de 

los sectores de la 

comunidad 

educativa.  

Toda la 
comunidad 

educativa. 

 

Charlas y reuniones 

generales con las 
familias. Entrevistas 

particulares con el tutor 

y/o especialistas (vías 

telefónica y presencial 

principalmente). 

Todo el curso.  

 

Memoria final de 

curso. 

 

Responsabilizar 

al alumno de 
tareas sencillas 

adecuadas a sus 

posibilidades 

(manteniendo 

limpios y 
ordenados los 

Profesorado. 

Consensuar en grupo 
las normas de clase:  

“Construyendo 

mundos” Desafios SXXI 

“Desarrollar habilidades 

para toda la vida”. 

 

Todo el curso.  

Revisión del 

cumplimiento de 

normas. 
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espacios 

comunes: patio 
de recreo, 

pasillos…). 

Autoevaluación 

de tareas y 

controles. 
Autonomía en las 

tareas.  

Profesorado. 

Alumnado y 
familias. 

Desarrollar técnicas de 

estudio y refresco de 

memoria. Cuadernos de 
clase del alumnado. 

 

Todo el curso.  

Preguntas 

individuales para 

comprobar el grado 

de adquisición de 

habilidades y 
procedimientos de 

forma habitual. 

Revisión de tareas.  

 

OBJETIVO 4: Desarrollar los valores para la paz, la solidaridad y la cooperación entre los pueblos y las 

naciones. 
 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO EVALUACIÓN 

Desarrollo de 

actividades que 

permitan la 

colaboración, 
investigación y el 

fomento de estos 

valores. 

Resolución de 

forma práctica y 

dialogada  de los 
conflictos que 

puedan surgir en 

la convivencia 

diaria a través 

del diálogo. 

Tutores, 

especialistas y 

familias. 

Material fungible e 

informático. 

2ºB EP: Trabajo en 

patrullas con 

responsabilidades 

semanales y en equipos. 
Estrategias gestión 

emocional. 

1ºB programa de 

mediación en los recreos 

“el micrófono de la 
amistad”. 

Estrategias gestión 

emocional. 

“Construyendo mundos” 

Desafíos SXXI 

“Desarrollar habilidades 
para toda la vida”. 

A lo largo del 

curso  y en 

momentos 

puntuales. 

Observación y 

anotaciones del 

comportamiento,  

así como análisis 

de las 

producciones del 
alumnado. 

Colaborar, 

investigar y 

fomentar a 

través de 

celebraciones de 
días 

conmemorativos 

como el día  de 

la Paz, Día de 

Derechos del 
Niño, Día de 

Europa, 

Constitución… 

Todo el 

profesorado y 

familias.  

 

Se trabajarán este curso 

a nivel de aula. 

Personales: 

Tutores, familias, 

especialistas. 
Materiales: 

Material fungible, 

material informático. 

“Construyendo mundos” 

Desafíos SXXI “Consumo 

responsable”, “Vida 
saludable”, “Espíritu 

crítico”, “Entender los 

conflictos”. 

A lo largo del 

curso  y en 

momentos 

puntuales. 

Observación y 

anotaciones del 
comportamiento,  

así como análisis 

de las 

producciones del 

alumnado. 

 

OBJETIVO 5: Integrar y fomentar la participación de las familias en las tareas educativas de sus hijos e 

hijas. 
 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO EVALUACIÓN 

Informar sobre 

las actividades 

realizadas en 

clase a través de 

reuniones 

Tutor, equipo 

EI y EP y 

familias. 

 

Personales: 

Tutores, familias, 

especialistas. 

Materiales:  

A lo largo del 

curso y en 

momentos 

puntuales. 

 

Analizar y observar 

la participación de 

los padres en el 

aula y tomar 

anotaciones. 
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periódicas y las 

aulas virtuales. 

Plataforma Educamos 

CLM 
Comunicación Microsoft 

Teams. 

Informar a las 

familias sobre la 

oferta formativa 

en el uso de las 

plataformas 
educativas 

virtuales 

ofertadas por la 

Consejería  

Equipo 

Directivo y 
Coordinadora 

de Formación 

TIC: Plataforma 

Educamos CLM y Página 
Web del centro  

 

A lo largo del 
curso. 

Observación de la 

recepción de las 

diferentes 

comunicaciones y 
actualización 

continua de la Web 

del centro. 

Comunicaciones 

a través de 
Educamos CLM 

(seguimiento 

educativo, aulas 

virtuales y 

Microsoft Teams), 

Classdojo… 

Tutor, equipo 

EI y EP y 

familias. 

TIC: Plataforma 

Educamos CLM y otras 

A lo largo de 

todo el curso 

Analizar y observar 
la participación de 

los padres en el 

aula y tomar 

anotaciones. 

Invitación a los 
padres y madres 

a hablar sobre 

sus profesiones 

/aficiones o 

temas 
relacionados con 

los objetivos o 

contenidos que 

se estén 

trabajando en 

clase. 
Reuniones 

periódicas de 

tutorías tanto a 

nivel clase como 

nivel individual. 
Invitar a los 

padres y madres 

a participar en 

algunas 

actividades 

curriculares y 
extracurriculares

. 

Tutor, equipo 
EI y EP y 

familias. 

 

Personales: 

Tutores, familias (por 

ejemplo: 4º de EP para la 

actividad de “Exposición 

sobre los  seres vivos”), 

especialistas. 
Materiales:  

Material fungible, 

material informático, 

materiales aportados por 

las familias. 
Online. 
 

A lo largo del 

curso y en 

momentos 

puntuales. 

Durante este 

curso no podrán 
realizarse este 

tipo de 

actividades de 

manera 

presencial 
 

 

Analizar y observar 

la participación de 
las familias en el 

aula y tomar 

anotaciones. 

Programar 

actividades 

dentro del aula 

con la 
participación de 

los padres y 

madres (visitas, 

talleres…). 

Participar de 

forma activa en 
las actividades 

que se proponen 

fuera del aula. 

Tutores y 

tutoras, 

especialistas y 

familias. 

Personales:  

Tutores y tutoras, 

familias, especialistas. 
Materiales:  

Fungible, informático, 

aportados por las 

familias.  

Online y dependiendo de 

las medidas sanitarias 
que las autoridades 

sanitarias determinen. 

A lo largo del 

curso y en 

momentos 

puntuales.  
Durante este 

curso solo 

podrán 

realizarse este 

tipo de 

actividades de 
forma 

telemática. 

 

Analizar y observar 

la participación de 

las familias en el 

aula y tomar 

anotaciones. 
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Comunicaciones 

a través de 
EducamosCLM, 

Classdojo. 

Profesorado del 
centro. 

Materiales: 
Ordenadores 

A lo largo de 
todo el curso 

Analizar y observar 

la participación de 
las familias en el 

aula y tomar 

anotaciones. 

 

OBJETIVO 6: Fomentar  una metodología activa y participativa adaptándonos a las características de los 

grupos. 

 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO EVALUACIÓN 

 

Adaptación de la 

metodología a las 

necesidades, 

gustos, intereses, 

características y 
ratio del 

alumnado del 

Centro. 

Metodología 

DUA. 
 

Tutor, equipos 

de ciclo de EI y 
EP. 

 

 

Personales: 

Tutores, tutoras y 

especialistas. 
Materiales: 

Material fungible, 

material informático, 

materiales curriculares. 

 

Durante todo el 
curso 

Analizar y aplicar 
una metodología 

activa y 

participativa en la 

medida de lo 

posible que tenga 
en cuenta los 

intereses, 

necesidades, 

barreras y 

potencialidades de 

los niños y de las 
niñas. 

 

OBJETIVO 7: Mejorar el nivel del alumnado en la adquisición de las competencias básicas en general. 

 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO EVALUACIÓN 

Trabajar las 

competencias 

básicas en 
Educación 

Infantil, teniendo 

en cuenta los 

criterios de 

secuenciación 
para cada nivel. 

Tutoras, equipo 

de ciclo EI. 

Personales: tutoras, 
especialistas. 

Materiales: material 

fungible, material 

informático, materiales 

curriculares. 

Al inicio y final 

del curso. 

Establecer unos 

criterios en cada 
nivel para 

conseguir el 

desarrollo de las 

competencias en 

Educación Infantil. 

Potenciar la 

lectura 

comprensiva 

como 

instrumento 

fundamental 
para el 

aprendizaje de 

todas las 

materias.  

Consolidar, 
durante el curso, 

la comprensión 

de problemas 

mediante 

interpretación de 

datos, para 
resolver 

problemas de la 

vida cotidiana. 

Realizar 

prácticas y 
actividades 

Tutores y 
tutoras, equipo 

de nivel. 

Material curricular y de 
elaboración propia. 

Biblioteca de aula. 

“Construyendo mundos” 

Desafíos SXXI “Consumo 

responsable”, “ Vida 

saludable”, “Espíritu 
crítico”, “Entender los 

conflictos” 

“Desarrollar habilidades 

para toda la vida”. 

 
 

 

Al inicio y final 
del curso. 

Criterios fijados en 

las programaciones 

didácticas y de 
aula. Revisables 

según se alcancen 

los objetivos. 
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diarias en el 

proceso de 
adquisición de 

las competencias 

básicas. 

Realizar 

prácticas y 

actividades 

diarias en el 
proceso de 

adquisición de 

las competencias 

clave, de forma 

transversal. 

Tutores, 
tutoras, equipo 

de ciclo. 

Material curricular y de 

elaboración. 

“Construyendo mundos” 

Desafíos SXXI. 
Responsabilidad 

medioambiental” 

“Consumo responsable”, 

“Vida saludable”, 

“Espíritu crítico”, 
“Entender los conflictos”. 

“Beneficios y riesgos de 

la cultura digital” 

“Cooperar y convivir en la 

diversidad cultural” 

“Desarrollar la empatía y 
generosidad” 

“Desarrollar habilidades 

para toda la vida” 

Uso de la plataforma 

LeemosCLM. 

A lo largo de 

todo el curso. 

Criterios fijados en 

las programaciones 
didácticas y de 

aula. Revisables 

según se alcancen 

los objetivos. 

Consolidar, 
durante el curso, 

la comprensión 

de problemas 

mediante 

interpretación de 

datos, 
adquisición de 

estrategias 

adecuadas para 

resolver 

problemas de la 
vida cotidiana.  

Dotar de 

recursos a los 

alumnos para 

expresarse 

oralmente y por 
escrito en lengua 

castellana e 

inglesa.  

Trabajar con 

esquemas para 
extraer las ideas 

importantes 

como técnica de 

estudio.  

Potenciar la 

lectura 
comprensiva 

como 

instrumento 

fundamental 

para el 

Tutores y 

tutoras, equipo 
de ciclo. 

Libros de texto. 

Materiales de 

elaboración. 

Construyendo mundos” 

Desafíos SXXI. 
Responsabilidad 

medioambiental” 

“Consumo responsable”, 

“ Vida saludable”, 

“Espíritu crítico”, 
“Entender los conflictos”, 

“Beneficios y riesgos de 

la cultura digital”, 

“Cooperar y convivir en la 

diversidad cultural”, 

“Desarrollar la empatía y 
generosidad”, 

“Desarrollar habilidades 

para toda la vida”. 

Todo el curso. 

Criterios fijados en 

las 

programaciones. 
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aprendizaje de 

todas las 
materias.  

Reflexionar, 

comprender y 

explicar el 

mundo físico que 

nos rodea así 
como aplicar 

conocimientos 

científicos.  

Practicar la 

participación 
como ciudadanos 

y ciudadanas en 

la vida social.  

Valorar la 

realidad y vivir de 

forma tolerante. 
Fomentar en los 

alumnos el 

espíritu 

emprendedor. 

 

OBJETIVO 8: Conseguir que nuestros alumnos y alumnas sean cada vez más autónomos, independientes 
y responsables haciéndose corresponsables de su educación. 

 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO EVALUACIÓN 

-Control de las 

tareas diarias.  

- Realización de 

tareas dentro del 

aula con la 
supervisión del 

maestro y 

facilitando ayuda 

al alumnado.  

- Utilización de 
instrumentos de 

consulta: 

ordenador, 

enciclopedias, 

diccionarios.  

- Utilización de la 
biblioteca 

semanalmente. 

- Volver al 

préstamo de 

libros. Utilizar 
técnicas de 

animación a la 

lectura. 

Tutores. 

 

Libros de texto. 

Materiales de 

elaboración. 
Internet. 

Utilización de ambientes 

en clase: medios de 

comunicación, 

biblioteca...  
 

Todo el curso. 

 

Criterios fijados en 

las 

programaciones. 

 

Programar y 

promover 

actividades que 

desarrollen una 
mayor autonomía 

y puedan tomar 

la iniciativa en 

Tutores y 

tutoras, equipo 

de ciclo EI y 
primer ciclo de 

EP. 

Personales: profesorado, 

padres y madres. 

Materiales: 

fungible, informático, 
curriculares. 

“Construyendo mundos” 

Desafíos SXXI,  

A lo largo de 
todo el curso. 

Observar de 

manera directa la 

realización de las 

rutinas diarias y la 
resolución de las 

tareas realizadas 

en el aula. 
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rutinas y tareas 

diarias. 

“Desarrollar habilidades 

para toda la vida”. 

 
OBJETIVO 9: Fomentar hábitos de trabajo, esfuerzo y organización de tareas. 

 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO EVALUACIÓN 

Establecer 

hábitos de 

trabajo y esfuerzo 

en las propuestas 

realizadas en el 

aula, realizando 
una mayor 

planificación y 

organización de 

las tareas.  

Tutor o tutora, 

equipo de ciclo 

EI, equipos de 

nivel, 
especialista y 

familias. 

Personales: 

Tutores, especialistas y 

familias. 

Materiales: 

Material fungible, 
material informático, 

materiales curriculares. 

Utilización de ambientes 

en clase (medios de 

comunicación, biblioteca, 
reciclaje, 

medioambiente… y 

patrullas para incentivar 

la participación en el 

aula: 2ºB). 

“Construyendo mundos”. 
Desafíos SXXI. 

“Desarrollar habilidades 

para toda la vida”. 

A lo largo de 

todo el curso. 
 

Analizar las tareas 

realizadas y 

completar registro 

de actuaciones. 

Seguimiento de las 
tareas en las 

plataformas 

cuando se haga el 

trabajo online. 

 

Iniciar hábitos de 

trabajo y esfuerzo 

en las propuestas 
realizadas en el 

aula, 

consiguiendo una 

mayor 

planificación y 

organización de 
sus tareas. 

Tutor, equipo 
de ciclo EI, 

equipos de 

nivel, 

especialista y 

padres. 

Personales: 

Tutores, especialistas, 
padres. 

Materiales: 

Material fungible, 

material informático, 

materiales curriculares. 

A lo largo de 

todo el curso. 

Analizar las tareas 

realizadas y 

completar registro 

de actuaciones. 

2.2 ORIENTACIÓN Y MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

 

 

La orientación académica, educativa y profesional constituye un elemento inherente a la organización y 

funcionamiento del centro escolar, y para ello, todos los profesionales que trabajan con el alumnado, 

como integrantes de la Red de Asesoramiento y Apoyo a la Orientación, Convivencia e Inclusión Educativa 

que desarrollan sus funciones en el CEIP, a través de los diferentes órganos de gobierno y participación 
correspondientes, participarán, asumirán y compartirán las diferentes funciones, contribuyendo al 

desarrollo de las actividades, planes y programas derivados de los distintos ámbitos de actuación, de 

acuerdo a la normativa vigente y en los términos que la Administración Educativa determine (art.16 

D.92/2022 16/08 por el que se regula la organización de la orientación en CLM). 

Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la 

organización de la orientación académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de Castilla-
La Mancha, el enfoque de la labor orientadora en nuestro centro, pretende ser inclusivo, con objeto de 

ofrecer oportunidades de éxito a todo el alumnado, resaltando la necesaria coordinación e intervención 

transversal, así como la responsabilidad de los diferentes profesionales y estructuras de asesoramiento 

desde un modelo contextual y colaborativo, donde las distintas estructuras de la orientación se configuran 

a través de la Red de Asesoramiento y Apoyo a la Orientación, Convivencia e Inclusión Educativa para 

desarrollar la labor orientadora de forma coordinada e interdisciplinar. 

La atención y gestión de la inclusión educativa en nuestro centro se concibe pues desde los principios de 
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la escuela inclusiva, constituyendo una realidad que ha de ser atendida por todo el profesorado. La 

respuesta educativa inclusiva, por lo tanto, irá encaminada a todo el alumnado y se sustentará en una 
serie de principios clave, para cada una de las etapas educativas y con carácter general, como son: 

búsqueda de la calidad, la equidad e igualdad de oportunidades, la inclusión, la normalización, la igualdad 

entre géneros, la compensación educativa y la participación y cooperación de todos los agentes y sectores 

de la comunidad educativa. 

Por lo tanto, los profesionales del CEIP “José María de la Fuente” fundamentaremos nuestra práctica 

docente entendiendo la inclusión educativa como el conjunto de actuaciones y medidas educativas 
dirigidas a identificar y superar las barreras para el aprendizaje y la participación de todo el alumnado y 

favorecer el progreso educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las diferentes capacidades, ritmos y 

estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones personales, sociales y económicas, culturales 

y lingüísticas; sin equiparar diferencia con inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda alcanzar 

el máximo desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades personales. 

Para el diseño de nuestra programación se tendrán en cuenta, entre otras, la memoria del curso pasado, 

así como las propuestas/aportaciones de la comunidad educativa, y lo establecido en la normativa vigente, 

destacando: 

- Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la orientación académica, 

educativa y profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

- Resolución de 3/10/2022, de la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas por la que 
se establece el Plan General de Actuación Anual para la planificación, el desarrollo y asesoramiento 

de los diferentes ámbitos de la orientación académica, educativa y profesional en la comunidad de 

Castilla-La Mancha. 

- Instrucciones de 4 de octubre de 2022, de la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas 

para el desarrollo del Plan General de Actuación Anual para la planificación, el desarrollo y 
asesoramiento de los diferentes ámbitos de la orientación académica, educativa y profesional en 

la comunidad de Castilla-La Mancha para el curso 2022-2023. 

El Equipo de Orientación y Apoyo (EOA) como órgano de coordinación docente constituirá la estructura 

de asesoramiento y apoyo a la orientación académica y educativa.  

El Equipo de Orientación y Apoyo (EOA) constituye el soporte técnico de la orientación educativa y 

psicopedagógica en las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria, contando en nuestro centro 

con recursos personales especializados: 

- Una orientadora (coordinadora del EOA) a tiempo completo.  

- Una PTSC (Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad): con atención en el centro los 

miércoles de 9:00 a 15:00 horas. 

- Dos maestras especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT-Centro y PT aula TEA, Coordinadora 

del aula TEA) a tiempo completo.  

- Dos maestros/as especialistas en Audición y Lenguaje (AL-Centro: compartida con el CEIP 

“María de Pacheco” y con atención en el centro 3 días: lunes y miércoles de 9 a 15:00h y viernes 

de 9 a 13:15h y AL aula abierta TEA a tiempo completo). 

- Dos  Auxiliares Técnico Educativo (ATE). 

- y una fisioterapeuta con atención puntual directa UNA sesión de 40 min/semana (viernes de 

9:00 a 09:45 horas). 

Serán FUNCIONES específicas de cada uno de los profesionales que conforman el Equipos de Orientación 

y Apoyo de nuestro centro, las siguientes: 

a) La Orientadora, en colaboración con el equipo directivo,  realizará la propuesta, implementará, evaluará 

y coordinará 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.  

b) Los/las maestros/as de Pedagogía Terapéutica contribuirán 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 
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individualizada con el alumnado, bajo un enfoque de intervención inclusiva y siguiendo principios de 

accesibilidad universal.  

c) Los/las maestros/as de Audición y Lenguaje contribuirán, 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 más individualizada con el alumnado bajo un enfoque de intervención inclusiva y 

siguiendo principios de accesibilidad universal.  

d) La Profesora de Servicios a la Comunidad (PTSC) de nuestro centro, desempeñará un papel relevante 
en los procesos de intervención socioeducativa, conjugando el asesoramiento a la comunidad educativa 

con la intervención directa con el alumnado y familias que lo precisen.  

e) Las Auxiliar Técnico Educativo contribuirán 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. 

f) El/la Fisioterapeuta Educativo 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.  

Los tutores y tutoras y los especialistas de las áreas o materias correspondientes a las distintas etapas 
educativas se consideran recursos humanos, con carácter general, para la inclusión y atención educativa 

a la diversidad del alumnado en general y en particular del que presente necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

La orientación, inclusión y atención educativa  pues en las etapas de Infantil y Primaria es una labor 

compartida por distintos agentes, por lo que es inseparable de la propia acción docente sobre todo a través 
de la acción tutorial y la atención a la diversidad del alumnado, contando con el Equipo de Orientación y 

Apoyo (EOA)  como estructura especializada, que aportará asesoramiento y apoyo técnico a toda la 

Comunidad  Educativa (órganos de gobierno y de coordinación docente, profesorado, alumnado y familia) 

y entroncará su intervención en la dinámica docente del CEIP con las funciones que definen su labor 

profesional. 

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN: 

La orientación académica, educativa y profesional comprende el conjunto de actuaciones e intervenciones 

educativas planificadas en los siguientes ámbitos: 

1. La acción tutorial.  

2. Apoyo al proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación desde un enfoque inclusivo.  

3. Prevención del absentismo, fracaso y abandono educativo temprano.  
4. Mejora de la convivencia a través de la participación activa de la comunidad educativa.  

5. Coeducación y respeto a la diversidad afectivo- sexual.  

6. Orientación en la toma de decisiones para el desarrollo académico, educativo y profesional.  

7. Transición entre etapas y procesos de acogida a los diferentes integrantes de la comunidad 

educativa.  

8. Relaciones con el entorno y coordinación con otras estructuras, servicios, entidades e 
instituciones.  

9. Procesos de innovación, desarrollo tecnológico e investigación.  

10. Apoyo y asesoramiento al equipo directivo, órganos de gobierno y coordinación docente. 

Teniendo en cuenta estos ámbitos, nos marcaremos diferentes OBJETIVOS y actuaciones. 

OBJETIVOS: 

1. Colaborar en proporcionar a la totalidad del alumnado una educación ajustada a sus 

características y potencialidades, facilitando una respuesta ajustada a sus capacidades, ritmos 

y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones personales, sociales y 

económicas, culturales y lingüísticas… 

2. Favorecer el entendimiento de la diversidad del alumnado como un valor regido por la igualdad 

de oportunidades, normalización e inclusión escolar. 
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3. Colaborar en prevenir y anticipar la aparición de desajustes en el proceso educativo del 

alumnado teniendo en cuenta sus capacidades y potencialidades y barreras para el aprendizaje 
y la participación, optimizando el rendimiento escolar, desarrollo cognitivo, y el desarrollo 

afectivo y personal. 

4. Apoyar a las familias con dificultades, realizando seguimiento de las mismas, siempre en 

coordinación con el tuto/a y los servicios externos. 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO EVALUACIÓN 

Unificación de 

criterios en el 
proceso de 

evaluación de los 

aprendizajes y 

competencias del 

alumnado.  
 

 

Equipos de 

nivel, CCP,  
profesores de 

áreas 

curriculares, 

profesorado de 

apoyo y 
Equipo de 

Orientación. 

Normativa vigente: 
currículo de educación 

infantil y primaria, 

evaluación y 

organización, 

programaciones, 

disposiciones 
específicas… 

A lo largo del 

curso. 

Analizar la validez 

y eficacia de los 

criterios 
establecidos y de 

los materiales 

elaborados. Valorar 

el grado de 

coordinación y 
homogeneidad de 

los criterios. 

 

Asesoramiento a 

la CCP, Equipos 

Docentes de Nivel 

y Tutores sobre 
aspectos 

relacionados con 

la organización 

de la respuesta a 

la diversidad del 
alumnado desde 

el modelo de 

escuela inclusiva 

y la prevención 

de dificultades de 

aprendizaje. 
Difusión e 

información 

sobre normativa 

relacionada con 

las medidas de 
inclusión 

educativa 

(D.85/2018-

20/11  y 

R.26/01/2019) y 

orientación 
(D.92/2022-16 

agosto). 

Jefatura de 

estudios  

Orientadora 
 

 

Normativa vigente 
A lo largo del 

curso 

Valoración del 

grado de puesta en 

marcha de las 

medidas  de 

inclusión y 
orientación 

contempladas en la 

normativa. 

Revisión y 

rediseño del 
modelo de PLAN 

DE TRABAJO  

ajustando el 

mismo a la 

normativa 

vigente.  

Orientadora 

CCP 

Normativa: D.85/2018-

20 Decreto de Inclusión y 

Resolución de 

26/01/2019, de la 
Dirección General de 

Programas, Atención a la 

Diversidad y Formación 

Profesional, por la que se 

regula la escolarización 

de alumnado que 
requiere medidas 

individualizadas y 

Septiembre 
Funcionalidad del 

documento 
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extraordinarias de 

inclusión educativa. 
Decreto de Orientación 

92/2022-16 de agosto). 

Revisión del 

DOCUMENTO 

DE DERIVACIÓN 

AL EOA 

ajustados a la 
normativa actual. 

Orientadora Normativa actual vigente Septiembre 
Funcionalidad del 

documento 

Prevención de 

dificultades de 

aprendizaje 

desarrollando de 

forma óptima 
potencialidades, 

capacidades y 

habilidades del 

alumnado en las 

diferentes áreas. 

Tutores. 

Profesores 

especialistas, 

Equipo de 
Orientación y 

Apoyo. Familia 

o tutores 

legales. 

Elementos de la 

programación didáctica, 

cuestionarios, 
evaluaciones, 

observaciones, registros. 

 

A lo largo del 
curso. 

Analizar, estimar, 

valorar: nivel de 

coordinación de los 

equipos docentes, 
implicación de las 

familias, entorno 

sociofamiliar… 

 

Información, 

orientación y 
asesoramiento 

para la 

identificación 

temprana de 

alumnos de altas 
capacidades  y 

aplicación de 

medidas de 

inclusión 

pertinentes. 

Tutores y 

tutoras, 

familias, 

Equipo de 
Orientación y 

Apoyo. 

Cuestionarios, 

observación, pruebas 

psicométricas. 

A lo largo del 

curso 

Identificación y 

ajuste de la 

respuesta 

educativa en 

función de las 
capacidades y 

barreras para el 

aprendizaje. 

Programa / 
actuaciones de 

identificación y 

gestión de 

emociones EI y 

EP. 

Tutores, 
tutoras, 

Orientadora y 

PTSC. 

 

Exposiciones. Cuentos. 

Dinámicas grupales: EI y 

EP (niveles por 

determinar).  

A lo largo del 

curso 

Valoración de 

actividades 
realizadas y 

análisis de 

adquisición de 

objetivos 

programados. 

Programa para la 
adquisición y 

mejora de 

Técnicas y 

Hábitos de 

Estudio. 

Tutores y 
profesorado de 

5º-6ºEP. 

Equipo 

Orientación. 

Test de valoración 
Exposiciones al 

alumnado 

Infografías.  

Material audiovisual 

2º y 3er trimestre Cuestionarios. 

Programa de 
hábitos 

saludables 

(higiene, 

alimentación...). 

PTSC, 
Orientadora, 

tutores y 

tutoras. 

Materiales manipulativos 

y audiovisuales 

A lo largo del 

curso 

Observación y 

cuestionarios. 

Taller de 

información, 

sensibilización y 
concienciación 

sobre el TEA al 

alumnado. 

Orientadora 
EOA-A.A.TEA 

 

Presentación audiovisual 
y dinámica en el aula. 

Niveles por determinar. 

1er trimestre 

Valoración del nivel 

de inclusión del 
alumnado con TEA 

del centro 

Programa de 

Estimulación del 

lenguaje oral en 

Tutores de 

Educación 

Infantil, EOA 

Documentos de 

asesoramiento, pautas y 

actividades para trabajar 

Todo el curso. 

Cuestionario sobre 

medidas de 

inclusión y 
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Educación 

Infantil 3 años. 

dentro del aula y en 

casa. / Plataforma 
Educamos CLM.  

progreso del 

alumnado. 

 

 

OBJETIVOS: 

5. Colaborar y participar en la gestión de la respuesta educativa en base a la diversidad del 

alumnado mediante la búsqueda de la calidad educativa, la igualdad, la compensación 

educativa, la participación y cooperación entre los diferentes agentes y sectores de la 
comunidad educativa. 

6. Basar y referenciar la intervención educativa en el centro escolar, en el proyecto educativo, en 

las programaciones didácticas y en las memorias. 

7. Colaborar y asesorar en el aprovechamiento de los recursos humanos, estructuras 

organizativas e instrumentos técnicos para responder educativamente a la diversidad del 
alumnado. Participar en actuaciones tempranas que atiendan al alumnado con barreras para 

el aprendizaje, la participación e inclusión educativa. 

8. Asegurar la continuidad y coherencia educativa a lo largo de la enseñanza obligatoria y en los 

momentos de tránsito educativo. 

 

 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO EVALUACIÓN 

Detección 

temprana de 
alumnos con 

barreras para el 

aprendizaje, la 

participación e 

inclusión. 

Profesores tutores, 

profesores 

especialistas, 
familias, PTSC, 

orientadora, otros 

perfiles 

profesionales de 

otros servicios. 

Documentos indicados 

por la administración, 

cuestionarios, 
referencias 

curriculares, 

entrevistas, informes... 

Identificación de 

alumnado susceptible 

de brecha digital.  

A lo largo del 

curso. De forma 
más activa e 

intensiva con el 

alumnado 

escolarizado en 

todos los niveles. 

Valorar el 
porcentaje de 

alumnado 

detectado, el 

nivel educativo y 

remitente de la 
derivación. 

Determinar si se 

han 

proporcionado 

recursos y se ha 

ajustado 
adecuadamente 

la respuesta 

educativa. 

Identificación de 

potencialidades y 

barreras para el 
aprendizaje, la 

participación y la 

inclusión del 

alumnado: 

- Alumnado 

escolarizado en 
el colegio. 

-  Alumnado de 

nueva 

incorporación a 

segundo ciclo de 
educación 

infantil 

(actuación 

relacionada con 

transición de 

etapas).  
- Alumnado que 

finaliza la etapa 

de educación 

Tutores, 

profesores 

especialistas, 
padres, madres o 

tutores legales, 

PTSC, orientadora, 

otros profesionales 

externos que 

atiendan a este 
alumnado 

(educadores, 

estimuladores, 

logopedas, 

médicos…), de 
centros de 

atención al primer 

ciclo de educación 

infantil, Centro 

Base, centros 

médicos, padres o 
tutores legales. 

Coordinación con 

departamentos de 

Medidas promovidas 

por la Consejería, 

medidas a nivel de 

centro, de aula, 

individualizadas y 
extraordinarias. 

Valoraciones 

psicopedagógicas, 

clínicas, informes, 

dictámenes de 
escolarización, 

normativa, horarios, 

planes de trabajo,  

programas, materiales 

específicos… 

A lo largo del 
curso.  

Fundamentalment

e en diciembre, 

enero y febrero. 

 

 
 

Referentes de los 

criterios de 

evaluación de 
educación 

infantil, criterios 

de evaluación y 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 
curriculares de 

educación 

primaria, tests, 

escalas de 

desarrollo, 
pruebas 

específicas, 

cuestionarios, 

inventarios 

entrevistas, 

reuniones, 
Valoraciones 

psicopedagógica

s previas 
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primaria y se 

incorporará el 
próximo curso a 

educación 

secundaria o 

cambiará de 

modalidad de 

escolarización a  
Educación 

Especial (EBO: 

enseñanza 

básica 

obligatoria) 

Orientación y 

profesorado de los 
IES. 

(clínicas, 

logopédicas, 
médicas…). 

Analizar el grado 

de adecuación 

del proceso: 

información, 

plazos, 
aprobación de 

las familias, 

propuestas de 

medidas y 

modalidades… 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Adopción  de 

medidas de  

inclusión 

educativa: 

promovidas por 

la Consejería, de 
centro, de aula, 

individualizadas, 

extraordinarias. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Equipo directivo, 
Profesorado 

(tutores y 

especialistas), 

Equipo de 

orientación y 
profesorado de 

refuerzo educativo, 

y otros 

profesionales que 

atienden a la 

diversidad del 
alumnado. 

Normativa, 

documentos del 

centro, flexibilidad 

organizativa, 

actuaciones,  

informes, dictámenes 
de escolarización, 

criterios de 

elaboración de 

horarios, planes  de 

trabajo, adaptaciones, 
recursos personales, 

recursos materiales, 

agrupamientos, 

Metodologías 

didácticas diversas, 

acciones formativas, 
criterios de 

elaboración de 

horarios, acogida del 

alumnado (de 

incorporación al 
centro, a otros niveles, 

aulas, acogida a las 

familias…). 

 

 

Plataforma Educamos 
CLM. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A lo largo de todo 
el curso. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Analizar 

cuantitativa y 

cualitativamente 

las medidas de 

inclusión 
adoptadas, 

resultados y 

evoluciones: 

propuestas, 

reajustes, 

modificaciones… 
en tipo y 

frecuencia de 

apoyos, 

profesionales 

que intervienen, 
horarios, 

criterios para la 

elaboración de 

horarios, 

agrupamientos, 

metodología, 
materiales, 

estrategias 

funcionales, 

coordinaciones 

con padres, 
madres, y otras 

entidades que 

atienden al 

alumnado…. 

Valorar la 

adecuación del 
proceso: 

información, 

plazos, 

aprobación de 

las familias, 
propuestas de 

modalidad, 

recursos… 

Grado de 

coordinación del 

equipo docente 
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Valorar la 

evolución del 
alumnado, 

resultados 

curriculares, 

niveles de 

competencia y 

progreso  escolar 
y personal del 

alumnado. 

Valorar la 

eficacia y 

adecuación de 
las reuniones y 

coordinación con 

las familias. 

Sensibilizar, 

asesorar e 

informar de los 

criterios de 
accesibilidad y 

de diseño 

universal de 

aprendizaje, 

para el ajuste de 
la respuesta 

educativa de 

todo el 

alumnado y 

especialmente 

del que presenta 
barreras para el 

aprendizaje y la 

participación: o 

accesibilidad del 

alumnado a los 
contenidos 

(ajuste al ritmo, 

NCC, estilo de 

aprendizaje, 

accesibilidad 

cognitiva. 
Contenidos 

esenciales.) o 

Accesibilidad 

tecnológica (uso, 

disponibilidad, 
conocimiento y 

dominio de 

herramientas y 

plataformas). o 

Accesibilidad 

pedagógica 
(adecuado 

seguimiento, 

guía y 

tutorización de 

las actividades y 

Equipo de 
orientación y 

apoyo. 

Teléfono, correo 

electrónico,  
Plataforma Educamos 

CLM. 

 

A lo largo de todo 
el curso y a 

demanda del 

profesorado 

Cuestionario 

sobre 
actuaciones y 

valoración del 

EOA, a final de 

curso. 
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tareas a 

plantear). 

Asesoramiento y 
desarrollo de las 

funciones 

establecidas 

para los 

profesionales del 

Aula Abierta 
especializada 

para alumnado 

con TEA. Las 

actuaciones de 

esta 
especialización 

están 

dinamizadas en 

el marco general 

y funcional del 

centro. Están 
reguladas por la 

Orden de 

11/04/2014 de 

la Consejería de 

Educación, 
Cultura y 

Deportes, 

pudiéndose 

destacar que los 

alumnos 

atendidos están 
adscritos al 

grupo de nivel 

correspondiente 

del centro, el 

espacio físico del 
aula está 

conceptuado 

integrado en el 

conjunto de 

aulas del colegio. 

Los objetivos de 
intervención son 

específicos del 

TEA. 

Maestros/as 

especialistas de PT 

y AL para la 
intervención con el 

alumnado con TEA 

de nuestro centro. 

Tutores, tutoras y 

especialistas de 

los grupos clases a 
los que 

pertenecen. 

Equipo directivo. 

Equipo de 

orientación. 

De forma específica  

por la Regulación de la 
Orden, destacar:  los 

alumnos atendidos 

están adscritos al 

grupo de nivel 

correspondiente del 
centro, el espacio 

físico del aula está 

integrado en el 

conjunto de aulas del 

colegio, los objetivos 

de intervención son 
específicos del TEA, la 

metodología es 

específica y variada 

mediante la 

priorización del canal 
visual, estructuración 

espacio-temporal, 

anticipación, lenguaje 

no verbal y verbal, 

sistemas alternativos y 

aumentativos de 
comunicación, 

emociones (paneles, 

agendas, dibujos, 

imágenes…) y 

materiales ordinarios. 
Plataforma Educamos 

CLM, correo 

electrónico y teléfono. 

 

 

 

A lo largo del curso 

 
 

 Y de forma más 

específica del 
alumnado del 

aula TEA: 

evolución 

específica del 

TEA, evolución 

escolar/NCC, 
desarrollo y 

desenvolvimient

o y evolución 

personal. 

Planificación y 

organización de 

los recursos 
personales y 

materiales  para 

llevar a cabo las 

medidas 

individualizadas 

y extraordinarias 
de inclusión 

educativa. 

 

 

 

Equipo directivo,  

tutores, tutoras y 

especialistas y 

Equipo de 

Orientación y 
Apoyo. 

Organización espacial 

y temporal de los 

recursos. 
Los horarios  

elaborados en función 

de  criterios 

pedagógicos: 

priorización según 

grado de barreras para 
el aprendizaje, 

participación y 

potencialidades, 

conjunción de 

períodos de mayor y 

A lo largo del 
curso. 

Principalmente al 

inicio de curso, en 

la incorporación e 

intervención con 

nuevos alumnos. 
 

 

 

Valorar y 
contrastar 

posibilidades, 

dificultades de 

las diferentes 

opciones, en 

general de forma 
conjunta,  

consensuada y 

contrastada. 



 

CEIP “JOSÉ MARÍA DE LA FUENTE”.  CIUDAD REAL. PGA 2022/2023                          23 

 

menor concentración y 

receptividad, prioridad 
de áreas 

instrumentales/áreas 

troncales no exclusión 

presencial semanal de 

ningún área 

curricular/prioridad 
dentro del aula 

ordinaria frente a 

aulas específicas de 

apoyo,  combinación 

de atención 
individual/grupal…, 

espacios (aula 

ordinaria, aula de 

especialistas…), 

problemas de 

conductas/adaptación 
/ autonomía. 

Reuniones (equipos 

docentes, con tutores 

y tutoras, profesorado 

de apoyo...). 
 

La elaboración de 

horarios del alumnado 

del aula TEA se realiza  

en relación a estos 

mismos criterios 
teniéndose además en 

gran consideración   el 

grado de autonomía  y 

dificultades 

conductuales de este 
alumnado. 

Seguimiento de 

la evolución del 
alumnado 

escolarizado en 

el centro  y, 

especialmente, 

del alumnado 

que requiere 
medidas 

individualizadas

/extraordinarias 

de inclusión 

educativa. 
 

 

 

Equipo docente del 

alumnado, auxiliar 

técnico educativo, 

fisioterapeuta, 
equipo de 

orientación, 

equipo directivo, 

Unidad de 

Inclusión de la 

Delegación 
Provincial, Servicio 

de Inspección 

educativa, familias 

o tutores legales, 

profesionales de la 
Consejería de 

Sanidad, 

Consejería de 

Bienestar Social… 

y otros servicios. 

Reuniones, 

documentos, planes 
individualizados de 

trabajo, adaptaciones 

curriculares, 

programas específicos. 

Pruebas, tests, 
cuestionarios, 

entrevistas, reuniones, 

planes de trabajo, 

técnicas de 

observación, registros, 

anecdotarios, listas de 
control, 

producciones… 

A lo largo del 

curso.  

De forma regular 

al principio de 
curso y final de 

cada trimestre 

coincidiendo  con  

momentos de 

evaluación de  su 
grupo/clase y de 

carácter 

continuado en las 

diferentes 

reuniones que se 

realicen (equipo de 
orientación y 

apoyo, equipos 

docentes, con 

tutores…). 

Analizar  los 

resultados 

curriculares, 

niveles de 

competencia y 

progreso escolar 
y personal del 

alumnado; 

valoración  

cuantitativa y 

cualitativa por el 
profesorado y 

profesionales 

implicados. 

Balance del 

porcentaje  de 

alumnos 
incluidos en este 

proceso, y el tipo 

de dificultades 

que presentan, 

modificaciones 
para ajustar al 
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máximo la 

respuesta 
educativa. 

Coordinación del 

equipo docente 

del alumnado. 

 

 

Programa de 

transición entre 

etapas (PTEE) 

 

 

Equipos docentes, 
Tutores y tutoras 

de 6ºEP, tutoras 

de EI 5 años y de 

1er ciclo de EP, 

Orientadora, PTSC 
e IES. 

 

Charlas alumnado 

(orientadora) 

Reuniones profesorado 

(marco PTEE) 

Información a familias 

Informe final de etapa  

2º y 3er trimestres 

Documentación 

requerida por la 

Administración 

Educativa. 

Gestionar 

recursos 

materiales online 

y estrategias 

para la facilitar 
la tramitación de 

becas, ayudas, 

subvenciones, 

convocatorias de 

admisión, etc. 
 

Equipo directivo 

PTSC, orientadora, 
tutores, 

administración 

educativa. 

Correo electrónico, 

teléfono, 

videoconferencia, 
reuniones 

presenciales, 

Plataforma 

EducamosCLM. 

Cuando proceda. Memoria. 

OBJETIVO 8: Favorecer que la orientación educativa facilite el desarrollo integral de los alumnos desde 

el entorno escolar.  

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO EVALUACIÓN 

Colaboración y 

asesoramiento al 

profesorado en 

acciones 
tutoriales: mejora 

de la convivencia, 

procesos 

enseñanza-

aprendizaje, 

coordinación 
equipos 

docentes, 

absentismo… 

Tutores y tutoras. 

Equipo de 

Orientación. 

Reuniones, 

cuestionarios, 

entrevistas, 

programas... 

Durante todo el 

curso.  

Analizar 

cuantitativa y 

cualitativamente 

las intervenciones 

realizadas. 

Coordinación y 

asesoramiento a 

las familias para 
la mejora de la 

respuesta 

educativa dentro 

y fuera del 

centro. 

Tutores/as y 
equipo de 

orientación y 

apoyo. 

Reuniones 

presenciales, 

videoconferencias, 
atención telefónica, 

correo electrónico y 

Plataforma 

EducamosCLM. 

 

Durante todo el 

curso. 

Analizar 

cuantitativa y 
cualitativamente 

las intervenciones 

realizadas. 

 

OBJETIVO 9: Contribuir a la adecuada  interacción  de los diferentes integrantes de la comunidad 
educativa, así como actuar coordinadamente con los recursos del entorno. 

Conocer y asesorar sobre los recursos socioeducativos existentes en el entorno y facilitar el acceso a los 

mismos al alumnado y familias en función de sus necesidades, así como difundirlos a toda la comunidad 

educativa. 
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ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO EVALUACIÓN 

 

 

 
 

 

Relación y 

coordinación con 

otros centros, 
servicios e 

instituciones que 

intervienen en el 

proceso 

educativo del 

alumnado desde 
la diversidad. 

Servicio de 

Inspección 
Educativa de la 

Delegación 

Provincial de 

Ciudad Real. 

Unidad Técnica 

de Inclusión y 
Convivencia de 

la Delegación 

Provincial de 

Educación de 

Ciudad Real. 
Dirección 

General de 

Programas y 

Atención a la 

Diversidad de 

Toledo. 
Coordinación 

con las 

estructuras del 

3er nivel de 

Orientación: 
Equipos 

Técnicos (SAAE) 

y otras 

estructuras que 

forman la Red de 

Apoyo a la 
Orientación, 

Convivencia e 

Inclusión 

Educativa en 

CLM 
Profesores-

tutores, EOA, 

CEIP, IES, CEE, 

Escuelas 

Infantiles, 

servicios 
médicos, servicio 

de 

neuropediatría 

del HGUCR, 

USM-IJ, Centro 
Base, CDIAT 

(AUTRADE, 

CAMINAR, 

ASPACECIRE…), 

servicios 

sociales, otros 
servicios 

sanitarios / 

educativos, 

públicos, 

privados/ 
concertados. 

Instrucciones. Acuerdos 

institucionales.  

Reuniones. 
Documentos, 

jornadas… 

A lo largo de 

todo el curso. 

Valoración 
cualitativa  de las 

coordinaciones, el 

grado de 

efectividad y 

resolución. 
Estimación de 

incidencia real  a 

través de 

cuestionarios, 

memorias... 
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OBJETIVO 10: Colaborar en la valoración  de las actuaciones  en la atención a la diversidad del alumnado 
en la mejora del proceso educativo del alumnado. 

 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO EVALUACIÓN 

Evaluación de la 

gestión y 

atención a la 
diversidad del 

alumnado y de la  

orientación 

educativa. 

Todo el 
profesorado del 

centro. 

Evolución escolar y 

personal del alumnado. 

Recogida de 

información  en 

reuniones, 
cuestionarios, 

valoraciones 

compartidas del equipo 

docente, padres, 

madres… 

A lo largo de 

todo el curso, 
coordinada de 

forma trimestral. 

Valoración del 

grado de 
autoevaluación. 

Memoria anual. 

2.3 ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA CONVIVENCIA 
 

 

OBJETIVO1: Mejorar la convivencia del centro, favoreciendo las relaciones entre todos los miembros de 

la comunidad educativa. 

 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO EVALUACIÓN 

- Hacer participar 

a las familias en 
la vida del centro 

a través de las 

tutorías y las 

actividades 

realizadas dentro 
del aula y del 

centro… 

- Fomentar la 

relación y 

colaboración 

mutua con la 
AMPA. 

Tutor/a, equipo 

de los distintos 
niveles, familias, 

AMPA. 

Tutorías y notas 

informativas. 

Vías telefónica o 

telemática 
principalmente. 

 

 

Siempre que lo 

demande 

cualquiera de 
las partes. 

 

Seguir la 

implicación tanto 

de la familia como 

del profesorado en 
las distintas 

propuestas. 

 

Mantenimiento 

de contacto 

directo con el 

equipo directivo. 

Equipo de 

orientación y 

tutores/as. 

Personales y protocolos Todo el curso. 

Valoración 

individualizada de 

cada actuación con 

el equipo. 

Ofrecer apoyo 
emocional y 

asesoramiento en 

caso de 

necesidad. 

Equipo de 

orientación y 

tutores. 

Personales. 

Correo electrónico, 
videollamada por 

TEAMS, contacto 

telefónico. 

Plataforma Educamos 

CLM. 

Todo el curso. 
Seguimiento 

individualizado. 

Aplicación de 

SOCIOGRAMAS 
para el estudio de 

las relaciones 

personales 

intragrupo, con la 

finalidad de 
detectar 

situaciones que 

requieran 

intervención 

 

Orientadora 

Tutores/as 

 

 
 

Cuestionario 

sociométrico (1º a 

6ºEP). 

 

Registros. 
 

A lo largo del 

curso o 

demanda del 

tutor/a cuando 

sea necesario. 
 

Análisis de las 

relaciones 

personales 

intragrupo. 
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específica para 

mejorar la 
inclusión social 

del alumnado y 

actuar de forma 

precoz en 

situaciones de 

conflicto 
interpersonal o 

que generen 

problemas de 

convivencia. 

Programa de 

sensibilización, 
concienciación, 

información y 

prevención del 

acoso escolar y el 

ciberacoso. 

Orientadora 

PTSC 
Tutores 

Profesorado 

Jefatura de 

estudios 

Coordinador de 

bienestar 

Observación en tiempos 

de recreo. 
Infografías. Dinámicas 

en el aula. 

Charlas presenciales 

(dos): 4º/5º/6º EP. 

PROGRAMA TÚ 

CUENTAS-JCCM 

A lo largo del 

curso. 

Cuestionario sobre 

convivencia 

Actividades / 
talleres para 

favorecer la 

seguridad del 

alumnado en el 

centro escolar y 
su entono. 

Orientadora 

PTSC 

Coordinador de 

bienestar 

Tutores/as 

Recursos personales: 

Plan Director (de la 

Policía Nacional) para la 

convivencia y mejora de 

la seguridad en los 

centros educativos. 

Por determinar 

temporalización 

y niveles. 

Cuestionarios de 

valoración 

Actividades para 

la prevención de 

riesgos derivados 

del uso de redes 

sociales. 

Orientadora 

PTSC 

Coordinador de 

bienestar 

Tutores/as 

Recursos personales 

Infografías 

Presentación  

Folletos “Controla tu 

red”  

Por determinar  
Cuestionarios de 

valoración 

Talleres / 

actuaciones para 
favorecer la 

convivencia entre 

iguales y la 

prevención de 

conflictos. 

 

Orientadora 
PTSC y 

Tutores 

Coordinador de 

bienestar 

 

Implementación de los 
talleres en todos los 

niveles desde EI5 años 

hasta 6º de EP. 

AMFORMAD (5º Y 6ºEP) 

Por determinar 

Análisis de las 
relaciones 

personales 

intragrupo. 

Sociogramas 

Actuaciones / 
actividades y 

dinámicas  para 

favorecer la 

coeducación y 

respeto a la 

diversidad 
afectivo sexual. 

Tutores/as 

EOA 

(orientadora y 

PTSC) 

Coordinador de 

Bienestar 

Personales del centro y 

externos 

A  lo largo del 

curso. 

Cuestionarios y 

dinámicas  

Charla sobre 

hábitos 

saludables. 

EOA – 

Fisioterapeuta  

Tutores 

Materiales del centro 
A lo largo del 

curso. 
Cuestionario  

2.4 PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO ESCOLAR 
 

 
OBJETIVOS: 

- Sensibilizar al alumnado y familias de la obligación legal y de la importancia educativa de la asistencia 

regular del alumnado al centro. 

- Prevenir, en las situaciones de riesgo, la posibilidad de que el absentismo escolar se produzca. 

- Intervenir en los casos detectados de  absentismo. 
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ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO EVALUACIÓN 

Tratamiento en 

claustro del 
contenido del 

Programa y de 

los objetivos y 

actuaciones de 

cada uno de los 

profesionales. 

Equipo 

Directivo. 

Orden de 09-03-07 de las 

Consejerías de 

Educación y Bienestar 

Social, y anexos. 

Inicio de curso. 

 

Memoria. 

 

Explicación por 
cada tutor o 

tutora,  a sus 

alumnos/as, en 

la primera 

tutoría, de la 
importancia de la 

asistencia a 

clase, las 

consecuencias 

del absentismo y 

las medidas 
previstas por el 

centro. 

Igualmente 

informará a las 

familias sobre las 
medidas y 

procedimiento 

que seguirá el 

centro ante el 

absentismo de 

sus hijos. 
Concienciar a las 

familias de la 

importancia de la 

puntualidad. 

Tutores y 

tutoras.  

Orden de 09-03-07 de las 

Consejerías de 

Educación y Bienestar 

Social, y anexos. 

Inicio de curso. 

 

Memoria. 

 

Distintas 

actuaciones: con 
los nuevos 

alumnos y 

alumnas, de 

adaptación 

lingüística, 

Programas de 
Habilidades 

Sociales y de 

mejora de la 

Convivencia en el 

centro, 
adaptaciones del 

currículo,  de 

información y 

gestión de 

ayudas de 

comedor  escolar 
y de adquisición 

de material para 

alumnos en 

Tutores y 

tutoras. 

Orientadora y 

PTSC. 

Materiales, fichas, para 

llevar a cabo los distintos 

programas, convocatorias 

de ayudas… 

 

Todo el curso. 

 
Memoria. 
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desventaja social, 

información 
sobre recursos 

socioeducativos 

fuera del horario 

escolar. 

Control y registro 

diario de faltas 

de asistencia del 
alumnado por 

parte del tutor/a 

(incorporación al 

Programa 

Delphos 
semanalmente). 

Tutores y 

tutoras y Jefa 

de Estudios. 

Registros de Control de 

ausencias establecidos 

por el Centro. 

Diario y 

semanal.  

Revisión mensual 

de las faltas de 

cada alumno y de 

cada alumna. 

Adopción de 

medidas iniciales 

ante una posible 

situación de 
absentismo. 

Tutores y 

tutoras. Si 

persiste el 

problema, Jefa 
de Estudios. 

Justificantes, contactos 

telefónicos, citaciones 

por escrito con acuse de 

recibo,  entrevistas con 

los 

padres/madres/tutores 
legales y con los alumnos 

y las alumnas. Modelos 

protocolizados. 

Desde el 

momento que se 

detecte el 

problema. 

Semanal a partir 
de la primera 

citación. 

La efectividad de 

las medidas. Grado 

de colaboración e 

implicación 

familiar y del 

profesorado. 
Disminución de las 

faltas de 

asistencia. 

Tratamiento en 

claustro del 

contenido del 
Programa y de 

los objetivos y 

actuaciones de 

cada uno de los 

profesionales. 

Equipo 

Directivo.  

Orden de 9-3-07 de las 
Consejerías de 

Educación y Bienestar 

Social, y anexos. 

Inicio de curso. Memoria. 

Cumplimentació

n de la ficha de 
derivación si el 

alumno o la 

alumna 

mantienen 

absentismo. 
Registro de las 

medidas 

adoptadas por 

los tutores y las 

tutoras. 

Derivación, con 
información 

previa a la 

jefatura de 

estudios, a la 

orientadora y a la 
PTSC. 

Tutor o tutora, 
Jefa de 

Estudios, 

Orientador y 

PTSC.  

 

 

Documentos elaborados 

por el EOA y hoja de 

derivación. 

 

Inmediatamente, 
si persiste el 

problema y no 

hay 

colaboración 

familiar. 

 

La efectividad de 

las medidas. Grado 
de colaboración e 

implicación 

familiar y de todos 

los profesionales. 

Disminución de las 

faltas de 
asistencia. 

Valoración de la 

situación 

personal y 

escolar del 

alumno o de la 

alumna por parte 
de la Jefa de 

Estudios y el 

Jefa de 

estudios, 

Equipo de 

Orientación, 

Tutores,  
familia…  

Reuniones, seguimientos 

con tutores y familia. 

Entrevistas familiares, 

visitas domiciliarias 

(cuando el caso lo 

requiera), reuniones con 
Servicios Sociales y otras 

instituciones. 

Seguimiento 

continuo. 

Eficacia de las 

medidas 

adoptadas. Grado 

de cumplimiento 

de las 

responsabilidades 
por parte de cada 

uno de los 
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Equipo de 

Orientación. 
Adopción de las 

medidas que se 

adecuen a las  

necesidades, en 

colaboración con 

la familia, si se 
deduce que las 

causas de 

absentismo están 

centradas en el 

alumno o son 
escolares. 

Intervenciones 

con la familia,  

diagnóstico de la 

situación familiar 

y valoración de 
las alternativas 

de solución a las 

necesidades 

familiares que 

están afectando 
al menor, si el 

absentismo se 

debe a  factores 

sociofamiliares.  

implicados. 

Disminución de las 
faltas de 

asistencia. 

Coordinación con 

los servicios 

sociales si 
persiste la 

situación de 

absentismo, 

ampliación de la 

información y 
establecimiento 

de medidas para 

concretar un 

Plan de 

Intervención 

Socioeducativa 
conjunto con el 

alumno o la 

alumna, la 

familia y el 

colegio. 
Realización de los 

seguimientos 

necesarios.  

Jefa de 

estudios, 

Equipo de 

Orientación, 

Tutores, 

familia…  

Distintas estrategias 
educativas, intervención 

en el contexto familiar y 

social, actuaciones 

concretas de los distintos 

profesionales. Reuniones 

de coordinación. 
 

Seguimiento 

continuo. 

Reuniones 

periódicas. 

 

Memoria. 

 

Comunicación al 

Servicio de 

Inspección 

educativa. 

Equipo 

Directivo.  

Información por  escrito, 

según modelos 

protocolizados. 

A lo largo de 

todo el proceso. 
Memoria. 

Promover una vía 
de contacto con 

el alumnado en 

desventaja social 

para conocer 

Tutores, 

tutoras, 

PTSC y 

orientadora. 

Correo electrónico, 
teléfono, 

videoconferencia. 

Plataforma 

EducamosCLM. 

Cuando 

proceda. 

Valoración 

individualizada. 
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cómo se 

encuentra, 
ayudándole a 

gestionar sus 

emociones y 

haciendo un 

seguimiento del 

cumplimiento de 
su horario de 

trabajo.  

Articular 

medidas para 

paliar situaciones 

de absentismo 
digital y la falta 

de accesibilidad a 

internet. 

PTSC, 

orientadora, 

tutores, 
administración 

educativa. 

Correo electrónico, 

teléfono, 

videoconferencia. 
Plataforma 

EducamosCLM. 

Cuando 

proceda. 
Memoria. 

 

2.5 COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E INSTITUCIONES 
 

OBJETIVOS:  

- Favorecer las relaciones con el entorno y coordinación con otras estructuras, servicios, entidades e 

instituciones para el adecuado desarrollo de nuestras funciones. 

- Promover la colaboración con instituciones y organizaciones para la realización de actividades 

enriquecedoras para la formación de nuestro alumnado. 

- Colaborar con los servicios externos en la detección de necesidades de la zona y demandar los recursos 

necesarios para hacer frente al abordaje de las mismas. 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO EVALUACIÓN 

Participar, 

colaborar con 

otros centros e 

instituciones y 

desarrollar 

actividades de 
formación 

encaminadas a la 

mejora de los 

procesos de 

enseñanza 
aprendizaje.  

Jefa de Estudios. 

Coordinadores de 

nivel y del EOA. 
Coordinadora de 

actividades 

extraescolares.

  

Informaciones 
recibidas por las 

distintas instituciones. 

Todo el curso. 
Grado de 
participación. 

Memoria. 

Equipos de 

Coordinación de 

Orientación 
Educativa (ECOE) 

e Intervención 

Socioeducativa 

 

Unidad Técnica 

de Inclusión y 

Convivencia de la 

Delegación 
Provincial de 

Ciudad Real. 

 

Orientadora y 

PTSC 

 

Convocatoria de la 

Unidad de Inclusión y 

Convivencia de la 

Delegación Provincial 
de Ciudad Real. 

 

Recursos requeridos 

según objetivos 

programados en cada 

sesión. 

Todo el curso. 

Reuniones 

presenciales con 

periodicidad 

mensual: 

18/10/2022 
16/11/2022 

14/12/2022 

18/01/2022 

15/02/2023 

15/03/2023 
19/04/2023 

17/05/2023 

Cuestionario de 

valoración – 
coordinadora de 

los ECOE 

Actas de sesiones 

Participar en el 

programa 

“SOMOS 

DEPORTE 3-18”:  

Coordinadora de 

actividades 

extraescolares.  

Materiales de 

atletismo. 

Todo el curso: 

- Recreos 

“Jugando al 

Nº de alumnos y 

alumnas que 

participan en el 

campeonato. 
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- Promoción de 

actividad física en 
el RECREO. 

- Participar en el 

campeonato 

escolar de campo 

a través y 

atletismo. 

atletismo” lunes 

y miércoles. 

- Taller de 

actividades 

extraescolares 

5º y 6º los 

martes de 

17:00-18:00 
horas en el 

colegio. 

- Taller de 

actividades 

extraescolares 
3º y 4º los 

jueves de 17:00-

18:00 horas en 

el colegio. 

2.6 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS       
 

Comedor escolar 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO EVALUACIÓN 

Procurar el 

mantenimiento 

del nivel de 

calidad de la 
prestación del 

servicio. 

Equipo 

directivo, 

empresa 

adjudicataria y 
Sanidad. 

Encuestas a los usuarios 

y familias. 
Trimestral. 

Grado de 

satisfacción de los 

usuarios. Informes 

de la Consejería de 
Sanidad. 

 
   

 
 
 

3 CURRÍCULO INTEGRADO 
 
El objetivo general del proyecto es proporcionar a los alumnos una educación bilingüe 
y una formación en dos culturas (española y anglosajona) a través de un currículo 
integrado basado en el currículum de enseñanza español y aspectos del sistema de 
enseñanza británico. Se trata de un enfoque distinto del proceso de 
enseñanza/aprendizaje de la lengua inglesa, así como de otras materias impartidas en 
inglés: Conocimiento del Medio, Arts and Crafts y Proyecto de centro (área transversal 
de la LOMLOE) en Educación Primaria y en Educación Infantil la enseñanza es 
globalizada, abarcando aspectos esenciales del aprendizaje en la etapa de la infancia. 

Se introduce al alumnado a la lectoescritura y al método phonics en lengua inglesa.  

Una parte esencial del currículo integrado es, además, la metodología que está asociada 
al contenido. Mediante el desarrollo de estrategias dinámicas, interactivas y 
motivadoras, se pretende potenciar una forma de aprender reflexiva y activa que 
estimule la autonomía de los alumnos y alumnas y les haga protagonistas de su proceso 
de aprendizaje. Los docentes del programa (maestros, profesores y asesores lingüísticos) 
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colaboran en la planificación, docencia y organización para adecuar el proyecto 

educativo bilingüe a la realidad de cada centro.  

  

Criterios para la admisión y el agrupamiento del alumnado en la sección.   

Los diversos modelos de agrupamiento que adopta el centro son una dimensión 
esencial. Creemos que utilizar un único modelo de agrupamiento, con independencia 
de la diversidad de características del conjunto de alumnos y de las actividades de 
enseñanza y aprendizaje, limita el potencial enriquecedor del proceso educativo.   

La diversidad de agrupamientos a lo largo de este proceso cumple dos objetivos:  

• Proporciona una mejor explotación de las actividades escolares.  
• Constituye un instrumento de adecuación metodológica a las necesidades de 

nuestros alumnos y de nuestras alumnas.  

La selección de los diversos tipos de agrupamiento que se van a articular atiende a los 

siguientes criterios:  

• Respuesta a las posibilidades y recursos materiales y humanos del centro.  
• Flexibilidad para realizar adecuaciones puntuales en ciertas actividades.  
• Adecuación a nuestros alumnos y a nuestras alumnas: a su edad,  su nivel de 

conocimiento, ritmo de aprendizaje, intereses y motivación.  
• Naturaleza del área o de la actividad.  

Actividades, materiales y recursos.  

Actividades complementarias para el alumnado:  

Se trabajan dentro de la dinámica general del Centro distintas festividades celebradas 
en países anglosajones: Halloween, Thanksgiving Day, Patron Saints in The UK, 
Guy  Fawkes, Easter, Christmas, Saint Valentine’s Day, Family Day, the School Day of 
Peace and Non-Violence…Cada curso se trabajará de una manera más relevante una de 
estas festividades y se realizarán actividades conjuntas de todo el centro.  

Actividades extracurriculares para el alumnado:  

Asistencia a representaciones teatrales en inglés y participación en talleres relacionados 
con las áreas DNL en idioma inglés.  

 

Materiales curriculares que se utilizarán:  

Además de los libros de texto, se utilizan otros materiales como: carteles, flashcards, 
libros de lectura, consulta, Internet, juegos, fichas de elaboración propia, etc.  

Tiene cada vez más importancia el uso de plataformas de control y distribución de un 
aula como EducamosCLM (oficial de la JCCM) y/o Classdojo y todos los usos y 
herramientas que proporcionan.  

Se utilizan también diferentes “apps”, páginas webs y programas informáticos en la 
creación de materiales específicos para las asignaturas de DNL (actividades, juegos, 
presentación de contenidos, creación de contenidos, libros...) como ‘’Story Jumper”, 
Kahoot, Plickers, Google Docs, Ed-Puzzle, Prezzi, Quizizz, Genially, blogs de docentes, 
Canva, plataforma LeemosCLM...  

Uso de la biblioteca y otros espacios para el desarrollo del programa:  

• Préstamo de libros en inglés, que se trasladan a cada aula, por lotes, 
temporalmente, o pueden utilizarse en la biblioteca. 

• Visionado de películas y series en inglés en la PDI de la clase.   
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• Cuando es necesario, el centro pone a disposición del alumnado, profesores y 
AMPA, para la realización de actividades en inglés, cualquier espacio existente 
en el colegio (como el aula de música, gimnasio, biblioteca…).  

Colaboración con otras instituciones o entidades:  

Concejalía de Educación, JCCM, AMPA “José María de la Fuente”, asociación de vecinos 
del barrio, ONCE, Consejería de Medio Ambiente…  

  
 

 

4 LÍNEAS PRIORITARIAS PARA LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, 
PEDAGÓGICA Y CIENTÍFICA 

 

En el presente curso escolar la formación del profesorado de nuestro centro viene 
marcada por el desarrollo del Plan de Digitalización. Tras haber superado las fases  
escucha, define y construye, es momento de entrar en la fase actúa, llevando a cabo 
aquellas actuaciones programadas dentro de nuestro plan. 

Por un lado, es prioritaria para el profesorado la habilitación del nivel de competencia 
digital docente. Por ello, la mayoría de profesores van a realizar durante este curso la 
formación relacionada con los Módulos B y C, la mayoría de forma presencial en el 
centro, aunque también hay maestros que han optado por la formación online y en 
menor grado por la autoformación. El desarrollo de estos módulos será a lo largo de 
todo el curso. 

Por otro lado, se realizarán talleres para el desarrollo de las actuaciones programadas 
en nuestro Plan relativos al uso de la plataforma EducamosCLM (módulos de 
Seguimiento Educativo, TEAMS...) y la participación en proyectos e-Twinning. 

Hay que señalar que a comienzos de curso, y debido a la implantación de la LOMLOE, 
en nuestro centro se han realizado diferentes grupos de trabajo para la realización de 
las correspondientes programaciones didácticas. Para ello, algunos maestros y 
maestras se han matriculado en los cursos ofertados a tal propósito por el Centro 
Regional del Profesorado. 

En las diferentes reuniones llevadas a cabo al inicio de curso no se ha acordado llevar 
a cabo ningún tipo de seminario ni formación diferente a la mencionada anteriormente, 
por lo que no se realizará en el centro ninguna formación de otro tipo. 

A lo largo del curso, se irá informando al profesorado de las diferentes ofertas de 
formación que vayan surgiendo no sólo desde el Centro Regional de Formación del 
Profesorado si no también desde otras organizaciones que estén relacionados con el 
desarrollo profesional de nuestra labor educativa, por lo que de forma individual es 

probable que el profesorado participe en diferentes actividades formativas. 
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5 ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 
 

5.1 Organización del profesorado y otros profesionales. 

5.1.1. Educación infantil. 
- Tutoras: Las tutorías de tres años son atendidas por una de las maestras que el 

curso anterior atendía la tutoría de 5 años y otra que se ha incorporado al centro 
por concurso de traslados. Las tutorías de 4 y 5 años las atienden las maestras 
que continúan con los mismos grupos que tenían el curso pasado. 

- Otros docentes: 
o Un profesor de Religión Católica: martes y jueves. Atiende a los grupos de 

3 y 4 años. 
o Un profesor de Religión Católica, que atiende a los dos grupos de 5 años, 

para completar su horario. 
o Una profesora de apoyo compartida con el CEIP “Carlos Vázquez”. 

 

5.1.2. Educación primaria. 

- Tutores y tutoras: Uno por cada uno de los catorce grupos de Educación 
Primaria. El centro es de doble línea, pero en quinto se ha mantenido el desdoble 
iniciado hace dos cursos debido a la situación provocada por la COVID-19 y en 
sexto contamos con 3 unidades jurídicas. Los maestros y las maestras que 
atendieron durante el año pasado a los cursos pares han vuelto a comenzar como 
tutores y tutoras de los cursos impares, salvo en el caso de los dos grupos de 
primero, cuyas tutoras se han incorporado al centro una por comisión de servicio 
y otra por concursillo. Las tutoras y tutores que el año pasado tutelaron a los 
cursos impares, continúan este año con su grupo de alumnas y de alumnos, 
excepto en el caso del grupo de 4ºA (cuya tutora anterior se ha jubilado) y el de 
6ºB (cuya tutora estaba en este centro por comisión de servicio).  

- Otros docentes: 
o Los cuatro maestros de EP imparten lengua castellana y matemáticas en 

sus tutorías, completando su horario con estas materias en otros grupos, 
valores sociales y cívicos algunos de ellos, refuerzos educativos… 

o Equipo directivo: tres especialistas en FI. 
o Educación Física: dos. Uno atiende a los alumnos y las alumnas de 1º, 2º 

y 3º, y otro, a los alumnos y alumnas de 4º, 5º y 6º. 
o Educación Musical: una profesora. 
o Religión católica. Un profesor con horario de 30 sesiones (4 de ellas en EI 

5 años). 
 

5.1.3. Filología Inglesa y DNL. 

- La tutora de Educación Infantil de 3 años A imparte el área de lengua inglesa en 
su tutoría. En el grupo de 3 años B lo imparte la tutora de 6ºB. 

- Las tutoras de 1º de EP imparten todas las áreas de lengua inglesa en sus 
respectivas tutorías.  

- La tutora de 2ºB imparte todas las áreas de lengua inglesa (Natural, Social, 
English y Art) en su tutoría y las 12 sesiones de inglés en los grupos de EI de 4 
años. 

- La secretaria del centro imparte las áreas de lengua inglesa, Natural Science y 
Art en el grupo de 2ºA. 

- Los tutores del segundo ciclo de EP imparten todas las áreas de lengua inglesa 
en sus tutorías correspondientes. 
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- El tutor de 5ºC imparte todas las áreas de lengua inglesa en su tutoría y en la 
de 5ºA. 

- Una maestra en comisión de servicio por el Convenio MECD- British Council 
imparte todas las áreas de lengua inglesa en el grupo de 5ºB y lengua inglesa en 
los dos grupos de Educación Infantil de 5 años. 

- La Directora y la Jefa de Estudios, imparten English, Natural Science y Art en 
sexto (A y B respectivamente). 

- El tutor de 6ºC imparte todas las áreas de lengua inglesa en su grupo y Social 
Science en los otros dos grupos de sexto. 

- La auxiliar de conversación que nos ha sido asignada por el programa MECD-
British Council es la misma de cursos anteriores. 

5.1.4. Equipo de Orientación y Apoyo (EOA). 

- Orientación. Una orientadora (a jornada completa y definitiva en el centro) y una 
PTSC (solo los miércoles; recurso claramente insuficiente teniendo en cuenta las 

características y número de alumnado de nuestro centro). 

- Pedagogía Terapéutica. Una plaza creada jurídicamente y la otra para la atención 
al alumnado del aula abierta TEA. La primera está atendida por una propietaria 
definitiva y la segunda por una maestra asignada por comisión de servicio.  

- Audición y Lenguaje. Una maestra definitiva (los lunes, miércoles y viernes) 
compartida con el CEIP “María de Pacheco” de Ciudad Real (con un horario de 
intervención en nuestro centro claramente insuficiente para atender las 
necesidades actuales) y un maestro asignado por comisión de servicio para la 
atención del alumnado del aula abierta TEA del centro.   

- Otros profesionales: 
o ATE. Dos ATE. Una cubre la plaza ordinaria del centro y otra la atención al 

aula TEA. 
o Fisioterapeuta. Adscrita a este centro con horario de atención directa al 

alumnado los viernes de 9:00 a 09:45 horas. Atiende también a otros 
centros de Ciudad Real capital. 

 

5.2 Adscripción del profesorado. 

Siguiendo los criterios fijados por el Claustro, recogidos en las Normas de Convivencia, 
Organización y Funcionamiento y las nuevas posibilidades de continuar con el mismo 
alumnado entre dos y tres cursos, el profesorado se adscribe a los grupos del siguiente 
modo: 

- Tutorías: 
o En el segundo ciclo de Educación Infantil, las maestras siguen con su 

mismo grupo desde los tres hasta los cinco años.  
o En Educación Primaria los alumnos y las alumnas son atendidos en los 

niveles pares por los maestros o maestras que los tutelaron en los niveles 
impares, y viceversa, en rotaciones de dos años. 

o Los niveles impares son elegidos por los maestros y maestras que 
atendieron el curso anterior los niveles pares, por orden de antigüedad en 
el centro (nunca se ha dado caso de empate), con la limitación de que no 
pueden tutelar al grupo al que atendieron el curso anterior. 

o El Equipo Directivo imparte docencia en los grupos de segundo y sexto de 
Educación Primaria. 
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o Coordinaciones y funciones específicas. Son nombrados para ellas, por la 
directora a propuesta de la jefa de estudios, maestras y maestros con 
criterios de idoneidad, voluntariedad y oportunidad. 

5.3 Organización del alumnado. 

El colegio es un centro de doble línea, A y B, con la excepción de las tres líneas que 
tenemos este curso en 5º de EP debido al desdoble originado por la situación COVID-
19 hace dos cursos (que se ha mantenido) y los 3 grupos de sexto debido al desdoble 
hecho hace seis cursos en 5 años por superar la ratio establecida para ese nivel. Por 
tanto, contamos con seis grupos de Educación Infantil y catorce grupos de Educación 
Primaria. 

El alumnado del colegio se organiza siguiendo los criterios de heterogeneidad y 
equilibrio entre los grupos. Con su ingreso en el colegio se distribuyen en las dos líneas 
de modo aleatorio (orden alfabético) con leves correcciones tendentes a procurar el 
equilibrio entre alumnos y alumnas y de adscripción de ACNEE. 

5.4 Horarios. 

5.4.1. Horario del centro 

El horario general del centro es el siguiente: 

o Meses de septiembre y junio:  

▪ Aula matinal de 07:30 a 09:00 horas 
▪ Horas lectivas del alumnado y de docencia directa del profesorado: de 

09:00 a 13 horas. 
▪ Horarios de recreo: de 11:25 a 11:55 horas. 
▪ Horas complementarias del profesorado: de 13 a 14 horas de lunes a 

viernes. 

▪ Horario de comedor: de 13:00 a 15:00 horas. 

o Meses de octubre a mayo: 

▪ Aula matinal de 07:30 a 09:00 horas. 
▪ Horas lectivas del alumnado y de docencia directa del profesorado: de 

09:00 a 14 horas (seis sesiones de 45 minutos). 
▪ Horario de recreo: de 12:00 a 12:30 horas. Las salidas y entradas al 

patio de recreo se realizarán por las mismas puertas por las que han 
accedido al centro cada uno de los grupos, siendo estas sus puertas 
de referencia durante todo el curso. El patio de recreo estará dividido 
en zonas asignadas a cada uno de los ciclos, que se utilizarán de 
manera rotatoria por semanas para que todos los alumnos tengan 
ocasión de disfrutar del uso de las distintas zonas. 

▪ Horas complementarias del profesorado: de 14 a 15 horas de lunes a 
jueves. 

▪ Horario de comedor: de 14:00 a 16:00 horas. 

Las puertas de acceso al centro se cierran a las 09:15 horas. Los alumnos y las alumnas 
podrán acceder al centro en cualquier momento de la jornada lectiva, incorporándose a 
sus aulas correspondientes en los cambios de clase. Por otra parte, cuando necesiten 
salir lo harán siempre entre una sesión y la siguiente o durante el tiempo de recreo. 

 

5.4.2. Horario del profesorado (horas complementarias) 

• Lunes (14:00-15:00 horas): atención a las familias. 
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• Martes (14:00-15:00 h): programación y preparación de materiales curriculares, 
trabajo personal, reuniones de coordinación del programa bilingüe. 

• Miércoles: reuniones de equipos de ciclo, reuniones de la CCP, del equipo de 
orientación y apoyo (EOA) y reuniones de PTSC con tutores y familias, reuniones 
de Claustro, Consejo Escolar… 

• Jueves: participación en actividades de formación e innovación. 

Durante los meses de septiembre y de junio el horario para estas actividades es de lunes 
a viernes de 13:00 a 14:00 horas. 

Una de las horas puede acumularse por meses cuando se hayan excedido los tiempos 
de reuniones de órganos colegiados o de atención a las familias. 

Organización de las horas excedentes: 

- Sustitución de maestros y maestras ausentes. El centro mantiene un sistema de apoyo 
a las ausencias que se producen. 

- Refuerzo educativo a alumnos y a alumnas con necesidades del mismo.  

- Dedicación a tareas educativas y de coordinación necesarias: biblioteca, aula de 
informática, coordinación de ciclo, coordinación para el desarrollo del currículo 
integrado, prevención de riesgos laborales, coordinación para la formación en el centro, 
asesoría lingüística, para la realización de actividades extracurriculares… 

 

5.4.3. Horario de atención a las familias por el profesorado 

- Meses de septiembre y junio: lunes de 13:00 a 14:00 horas. 

- Meses de octubre a mayo: lunes de 14:00 a 15:00 horas. 

- Familias a las que les resulte imposible acudir al centro en esos horarios. 

Cualquier otro momento que acuerden con el tutor o tutora u otros docentes.  

5.4.4. Horario de secretaría. 

- Meses de septiembre a junio: de 09:00 a 11:00 horas, de lunes a viernes. 

- Días del mes de julio en los que permanezca abierto el centro: el horario se 
comunicará mediante avisos en los lugares de costumbre. 

- Durante las reuniones de claustro o consejo escolar, para cuya atención tienen 
prioridad la dedicación de las funciones de Secretaría, esta permanecerá 
cerrada. Serán avisados los días de estas reuniones. 

- En los días de finalización de plazos, particularmente en los periodos de curso 
sin atención a la docencia directa, podrá ampliarse este horario, siempre que se 
haya avisado previamente por el centro.  

Se podrá realizar por vía telemática, telefónica o de manera presencial. 

 
5.4.5. Horario de dirección. 

- Cualquier horario fuera de las horas de docencia directa de la directora. 

- En situaciones que no requieran urgencia, la hora y el día se fijará de mutuo 
acuerdo. 

- En ausencia de la directora, las funciones de la dirección se asumen por la jefa 

de estudios y el horario de atención se rige por los criterios anteriores. 

Se podrá realizar por vía telemática, telefónica o de manera presencial. 
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5.4.6. Criterios de elaboración de los horarios. 

Los criterios por los que se mantiene son los mismos que aquellos por los que se 
implantó: más posibilidades de actualización, perfeccionamiento y reciclaje del 
profesorado; mejor preparación de los trabajos; facilitación del desarrollo del plan de 
acción tutorial; mejor racionalización de los tiempos de las materias curriculares, 
favoreciendo un mayor aprovechamiento y desarrollo de la práctica docente; facilitación 
de la participación del profesorado en el funcionamiento eficaz y coordinado en los 
órganos pedagógicos y de gobierno de los centros; mejora de los aspectos organizativos 
escolares; mayor disponibilidad para colaborar con el equipo de orientación educativa 
del centro; mejor coordinación y tiempo para la elaboración de materiales específicos y 
adaptaciones curriculares para el alumnado con barreras para el aprendizaje, la 
participación e inclusión. 

En cuanto a los criterios establecidos para la elaboración de los horarios del alumnado 
se recuerdan los que en su día determinaron la adopción de las medidas: adaptar al 
ambiente cultural europeo-occidental; compartir los mismos espacios escolares con 
hermanos, amigos, compañeros; contar con  tiempos de actividad instructiva 
propiamente dicha, alternando con un recreo lúdico dirigido; graduar la actividad 
instructiva de acuerdo con la curva de rendimiento escolar en estas edades, adaptando 
las actividades para evitar así fatigas en el niño; priorizar (siempre que sea posible) el 
trabajo de las áreas instrumentales (Lengua Castellana e Inglesa y Matemáticas) en las 
primeras sesiones de la jornada para aprovechar mejor el rendimiento de los alumnos, 
dado que estas áreas requieren un mayor esfuerzo mental; situar después del recreo las 
materias más experimentales o que exigen menor concentración; aumentar el 
aprovechamiento de los recursos (humanos, materiales) e instalaciones; racionalizar el 
trabajo del alumnado para que pueda compatibilizar la realización de las tareas 
escolares con la asistencia a actividades extraescolares… 

Durante este curso se han mantenido las entradas y salidas del alumnado por las 
distintas puertas de acceso para evitar aglomeraciones, ya que se ha podido comprobar 
durante el periodo de pandemia la eficacia de dicha medida: 

PUERTA 2 
(próxima a las pistas y entrada 

de maestros) 

PUERTA 1 
(próxima al comedor) 

 ALUMNADO DE PRIMARIA ALUMNADO DE 

INFANTIL 

ALUMNADO DE 

PRIMARIA 

• 1ºA 

• 1ºB 

• 2ºA 

• 2ºB 

• 4ºA 

• 4ºB 

• 5ºA 
 

• 3 años A 

• 3 años B 

• 4 años A 

• 4 años B 

• 5 años A 

• 5 años B 

• 3ºA 

• 3ºB   

• 5ºB 

• 5ºC 

• 6ºA 

• 6ºB 

• 6ºC 

 

Los alumnos formarán filas en los lugares señalados para cada uno de los grupos y serán 

acompañados por el profesorado hasta sus respectivas aulas. 
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Seguirán habilitadas las cinco puertas de acceso al edificio principal y asignado los 
distintos grupos de alumnos a cada una de las siguientes puertas: 

PUERTA 1 
(antigua entrada de Primaria) 

• CURSOS:  3ºA    3ºB    5ºB    5ºC     6ºA     6ºB     6ºC 

 

PUERTA 2 
(entrada de Infantil) 

• CURSOS:    3 años A y B   4 años A y B   5 años A y B 

 

PUERTA 3 
(antigua puerta salida al 

recreo de Primaria) 
 CURSOS:  1ºA       1ºB      

 

PUERTA 4 

(entrada de maestros) 
 CURSOS:  5ºA     2ºA    2ºB   4ºA    4ºB 

 

Planificación del período de adaptación al centro de los alumnos y de las alumnas de 
Educación Infantil de 3 años. Tras una reunión informativa con las familias, el día 6 de 
septiembre, el equipo de Educación Infantil propone que la recepción de los niños y de 
las niñas sea a partir del día 8 de septiembre, en dos grupos de 11 alumnos y alumnas 
respectivamente, con el siguiente horario: 
 

Primer período: 
De 9:15 a 10:45 horas el primer grupo. 
De 11:15 a 12:45 horas el segundo grupo. 
 
Segundo período: 
De 9:15 a 10:45 horas el segundo grupo. 
De 11:15 a 12:45 horas el primer grupo. 

Este horario se ha mantenido hasta el día 16 de septiembre, elaborándose una ficha de 
seguimiento y la evaluación inicial de los alumnos y de las alumnas. 
 
 

5.5 Órganos de coordinación docente. Calendario de reuniones. 

5.5.1. Comisión de Coordinación Pedagógica. 
Calendario de reuniones mensuales: 

- Septiembre: 7 y 21 
- Octubre: 5 y 19 
- Noviembre: 2 y 16 
- Diciembre: 14 
- Enero: 11 y 25 

- Febrero: 1 y 15 
- Marzo: 1 y 15 
- Abril: 19 
- Mayo: 3 y 17 
- Junio:  14 y 28

5.5.2. Equipos de ciclo: 
Calendario de reuniones quincenales: 

- Septiembre: 14 y 28 
- Octubre: 11 y 26 
- Noviembre: 9 y 23 
- Diciembre: 7 y 21 
- Enero: 18 y 31  

- Febrero: 8 y 22 
- Marzo: 8 y 22 
- Abril: 12 y 26 
- Mayo: 10 y 24 
- Junio: 7 y 21 
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  5.5.3. EOA: Equipo de Orientación y Apoyo: se reúne los miércoles (con una 
periodicidad quincenal, coincidiendo con las coordinaciones de los equipos de ciclo). 
 
  5.5.4. Equipos docentes: 

- EVALUACIÓN INICIAL: Hasta el 30 de septiembre.  
- 1ª EVALUACIÓN: del 12 al 16 de diciembre. Publicación de notas en 
EducamosCLM: 22 de diciembre. 
- 2ª EVALUACIÓN: del 22 al 28 de marzo. Publicación de notas en 
EducamosCLM: 31 de marzo. 
- EVALUACIÓN FINAL: del 21 al 27 de junio. Publicación de notas en 
EducamosCLM: 30 de junio. 
 

     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y 
COMPLEMENTARIAS 

 
 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO EVALUACIÓN 

Adhesión a la semana 

europea de la 

movilidad. 

Tutora 5ºB 

Materiales campaña 

promoción a través de  

EDUCAMOS CLM 

16 al 22 de  

septiembre 

Concienciar y 

valorar el uso 

adecuado de los 

transportes. 

Seguimiento del 
desarrollo de las 

actividades y 

registro. 

Salida a obra de teatro 

“La accidentada fuga 

del joven Julio Verne”. 

Tutores 6º 
Los proporcionados por la 

Concejalía de Educación 

22 de 

septiembre 

Concienciar y 

valorar la 

literatura. 

Semana europea del 

deporte. 

Equipo de tercer 

ciclo (5º y 6º) 

Los proporcionados por la 

Concejalía de Educación 

29 de 

septiembre 

Concienciar y 
valorar el deporte 

y la actividad 

física. 
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Gymkana de 

cuentacuentos. 
Tutores de 4º 

Personales: tutores. 

Materiales: varios. 

29 de 

septiembre 

Seguimiento del 

desarrollo de las 

actividades y 

registro. 

Día del DOMUND. 

Especialista de 

religión de 

primaria. 

Los facilitados por la OMP. Octubre 

Concienciar y 

sensibilizar sobre 
las carencias en 

materia de salud, 

alimentación y 

material escolar 

de los niños y 

niñas de países 
subdesarrollados. 

Halloween: 
Realización de 

trabajos en el área de 

Art, talleres de 

decoración, 

actividades digitales, 
cuentacuentos (EI y 

EP) y gymkana para 

educación infantil y 

primer ciclo de EP y 

escape room para 

segundo y tercer ciclo 
de EP. 

Tutores y 
especialistas en 

inglés. 

Material elaborado por los 
responsables, el alumnado y 

las familias. 

Octubre 

Seguimiento del 
desarrollo de las 

actividades y 

registro. 

Día de Todos los 

Santos y Día de los 

Difuntos. 

Especialista de 

Religión de 

primaria. 

Materiales diversos. Octubre 

Concienciar de la 

importancia de 

los difuntos 

amigos y 
familiares en el 

ámbito católico. 

Guy Fawkes Night 
(Bonfire Night, Cracker 
Night o Fireworks 
Night). 

Especialistas de 

inglés de primer 

y segundo ciclos 
de EP. 

Materiales de plástica y 

otros. 
Noviembre 

Grado de 

conocimiento del 

hecho histórico y 

del modo de 
conmemoración 

en la cultura 

británica. 

Día Universal del 

niño: 20 de 

noviembre. 
Día de la infancia. 

Tutores de EI y 

EP. 

 

Materiales de plástica y 

otros. 

 

Noviembre 

Grado de 

concienciación, 

expresiones de 

respeto y 
reconocimiento. 

10 de noviembre. 

Día mundial de la 

ciencia para la paz y el 

desarrollo. 

Fundación 

CONCILIA 

Materiales diversos. 

5º III edición 

EDUCA2IGUALES.:Liderazgo 

y mujeres STEAM  

 noviembre 

Seguimiento del 

desarrollo de las 

actividades y 

registro. 

25 de noviembre. 
Actividades de 

prevención de 

violencia de género. 

Distintos grupos 
de EP. 

Fundación 

CONCILIA 

Materiales diversos. 

5º III edición 
EDUCA2IGUALES: ¿Quién 

se ocupa de qué cosas? 

estereotipos y roles de 

género.  

Noviembre. 

Seguimiento del 
desarrollo de las 

actividades y 

registro. 

Thanksgiving Day. 
Especialistas de 
inglés de EP. 

Materiales de plástica y 
otros. 

Noviembre 

Grado de 

conocimiento del 
hecho histórico y 

del modo de 
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conmemoración 

en la cultura 
anglosajona. 

Día de la 

Constitución. 

Tutoras y  

tutores. 

Dentro del aula 

y exposición en 

pasillos. 

Tutores de EI y 
EP. 

Personales: tutores, tutoras, 

especialistas, padres y 

madres… 

Materiales: materiales de 

plástica, ejemplares de la 
Constitución, TIC… 

Diciembre 

Conocimiento de 

la importancia de 

la norma. 

Decoración navideña 

de aulas y pasillos. 

Tutores y 

especialistas de 

EI y EP. 

Materiales de plástica y 

otros. 
Diciembre 

Participación. 

Originalidad y 

ejecución. 

Fiesta de Navidad. 

Tutores y 

especialistas de 

EI y EP. 

Vestuario y atrezo 

elaborados por profesorado y 

familias. 

PDI 

Diciembre 

Control del modo 

y de la cantidad 

de la 

participación. 

Villancicos en la calle. Tutoras de EI 
Personales: tutoras, 
especialistas, padres y 

madres… 

Diciembre Participación 

Desayuno típico. 

Equipo de 

Educación 

Infantil y primer 
ciclo de EP. 

Productos alimenticios. Diciembre 

Seguimiento del 

desarrollo y 

participación de 
las familias. 

Exposición de 

Christmas. 
Tutores de EP. 

Materiales de plástica y 

otros. 
Diciembre 

Participación. 

Originalidad y 

ejecución. 

Salidas al entorno 

para realizar talleres a 

determinar (biblioteca, 
museos, exposiciones, 

teatros, musicales…). 

En función de la 

situación sanitaria. 

 

A determinar 

según la 
actividad. 

Tutores y 

especialistas de 

EI y EP. 

A determinar según la 

actividad. 
Diciembre 

Seguimiento del 
desarrollo de las 

actividades y 

registro. 

Realizar talleres con 

padres en el aula. 

A determinar 
según las 

tutoras de EI. 

A determinar según la 

actividad 

A lo largo del 

curso 

Seguimiento del 
desarrollo de las 

actividades y 

registro. 

Realizar talleres online 

a determinar. 

A determinar 

según la 

actividad. 

Tutores y 
especialistas de 

EI y EP. 

A determinar según la 

actividad. 

A lo largo del 

curso 

Seguimiento del 

desarrollo de las 

actividades y 
registro. 

Infancia misionera. 

Especialista de 

religión de 
primaria. 

Los facilitados por la 

delegación diocesana de 
misiones. 

Enero 

Sensibilizar sobre 

las carencias en 

materia de salud, 

alimentación y 
material escolar 

de los niños/as 

de países 

subdesarrollados. 

Día de la Paz. 

Tutoras y 

tutores de EI y 
EP. En el aula y 

Personales: Tutores, tutoras, 

madres, padres…  
Materiales: varios. 

Enero 

Seguimiento del 

desarrollo de las 

actividades y 
registro. 
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exposición en 

pasillos. 

11 Febrero  
Día de la mujer y la 

niña en la ciencia. 

Todo el 

profesorado 

Personales: Tutores, tutoras, 
madres, padres…  

Materiales: varios. 

Febrero  

Participación y 
desarrollo en las 

distintas 

actividades 

Saint Valentine’s Day. 

Tutores y 

especialistas de 

inglés de EP. 

Propios del área de plástica. 

Sobres (si la situación 

sanitaria lo permite) y 

actividades online si no es 

así. 

Febrero 

Grado de 

conocimiento 

del día de san 

Valentín como 
celebración 

tradicional de 

países 

anglosajones 

extendida a otros 
países a lo largo 

del siglo XX. Día 

del amor y la 

amistad. 

8 marzo 

Día de la mujer 
trabajadora. 

Todo el 

profesorado 

Personales: Tutores, tutoras, 

madres, padres…  
Materiales: varios. 

Marzo  

Participación y 

desarrollo en las 

distintas 
actividades 

Carnaval. 

Tutoras, tutores  

y otros 

especialistas. EI 
y EP. 

Cartulinas, máscaras, 

disfraces… Celebraciones 

libres en determinados 
cursos. 

Febrero 

Participación y 

desarrollo de las 

distintas facetas 

de la actividad: 

organización del 
desfile, 

originalidad y 

realización de los 

disfraces... 

Desayuno típico de 

carnaval. En función 
de la situación 

sanitaria. 

Tutoras de EI y 

primer ciclo de 
EP. 

Dulces típicos Febrero 

Participación y 

desarrollo de las 
distintas facetas 

de la actividad. 

Día del padre. Tutoras de EI. 
Materiales de plástica y 

otros. 
Marzo 

Calidad y 

participación. 

Easter. 
Especialistas de 

inglés de EI y 
EP. 

Láminas, audios, Easter 
eggs, tarjetas… 

Marzo 

Grado de 

conocimiento de 

la celebración de 

la Pascua en los 
países 

anglosajones. 

Día Mundial del 

Autismo. 

EOA – E.TEA 

Tutores/as y 

especialistas 

Materiales diversos, según 

los ciclos y actividades 

planteadas 

Abril y 31 de 

marzo 

Grado de 

participación en 

las actividades de 

sensibilización, 
concienciación y 

de visibilidad del 

autismo. 

Participación en 

la carrera 

popular del día 
del Autismo. 

Día del libro. 

Tutoras y 

tutores de EI, EP 

y otros 

especialistas. 

Personales y materiales 

diversos.  
Abril 

Participación, 

concienciación 

sobre la 

importancia del 
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libro y de la 

lectura. 

Jornadas culturales.  

Tutores y 

especialistas de 

EI y EP. 

Personales y materiales 

diversos.  

Tercer 

trimestre 

 

Participación, 
conocimiento de 

los temas de las 

jornadas, 

concienciación 

sobre el tema 

central. 

2 de mayo: Día 

Mundial contra el 

Acoso Escolar o 

Bullying. 

EOA y 

tutores/as 

Materiales diversos, según 

los ciclos y actividades 

planteadas 

Mayo  

Grado de 
participación en 

las actividades de 

sensibilización, 

concienciación 

para la 
prevención del 

acoso escolar. 

Día de Europa.  

Tutoras de 3º y 

otros 

especialistas. 

4º no 

Materiales de plástica y 

otros. 
Mayo 

Calidad y 

participación. 

Día de la madre. 
Profesorado de 

EI. 

Materiales de plástica y 

otros. 
Mayo 

Calidad y 

participación. 

Día de la familia. 

Tutores y 

especialistas de 

EP. 

Materiales de plástica, 

colaboración familias… 
Mayo 

Participación en 

las actividades 

5 junio: 

Día del Medio 

Ambiente. 

Tutores y 

especialistas de 

EI y EP. 

Materiales de plástica y 

otros. 
Junio 

Seguimiento del 
desarrollo de las 

actividades y 

registro. 

Graduación de los 

alumnos y de las 

alumnas de EI 5 años. 

Equipo de 
Educación 

Infantil (EI 5 

años). 

Personales: tutoras, 

especialistas, padres y 

madres de alumnos y de 
alumnas, en función de lo 

que permitan las 

autoridades sanitaras en ese 

momento 

Materiales: los propios 

(banda, birrete…) 

Junio 

Seguimiento del 
desarrollo de las 

actividades y 

registro. 

Graduación de los 
alumnos y de las 

alumnas de 6º curso 

de EP.  

Equipo docente 

de 6º. 

Personales: tutoras, 

especialistas, y equipo 

directivo. 

Junio 

Seguimiento del 
desarrollo de las 

actividades y 

registro. 

Fiesta final del agua. 
Tutores EP (2ºB 
y 5ºB) y EI. 

Personales: Tutora y 

especialistas. Recursos 
materiales: botellas de agua, 

pajitas, recipientes... 

Junio 

Seguimiento del 

desarrollo de las 

actividades y 
registro. 

Dependerá del 

estado de 

pandemia. 

Fiesta fin de curso. 
Tutores de EI y 

EP. 
Aulas Junio 

Seguimiento del 

desarrollo de las 

actividades y 
registro. 

Dependerá del 

estado de 

pandemia. 
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Salidas al entorno 
próximo (parque, 

supermercado, centro 

de Ciudad Real, 

museos, Biblioteca…). 

Equipo de 

Educación 

Infantil. 

Personales: tutoras, 

especialistas y en su caso 
padres y madres de 

alumnos. 

Materiales: material 

fungible, TIC, materiales 

curriculares. 

A lo largo del 

curso 

Seguimiento del 
desarrollo de las 

actividades y 

registro. 

Salidas relacionadas 

con el proyecto que se 

trabaje.  

 

Equipo de 

Educación 

Infantil. 

Personales: tutoras, 

especialistas y en su caso 
padres y madres de 

alumnos. 

Materiales: material 

fungible, TIC, materiales 

curriculares. 

A lo largo del 

curso 

Seguimiento del 

desarrollo de las 

actividades y 

registro. 

Participación en 
actividades 

programadas online 

por instituciones y 

organizaciones 

(Ayuntamiento, 

Diputación 
Provincial…). 

Tutores de EI y 

EP. 

A determinar según 

actividad. 

A lo largo del 

curso 

Seguimiento del 

desarrollo de las 

actividades y 

registro. Según 

actividad. 

Talleres de educación 

vial online ofertados 

por la policía local. 

Tutora o tutor 

del grupo 

correspondiente. 

Personales: tutoras, tutores, 

especialistas y en su caso 

monitores. Materiales: 

varios. 

A lo largo del 

curso 

Seguimiento del 

desarrollo de las 

actividades y 

registro. 

Excursiones fin de 

curso. 

Tutora o tutor 

del grupo 
correspondiente 

y otros 

especialistas de 

EI y EP. 

Personales: tutoras, tutores, 

especialistas y en su caso 
padres y madres de 

alumnos. 

Materiales: varios. 

Final del 
tercer 

trimestre 

Seguimiento del 
desarrollo de las 

actividades y 

registro. 

Otras excursiones. 

Dependiendo de la 

situación sanitaria y 
en las condiciones que 

se establezcan. 

 

Tutora o tutor 

del grupo 
correspondiente 

y especialistas. 

Personales: tutoras, tutores, 

especialistas y en su caso 
padres y madres de 

alumnos. 

Materiales: varios. 

A lo largo del 
curso 

Seguimiento del 

desarrollo de las 
actividades y 

registro. 

Charlas o talleres 

online para fomentar 

el respeto y tolerancia 

hacia la diversidad 
afectivo-sexual. 

Tutores y 

especialistas. 

Personales: tutoras, tutores, 

especialistas y en su caso 

padres y madres de 

alumnos. 
Materiales: varios. 

A lo largo del 

curso 

Seguimiento del 

desarrollo de las 

actividades y 
registro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ORGANIZADO POR LA AMPA: 
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7 PRESUPUESTO DEL CENTRO Y ESTADO DE EJECUCIÓN 
 
En este apartado se detallan los saldos actuales en los principales programas económicos 
y los ingresos y gastos que hemos tenido en cada uno de ellos durante este ejercicio de 
2022 hasta el uno de septiembre. 

 
 

SALDOS INICIALES A 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

PROGRAMAS SALDO 

PROGRAMA 422A  

Gastos de funcionamiento 

Concepto 612 (Obras RAM) 

 

3.673,95€ 

6.411,97€ 

PROGRAMA 422D  
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Atención a la diversidad 

Concepto 605 

Concepto 606 

1.940,36€ 

2.550,00€ 

356,00€ 

PROGRAMA  423 A  

Concepto 487 

 

507,23€ 

PROGRAMA  423 A-C 

Comedor escolar 

 

2.086,63€ 

AYUNTAMIENTO 327,37€ 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL -827,84€ 

 

INGRESOS  01/09/2021 GASTOS  01/09/2021 

PROGRAMA  CUENTAS  

422A 

Funcionamiento operativo del centro 

6.138,80€ Reparación equipos 

informáticos 

498,69€ 

Material de oficina 1.242,35€ 

Fotocopias 1.730,58€ 

Comunicaciones 975,44€ 

Suministros 

(material limpieza y 

COVID) 

1.211,07€ 

Ingresos no presupuestados 

Cuenta 199 

4.581,55€ Gastos no 

presupuestados 

Cuenta 299 

4.581,55€ 

422D 3.550,00€ Material aula TEA 369,21€ 

423A 507,23€ Concepto 487 0€ 

PROGRAMA       423 A-C 

Comedor escolar 

0€ Reparaciones 671,98€ 

AYUNTAMIENTO  582,50€  657,09€ 

DIPUTACIÓN 0€  -827,84€ 

TOTAL  15.360,08€ TOTAL 11.110,12€ 

 
 
 
En el programa 423A no se han producido gastos a fecha 1 de septiembre ya que el gasto 
por la adquisición de materiales curriculares (libros de los alumnos becados) se produce 
entre septiembre y octubre, realizándose la justificación hasta el 3l-10-2022.  
En la cuenta de la Diputación aparece un gasto negativo correspondiente al pago de 
autobuses y guías de la convocatoria de Paseos Escolares para los alumnos de Educación 
Infantil de 4 años y de 4º de Educación Primaria, ya que todavía no hemos recibido la 
subvención por parte de la Diputación. 
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8 EVALUACIÓN INTERNA 

 
La Orden de 6 de marzo de 2003, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 
regula la evaluación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, tiene como 
finalidad conseguir un mejor conocimiento de la práctica educativa y del contexto en el 
que se desarrolla para que desde el ejercicio de la autonomía pedagógica y organizativa, se 
establezca una evaluación que ayude a la Comunidad Educativa a mejorar la calidad de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, la organización y funcionamiento de los centros, 
las relaciones con el entorno y la propia formación de los docentes de las familias. 

En cuanto a los instrumentos y herramientas a emplear para llevar a cabo esta evaluación 
se hará uso de cuestionarios, encuestas, reuniones… que ofrezcan una información 
detallada de la realidad a evaluar por parte de los miembros de la Comunidad Educativa 
y permitan la realización de un análisis pormenorizado en la Memoria Final de curso.  

A continuación se incluye la temporalización del Plan de Evaluación Interna para este 

curso: 

 

ÁMBITOS DIMENSIONES SUBDIMENSIONES 
Año académico 

22/23 

Procesos de 

enseñanza-aprendizaje 

Condiciones materiales, 

personales y 

funcionales 

Infraestructura y equipamiento  

Plantilla y características de los 

profesionales 
 

Características del alumnado X 

Organización de los grupos, 

tiempos y espacios 
X 

Desarrollo del currículo Programaciones didácticas de 
áreas y materias X 

Plan de atención a la diversidad  

Plan de acción tutorial  

Resultados escolares del 

alumnado 

 
X 

Organización y 

Funcionamiento 

Documentos 

programáticos 

Revisión y actualización de PEC y 

NCOF 
X 

PGA y Memoria  
 

Funcionamiento del 

centro 

Órganos de gobierno, de 

participación en el control y la 

gestión 

 

Órganos didácticos 
 

Administración, gestión 
económica y de los servicios 

complementarios 

 

Asesoramiento y colaboración 
X 

Convivencia y 
colaboración 

 
X 

Relaciones con el 

entorno 

Características del 

entorno 
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Relación con otras 

instituciones 

 
 

Actividades 

extracurriculares  y 
complementarias 

 

 

Procesos de formación 

y evaluación 

Evaluación, formación e 

innovación 

 

 

 
 

 

9 COORDINACIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO EVALUACIÓN 

Registro, control y archivo de 

los cambios en las condiciones 

de trabajo del centro que 

generen riesgos laborales 
nuevos. 

Coordinador. Documento 1.  

Comienzo de 

curso. Cuando 

se produzca 

cualquier 
cambio. 

Registro y toma 

de decisiones. 

Comprobación de la 

accesibilidad, señalización, 
buen estado aparente de 

conservación de los equipos. 

Coordinador y 
Directora. 

Documento 2.  
Comienzo de 
cada trimestre. 

Registro. 

Comprobar que se realiza el 

mantenimiento y/o las 

revisiones reglamentarias 

obligatorias a través de una 

empresa mantenedora 
autorizada, instaladora o el 

personal especializado del 

fabricante de las BIES, 

sistemas de detección y alarma 

de incendios.  

Equipo directivo. Documento 9.  Según plazos.  
Registro y 
comunicaciones, 

en su caso. 

Comprobar que están 
ubicados, según los planos y 

en buen estado de 

conservación, las 

señalizaciones de emergencia y 

los planos de evacuación. 

Coordinador. Documento 5.  
Comienzo de 

curso.  

Comprobación 

fehaciente. 

Comprobar que están libres de 

obstáculos, adecuadamente 
iluminadas, señalizadas y 

desembocan en lugar seguro 

las vías y salidas de 

evacuación.  

Coordinador. 
Documentos 6 

y 7. 

Una vez al 

trimestre.  

Control por 

registro.  

Realización de simulacro y 

acta de simulacro. 

Coordinador y 

directora. 

Documentos 1 

y 2.  

Tercer trimestre, 

si la situación 

Comprobación 

de tiempos. 
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sanitaria lo 

permite. 

Informar a los trabajadores y 
trabajadoras en materia de 

prevención de riesgos 

laborales, y anotación y 

registro de la información 

recibida.  

Coordinador. Documento 1.  
A lo largo del 

curso.  
Cuestionario. 

Comunicación de accidentes. Directora. 

Protocolo 

informe-
comunicación. 

Si se producen.  

Realización de memoria final 

de curso.  
Coordinador. 

Memoria final. 

Registro de 

datos.  

Final de curso.

  
Externa. 

 
Para el presente curso escolar no se ha recibido documentación alguna sobre medidas 
preventivas referentes a la situación sanitaria derivada del COVID-19, por lo que se ha 

vuelto a la llamada “normalidad” en el centro; aunque hemos decidido mantener algunas 
actuaciones eficaces como la entrada de los diferentes grupos por diferentes accesos o 
mantener los puntos para las filas que contribuyen a una mejor organización interna. 

En cuanto al simulacro de evacuación, definitivamente volverá a tener lugar en el primer 
trimestre del curso escolar, como se venía haciendo antes de la pandemia. De todos modos, 
estaremos atentos por si llegasen instrucciones por parte del servicio de prevención de 
riesgos laborales de la Delegación Provincial de Educación en caso de un empeoramiento 
de la situación sanitaria. 

Aún está pendiente revisar y establecer alguna reunión con la empresa encargada del 
sistema de alarma del centro, ya que en el simulacro de evacuación llevado a cabo el curso 
pasado la alarma no se terminaba de escuchar de forma adecuada en algunos espacios del 
centro. 

Estaremos pendientes también de que la revisión de los diferentes extintores situados en 
distintas zonas del centro se lleve a cabo en la fecha prevista por la empresa responsable. 

Durante este curso se revisará y actualizará, en la medida de lo posible, el Plan de 
Evacuación y Autoprotección del centro. 

 
 
 
 
 

10 INFORME SOBRE REFORMAS, ACONDICIONAMIENTOS Y 
MEJORAS 

 
Como viene siendo habitual, este apartado está compuesto por dos subapartados. En el 
primero, las propuestas hechas desde los equipos de nivel de ciclo en las reuniones 
llevadas a cabo para realizar las aportaciones a la Memoria del curso 2021-2022 y a la 
PGA de este curso que más atrás han quedado reflejadas. En el segundo, otras que, por 
exceder de las posibilidades presupuestarias del centro o por no ser de su competencia, se 
elevan a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en 
demanda de su satisfacción. 
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10.1. Propuestas a llevar a cabo desde y por el centro. 

 
1. Perseverancia en que las entradas y salidas se lleven a cabo de una manera 

organizada. 

2. Establecimiento de reuniones periódicas de coordinación entre los equipos 
docentes de EI y los del 1er ciclo de EP (octubre y junio). 

3. Mejora de la coordinación internivelar; programando reuniones y 
optimizando la efectividad de las mismas. 

4. Realización de actividades para concienciar a los alumnos y alumnas de la 
importancia de mantener limpio el centro: clases, patio, baños, pasillos... 

5. Insistencia en la necesidad de que maestras y maestros se atengan al tiempo 
de que disponen en cada sesión. Las sesiones de 45 minutos han mostrado 
que es absolutamente necesario. 

6. Mantener actualizada la web del colegio y promover su consulta y utilización 
por parte de las familias. 

(http://ceip-josemariadelafuente.centros.castillalamancha.es/) 

7. Fomentar el uso de la plataforma EducamosCLM como entorno colaborativo 
y de comunicación entre el equipo docente y también con el alumnado y sus 
familias. 

8. Adoptar las medidas de inclusión educativa a nivel de aula y las medidas 
individualizadas pertinentes, para que, en el caso de que estas no den 
respuesta ajustada a las necesidades del alumno o alumna, se proceda a la 
derivación del caso al EOA para la valoración/intervención lo más 
tempranamente posible. 

9. Establecer el sistema de mediación en los conflictos. 

- Insistir en el diálogo entre profesores y alumnos y alumnas y entre 
estos y estas para mejorar la convivencia y evitar que haya 
sanciones. 

- Recordar en las tutorías que, en caso de existir algún problema, es 
preferible que los padres y madres acudan primero al tutor o tutora 
o al especialista correspondiente. 

- Tratar en la Comisión de Convivencia los conflictos que se 
produzcan con padres y madres. 

- Aprobar un protocolo para que, a la hora de resolver conflictos entre 
las familias, el profesorado y el alumnado, se sigan los pasos como: 

o Reunión del tutor con los padres, madres o tutores/as legales. 

o Si el conflicto permanece el tutor o tutora, junto a la familia, 
se reunirán con la jefa de estudios. 

o En última instancia y si no ha habido acuerdo se pondrá en 
conocimiento de la directora. 

- Arreglar algunos desperfectos en el pavimento de la pista 
polideportiva. 

- Buscar una solución al mobiliario excedente para que se pueda 
ubicar, repartir en otras dependencias del centro y sacarlo del 
gimnasio. 

http://ceip-josemariadelafuente.centros.castillalamancha.es/
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10.2. Propuestas de acondicionamiento y mejoras. 

Siguen en pie y queda en esta PGA la intención de trabajar para encontrar  
solución a los siguientes problemas: 

- Adecuación de la zona del arenero del patio de Educación Infantil y 
adquisición de algunos juegos de patio que estimulen la motricidad de los 
alumnos, la socialización y el juego. 

- Arreglo de las vallas de las pistas polideportivas. 

- Plantación de arbolado y otras especies.  

- Quitar las piedras (zahorra) del patio de Educación Primaria. 

- Necesidad de concienciar a la Administración educativa regional de que, en 
cuanto se refiere a la Educación Infantil, las instalaciones del centro son 
muy deficientes: el tamaño de las aulas no es el adecuado a la ratio; las 
aulas no disponen de baños para el alumnado y estos se encuentran fuera 
y, en algunos casos, lejos del aula; el patio de recreo no está acondicionado 
para el alumnado…  

- La necesidad de dotar de PDI y/o proyector a las aulas que no disponen de 
los mismos o que los tienen inservibles.  

- Pintar las vallas del colegio y los bancos de colores. 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXO I. ALUMNADO ATENDIDO POR ATE Y FISIOTERAPEUTA. 

Anexo I.1. Datos de los alumnos atendidos por las ATE y horarios de estas. 

 
CENTRO 

EDUCATIVO Y 

LOCALIDAD 

CEIP “JOSÉ MARÍA DE LA FUENTE” 

  CIUDAD REAL 

 

ALUMNADO QUE 

ATENDERÁ EL 

CURSO 2022-2023 

DATOS  
ALUMNO/A 

CURSO NEE 

GHS 4 años EI 

Trastorno grave del 

lenguaje y comunicación / 

TEA – Nivel 2 

MHS 4 años EI TEA – Nivel 3 

AHQ 4 años EI 

Retraso Global del 

Desarrollo con trastorno 

del Lenguaje asociado (en 
proceso de valoración) 

JFBS 1º EP TEA – Nivel 2 

PRC 2º EP TEA – Nivel 3 

AHA 3º EP TEA – Nivel 3 
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AHT 5º EP TEA – Nivel 1 

 

 
El recurso de Auxiliar Técnico Educativo de este colegio está formado por dos 
profesionales (una de ellas asignada al Aula especializada abierta de Trastorno de 
Espectro Autista). 

El horario y distribución de las sesiones de atención al alumnado indicado 
anteriormente está organizado en función del perfil de cada alumno/a, de sus barreras 
para el aprendizaje, la participación y la inclusión: grado de autonomía, habilidades 
adaptativas... y en relación a los horarios de los grupos clase correspondientes y de las 
sesiones de apoyo de los diferentes especialistas que requieren. 

En la mayor parte de los casos los alumnos/as presentan una carencia grave y 
significativa de autonomía personal y manifestación de conductas inadaptadas. 

Por ello, la atención de las ATE se concreta en la realización de las siguientes tareas 

de forma continuada: 

- Colaborar en el desarrollo y afianzamiento de programas de hábitos y rutinas 
para mejorar los niveles básicos de autonomía personal de este alumnado 
(vestimenta, comida, control de esfínteres, higiene, manejo de objetos y 
materiales, conocimiento y desenvolvimiento en el entorno...). 

- Facilitar la movilidad, traslados en el centro y/o en actividades fuera del colegio 
con su grupo-clase... 

- Atención dentro del aula, vigilancia y cuidado en los recreos, asistencia y ayuda 
en el comedor... 

- Asistir en conductas que conlleven riesgos para su integridad física o la de otros. 

- Participación, cuando el horario lo permite, en las reuniones  trimestrales con 
EOA y Equipo Docente,  para el seguimiento de las necesidades del  ACNEE  que 
atiende con el fin de realizar  el ajuste necesario de la respuesta proporcionada. 
 

- Participación, cuando el horario lo permite, en las reuniones quincenales del 
EOA (Equipo de Orientación y Apoyo), con el objetivo fundamental de lograr una 
coherencia en la intervención propuesta por parte de todos los profesionales que 
le atienden. 

- Participación, cuando el horario lo permite, en las reuniones de coordinación y 
seguimiento con las familias. 

- Otras de su competencia para dar respuesta a las necesidades existentes en 
cada momento. 

HORARIOS DE LAS ATE 
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Anexo I.2. Datos de los alumnos atendidos por el fisioterapeuta, horario y planes de trabajo.  

 
 

CURSO 2022-2023 

DATOS FISIOTERAPEUTA ESTHER PAOLA ROJO MARTIN 

ZONA DE TALLER CIUDAD REAL (todos los centros educativos son de Ciudad Real) 

CENTRO EDUCATIVO DE REFERENCIA CEIP “JOSÉ MARÍA DE LA FUENTE” 

INTERVENCIÓN FISIOTERAPIA EDUCATIVA. LISTADO DE ALUMNOS ZONA CIUDAD REAL. CURSO 2022-2023 

 

 

CENTRO DE ADSCRIPCIÓN CEIP “JOSÉ MARÍA LA FUENTE” 

ZONA DE ITINERANCIA CIUDAD REAL 

N.º TOTAL DE LOCALIDADES  1 

N.º TOTAL DE CENTROS   15 

N.º ALUMNOS QUE DEJAN DE RECIBIR ATENCIÓN DIRECTA 4 

N.º ALUMNOS QUE DEJAN DE RECIBIR ATENCIÓN INDIRECTA 6 

N.º ALUMNOS NUEVOS PARA EL CURSO 2022-2023 ATENCIÓN DIRECTA 3 

ATENCIÓN INDIRECTA: 3 

TOTAL N.º DE ALUMNADO DE ATENCIÓN DIRECTA 22 

TOTAL N.º DE ALUMNADO DE SEGUIMIENTO  6 
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N.º CENTRO EDUCATIVO ALUMNO/A FECHA NACIMIENTO NIVEL EDUCATIVO N.º SESIONES DIAGNÓSTICO 

1 
CEIP “JOSÉ MARÍA DE 

LA FUENTE” 
E S, J 19/3/2011 6º EP 1 HIPOPLASIA MANO IZQUIERDA 

2   

 

CEIP “SANTO TOMÁS 

VILLANUEVA” 

T M, J 17/2/2012 5º EP 1 
HIPOPLASIA DE MIEMBROS 

SUPERIORES 

3 M M, A 27/11/2018 EI 4 AÑOS 1 
TRAQUEOMALACIA. PATOLOGÍA 

RESPIRATORIA RESTRICTIVA 

4 
 

 

 

 

IES “TORREÓN DEL 

ALCÁZAR” 

M P, O J 2/2/2005 4º ESO 1 

AFECTACIÓN MOTRIZ 

DEGENERATIVA. DISTROFIA 

MUSCULAR DUCHENNE 

5 C Z, A 26/6/2005 2º BACH. 1 

AFECTACIÓN MOTRIZ 

PERMANENTE NO 
DEGENERATIVA. PCI DIPLEJIA 

ESPÁSTICA 

6 S G-C, S 21/10/2006 4º ESO 1 HEMIPARESIA DERECHA 

7 
 

 

CEIP “ALCALDE JOSÉ 

CRUZ PRADO” 

 

 

 

S N, M 14/12/2011 5º EP 1 

AFECTACIÓN MOTRIZ 

INTERVENIDO DE 

MEDULOBLASTOMA 

8 G R, I 22/12/2018 EI 4 años 1 PARÁLISIS BRAQUIAL OBSTÉTRICA 

9 N R C, V 2018 EI 4 años 2 HEMIPARESIA DERECHA 
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10 

CEIP “ALCALDE JOSÉ 

CRUZ PRADO” 
M A, M 2019 EI 3 años 2 

RETRASO PSICOMOTOR GLOBAL. 

GRAN PREMATURO. 

ANTEVERSIÓN FEMORAL Y 

TORSIÓN TIBIAL INTERNA 

11 

 

 

CEIP “ALCALDE JOSÉ 

MAESTRO” 

C A, B  19/2/2014 2º EP 2 HEMIPARESIA IZQUIERDA 

12 P M, E 10/4/2018 E.I. 4 años 2 
HIPOPLASIA DEL PULGAR 

DERECHO 

13 M G, O 14/9/2018 E.I. 4 años 2 AGENESIA DE MANO DERECHA. 

14 
CEIP “JORGE 

MANRIQUE” 
R G, R 2/7/2013 3º EP 2 HEMIPARESIA IZQUIERDA 

15 
 

IES “HERNÁN PÉREZ 

DEL PULGAR” 

T H, N 2/3/2006 4º ESO 1 ESPINA BÍFIDA L5-S1 

16 F R, FD 8/2/2006 3º PMAR 1 
PCI. DIPARESIA ESPÁSTICA. 

DÉFICIT DE ATENCIÓN 

17 
CEIP “ÁNGEL 

ANDRADE” 
C F, L 16/5/2016 E.I. 5 años 1 

SD. COMPARTIMENTAL MI. 

DERECHO 

18 CEIP “FERROVIARIO” A R, E 24/4/2018 EI. 4 AÑOS 2 PARAPARESIA ESPÁSTICA 

19 CC “SANTO TOMÁS” L L, M 28/2/2009 2º ESO 1 

HEMIPARESIA DERECHA. TDAH. 

HIDROCEFALIA. ATAQUES 

EPILÉPTICOS. 

20 
IES “MAESTRO JUAN 

DE ÁVILA” 
R R, JC 12/6/2010 1º ESO 1 TEA. ARTRITIS REUMATOIDE. 
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21 
CEIP “DULCINEA DEL 

TOBOSO” 
S G, V 28/11/2018 EI 4 AÑOS 1 

MENINGOCELE. APLASIA CUTIS 

CRANEAL 

22 
CEIP “CARLOS 

VÁZQUEZ” 
P P, C 2019 EI 3 AÑOS 1 

AGENESIA MIEMBRO SUPERIOR 

IZQUIERDO 

 

 

SEGUIMIENTOS CURSO 2022-2023 

La actuación a llevar a cabo con los alumnos que este año pasan a seguimientos es la de seguir atendiendo posibles dudas, necesidades y/o 

problemas que puedan surgir a lo largo del curso tanto para el profesorado como para la familia, es decir, una intervención indirecta ante 

demandas de asesoramiento. De no haber ningún tipo de demanda se tratará de hacer valoraciones de seguimiento (al menos 2 a lo largo del 

curso) teniendo en cuenta, en cualquier caso, las demandas que puedan surgir de nuevas valoraciones e intervenciones, así como las propias 

condiciones de la zona para que se puedan llevar o no a cabo dichas valoraciones de seguimiento. 

1 
CEIP “ALCALDE 

JOSÉ CRUZ 

PRADO” 

J C, A  28/7/2015 3º EP SEGUIMIENTO RETRASO PSICOMOTOR. SD. DOWN 

2 M P, A 8/8/2012 5º EP SEGUIMIENTO RETRASO PSICOMOTOR 

3 
CEIP “ALCALDE 

JOSÉ MAESTRO” 
G V, L 25/7/2016 1º EP SEGUIMIENTO 

ESTEREOTIPIAS COMPLEJAS. 

POSIBLE TRASTORNO DEL ESPECTRO 

AUTISTA 

4 
CEIP “CARLOS 

ERAÑA” 
Q, R 2019 

EI 3 AÑOS 

 
SEGUIMIENTO 

LESIÓN ESTRUCTURAL COLUMNA 

VERTEBRAL. 

5 
IES “MAESTRE DE 

CALATRAVA” 
D U, D 16/12/2009 2º ESO SEGUIMIENTO CHARCOT MARIE TOOTH 

6 
CEIP “ÁNGEL 

ANDRADE” 
H F-E, M 30/4/2019 EI 3 AÑOS SEGUIMIENTO 

SDME LESIÓN MEDULAR D4 POR 

LIPOMA 
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Anexo I.2. Horario individual del fisioterapeuta                                                                                                
CURSO 2022/2023 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

 DESPLAZAMIENTO 

A CEIP “SANTO 

TOMÁS DE 

VILLANUEVA” 

 DESPLAZAMIENTO A 

CEIP “JORGE 

MANRIQUE” 

 DESPLAZAMIENTO A 

CEIP “ALCALDE JOSÉ 

CRUZ PRADO” 

 DESPLAZAMIENTO A 

CEIP “JORGE 

MANRIQUE” 

 DESPLAZAMIENTO A 

CEIP “JOSÉ MARÍA 

LA FUENTE” 

9.00 

- 

9.40 

M.M., A 
(CEIP “STO. TOMÁS 

DE VILLANUEVA”) 

9.00 

- 

9.40 

R. G., R  
(CEIP “JORGE 

MANRIQUE”) 

9.00 

- 

9.40 

N.R.C., V  
(CEIP “ALCALDE JOSÉ 

CRUZ PRADO”) 

9.00 

- 

9.40 

R. G., R  
(CEIP “JORGE 

MANRIQUE”) 

9.00 

- 

9.40 

E. S., J  
(CEIP “JOSÉ MARÍA 

LA FUENTE”) 

9.45 

- 

10.30 

T. M., J 
(CEIP “STO. TOMÁS 

DE VILLANUEVA”) 

9.40 

- 

9.50 

DESPLAZAMIENTO A 

CEIP “FERROVIARIO” 

9.40 

- 

10.15 

G. R., I   
(CEIP “ALCALDE JOSÉ 

CRUZ PRADO”) 

9.40 

- 

9.50 

DESPLAZAMIENTO A 

CEIP “FERROVIARIO” 

9.40 

- 

10.00h 

DESPLAZAMIENTO A 

CEIP “ALCALDE 

JOSÉ CRUZ PRADO” 

10.30  

-  

10.50 

REUNIÓN EQUIPO 

ORIENTACIÓN 
 

SEGUIMIENTO 
 

AT. FAMILIAS 

9.50 

- 

10.35 

A.R. , E 

(CEIP “FERROVIARIO”) 

10,15 

- 

11.00 

M. A., M  

(CEIP “ALCALDE JOSÉ 

CRUZ PRADO”) 

9.50 

- 

10.35 

A.R. , E 
(CEIP “FERROVIARIO”) 

10.00h 

- 

10.45h 

10.00-10.15h  

N.R.C., V 
 

10.15 - 10.45h  

S.N., M.  
(CEIP “ALCALDE JOSÉ 

CRUZ PRADO”) 

10.50 

- 

11.10 

PAUSA 

 

10.35 

- 

10.55h 

PAUSA 11,00 

- 

11.20h 

PAUSA 10.35h 

- 

11.50h 

REUNIÓN EQUIPO 

ORIENTACIÓN 
 

SEGUIMIENTO 
 

AT. FAMILIAS 
 

(CEIP “FERROVIARIO”, 

CEIP “ALCALDE JOSÉ 

MAESTRO”,  

CEIP “CARLOS ERAÑA”) 

10.45h 

- 

11:15h 

M. A., M  
(CEIP “ALCALDE JOSÉ 

CRUZ PRADO”) 

11.10 

- 

11-15 

DESPLAZAMIENTO 

A CEIP “CARLOS 

VÁZQUEZ” 

10.55 

- 

11.15h 

DESPLAZAMIENTO A 

CEIP “ALCALDE JOSÉ 

MAESTRO” 

11.20 

- 

11.35h 

DESPLAZAMIENTO A 

CEIP “ÁNGEL ANDRADE” 

Y CEIP “DULCINEA DEL 

11.50 

- 

12.10 

 PAUSA 11:15h 

- 

12:00h 

N.R.C., V  
(CEIP “ALCALDE JOSÉ 

CRUZ PRADO”) 



 

CEIP “JOSÉ MARÍA DE LA FUENTE”.  CIUDAD REAL. PGA 2022/2023        61 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

TOBOSO” 

11.15 

- 

11.55h 

 P.P, C  
(CEIP “CARLOS 

VÁZQUEZ”) 

11.15h 

- 

12.00h 

Se alterna la hora por 

semanas:  

    C. A., B   /   

   P.M, E, y M.G. O  

(CEIP “ALCALDE JOSÉ 

MAESTRO”) 

11.35h 

- 

12.30h 

REUNIÓN EQUIPO 

ORIENTACIÓN 
 

SEGUIMIENTO 
 

AT. FAMILIAS 
 

(IES “MAESTRE DE 

CALATRAVA”, CEIP 

“ÁNGEL ANDRADE”, CEIP 

“ALCALDE JOSÉ CRUZ 

PRADO”) 

12.10 

- 

12.25 

DESPLAZAMIENTO A 

CEIP “ALCALDE JOSÉ 

MAESTRO” 

12.00 

- 

12.20h 

 
(recreo) 

REUNIÓN EQUIPO 

ORIENTACIÓN 
 

SEGUIMIENTO 
 

AT. FAMILIAS 

11.55 

- 

12.00 

DESPLAZAMIENTO 

A IES “TORREÓN 

DEL ALCÁZAR” 

12.00 

- 

12.30h 
(recreo) 

ORGANIZACIÓN 

SESIONES + 

INFORMES 

FISIOTERAPIA 

12.30 

- 

13.10h 

C.F., L. 
(CEIP “ÁNGEL ANDRADE”) 

12.25 

- 

13.15h 

 P.M, E, y M.G. O 

(CEIP “ALCALDE JOSÉ 

MAESTRO”) 

12.20 

- 

12.40 

PAUSA 

12.00 

- 

12.55h 

S G-C, S  

(IES “TORREÓN DEL 

ALCÁZAR”) 

12.30 

- 

13.10h 

Se alterna la hora por 

semanas:  

   C. A., B   /   

   P.M, E, y M.G. O  

(CEIP” ALCALDE JOSÉ 

MAESTRO”) 

13.10 

- 

13.45h 

S. G., V. 
(CEIP “DULCINEA DEL 

TOBOSO”) 

13.15h 

- 

14.00h 

 C. A., B  

(CEIP “ALCALDE JOSÉ 

MAESTRO”) 

12.40 

- 

12.55h 

DESPLAZAMIENTO A 

IES “HERNÁN PÉREZ 

DEL PULGAR” 

12.55  

- 

13.50 

G P, A  

(IES “TORREÓN DEL 

ALCÁZAR”) 

13.10 

- 

13.20h 

DESPLAZAMIENTO A 

CC “SANTO TOMÁS” 
13.45 

- 

13.55h 

DESPLAZAMIENTO A IES 

“MAESTRO JUAN DE 

ÁVILA” 

  12.55 

- 

14.50 

Se alterna la hora por 

semanas:  

T. H., N 
(IES “HERNÁN PÉREZ 

DEL PULGAR”) 

13.50 

- 

14.45 

M P, O J  

(IES “TORREÓN DEL 

ALCÁZAR”) 

13.20h 

- 

14.00h 

L.L, M. 

(CC “SANTO TOMÁS”) 

13.55 

- 

14.45h 

R. R., JC. 
(IES “MAESTRO JUAN DE 

ÁVILA”) 

  14.50 

- 

14.45h 

F. R., F.D 
(IES “HERNÁN PÉREZ 

DEL PULGAR”) 

 

 

 

 

 

 



 

DATOS DEL ALUMNO/A 1 

CENTRO EDUCATIVO 
CEIP “JOSÉ MARÍA DE LA FUENTE”. 
Ciudad Real 

CURSO 6º EP 

APELLIDOS, NOMBRE E S, J 
FECHA DE 
NACIMIENTO 

19/03/2011 

NEE 
TRASTORNO MOTOR PERMANENTE 
NO DEGENERATIVO. HIPOPLASIA 
MANO IZQUIERDA. 

FECHA DEL 
DICTAMEN 

28/03/2017 

PLAN DE TRABAJO 

Según Artículo noveno de la 
Resolución de 8 de julio de 
2002, de la Dirección General 
de Coordinación y Política 
Educativa 

ACTUACIÓN INDIRECTA: asesoramiento y coordinación tanto con los 
profesionales del centro educativo como con la familia. Los puntos tenidos en 
cuenta para dicha actuación han sido los siguientes: 

1. Detectar y corregir actitudes posturales inadecuadas y/o viciosas (en 
sedestación, bipedestación y en la deambulación). 

2. Fomentar los cuidados de higiene postural para evitar lesiones musculo-
esqueléticas: llevar la mochila de forma simétrica, correcta forma de coger 
objetos que pesen, agacharse de forma incorrecta… 

3. Establecer estrategias y rutinas de trabajo diario orientadas a la 
realización de tareas funcionales y que favorezcan la autonomía de la 
alumna. 

4. Importante que el profesorado comparta con el fisioterapeuta educativo 

cualquier duda, sugerencia, incidencia y/o problema relacionado con la 
dimensión física del alumno.  

5. Colaboración con el departamento de Ed. Física para la adecuación del 
esfuerzo y tareas planteadas de acuerdo a las posibilidades físicas del 
alumno en las clases de Ed. Física. 

 

ATENCIÓN DIRECTA: el conjunto de estrategias fisioterápicas y pedagógicas que 
el fisioterapeuta dirige directamente al alumno con alteración motora con la 
finalidad de conseguir los objetivos pautados en el programa de fisioterapia. Los 
objetivos planteados a conseguir son los siguientes: 

1. Mantener los arcos de movimiento normales y prevenir deformidades. 

2. Potenciar musculatura de MS izquierdo. 

3. Mejorar la manipulación y la integración del MS izquierdo en las 
actividades diarias. 

4. Mejorar la coordinación óculo-manual, 

5. Trabajar la sensibilidad y propiocepción del MS izquierdo. 

6. Mejorar su nivel de autonomía en las AVD. 

7. Proporcionar recursos y estrategias para realizar un trabajo activo en el 
día a día. 

HORARIO 
*ANEXO 

VIERNES: De 9:00 A 09:40 

OBSERVACIONES  

(Informes médicos, datos 

interés…) 

Los aportados por los padres. 

Seguimiento / 

EVALUACIÓN 

- Valoración fisioterápica inicial del alumno para determinar los objetivos y 
el plan de actuación. 

- Valoración fisioterápica trimestral. 

- Entrevista con familiares: orientación y coordinación. 
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ANEXO II. PLAN DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA. 
 

 

 

 

 

PLAN DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA 

(PIC)                            

 

CEIP JOSÉ MARÍA DE LA FUENTE 

 

“CAMINAMOS JUNT@S” 
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1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO. 

• Nombre del centro: CEIP “JOSÉ MARÍA DE LA FUENTE” 

• Domicilio del centro: C/Alemania nº5-7, 13005  

• Código de centro: 13001157 

• Correo electrónico del centro: 13001157.cp@edu.jccm.es    

• Teléfono del centro: 926255656 

• Nombre y apellidos de la Directora del centro: Manuela Mora Calvo 

• Nombre y apellidos del coordinador del plan de igualdad y convivencia (PIC): 

Raimundo Martín Pareja 

 

2. INTRODUCCIÓN. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD. 

Reconocer la igualdad y la dignidad de las personas es un tema latente en nuestra 
sociedad. Ello implica una concepción del mundo determinada, tanto de las personas 
como de los valores necesarios que permitan la convivencia de todos y todas. 

Coeducar, o educar en igualdad y para la igualdad, es la premisa para lograr una 
ciudadanía comprometida, participativa, con personas dialogantes que asuman 
activamente sus decisiones, sus derechos y corresponsabilidades, con respeto y 
tolerancia. 

Normalmente los discursos dominantes sobre la enseñanza le atribuyen cuatro 
funciones básicas. Una económica: preparar a las personas para el mundo del 
trabajo; otra ideológica: preparar a la ciudadanía para participar en la organización 
social; la tercera de socialización: aprender a vivir con los demás; y una cuarta de 
reproducción social: al hablar de igualdad de oportunidades se está poniendo de 
manifiesto la desigualdad real y el carácter selectivo de los sistemas de enseñanza. 

En 2010 se creó ONU Mujeres, la división de la ONU para la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer, y al crearse se dio un paso histórico en la aceleración 
de los objetivos en materia de igualdad de género y empoderamiento. Es por ello por 
lo que en el colegio José María de la Fuente de Ciudad Real consideramos que es 
fundamental trabajar la coeducación proporcionando una verdadera igualdad de 
oportunidades para todas las personas siendo la escuela una institución clave en 
esta lucha. Esta propuesta no es un proceso fácil pero la escuela es determinante 
para que este cambio pueda producirse. 

En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, en septiembre de 2015, los Estados 
miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que 
incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para poner fin a 
la pobreza, la desigualdad, la injusticia y hacer frente al cambio climático. 

“Es por eso qué el objetivo 5 busca acelerar el progreso y la igualdad de género a nivel 
global, que va desde el sector económico, cultural, acceso a la mujer de los bienes y 
empoderamiento; es decir, una visión integral en todas las áreas donde exista una 
urgencia de establecer equidad”.  

El proyecto educativo de nuestro centro va a prestar especial atención al desarrollo 
de valores, actitudes y hábitos de conducta que contribuyan a formar personas 
autónomas, libres, responsables, solidarias y capaces de intervenir socialmente en la 
promoción de un mundo mejor y más fraterno para todos los seres humanos. 

mailto:13001157.cp@edu.jccm.es


 

CEIP “JOSÉ MARÍA DE LA FUENTE”.  CIUDAD REAL. PGA 2022/2023        65 

 

Teniendo en cuenta este aspecto, el PIC que pretendemos desarrollar este curso tiene 
por finalidad avanzar en el camino para convertir nuestro centro en un lugar de 
convivencia pacífica, tolerancia a la diversidad e igualdad entre las personas. 
Bajo el prisma del proyecto educativo de centro su fin último es conseguir que todos 
los miembros de la comunidad educativa sean tratados de manera igualitaria sin 
discriminación y que el trabajo por la igualdad trascienda más allá de las efemérides 
y aplicarlo en cada materia (aspecto también reflejado en la ley de educación)”. El 
“Plan de Igualdad caminamos junt@s” se convertirá en un elemento dinamizador que 
promueva la igualdad real y efectiva entre sexos y se llevará a cabo de forma 
transversal, integrando la perspectiva de género en el currículum de toda la etapa, 
potenciando una formación igualitaria y coeducativa en temas como la autonomía 
personal, la educación emocional, la educación afectivo-sexual o la resolución 
pacífica de conflictos. 

La actividad educativa de nuestro centro se basa en los siguientes principios, 
descritos en el Proyecto Educativo de Centro:  

✓ La calidad de la educación para todo el alumnado.  

✓ La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno 
desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, 
la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier 
discriminación y la accesibilidad universal a la educación.  

✓ La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad 
personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la 
tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar 
cualquier tipo de discriminación.  

✓ La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, 
intereses, expectativas y necesidades del alumnado.  

✓ La orientación educativa y profesional del alumnado, como medio necesario 
para el logro de una formación personalizada.  

✓ El esfuerzo individual y la motivación del alumnado.  

✓ El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, 
Administraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad.  

✓ La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y 
funcionamiento de los centros docentes.  

✓ La educación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los 
mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, 
familiar y social, y en especial en el del acoso escolar.  

✓ El desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género.  

✓ El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la 

innovación educativa.   
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También se basa en los siguientes valores descritos en el proyecto educativo de 
centro: 

• La educación en la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo y la 
tolerancia, entendidos todos ellos desde una perspectiva social y democrática.  

• El respeto a la dignidad de la persona, los derechos individuales que le son 
inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los 
derechos de los demás.  

• La educación en la igualdad sin distinción alguna por razón de nacimiento, 

raza, sexo, religión opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.  

• El respeto a la integridad física y moral de todos los miembros de la comunidad 

educativa.  

• El respeto a la libertad ideológica, religiosa y de culto. 

• La consideración a la intimidad de las personas que forman la comunidad 
educativa, garantizando la confidencialidad de los datos y de cuanta 
información se refiera a situaciones personales, familiares y, en general, a 
cualesquiera otras que tengan relación con el honor, la intimidad y la imagen.  

• La promoción del agrupamiento de alumnos y alumnas y padres y madres en 
asociaciones que permitan cumplir los fines educativos.  

• Las garantías de previsión de las faltas y sanciones, audiencia a los alumnos 
y alumnas y a sus familias o tutores, y contradicción en todos los 
procedimientos disciplinarios.  

• El respeto y la garantía a recibir la educación religiosa y moral que esté de 

acuerdo con las convicciones de los padres o tutores de alumnos y de alumnas.  

Ante el grave problema de la violencia contra las mujeres, y de la violencia en general, 
se han articulado, desde las administraciones públicas, medidas que hacen frente a 
solventar estas necesidades inmediatas que requieren muchas de estas situaciones. 
Por ello y ante esta realidad, es necesario realizar una prevención eficaz de la violencia 
desde las edades más tempranas. La igualdad no es la eliminación de las diferencias 
sino la ausencia de discriminación por la existencia de esas diferencias. 

Según la UNESCO los jóvenes estudiantes necesitan tener una formación 
permanente que se sustente sobre 4 pilares educativos básicos: 

1. Aprender a conocer, que se traduce como el pasaporte para una educación 
permanente, despertando el interés del alumnado y transmitiendo el placer que 
hay oculto en el aprendizaje. Así fomentamos y despertamos el pensamiento 
crítico.  

2. Aprender a hacer, va más allá del aprendizaje. Es indispensable adaptar la 
enseñanza a las demandas de la sociedad y del mercado laboral. Aprender a hacer, 
es adquirir competencias para saber comportarse socialmente, comunicarse, 

trabajar en equipo, tener iniciativa.  

3. Aprender a convivir juntos creando contextos comunes de igualdad, con 
objetivos y proyectos conjuntos, donde tengamos las mismas oportunidades y 
podamos conocernos y respetarnos, fomentando la empatía como actitud 
conciliadora.  
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4. Aprender a ser. La educación tiene que contribuir al desarrollo integral de la 
persona. La educación es un viaje interior para descubrirse así mismo y descubrir 
a los demás, desarrollando la capacidad de razonar de forma asertiva.  

Estos 4 pilares básicos serán claves en el desarrollo de el Plan de Igualdad de nuestro 
centro que se ha diseñado teniendo en cuenta los siguientes principios: 
transversalidad, interseccionalidad, corresponsabilidad, análisis del contexto y 
detección, prevención y sensibilización, inclusión y visibilidad.   

Transversalidad: La perspectiva de género seguirá estando presente como principio 
rector en el diseño y el desarrollo de las actividades del centro educativo, así como en 
los documentos programáticos.  

Interseccionalidad: dentro del plan seguiremos observando y detectando situaciones 
que se produzcan por discriminación de género, religión, raza, discapacidad… que 
puedan sufrir las familias, el alumnado y el profesorado del centro. 

Corresponsabilidad: La responsabilidad en la toma de decisiones será compartida 
entre los hombres y mujeres que conforman la comunidad educativa. 

Inclusión y visibilidad: Este plan de igualdad refleja el compromiso de nuestra 
comunidad educativa para favorecer la igualdad de género, el respeto y dar visibilidad 
a la diversidad sexual, corporal, familiar, cultural y funcional. Está enfocado a paliar 
las desigualdades, analizando el trato diferenciado que desde el nacimiento se ofrece 
a chicos y chicas y cómo repercute al generar pensamientos, actitudes y hábitos 
diferentes que van a condicionar su desarrollo personal a nivel social, educativo y 
profesional. 

Prevención y sensibilización: todas las actividades y acciones que se proyecten irán 
orientadas a favorecer la convivencia escolar positiva, la resolución dialógica de 
conflictos, y la inclusión educativa.  

 

3. REFERENTE NORMATIVO. 

Este Plan de Igualdad se sustenta en:  

- La Constitución Española, en su artículo 14, que proclama el derecho a la igualdad 
y a la no discriminación por razón de sexo: “Los españoles son iguales ante la ley, sin 
que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.” 

- La Constitución Española, en su artículo 9.2, proclama: "Corresponde a los poderes 
públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de 
los grupos en que se integra sean reales y efectivas remover los obstáculos que impidan 
o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida 
política, económica, cultural y social." 

- La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género, que también hace referencia a la educación: “La 
conquista de la igualdad y el respeto a la dignidad humana y la libertad de las 
personas tienen que ser un objetivo prioritario en todos los niveles de socialización 
(Exposición de motivos)”. “El sistema educativo español incluirá entre sus fines la 
formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad 
entre hombres y mujeres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro 
de los principios democráticos de convivencia. Igualmente, el sistema educativo 
español incluirá, dentro de sus principios de calidad, la eliminación de los obstáculos 
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que dificultan la plena igualdad entre hombres y mujeres y la formación para la 
prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos” (Art. 4.1). 

- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo de 2007, para la Igualdad Efectiva de 
Hombres y Mujeres, se refiere también a la igualdad en el marco de la enseñanza: 
“Las Administraciones educativas garantizarán un igual derecho a la educación de 
mujeres y hombres a través de la integración activa, en los objetivos y en las 
actuaciones educativas, del principio de igualdad de trato, evitando que, por 
comportamientos sexistas o por los estereotipos sociales asociados, se produzcan 
desigualdades entre mujeres y hombres” (Art. 24.1). 

- La Ley 7/2010 de 20 de julio de 2010, de Educación en Castilla la Mancha proclama 
como uno de sus principios rectores el siguiente: “La educación en y para la 
convivencia basada en el respeto, la solidaridad y la igualdad, la construcción de una 
cultura de paz dirigida a la prevención de los conflictos y su resolución mediante el 
diálogo, la coeducación y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres”. 

- La Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en 
Castilla-La Mancha. El título II recoge las actuaciones a desarrollar en materia de 
prevención y sensibilización en los diferentes ámbitos. Las medidas de prevención en 
el ámbito educativo se recogen en el capítulo 1, entre las que destacamos las 
siguientes: 

• El personal docente y no docente que forma parte de los centros educativos no 
tolerará ninguna forma de machismo y misoginia entre las personas que 
forman parte de la comunidad educativa, impulsándose en cada centro la 
prevención y medidas correctoras de estas conductas en las Normas de 
Convivencia, Organización y Funcionamiento del Centro (NCOF), y aplicando 
principios pedagógicos de respeto a la identidad e imagen de las mujeres, así 
como los relacionados con la identidad de género y la diversidad sexual. 

 

- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa 
del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha en su artículo 3, 
recoge como uno de los principios de la inclusión educativa “la Coeducación y el 
respeto a la diversidad sexual y afectiva, a la identidad de género y a la diversidad de 
modelos de familia”. 

- 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. En este 
decreto se apuesta por un modelo educativo inclusivo acorde a los tratados, 
convenciones y acuerdos internacionales, ajustando la ley al desarrollo normativo de 
la LOMLOE. En este contexto los principios de la coeducación, el respeto a la 
diversidad afectivo-sexual, los valores democráticos, el desarrollo sostenible y la 
apertura y participación de la comunidad son elementos trasversales.  

- Decreto 81/2022, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación 
Primaria en la comunidad autónoma de Castilla la Mancha. En su artículo 6 de los 
principios pedagógicos se recoge “De igual modo, desde todas las áreas se promoverá 
la igualdad entre hombres y mujeres, la educación para la paz, para el consumo 
responsable, la economía circular y el desarrollo sostenible, así como la educación 
para la salud, incluyendo la afectivo-sexual. “ 

- Decreto 80/2022, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación 
Infantil en la comunidad autónoma de Castilla la Mancha.  
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- II Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en 
Castilla-La Mancha (II PEICLM- 2019-24); incluye el eje estratégico n.º 5: “Educación 
para la convivencia en igualdad”. Este eje es fundamental para conseguir el objetivo 
general de la administración educativa, “Fomentar el modelo coeducativo, libre de 
estereotipos sexistas y de actitudes violentas, en la comunidad educativa”. 

- La ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en el apartado I del Artículo 1 el 
desarrollo de la igualdad de derechos, deberes y oportunidades, el respeto a la 
diversidad afectivo-sexual y familiar, el fomento de la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres a través de la consideración del régimen de la coeducación de niños y niñas, 
la educación afectivo-sexual, adaptada al nivel madurativo, y la prevención de la 
violencia de género, así como del fomento del espíritu crítico y la ciudadanía activa 
como principio del sistema educativo. 

 

4. DIAGNÓSTICO DE LA IGUALDAD Y CONVIENCIA EN EL CENTRO 

El diseño del plan de igualdad de centro parte de una evaluación de la convivencia 
en el entorno escolar que se irá desarrollando y llevando a cabo a lo largo del primer 
y segundo trimestre a través de diferentes estrategias que nos permitan hacer un 
diagnóstico de la realidad.  

En este análisis es necesario y relevante que participen los miembros de la 
comunidad a través de CCP, Claustro… 

Por ello durante este curso se revisarán:  

- Los documentos programáticos del centro: proyecto educativo, memoria 
general del curso anterior, PGA, programaciones didácticas, actas, planes, 
partes de disciplina, informes, 

- Herramientas e instrumentos estandarizados para la valoración de la 
convivencia. 

 

5. OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA.  

Los objetivos que se marcan en este plan de igualdad están desarrollados y 
relacionados para trabajar aspectos como el clima de convivencia, la igualdad, la 
interculturalidad, la tolerancia, el respeto a la diversidad y el aprendizaje emocional. 

Objetivos generales: 

1. Implicar y formar a toda la comunidad educativa en materia de igualdad de género 
y coeducación. 

2. Elaborar y difundir materiales coeducativos, protocolos, instrucciones y 
orientaciones, que guíen y faciliten la labor del profesorado en la construcción de 
la igualdad en todos los ámbitos de su práctica docente. 

3. Promover acciones y medidas para avanzar en igualdad de género. 

4. Favorecer un buen clima escolar y el bienestar emocional del alumnado.  

5. Sensibilizar y desarrollar acciones en igualdad, corresponsabilidad, materia 
afectivo-sexual y violencia de género. 

6. Organizar y promover jornadas, estudios y otras modalidades, para la visibilidad 
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y reconocimiento de aportaciones y logros de las mujeres en diferentes ámbitos 
del saber, la ciencia, la cultura, el deporte y los medios de comunicación.   

7. Colaborar con instituciones educativas y organismos de igualdad para el 
establecimiento de mecanismos de apoyo y asesoramiento.  

8. Visibilizar y divulgar experiencias coeducativas implementadas en otros centros 
educativos.  

9. Fomentar actitudes integradoras de cooperación y respeto entre el alumnado 
realizándolo a través de actividades que favorezcan estas actitudes; juegos y 
juguetes coeducativos, recreos en igualdad, fiestas y eventos a celebrar evitando 
actitudes que puedan producir segregación (disfraces, música, …).  

10. Promover acciones y medidas para avanzar en la convivencia positiva, la 
mediación, resolución dialógica de conflictos y la implementación de prácticas 
restaurativas. 

11. Sensibilizar a la comunidad educativa de la necesidad y obligatoriedad de llevar a 
cabo una propuesta coeducativa, haciéndoles conocedores de las actuaciones 
propuestas en el centro.  

 

Objetivos específicos: 

Para el curso 2022-2023 los objetivos específicos vienen a concretar los objetivos 
generales en cada uno de los 5 aspectos recomendados en las Orientaciones y la guía 
proporcionada por la Consejería de Educación (Organizativo, curricular, de formación 
docente, social y de participación y de difusión) para el diseño del plan de igualdad y 
se reflejan a continuación: 

• ASPECTO ORGANIZATIVO: 

1. Nombrar para este curso al coordinador del PIC, en colaboración con los 
profesionales del equipo de orientación y apoyo, así como del claustro.  

2. Revisar y redactar con lenguaje inclusivo y perspectiva de género los 
documentos programáticos del centro (proyecto educativo, la programación 
general anual y las normas de organización, funcionamiento y convivencia) y 
aquellos destinados tanto a la comunicación interna como externa. 

3. Revisar y redactar con lenguaje inclusivo otros documentos programáticos 
novedosos como son el plan de mejora, el plan digital, proyecto de gestión, 
plan de lectura.  

4. Organizar recreos con criterios igualitarios y no sexistas.  

5. Incorporar la perspectiva de género de forma integrada y transversal en las 
acciones que realice el centro.  

6. Detectar posibles indicadores sexistas en actividades que se realizan 
libremente en el centro como patio de recreo, biblioteca, hall de entrada, para 
plantear posibles formas de intervención.  

7. Utilizar herramientas o instrumentos estandarizados para la valoración de la 
convivencia y habilidades en el control emocional (sociogramas, diarios de 
clase, actividades, entrevistas…). 
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• ASPECTO CURRICULAR: 

1. Utilizar lenguaje inclusivo en la comunicación verbal y escrita. 

2. Conocer los principios fundamentales de la coeducación y la enseñanza 
igualitaria. 

3. Incorporar la perspectiva de género en las programaciones didácticas y en 
situaciones de aprendizaje.  

4. Utilizar metodologías que favorezcan el aprendizaje dialógico, el aprendizaje 
cooperativo, el aprendizaje y servicio.  

5. Promocionar juegos inclusivos libres de estereotipos sexistas.  

 

• ASPECTO DE FORMACIÓN DOCENTE: 

1. Concretar las diferentes necesidades formativas del personal docente.  

2. Implicar al profesorado en la implementación del plan de igualdad en el centro. 

3. Promover y difundir en el claustro protocolos relacionados con el plan de 
igualdad. 

 

• ASPECTO SOCIAL Y DE PARTICIPACIÓN: 

1. Organizar actividades formativas en materia de igualdad y prevención de la 
violencia de género dirigidas al alumnado del centro y a sus familias. 

2. Elaborar y difundir material relacionado con la igualdad de género entre el 
alumnado y la comunidad educativa.  

3. Desarrollar programas de Educación Emocional que permitan el conocimiento 
de uno mismo y la mejora de la convivencia grupal. 

4. Diseñar actividades de sensibilización para y con las familias como miembros 
de la comunidad educativa. 

5. Divulgar y difundir a través de los medios de comunicación materiales o 
recursos elaborados en cursos anteriores en el centro educativo, que 
promuevan la concienciación y sensibilización en materia de igualdad y 
coeducación.  

 

• ASPECTO DE DIFUSIÓN: 

1. Difundir el Plan de igualdad del centro a toda la comunidad educativa. 

2. Informar de las actividades realizadas en materia de igualdad e inclusión.  

3. Participar en concursos, premios, radio, revistas u otras iniciativas que 

permitan la divulgación de las actividades realizadas en el centro.  

 

 

 

6. METODOLOGÍA. 
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Para trabajar este proyecto en el cole, partiremos de un tratamiento de la coeducación 
de forma globalizada e interdisciplinar, teniéndola presente en todo momento tanto 
en el tratamiento de los contenidos curriculares, como en actividades de celebración 
en el centro, en lugares como el patio de recreo o en los pasillos.  

Las medidas organizativas, metodológicas y curriculares que se adopten a tal fin se 
regirán por los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), ya que esta 
alternativa al diseño uniforme, plantea un marco para realizar propuestas flexibles, 
que respondan a las diferentes necesidades y capacidades del alumnado. Las pautas 
del DUA están organizadas en torno a tres principios fundamentales que son:  

✓ Principio I: representación. Proporcionar múltiples formas de representación, 
de la información y los contenidos, ya que el alumnado percibe y comprende 
de distinta forma, (el qué del aprendizaje).  

✓ Principio II: acción y expresión. Proporcionar múltiples formas de expresión 
del aprendizaje ya que cada persona tiene sus propias habilidades para 
expresar lo que sabe (el cómo del aprendizaje).  

✓ Principio III: implicación. Proporcionar múltiples formas de implicación para 
que el alumnado se sienta comprometido y motivado (el porqué del 
aprendizaje).  

Por ello será necesario que el profesorado ofrezca al alumnado un amplio rango de 
opciones para acceder al aprendizaje.  

Trabajaremos por supuesto con una metodología basada en la acción, en la 
participación y en la investigación para determinadas actividades. Una metodología 
abierta, flexible y especialmente basada en el juego. Partiendo del juego podemos 
alcanzar aprendizajes significativos basados en sus experiencias previas, 
consiguiendo de este modo la participación activa del alumnado. 

Tendremos muy presente la atención a la diversidad, adaptándonos a las necesidades 
y características de cada persona. El principio de actividad nos acompañará en cada 
momento del camino.  

También utilizaremos la metodología “aprendizaje y servicio” ya que es un método 
que nos permite unir el aprendizaje con el compromiso social. A través de esta 
metodología queremos inculcar a nuestro alumnado que ya son ciudadanos capaces 
de provocar cambios en su entorno. Con ello aprendemos a ser competentes, 
intentando ser útiles a los demás.  
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7. CONTEXTUALIZACIÓN. 

Este proyecto va dirigido a todas las etapas de este centro público de la localidad de 
Ciudad Real, C.E.I.P. “José María de la Fuente”, desde Educación Infantil hasta 6º 
de Primaria. En el presente curso consta de: 

➢ Dos aulas de 3 años 

➢ Dos aulas de 4 años 

➢ Dos aulas de 5 años 

➢ Dos aulas de 1º de primaria 

➢ Dos aulas de 2º de primaria 

➢ Dos aulas de 3º de primaria  

➢ Dos aulas de 4º de primaria 

➢ Tres aulas de 5º de primaria 

➢ Tres aulas de 6º de primaria  

Se utilizarán las nuevas tecnologías como medio de difusión y divulgación de 
actividades y proyectos.  

El profesorado que lo llevará a cabo son las 36 personas que forman el claustro. 

 

8. PLANIFICACIÓN GENERAL. 

Este plan de igualdad tiene un carácter eminentemente inclusivo, tanto por las 
medidas como por las actuaciones que propone; pretende promover medidas de 
intervención inclusivas que originen el derecho a la igualdad dentro de la diferencia. 

Para el diseño del plan de igualdad se han seguido los procedimientos que se 
describen a continuación: 

Para la implementación del plan de igualdad se seguirán los procedimientos que se 
describen a continuación: 

 

9. ACTUACIONES, TEMPORALIZACIÓN, RESPONSABLES.  

Actuaciones preventivas de sensibilización, formación e información en los 
centros escolares dirigidas al alumnado, profesorado, familias y comunidad 
educativa. (durante todo el curso escolar y con el apoyo de profesorado, familias 
y entidades colaboradoras): 

• Equipo directivo: 

o Recepción de las nuevas orientaciones para el diseño y desarrollo del plan 
de igualdad y convivencia en los centros educativos remitidas por la 

Viceconsejería de Educación.  

o Establecimiento de un plan de formación en el centro en materia de 
convivencia e igualdad.  

o Envío al profesorado perteneciente al claustro de profesores de las 
instrucciones de la Viceconsejería de Educación y la documentación 
relativa al plan de igualdad. 
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o Elaboración del Plan en coordinación con el claustro, equipo directivo, 
equipo de orientación y el coordinador del plan. 

• Claustro:  

o Lectura de las instrucciones de la Viceconsejería de Educación y la 
documentación relativa al plan de igualdad y los documentos anexos. 

o Debate y aportaciones en CCP para el diseño del Plan de Igualdad del 
centro.  

o Propuestas para la elaboración del Plan de igualdad en coordinación con el 
equipo directivo y con el coordinador del PIC. 

• El coordinador del PIC: 

o Recoger la información generada en el claustro y en coordinación con el 
equipo directivo. 

o Elaboración del borrador del documento del Plan de Igualdad en 
colaboración con el equipo de orientación.  

o Publicación y difusión a través de las redes sociales (blog centro educativo 
y  EducamosCLM) del plan de igualdad y convivencia y las NOCF a toda la 
comunidad educativa. 

o Elaborar la memoria final del PIC en coordinación con el equipo directivo 
del centro y recogiendo las diversas aportaciones de la comunidad 
educativa. 

o En colaboración con el equipo directivo, cumplimentar los cuestionarios de 
seguimiento que establezca la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes. 

 

También se llevarán a cabo la:  

• Realización de campañas informativas y de sensibilización en coordinación con 

profesionales externos. 

• Participación en talleres y charlas informativas, por parte de otros 
profesionales y entidades, dirigidas al alumnado, a las familias y a los 
profesionales de los centros educativos. 

• Proyección de un tablón de coeducación informando de las actividades y 
trabajos que se realicen a lo largo del curso.  

• Profundización en la detección de necesidades del alumnado dentro del ámbito 
de igualdad de género ajustándonos a la realidad de nuestro centro.   

 

Actuaciones para lograr un buen clima de convivencia en el centro  (durante 

todo el curso escolar. Coordinador del PIC y claustro): 

• Equipo directivo: 

o El equipo directivo garantizará una adecuada información a todo el 
personal de la comunidad educativa, fomentando y facilitando en todo 
momento la participación en los procesos de elaboración, evaluación y 
mejora que se establezcan a tal efecto. 
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o Establecer procedimientos para detectar situaciones de desigualdad que se 
pueden dar en el espacio educativo.  

o Difusión de protocolos de prevención e intervención ante cualquier forma 
de maltrato, en colaboración con el equipo de orientación.  

• Claustro:  

o Participará y coordinará en las aulas la aplicación de las actividades 
propuestas en este plan.  

o Actividades y planes de acogida para el alumnado que se matricula en el 
centro por primera vez y para sus familias. 

o Actividades y planes de acogida para el profesorado que llega por primera 
vez al centro. 

o Implementación de patios inclusivos, juegos igualitarios y no sexistas. 

Incrementar las actividades de ocio en patios y tiempos de descanso.  

• El coordinador del PIC: 

o Dinamizar y promover la participación para el desarrollo del Plan de 
Igualdad del centro.  

o Proponer, difundir e informar de las acciones formativas en materia de 
igualdad.  

o Asistir y participar en la formación propuesta en materia de igualdad por 
parte de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.  

o Difundir y divulgar en diferentes medios las diferentes actividades en 
materia de igualdad que se desarrollen en el centro. 

• Equipo de orientación:  

o Información y difusión, junto con el equipo directivo, para dar a conocer al  
claustro el protocolo de igualdad, de identidad y de expresión de género, 
así como otros protocolos de prevención e intervención ante cualquier 
forma de maltrato.   

o Programa de acción tutorial.  

 

Actuaciones de formación orientadas a facilitar una cultura y lenguaje común 
de todos los componentes de la comunidad educativa sobre igualdad y 
convivencia positiva (durante todo el curso escolar. Colaboración de toda la 
comunidad educativa): 

• Incorporación de la perspectiva de género de forma integrada y transversal en 
las diferentes actividades complementarias, y extracurriculares, programas y 
acciones que se realicen en los centros docentes, prestando especial atención 

al lenguaje inclusivo. 

• Revisión anual y utilización del lenguaje inclusivo en los materiales didácticos, 
documentos institucionales, programaciones, cartelería, circulares 
informativas, blog del centro, nombre de las aulas… 

• Nuestra escuela-emociones. Trato respetuoso hacia nosotros/as mismos/as y 

hacia los miembros de la comunidad educativa. 
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• Cuentacuentos y libros coeducativos.  

• Conocemos a las mujeres de nuestro entorno.   

• Celebración de efemérides vinculadas a la igualdad y la convivencia. 
Seguiremos teniendo muy presente la celebración de días mundiales e 
internacionales, utilizándolos como espacios pedagógicos que permitan la 
reflexión de los diferentes agentes de la comunidad educativa. A través de su 
celebración fortalecemos actitudes críticas y participativas, fomentando los 
objetivos de desarrollo sostenible recogidos en la agenda 2030. 

✓ 25 de noviembre “Día Internacional para la Eliminación de la violencia de 
´Género”. Este día nos permite concienciar al alumnado sobre la importancia 
de erradicar y rechazar cualquier tipo de violencia, siendo responsabilidad 
de todos/as acabar con esta lacra social.  

✓ 16 de noviembre “Dia Mundial de la Tolerancia”.   

✓ 30 de enero “Dia de la paz”. 

✓ 11 de febrero: “Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia”. La 
celebración de este día permite impulsar la ciencia y la igualdad de género.  

✓ 8 de marzo “Día Internacional de la mujer”. La celebración de este día nos 
permite resaltar la importancia que tiene respetar plenamente a todas las 
personas que formamos parte de la comunidad educativa.  

✓ 23 de abril: “Día internacional del libro”. Con la celebración de este día 
queremos favorecer el acercamiento de niños y niñas a la lectura, queremos 
favorecer la interrelación entre el alumnado de diferentes etapas.  

✓ 2 de mayo “Día Mundial contra el bullying o el Acoso Escolar”.  

✓ 5 de junio “Dia Mundial del medio ambiente”. Realizar un gesto de 
sensibilización y cooperación para que el alumnado sume acciones para 
desarrollar un papel activo en mejorar las condiciones climáticas de nuestro 
planeta. 

 

Actuaciones de tutoría individualizada y grupal: trabajo en temas relacionados 
con la convivencia, el conocimiento de los factores de violencia estructural y 
equidad social (durante todo el curso escolar, con la colaboración del equipo de 
orientación): 

• Plan de Acción Tutorial en el que se incorporen actividades que contribuyan 
al desarrollo integral de la persona y a prevenir e intervenir en todas sus 
variables incluidas la prevención de conflictos y la mejora de la convivencia. 

• Establecimiento de programas de seguimiento individualizado, firmas de 
acuerdos y compromisos (“contratos didácticos”).  

• Proyecto “mis superpoderes”. Con este proyecto se pretende fomentar la 
participación del alumnado, así como potenciar el conocimiento de uno/a 
mismo/a y facilitar el desarrollo de habilidades sociales.   Lo que pretendemos 
este curso es crear espacios de convivencia, de cohesión social y buen clima 
en las aulas.  Para esta actividad nos inspiramos en el cuento “El gran libro 
de los Superpoderes”, adaptando los contenidos a los diferentes niveles 
académicos.  
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➢ Desarrollo de programas, actuaciones y recursos que contribuyan a fomentar 
la corresponsabilidad, una socialización preventiva de la violencia de género, 
de violencia relacionada con aspectos afectivo-sexuales, y de violencia 
intercultural, así como la resolución pacífica de conflictos. 

➢ Desarrollo de programas, actuaciones y recursos que contribuyan a formar, 
informar,  sensibilizar, prevenir y detectar tempranamente conductas de acoso 
escolar / bullying.  

 

Actuaciones para la formación en valores y en educación para la paz y la 
convivencia pacífica. 

• Talleres de cuenta-cuentos. 

• Realización de debates en el aula, sobre problemáticas sociales. 

• Flexibilización para hacer agrupamientos mixtos.   

• Elaboración de cuentos alternativos a los tradicionales (cambiando 
personajes, cambiando el final, cambiando los roles). 

• Visionado de cortos o películas donde se traten aspectos relacionados con la 
coeducación, la igualdad, ….  

• Actividades de animación a la lectura. 

• Lectura de cuentos y recopilación de materiales.  

 

Actuaciones para el desarrollo emocional, la resolución pacífica de conflictos, 
educación en habilidades sociales, emociones, empatía...: 

• Implementar programas / actuaciones de desarrollo de la inteligencia 
emocional. 

• Implementar programas / actuaciones de habilidades sociales, regulación 
emocional y mediación escolar. 

• Implementar programas / actuaciones de tutoría entre iguales o “alumnos 
ayudantes” 

• Buzón de convivencia, buzón de problemas entre otros.  

• Círculos de calidad / círculos de convivencia. 

 

Actuaciones curriculares y metodológicas que atiendan a la diversidad, que 
fomenten el trabajo en equipo: 

• Desarrollo de técnicas y de programas centrados en el aprendizaje cooperativo. 

• Implementación de metodologías basadas en el trabajo por proyectos. 

• Organización de espacios con perspectiva de género, teniendo en cuenta las 
actividades en el recreo, deportes… 

•  Utilización de metodologías que favorezcan el aprendizaje dialógico, y el 
desarrollo de proyectos centrados en el aprendizaje servicio. 
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• Incorporación de la perspectiva de género en las programaciones didácticas y 
en las diversas actividades y situaciones de aprendizaje llevadas a cabo por el 
centro. 

• Selección de materiales curriculares y libros de texto que tengan en cuenta 
valores inclusivos relacionados con la perspectiva de género y la diversidad 
intercultural y afectivo sexual. 

 

Actuaciones para asegurar la inclusión, el bienestar emocional y el éxito 
educativo de todos y de todas, sentido de pertenencia, motivación hacia el 
aprendizaje, cambios metodológicos, enfoques inclusivos…: 

• Implementación de programas preventivos para la detección precoz de 

dificultades de aprendizaje. 

• Desarrollo de programas de transición entre etapas. 

• Orientación académico-profesional libre de estereotipos que facilite la toma de 

decisiones basada en las potencialidades e intereses personales. 

• Implementación de programas para la mejora en el centro de la accesibilidad 

(accesibilidad cognitiva, física, comunicativa, emocional). 

• Proyectos Aprendizaje-servicio. 

• Sistematización y difusión de todos los procedimientos establecidos para la 
atención a las diferencias y la inclusión educativa (elaboración de planes de 
atención a las diferencias y la inclusión educativa (elaboración de planes de 
refuerzo, planes de trabajo, procesos de demandas, procesos de evaluación 
psicopedagógica…). 

• Programas de coordinación con otros agentes educativos, sociosanitarios, 

económicos y culturales del entorno. 

• Estrategias organizativas: desdobles, agrupamientos flexibles, co-docencia, 

talleres… 

 

En el calendario de actuaciones para el curso 2022-2023, se admitirán todas las 
aportaciones por parte de los miembros de la comunidad educativa. Este proyecto 
estará siempre abierto a las posibles mejoras y a los cambios necesarios para 
adaptarnos a las necesidades de cada momento.  

Los indicadores de logro de cada una de las actividades, se concretarán antes de su 
desarrollo. Estos indicadores son instrumentos que nos van a proporcionar una 
información relevante, permitiéndonos valorar el proceso y seguimiento del plan, y si 
es necesario, cambiar acuerdos y tomar nuevas decisiones.  

 

10. EVALUACIÓN Y MEMORIA 

Una vez elaborado el Plan de Igualdad, el Claustro se reunirá en varias ocasiones 
para hacer balance y evaluar el diseño, el desarrollo y la finalización del proceso, 
analizando las actividades, sus logros y resultados. Y para ello se seguirán los 
procedimientos que se describen a continuación 
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• Equipo directivo: 

o El equipo directivo garantizará una adecuada información a todo el 
personal de la comunidad educativa, fomentando y facilitando en todo 
momento la participación en la evaluación y mejora que se establezcan a 
tal efecto. 

• Claustro:  

o Participar en la evaluación y mejora de las actividades desarrolladas y del 
PIC en su conjunto. 

o Cumplimentar los diferentes registros y cuestionarios que se diseñen para 
la evaluación de las actividades que se desarrollen y del Plan en su 
conjunto. 

o Detección, selección y propuesta de actividades hasta el momento 
realizadas, que puedan servir como ejemplo de buenas prácticas, para 

proponer en el documento de seguimiento.  

o Valoración general por parte del claustro. 

 

• El coordinador del PIC: 

o Elaborar la memoria final en coordinación con el equipo directivo y el 
equipo de orientación del centro y recogiendo las diversas aportaciones de 
la comunidad educativa. Esta última valoración se celebrará en Claustro 
durante el mes de junio, donde se abordarán los siguientes apartados: 

✓ Actividades realizadas 

✓ Evaluación de los resultados obtenidos 

✓ Impacto de las actuaciones realizadas 

✓ Acciones de difusión desarrolladas 

✓ Propuestas de mejora 

La memoria final Plan será aprobada en Claustro y posteriormente en Consejo 
Escolar, órgano que a su vez recogerá las aportaciones que realice la comunidad 
educativa. 

 

 

11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

• El futuro de la renovación pedagógica en la escuela. Y de los MRPS desde la 

perspectiva de una educación comprometida. Mª Ángeles Llorente Cortés. 

• Documento PDF en el que se recogen cuentos no sexistas: 

http://www.scout.es/uploads/Roles/8o%20Concurso%20de%20Cuento%20
No-sexista.%20Carmen%20Laforet.pdf  
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• Guía de lenguaje no sexista: 

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDA
D/VICERRECTORADOS/GERENCIA/OFICINA_IGUALDAD/GUIA_LENGUAJ
E.PDF 

• Plan de igualdad CEIP Pedro I (Sevilla). 

• Plan de Igualdad de retiro Madrid: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-
sostenible/ 

• Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. En su página web ofrecen 
múltiples recursos, como normativa, enlaces de interés y publicaciones, 
accesible desde este enlace: 
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/index.htm 

• Material Somos Diversidad, editado por el Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030 y Ministerio de Igualdad, accesible desde este enlace: 
https://www.igualdad.gob.es/ministerio/dglgtbi/Documents/SomosDiversid
a d_DIGITAL_0707.pdf 

• Programa de prevención del acoso y del ciberacoso #TúCuentas, Dirección 
General de Infancia y Familia, Consejería de Bienestar Social, más información 
en este enlace: 
https://www.castillalamancha.es/gobierno/bienestarsocial/estructura/dgsf
mpsv/actuaciones/tu-cuentas 

• El príncipe ceniciento:  
http://www.youtube.com/watch?V=suq_0np_obe  

• ¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa?: 
http://www.youtube.com/watch?V=tlqyqhimi4a  

• Una Blancanieves diferente:  
http://www.youtube.com/watch?V=zbkil6ez1fg  

• El maltrato sutil:  
http://www.youtube.com/watch?V=0y9zj5j2bwa 

• Ni un besito a la fuerza 

http://www.youtube.com/watch?V=houqyo5p-5Q 

• Una feliz catástrofe 

https://www.youtube.com/watch?v=phKnXI01Dz0&feature=emb_logo 

• Vídeo SuperLola (Para primer ciclo): 

https://www.youtube.com/watch?v=LVAfqiVM9qw 

• Cortos cobre la igualdad:  
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/cortometrajes-abordar-

igualdad-no-discriminacion/ 

https://www.un.org/es/ 

 

 

 

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/GERENCIA/OFICINA_IGUALDAD/GUIA_LENGUAJE.PDF
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/GERENCIA/OFICINA_IGUALDAD/GUIA_LENGUAJE.PDF
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/GERENCIA/OFICINA_IGUALDAD/GUIA_LENGUAJE.PDF
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/index.htm
https://www.igualdad.gob.es/ministerio/dglgtbi/Documents/SomosDiversida%20d_DIGITAL_0707.pdf
https://www.igualdad.gob.es/ministerio/dglgtbi/Documents/SomosDiversida%20d_DIGITAL_0707.pdf
http://www.youtube.com/watch?V=suq_0np_obe
http://www.youtube.com/watch?V=tlqyqhimi4a
http://www.youtube.com/watch?V=zbkil6ez1fg
http://www.youtube.com/watch?V=0y9zj5j2bwa
http://www.youtube.com/watch?V=houqyo5p-5Q
https://www.youtube.com/watch?v=phKnXI01Dz0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=LVAfqiVM9qw
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/cortometrajes-abordar-igualdad-no-discriminacion/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/cortometrajes-abordar-igualdad-no-discriminacion/
https://www.un.org/es/
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• RECURSOS: PROPUESTAS DIDÁCTICAS Y MATERIAL EDUCATIVO 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/igualdad/propue
stasdidacticas-material-educativo 

 

• “MALETÍN DE COEDUCACIÓN”. PROYECTO NÉMESIS. FUNDACIÓN 
MUJERES 

http://www.fundacionmujeres.es/maletincoeducacion/default.htm 

 

• Enciclopedia de mujeres de Castilla la Mancha:  
https://institutomujer.castillalamancha.es/centro-de-documentacion-y-
biblioteca-luisa-sigea/enciclopedia-de-mujeres-oliva-
sabuco/mujeres/historico?page=6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/igualdad/propuestasdidacticas-material-educativo
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/igualdad/propuestasdidacticas-material-educativo
http://www.fundacionmujeres.es/maletincoeducacion/default.htm
https://institutomujer.castillalamancha.es/centro-de-documentacion-y-biblioteca-luisa-sigea/enciclopedia-de-mujeres-oliva-sabuco/mujeres/historico?page=6
https://institutomujer.castillalamancha.es/centro-de-documentacion-y-biblioteca-luisa-sigea/enciclopedia-de-mujeres-oliva-sabuco/mujeres/historico?page=6
https://institutomujer.castillalamancha.es/centro-de-documentacion-y-biblioteca-luisa-sigea/enciclopedia-de-mujeres-oliva-sabuco/mujeres/historico?page=6
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ANEXO III. PLAN DIGITAL DE CENTRO. 
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Manuela Mora Calvo, directora del CEIP “José María de la Fuente de 

Ciudad Real, 

 

Teniendo en cuenta que: 

- El Claustro de Profesores del centro, según se desprende del acta de 

la reunión de fecha 27 de octubre de 2022, ha aprobado todos los 

aspectos educativos incluidos en esta Programación General Anual 

y  

- el Consejo Escolar del centro, según se desprende del acta de la 

reunión de fecha 27 de octubre de 2022, ha evaluado esta 

Programación General Anual, sin perjuicio de las competencias del 

Claustro de Profesores, en relación con la planificación y 

organización docente, 

 

APRUEBO la Programación General Anual que antecede. 

 

En Ciudad Real, a 28 de octubre de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Manuela Mora Calvo. 


