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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Programación General Anual de nuestro colegio para el curso 2022-2023 será el 

instrumento de planificación a corto plazo que garantice la actuación coordinada de las 

estructuras organizativas y de los equipos de coordinación docente, propicie la participación y 

colaboración de todos los sectores de la comunidad educativa y defina la distribución 

responsable de las tareas y actividades para conseguir el objetivo que hemos establecido a 

nivel de centro con la finalidad de mejorar nuestros resultados educativos y la convivencia en 

general de todos/as los que formamos parte del colegio. 

Para coordinar la elaboración de esta P.G.A., se ha reunido la Comisión de Coordinación 

Pedagógica acordando: 

 Partir de las conclusiones y propuestas recogidas en la Memoria Anual del curso 

2021-2022, las cuales se estudian y debaten en la propia comisión y en los diferentes 

equipos para establecer las prioridades para el presente curso. 

 Las propuestas reflejadas en la Memoria por ámbitos y con asignación de 

responsables, tal y como sugirió el Servicio de Inspección hace varios cursos. 

  Actualización de los Documentos que emanan del PEC a la nueva ley educativa 

LOMLOE. 

 Cada equipo o responsable trabajará aspectos organizativos y de planificación del 

curso siguiendo un guion elaborado para ello, pudiendo concretar objetivos 

prioritarios en su ámbito de trabajo que consideren necesarios para abordar 

necesidades específicas propias, que se deriven de los objetivos generales de centro. 

 Estas actuaciones serán un referente fundamental en la labor educativa para este 

curso. 

Se ha reunido la Comisión de Coordinación Pedagógica para acordar el objetivo general, 

debatido en equipos docentes y consensuar las actividades de implicación de todo el colegio. 

En este órgano de gobierno nos hemos propuesto realizar una PGA no como suma de planes 

de actuación independientes, sino como un instrumento útil capaz de garantizar la 

planificación y organización del curso para alcanzar aquello que nos proponemos de forma 

eficiente y eficaz. 

Dentro de la planificación de este Equipo Directivo, hemos considerado prioritario para este 

curso continuar dotando de uniformidad al centro.  

Tras coordinar este proceso de planificación y consenso surge como resultado este 

documento que ha de servir de guía y de referente para las actuaciones educativas del año 

académico 2022/2023 

Todo ello, y en la medida que se estime oportuno desde los distintos ámbitos educativos y en 

el ámbito de sus competencias, se llevará a cabo con la colaboración de instituciones públicas 

y privadas y muy especialmente con la Asociación de Madres y Padres del colegio.    

 

 

 

 

 



    

 

2. OBJETIVO GENERAL 

 

Para establecer el Objetivo General de Centro del curso 2022-2023, hemos tenido en cuenta lo 

siguiente: 

 

 La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

Real Decreto 126/2014, 2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Primaria. 

 DECRETO 36/2022, de 8 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 

Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la etapa de Educación Infantil.  

 DECRETO 61/2022, de 13 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 

Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la etapa de Educación Primaria.  

 Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Infantil.  

 Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. 

 Instrucciones de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa, 

sobre comienzo escolar 2022-2023 en centros docentes públicos  no universitarios de la 

Comunidad de Madrid. (14 de julio de 2022).  

 Instrucciones de la Dirección General de Bilingüismo y calidad de la enseñanza sobre la 

organización de las enseñanzas en colegios públicos e institutos bilingües español-inglés 

de la Comunidad de Madrid para el curso escolar 2022-2023. (21/julio/2022). 

 Las propuestas de mejora de la Memoria del curso 2021-2022. 

 Los resultados académicos del curso pasado. 

 

Después de un proceso de reflexión y debate en la CCP, Claustro y en los diferentes Equipos   

 

Docentes, se acuerda establecer el siguiente objetivo para este curso: 

 

Utilizar el juego como recurso metodológico en todas las áreas, para mejorar las habilidades 

sociales, la competencia digital y la competencia personal, social y de aprender a aprender de 

nuestro alumnado.  

 

La planificación de cada órgano, estructura organizativa y plan de actuación hará explícitas las 

tareas para la consecución de este objetivo general que constituyen el eje vertebrador de la 

elaboración de la P.G.A. 2022-2023. 

 

Los objetivos específicos de los planes de actuación de los distintos órganos y estructuras 

organizativas se extraen de las funciones establecidas en el marco normativo para los mismos y 

de las propuestas de mejora realizadas en la memoria por cada una de las estructuras 

organizativas de nuestro centro. 

 



    

El análisis de las variables de nuestro plan de actuación (objetivos, tareas, metodología, recursos, 

temporalización, responsables e indicadores e instrumentos de evaluación) constituirá el mejor 

indicador de evaluación, ya que evaluación y planificación van unidas en un mismo proceso. 

De esta manera, de cara a la realización de la Memoria del curso, documento en estrecha relación 

con la presente P.G.A., que culminará el proceso de evaluación de lo  planificado, tendremos en 

cuenta: 

 

 Grado de consecución del objetivo general y de los objetivos específicos. 

 Realización de las tareas propuestas. 

 Idoneidad de la metodología. 

 Cumplimiento de la temporalización. 

 Disposición y utilización de los recursos. 

 Idoneidad de los responsables. 

 Eficacia de los indicadores e instrumentos de evaluación. 

 

3. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS 

 

Los criterios para la elaboración de nuestros horarios fueron aprobados en el claustro celebrado 

el día 6 septiembre 2022. Son los siguientes: 

- Decreto 36/2022, 8 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 

Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la etapa de Ed. Infantil. 

- Decreto 61/2022, 13 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 

Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la etapa de Ed. Primaria. 

- Decreto 89/2014, 24 julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 

Comunidad de Madrid el currículo de la Ed. Primaria. 

- Instrucciones de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa, 

sobre comienza del curso escolar 2022-2023, en centros docentes públicos no 

universitarios de la Comunidad de Madrid. (14/julio/2022). 

- Instrucciones de la Dirección General de Bilingüismo y calidad de la enseñanza sobre la 

organización de las enseñanzas en colegios públicos e institutos bilingües español-inglés 

de la Comunidad de Madrid para el curso escolar 2022-2023. (21/julio/2022). 

- Instrucciones de la Dirección General de Bilingüismo y calidad en la enseñanza sobre la 

organización de las enseñanzas en colegios públicos e institutos bilingües español-inglés 

de la Comunidad de Madrid para el curso escolar 2021-2022. 

- Plantilla de nuestro colegio para el curso 2022-2023. 

- Doble horario del centro por limitado espacio de nuestro patio de recreo. 



 

  

              4. ACUERDOS SOBRE NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

- El alumnado de Ed. Infantil hará su entrada por la puerta de la calle Montesinos de forma 

ordenada a las 9.00 horas. Primero entrarán los grupos de 5 años, seguidamente el de 4 años y 

por último los de 3 años. Esta puerta se cerrará a las 9.10 horas. La salida de Ed. Infantil se 

realizará por la puerta principal de la calle Príncipe, en intervalos de 5 minutos, comenzando 

por los más pequeños, antes de la salida del alumnado de Ed. Primaria. 

- El alumnado de Ed. Primaria entrará y saldrá por la puerta principal. La entrada, a las 9.00 horas, 

se organiza de la siguiente manera: alumn@s de 1º, 2º y 3º parte derecha del portón y 

alumn@s de 4º, 5º y 6º parte izquierda del portón. Esta puerta se cerrará a las 9.10 horas. La 

salida será a las 14.00 horas 

- Una vez cerradas las puertas de entrada al centro, a las 09.10 horas, los alumnos/as que vengan 

después tendrán que esperar para entrar a la siguiente sesión lectiva, 09.45 horas. 

- A la hora de salida cada maestro/a acompaña al grupo con el que está hasta el hall de entrada. 

- La recogida del alumnado durante el período lectivo y a la salida, solamente podrá ser realizada 

por padre/madre/tutor legal o persona autorizada por escrito. 

- Los alumn@s, a partir de 4º de Ed. Primaria, previa autorización familiar, podrán salir y 

marcharse solos a sus domicilios. (Aprobado en Consejo Escolar de 25 febrero 2019). 

- A la hora del recreo cada maestro/a acompaña al grupo de alumnos/as con el que está hasta el 

patio. En esta sesión lectiva de 30 minutos no se utilizarán dispositivos móviles, se realizará de 

pie y no se hará ninguna actividad que distraiga la función de cuidado y vigilancia. 

- El almuerzo se podrá tomar en las aulas antes de salir al recreo. 

- Está prohibido comer chicles o pipas en el colegio y beber refrescos. 

- Cuando llueva no hay sesión de recreo. Las aulas de arriba pueden salir a los soportales 

superiores y las de abajo a los inferiores para tomar el almuerzo si los maestr@s lo consideran 

oportuno.  

- Durante el primer turno de recreo, se usarán los baños del interior de los edificios y los baños 

del patio. Durante el segundo turno de recreo, se usarán únicamente los baños del patio. 

- Durante el recreo no puede haber alumnos/as solos realizando ninguna actividad en el aula ni 

en los pasillos. Tampoco se puede subir a las aulas bajo ningún concepto. 

- Cuando termina el recreo los alumnos/as son recogidos y acompañados a las aulas por los 

maestros/as que tienen docencia con ellos en esa sesión posterior al mismo. 

- Está prohibido traer al centro cualquier dispositivo electrónico. Tampoco podrán utilizarse en 

actividades complementarias. Si algún alumno/a lo trae se quedará en secretaría hasta que sea 

recogido por un familiar o tutor/a del menor. 

- Las sustituciones previstas de los maestros/as serán informadas cada mañana por el Equipo 

Directivo. Las programaciones de aula deben estar localizables dentro de la clase para asegurar 

la correcta atención al grupo de alumnos/as. 

- Las excursiones y salidas del centro se llevarán a cabo si las realiza al menos el 60% del 

alumnado al que va dirigida la actividad. 

- Jefatura de Estudios será informada con suficiente antelación de las salidas complementarias. 

Se entregará un listado a jefatura del alumnado, tanto participante como no. Para los 

alumnos/as que no participen se dejarán actividades preparadas para realizar ese día. Además, 

tras la salida, se entregará a jefatura la Ficha de Valoración de Actividades Extraescolares. 

- Las pizarras digitales se apagarán tras la jornada lectiva y las puertas quedarán cerradas con 

llave. 



 

 

5. PLAN PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA, EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA Y LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL 

5.1 EDUCACIÓNINFANTIL 

 
CURSO 2022-2023 

 
TAREAS O ACTIVIDADES 

 
METODOLOGIA 

TEMPORALI
ZACION 

 
RECURSOS 

RESPONSA
BLES 

INDICADORES DE EVALUACION 

 
1
.O

B
J
E

T
IV

O
G

E
N

E
R

A
L

D
E

L
C

E
N

T
R

O
 

Utilizar el juego 
como recurso 
metodológico en 
todas las áreas, 
para mejorar las 
habilidades 
sociales, la 
competencia 
digital y la 
competencia 
personal, social y 
de aprender a 
aprender de 
nuestro alumnado.  

 

Anticipación de las historias narradas en los 

cuentos a través de la información obtenida.  

-Comprobación de las hipótesis planteadas.  

-Clasificación de personajes según distintos 

criterios dados.  

-Invención de distintos finales, inclusión o 

eliminación de personajes.  

- Debates sobre los cuentos que nos gustan y los 

que no con argumentación de las respuestas.  

-Elaboración de cuentos colectivos e individuales, 

tanto de temática libre como inducida.  

-Utilización de distintos tipos de textos en la 

dinámica ordinaria del aula: cuentos, comic, 

poesías, adivinanzas, textos expositivos, atlas.  

-Secuenciación y ordenación de viñetas 

temporales que narren historias conocidas.  

-Juegos de atención, memoria, reconocimiento… 

sobre narraciones.  

-Narración de cuentos e historias así como 

pequeñas exposiciones por parte de los niños y 

niñas ayudados con soportes digitales del aula: 

pizarra digital y ordenador.  

-Elaboración de carteles colectivos sobre los 

cuentos con montajes en distintos soportes. 

-Dramatizaciones de historias conocidas o 
inventadas. 

-El papel de la tutora durante 

el desarrollo de estas 

actividades debe centrarse en 

el planteamiento de las 

actividades con preguntas o 

situaciones abiertas que 

permitan el debate dentro del 

grupo y la toma de 

Actuaciones por parte de los 

alumnos, ayudando en las 

estrategias de actuación, 

catalizando y moderando 

conflictos.  

 

Así mismo debe insistir en la 

argumentación por parte de 

los alumnos de las decisiones 

tomadas y las opiniones 

vertidas.  

Debe favorecer el aprendizaje 

cooperativo planteando 

actividades inclusivas y 

validando las distintas 

actuaciones de los alumnos y 

grupos 

 

A lo largo de 
todo el curso 
escolar 

-Material impreso como 

cuentos, láminas, carteles, 

dibujos, fotografías, 

etiquetas con nombres, 

letras, números, símbolos, 

pictogramas.  

-Distintos tipos de textos: 

cuentos comic, poesías, 

textos instructivos y 

expositivos, atlas del aula. 

Materiales fungibles como 

cartulinas, folios de distintos 

tamaños y colores, ceras, 

rotuladores, etc.  

-Materiales Tic.  

-Biblioteca de aula y de 

centro, biblioteca viajera 

adaptada.  

-Cuentos de distintas 

culturas. 

 

Tutoras 
y 
especi
alistas 

-Evaluación inicial para detectar el 

grado de conocimiento y motivación de 

los niños y niñas ante la actividad 

planteada.  

-A través de la observación y 

seguimiento de las actividades se irá 

evaluando la interacción de los grupos, 

la inclusión de todos los alumnos, el 

interés y el dominio de la actividad.  

-Así mismo se evaluará de forma 

individual el grado de comprensión de 

las órdenes dadas, la evolución de la 

expresión oral y argumentación de las 

opiniones, el vocabulario, el ritmo 

expositivo, etc.  

-La implicación afectiva de estas 
actividades nos servirá también para 
evaluar aspectos emocionales y 
formativos de los niños y niñas, 
integración y rol que desempeñan 
dentro del grupo, seguridad, 
autoestima, respeto, tolerancia a la 
frustración, etc. 



 
 

2
. 
O
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P
E
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Utilizar el juego 
como herramienta 
para el 
conocimiento de 
los juegos propios 
de las 
nacionalidades 
presentes en 
nuestro centro 

Para su desarrollo, partiremos de una estrategia 

de carácter general que será la utilización del 

lenguaje escrito como un instrumento más de 

comunicación desde el nivel de tres años. Por ello:  

*Marcaremos todos los objetos personales de los 

alumnos/as con su nombre. 

*Indicaremos con carteles escritos el nombre de 

los rincones así como de otras dependencias del 

aula.  

*El encargado/a pasará lista cada día.  

*Dispondremos de un rincón específico de 
biblioteca donde los niños/as estén en contacto 
con distintos tipos de textos.  

Seguiremos los principios 
metodológicos ya 
desarrollados en el 
Objetivo 1º del Plan de 
fomento de la lectura y la 
expresión oral destacando 
como ejes fundamentales 
su carácter globalizador e 
inclusivo y el aprendizaje 
significativo que marcan 
las características de los 
procesos de enseñanza 
aprendizaje en educación 
infantil. 

Se 
desarrollará 
durante todo 
el curso. 

Los ya indicados en 
los objetivos 

generales. 

Tutoras y 
especialistas 

En todos los trimestres las tutoras y 
especialistas  evaluarán el plan en 
función del nivel de Educación 
Infantil en el que se encuentren. 

 
Utilizar distintas 
técnicas de juego 
para favorecer la 
expresión y 
comprensión oral 
y escrita a través 
de pictogramas, 
tarjetas etc. 

Implicaremos a las familias en aquellas 

actividades relacionadas con la lectoescritura para 

hacerles partícipes en ese proceso.  

Además, se realizarán una serie de actividades 

como:  

*Los alumnos/as colocarán sus pertenencias en 

las perchas con el nombre.  

*En la asamblea, a través del manejo de nombres 

de los alumnos/as de la clase se trabajarán 

distintos aspectos relacionados con el número de 

letras, orden y palabras largas y cortas.  

*Manejos de otros tipos de textos: cuentos, 

revistas, periódicos, cartas, carteles publicitarios...  

*Juegos de letras.  

 

Seguiremos los principios 
metodológicos ya 
desarrollados en el 
Objetivo 1º del Plan de 
fomento de la lectura y la 
expresión oral 
destacando como ejes 
fundamentales su 
carácter globalizador e 
inclusivo y el aprendizaje 
significativo que marcan 
las características de los 
procesos de enseñanza 
aprendizaje en educación 
infantil. 

 

Se desarrollará 
durante todo el 
curso 

 

Los ya indicados en los 
objetivos generales 

 

Tutoras 

 

 

En todos los trimestres las tutoras y 
especialistas evaluarán el plan en 
función del nivel de Educación Infantil 
en el que se encuentren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2 EQUIPO DOCENTE 1 

CURSO 2022/2023 
 

TAREAS 
OACTIVIDADES 

 
METODOLOGÍA 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
RECURSOS 

 
RESPONSABLES 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

OBJETIVO 
GENERAL DEL 
CENTRO 

Utilizar el juego 

como recurso 
metodológico en 
todas las áreas, para 
mejorar las 
habilidades sociales, 
la competencia 
digital y la 
competencia 

personal, social y de 
aprender a aprender 
de nuestro 
alumnado.  

 

-Producciones orales 
relacionadas con el juego 
en las diferentes áreas. 

-Lecturas comprensivas 
relacionadas con 
diferentes tipos de 
juegos. 

-Actividades de 
conversación individual y 
en pequeño grupo 
poniendo en común las 
lecturas realizadas en las 
plataformas digitales. 

 

Juegos en el aula: 

préstamos de 
libros o libro 
viajero con los 
libros de la 
biblioteca de 
aula. 

Trabajo por 

equipos, leyendo 
y comprendiendo 
los roles para 
conseguir un reto 
común. 

Utilización de la 

pizarra digital, 
tablets y 
ordenadores del 
centro. 

Todo el curso 

escolar. 

Libros de la 

biblioteca de 
aula y del 
centro. 

Fichas de 

lecturas 
comprensivas. 

Recursos TIC 
del centro. 

Tarjetas de 

roles del 
grupo. 

Plataforma 

MadRead. 

Plataforma 

Smile and 
Learn. 

Todo el 

equipo 
docente. 

-Test con Preguntas de 
las diferentes lecturas.  
-Fichas de comprensión 

lectora relacionadas 

con los libros leídos en 

MadRead. 

- Observación 
directa.  



 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

1. Utilizar el 
juego como 
recurso 
educativo 
para facilitar 

las relaciones 
sociales y 
emocionales. 

2. Adquirir 
competencias 
digitales, 
sociales y de 
aprender a 
aprender. 

-Producciones orales 
relacionadas con el juego 
en las diferentes áreas 
mediante el juego y las 
lecturas cooperativas 
que desarrollen sus 
habilidades sociales y su 
educación emocional. 

-Lecturas comprensivas 
relacionadas con 
diferentes tipos de 
juegos. 

-Actividades de 
conversación individual y 
en pequeño grupo 
poniendo en común las 
lecturas realizadas en las 
plataformas digitales, 
tales como MadRead. 

 

Juegos en el aula: 

préstamos de 
libros o libro 
viajero con los 
libros de la 
biblioteca de 
aula. 

Trabajo por 

equipos, leyendo 
y comprendiendo 
los roles para 
conseguir un reto 
común. 

Utilización de la 
pizarra digital, 

tablets y 
ordenadores 
del centro. 

Todo el curso 
escolar. 

Libros de la 

biblioteca de 
aula y del 
centro. 

Fichas de 

lecturas 
comprensivas. 

Recursos TIC 
del centro. 

Tarjetas de 
roles del grupo. 

Plataforma 

MadRead. 

Plataforma Smile and 

Learn. 

Todo el 
equipo 
docente. 

Test de 

verdadero/falso, 
respuestas 
múltiples, 
elección correcta, 
sociogramas, 
Kahoot, Quizizz, 
liveworksheets… 
 

Preguntas y 
producciones 
como resúmenes, 
preguntas de 
respuestas 
múltiples, enlaces 
externos a la 

plataforma, 
creaciones de 
cuentos 
cooperativos, 
foro o chat… 
dentro de la 
plataforma 
MadRead. 
Test de 

observación 
directa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.3 EQUIPO DOCENTE 2 

          CURSO 2022/23 TAREAS O ACTIVIDADES 
 

METODOLOGIA 
TEMPORALIZA
CION 

 
RECURSOS 

 
RESPONSABLES 

INDICADORES DE  EVALUACION 

OBJETIVO GENERAL DEL 
CENTRO 

Utilizar el juego como recurso metodológico 

en todas las áreas, para mejorar las 

habilidades sociales, la competencia digital y 

la competencia personal, social y de 

aprender a aprender de nuestro alumnado.  

 

-Cuentacuentos castellano 
-Storytelling en áreas 
bilingües 
-Rincón de lectura en el aula 
-Juegos grupales con las 
auxiliares de conversación 
para trabajar gramática y 
vocabulario en lengua 
inglesa (board games, 
memory games, etc.). 
-Lactómetro en aula para 
fomentar el interés lector y 
la motivación por los libros 
 

   
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Fomentar el hábito lector en casa e involucrar a 
las familias en ello.  

 

-Préstamo lector con 
recompensas a los mejores 
lectores 
-Fomentar el hábito lector 
en casa a través del uso de 
Madread. 
-Maratón de lectura el Día 
del Libro 
-Hermanamiento lector 
entre los cursos del 2º 
equipo. 
-Gymkana lectora con pistas 
y acertijos. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             

 6. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Y 

JUSTIFICACIÓN 

Tras dos cursos escolares de escaso uso de los recursos informáticos debido a  la 
pandemia de Covid-19, volvemos a tener disponibles todos aquellos soportes digitales 
de los que disponemos en el centro. 
Tanto en las clases de Educación Primaria como de Educación Infantil, además de la 
pizarra digital, se cuenta con uno o dos ordenadores por aula, lo que llamamos el rincón 
de informática. 
Actualmente se mantiene el contrato de mantenimiento con una empresa externa, la 
cual viene un día a la semana al centro para la realización de mejoras y solventar 
incidencias que se plantean en el día a día del colegio. 
La coordinadora TIC, para elaborar este plan, se ha basado en los objetivos marcados 
en las instrucciones de principio de curso, las instrucciones para la redacción de la PGA 
y los datos de la memoria del curso pasado. 

OBJETIVO 
GENERAL DEL 

CENTRO 

El objetivo general de centro para el curso 2022-23 es: 

Utilizar el juego como recurso metodológico en todas las áreas para mejorar las 

habilidades sociales, la competencia digital y la competencia personal, social y de 

aprender a aprender de nuestro alumnado. 

TAREAS A 
DESARROLLAR 

Recuperar la sala de informática y tener un nivel de uso aún mayor que el que había 

antes de la pandemia. 

Elaborar un horario de uso del aula de informática.  

Integración de las estrategias metodológicas y las TIC. 

Búsqueda de materiales TIC para llevar a cabo el objetivo del centro. 

Realizar un inventario de todo el soporte digital con el que contamos en el centro. 

Elaborar un horario conjunto de centro para el uso de las tablets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Objetivos 
Curso 22-23 

Tareas o 
actividades 

Método Temporalización Recursos Responsables Indicadores de 
evaluación 

1. Recuperar uso del 
aula de informática 
 
 
 
 
 
 

Colocación de los 
dispositivos con los que 
contamos. 
Actualización del 
hardware y software de 
los equipos. 
Realización de horario 
para uso de la sala.  

Mejora de dispositivos: 
actualizaciones, 
descargas, etc. 
Puesta en marcha de los 
ordenadores del aula de 
informática. 

 

Primer trimestre 

 

Equipos 
digitales del 
centro. 

Coordinadora 
TIC. 

1.- Se han instalado y renovado 
equipos de software y 
hardware. 
2.- Se han implementados 
nuevos recursos. 

 

2. Elaborar y cumplir un 
sistema de información 

y acceso a las 
necesidades TIC de los 
profesores 

Uso de correo 
Educamadrid para 
incidencias y consultas. 
Información para los 
profesores. 
 

Desarrollo de la 
información. 
Registro y clasificación 
de la información. 
 

Todo el curso Correo 
Educamadrid 

Cuadro de 
recursos 

Coordinadora 
TIC 

1. Se conocen las necesidades 
de los nuevos materiales. 

2. Todos los docentes cuentan 
con un correo de Educamadrid. 
3. Se han mantenido cauces de 
comunicación dinámicos. 

3. Instalar, configurar y 
desinstalar material de 
uso curricular para 
Educación Infantil y PDI 
para Educación 
Primaria. 

a) Búsqueda de software. 
b) Valoración de la 
adaptación de algunos 
equipos al software. 

Búsqueda de más 
software para las 
actividades. 
Pizarras digitales. 
Rincones de Educación 
Infantil. 

Todo el curso. Tutoriales e 
intercambio de 
información. 

Coordinadora 
TIC 

1. Se han encontrado nuevos 
materiales de software. 
2. Se han integrado en el 
proceso enseñanza aprendizaje 
nuevos materiales digitales. 
 

4. Elaborar un 
inventario de todos los 
soportes digitales 
disponibles en el 
centro. 

Recogida y búsqueda de 
material digital. 
Retirada de soportes 
obsoletos. 
Elaboración de 
inventario. 

Cuestionario al claustro. 
Hoja de inventario. 

Todo el curso Inventario. 
Hoja de 
registro. 

Coordinadora 
TIC. 
Sugerencias de 
profesores. 

1. Se ha elaborado el inventario 
digital. 
Este indicador se evaluará en la 
memoria.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE CENTRO 

 

ÍNDICE 

 

1. Contextualización y justificación del Centro. 

1.1. Contextualización del plan digital de Centro 

1.2. Justificación del plan 

2. Evaluación 

2.1. Evaluación Inicial 

3. Análisis de resultados 

3.1. Análisis de resultados - utilización DAFO 

3.2. Selección de áreas de impacto y objetivos estratégicos 

4. Plan de acción 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CENTRO 

1.1 Contextualización del plan digital de centro 

Breve referencia a lo recogido en el proyecto educativo (PE) u otros documentos en relación a la integración de las TIC. Describir de forma 

general y sucinta cómo influyen en el plan digital de centro y la trayectoria del centro con respecto al uso de las TIC.  

Ejemplos: ¿De dónde partimos?, ¿quiénes y cómo participamos?, ¿cómo se refleja la digitalización en el PEC y/u otros documentos del 

centro?... 

 

El centro está ubicado en una localidad del sur de Madrid. El nivel socio-económico de las familias es medio-bajo, con un 

30% de alumnado con nacionalidad española. La brecha digital existente es alta, ya que aunque las familias cuenten con 

internet y al menos un dispositivo móvil, este tipo de dispositivo no está adaptado para desarrollar la competencia digital 

del alumnado de forma completa. 

El centro cuenta con un aula de tablets para el alumnado, ordenadores portátiles y aula de informática. La digitalización no 

está extendida a nivel centro entre el profesorado, ni existe hasta ahora un plan de digitalización en el PEC. 

CENTRO 

Nombre CEIP VICENTE ALEIXANDRE 

Código 28001551 

Web colegiovicentealeixandre.com 

Equipo #CompDigEdu 

 Apellidos y nombre Email de contacto 

Equipo Directivo José Ramón Calleja Borondo jr.borondo@educa.madrid.

org 

Coordinador TIC María Gurpegui Häering mgurpegui@educa.madrid.

org 

Responsable 

#CompDigEdu 

Elena Hernández Anchustegui elena.hernandez2@educa.

madrid.org 



 
Partimos de una situación complicada, ya que no el número de dispositivos con el que contamos es limitado, el nivel 

socioeconómico de las familias es bajo por lo que es complicado contar con dispositivos de trabajo en casa y la formación 

al profesorado es básica en este aspecto. 

El reto motiva a la comisión de digitalización, y se plantean opciones para maximizar los recursos existentes y mejorar, en 

la medida de lo posible, la brecha digital del alumnado. 

1.2 Justificación del plan 

Justificar el plan que habría que desarrollar teniendo en cuenta el contexto descrito anteriormente y la normativa del proyecto. 

Ejemplos: ¿Por qué este plan?, ¿cómo puede ayudar este plan al centro?, ¿Hacia dónde queremos ir metodológica y digitalmente?... 

El período de confinamiento durante la pandemia Covid- 19 fue una época en la que se demostró la necesidad que tenía la 

escuela de comenzar a adaptarse a los tiempos de digitalización y globalización en los que vivimos. Por otro lado, la escuela 

debe ser el lugar de crecimiento y preparación del alumnado para la vida que nos rodea, la escuela debe ser el lugar donde 

se formen los ciudadanos del siglo XXI. 

Debido a las dificultades y a la brecha digital existente entre nuestras familias, se ha visto imprescindible incorporar al 

proceso enseñanza - aprendizaje un cambio de visión en la implementación de las clases y comunicación con la comunidad 

educativa. 

De esta necesidad nace la creación de este plan de centro que marca las líneas de actuación para el profesorado, alumnado 

y familias, y genera un método de trabajo a nivel centro que deberá ser implementado por el profesorado del mismo a lo 

largo del curso escolar. 

 

2. EVALUACIÓN 

2.1 Evaluación inicial del centro 

Valorar los diferentes apartados de forma concisa. 

Liderazgo 

El equipo directivo promueve la flexibilidad entre el profesorado a la hora de trabajar. Propone entre el claustro 

diferentes situaciones para generar liderazgo educativo entre el profesorado 

Colaboración e interconexiones 

Red pencil 

Infraestructuras y equipos 

El pasado curso escolar, han instalado escuelas conectadas. A su vez cuentan con un aula de tablets y un aula de 

ordenadores. Sin embargo, carecen de un responsable sobre las mismas ni de un horario de uso. 

Desarrollo profesional 

El desarrollo profesional del profesorado es individual. Es necesario marcar unas líneas de centro en este aspecto. 

Pedagogía: apoyos y recursos 

Utilizan en algunas aulas libros de texto digitales así como diferentes herramientas digitales de apoyo explicativo, y 

también el proyector de opacos. 



 
Evaluación 

Se implementa a través de herramientas analógicas. 

Competencias del alumnado 

La competencia del alumnado depende de su desarrollo en su hogar. 

Familias e interacción con el Centro 

Utilizan medios fuera del entorno de EducaMadrid, así como informaciones en papel. 

Los boletines y las faltas de asistencia se llevan a cabo a través de Raíces. 

Web y redes sociales 

Trabajan a través de una página web, la cual está actualizada según los requisitos administrativos necesarios. 

 

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1 DAFO 

Este apartado ordena de forma sintética cuáles son las posibilidades y dificultades del centro educativo para conseguir sus objetivos, 

teniendo en cuenta los principales factores externos y variables internas que inciden. 

FACTORES INTERNOS 

Debilidades 

Factores internos controlables que provocan una posición desfavorable 

- La plataforma de EducaMadrid es poco conocida entre el profesorado 
- Baja formación por parte del profesorado en TIC 
- Falta un sistema de préstamo y uso de los dispositivos digitales 

Fortalezas 

Capacidades controlables favorables que tiene el Centro 

 

- Infraestructura de aula preparada para la digitalización: wifi, pizarras, tablets… 
- Implicación del profesorado hacia la mejora en el proceso enseñanza- aprendizaje 
- Hay una red wifi potente. 

FACTORES EXTERNOS 

Amenazas 

Situaciones desfavorables no controlables procedentes del entorno 

 

- Las familias están acostumbradas a un medio de comunicación ajeno a EducaMadrid 
- Brecha digital de las familias es relevante 

Oportunidades 

Factores del entorno no controlables que resultan favorables 

 

- La relación del centro y las familias es cercana 
- La posibilidad de formación en centro adaptado a las características del mismo 
- Están localizados en un enclave céntrico de la localidad, lo que favorece cualquier interacción con el entorno. 

3.2 SELECCIÓN DE LAS ÁREAS DE IMPACTO Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 



 
Principalmente se van a trabajar las áreas: 

A. Liderazgo 

C. Infraestructuras y equipos 

D. Desarrollo profesional 

E. Pedagogía: apoyos y recursos 

F. Pedagogía: implementación en el aula 

MF. Módulo familias 

M.D. Módulo de difusión 

Objetivos estratégicos: 

1. Desarrollar una estrategia digital de centro con un liderazgo compartido que establezca una línea de trabajo 
común para el centro. 

2. Diseñar e implementar un protocolo de actuación dentro de la comunidad educativa para establecer los canales 
de comunicación y difusión del centro con el entorno. 

3. Promover el desarrollo profesional del claustro para generar una mejora en su competencia digital a través del 
conocimiento y aplicación de herramientas digitales REA y del entorno de EducaMadrid. 

 



 
4. PLAN DE ACCIÓN  

CENTRADOS EN LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Definición de los objetivos (específicos, medibles, realistas y temporales) a alcanzar una vez identificadas las necesidades.   

Se formularán partiendo de la situación del centro, con la voluntad de avanzar. Los objetivos se formularán para un período determinado (preferiblemente el curso, en el marco de un plan 

plurianual) y en colaboración con los órganos de coordinación pedagógica del centro. Los objetivos deben ser específicos, realistas y evaluables. Un objetivo fundamental de plan será abordar la 

brecha digital existente. 

 
A. LIDERAZGO 

Medidas y protocolos del centro (información, comunicación y coordinación en la utilización pedagógica de las TIC, protección y seguridad en la red, gestiones internas,...); aspectos organizativos 

(espacios y horarios, tareas y responsabilidades de los miembros de la comunidad escolar), entre otros. 

Objetivo estratégico: Desarrollar una estrategia digital de centro con un liderazgo compartido que facilite la integración de nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje a través del uso de las 

tecnologías digitales. 

Objetivo específico: Promover el liderazgo del profesorado innovador nombrando  responsables #ComDigEdu en el proceso renovador del centro. 

Actuación 1: Nombrar al responsable #ComDigEdu del centro. 

Responsable: Director Recursos: claustro  Temporalización: septiembre 

Indicador de logro: nombramiento del coordinador Valoración 

Actuación 2: Crear una comisión de digitalización 

Responsable: equipo directivo Recursos: profesorado Temporalización: septiembre 

Indicador de logro: actuaciones realizadas por la comisión Valoración 

Actuación 3: Informar al claustro del plan de digitalización 

Responsable: Director Recursos: reunión de claustro Temporalización: septiembre 

Indicador de logro: acta de claustro con la información pertinente Valoración 

Actuación 4: 

Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

 



 
C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 

Dotación tecnológica, conectividad, plataformas y servicios digitales y mantenimiento necesarios, entre otros. el Plan incluirá un análisis de los medios y recursos tecnológicos con los que cuenta 

para planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje, incorporando no solo los de la propia institución, sino también un análisis de situación de los recursos de las familias/alumnado para el 

aprendizaje en el hogar, y su disponibilidad real para el proceso de aprendizaje (dispositivos y conectividad). 

Objetivo estratégico: Desarrollar una estrategia digital de centro con un liderazgo compartido que establezca una línea de trabajo común para el centro. 

 

Objetivo específico:  

Asegurar que los equipos digitales de las aulas están en buen estado y funcionan correctamente (hardware y software), para el uso de los mismos dentro del centro 

 

Actuación 1: Establecer un horario de uso de los dispositivos digitales por aula 

Responsable: coordinador TIC Recursos: horarios del claustro Temporalización: septiembre 

Indicador de logro: el horario creado Valoración 

Actuación 2: Crear un protocolo de comunicación de incidencias TIC entre el profesorado y el coordinador 

Responsable: Coordinador TIC Recursos: herramientas digitales disponibles para ello Temporalización: septiembre 

Indicador de logro: el protocolo creado Valoración 

Actuación 3: Contratar una empresa de mantenimiento para los dispositivos viniendo dos veces por semana 

Responsable: director Recursos: presupuesto anual Temporalización: septiembre 

Indicador de logro: intervenciones de la empresa contratada Valoración 

Actuación 4: 

Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

 

 

 

 

D. DESARROLLO PROFESIONAL 



 
Desarrollo pleno de la competencia digital docente y formación de directivos, docentes, profesionales de la orientación y personal de administración y servicios, para el compromiso con el desarrollo del plan, entre otros. 

Objetivo estratégico: Promover el desarrollo profesional del claustro para generar una mejora en su competencia digital a través del conocimiento y aplicación de herramientas digitales 

REA y del entorno de EducaMadrid. 

 

Objetivo específico: Facilitar la formación transversal del profesorado a través de su participación en las diferentes acciones y planes propuestos en el plan digital de centro. 

 

Actuación 1: Crear este plan digital de centro para identificar las necesidades de centro 

Responsable: comisión digital Recursos: reunión de la comisión Temporalización: principio de curso 

Indicador de logro: el propio plan creado  Valoración 

Actuación 2: Incorporar en la rutina de proceso de E-A la aplicación administrativa RAÍCES, especialmente el recurso de la Agenda, el cuaderno del profesor y Roble; y aplicaciones de 

EducaMadrid. 

Responsable: ponentes, equipo directivo y docentes Recursos: ponencias y tutoriales de Roble Temporalización: primer trimestre 

Indicador de logro: número de comunicaciones centralizadas Valoración 

Actuación 3: Aprender el uso y la utilidad de Smile and Learn y MadRead 

Responsable: ponentes Recursos: curso de formación y plataformas Temporalización: primer trimestre 

Indicador de logro: utilidades aplicadas de estas plataformas Valoración 

Actuación 4:   

Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

 

 

 
E. PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS 

Accesibilidad y criterios de calidad; Recursos Educativos Abiertos (REA); niveles de aprendizaje, entre otros. 

Objetivo estratégico:  



 
Promover el desarrollo profesional del claustro para generar una mejora en su competencia digital a través del conocimiento y aplicación de herramientas digitales REA y del entorno de 

EducaMadrid. 

 

Objetivo específico: 

Usar los recursos abiertos de REA dentro del entorno de EducaMadrid 

Actuación 1: Incorporar a la rutina de aula el uso de aplicaciones REA, especialmente Smile and Learn y MAdRead 

Responsable: equipo docente Recursos: la aplicación y las tablets Temporalización: todo el curso 

Indicador de logro: número de aulas que han incorporado Smile and Learn Valoración 

Actuación 2: 

Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 3: 

Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

Actuación 4: 

Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

 

 

 

 

 

 

F. IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA 

Integración de las metodologías activas y tecnologías digitales para el aprendizaje en el aula. Actualización e innovación de las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

Objetivo estratégico:  



 
Promover el desarrollo profesional del claustro para generar una mejora en su competencia digital a través del conocimiento y aplicación de herramientas digitales para llevar a cabo todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Objetivo específico: 

Diseñar un plan de actuaciones en el aula de informática y con el aula de tablets por nivel, para que, al menos, quincenalmente el alumnado trabaje en el desarrollo de la competencia digital 

 

Actuación 1: Cumplimiento del horario establecido para el uso de los dispositivos digitales 

Responsable: coordinador TIC Recursos: los dispositivos digitales y el horario establecido  Temporalización: primer trimestre 

Indicador de logro: registro de uso de los dispositivos Valoración 

Actuación 2: Creación de las rutas de aprendizaje necesarias para cada nivel 

Responsable: equipo docente Recursos: reuniones de nivel y las herramientas Temporalización: todo el curso 

Indicador de logro: rutas de aprendizaje creadas Valoración 

Actuación 3: Desarrollo e implementación del plan de actuación con el alumnado 

Responsable: equipo docente con comisión 

Compdigedu 

Recursos: reuniones de nivel y horario de uso de dispositivos digitales Temporalización: todo el curso 

Indicador de logro número de intervención en el aula llevadas a cabo a través del uso de los dispositivos digitales Valoración 

Actuación 4: 

Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

 
MF. MÓDULO FAMILIAS 

Información sobre familias: competencia digital, implicación/colaboración con el centro. 

Objetivo estratégico:  

Realizar un protocolo de actuación dentro de la comunidad educativa para establecer los canales de comunicación y difusión del centro con el entorno 

Objetivo específico: 

Corresponsabilizar a las familias para lograr una  comunicación fluida y respetuosa a través de los canales oficiales establecidos. 



 
Actuación 1: Centralizar las comunicaciones del día a día a familias- profesorado a través del correo de EducaMadrid 

Responsable: equipo docente  Recursos: reunión de principio de curso Temporalización: todo el curso 

Indicador de logro: Uso por parte de las familias del correo de EducaMadrid de los docentes Valoración 

Actuación 2: Establecer ROBLE como medio de comunicación oficial del centro-familias, especialmente para asistencia y evaluación 

Responsable: equipo directivo Recursos: tutoriales, infografías Temporalización 

Indicador de logro: todos los usuarios gestionan la asistencia y la evaluación a través de ROBLE Valoración 

Actuación 3: Dar a conocer a las familias las diferentes actuaciones que se realizan en el centro 

Responsable: equipo docente Recursos: reuniones trimestrales, web del centro Temporalización: todo el curso 

Indicador de logro: número de actuaciones del centro que se han dado a conocer Valoración 

Actuación 4: 

Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

 

MD. MÓDULO DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

Vías de difusión del centro: web, redes sociales. Estructura, renovación, creación de cuentas en redes sociales, protocolos de difusión.  

Objetivo estratégico:  

Realizar un protocolo de actuación dentro de la comunidad educativa para establecer los canales de comunicación y difusión del centro con el entorno. 

 

Objetivo específico: 

Establecer unas pautas de actuación para mantener actualizadas las vías de difusión del centro (web, redes sociales…) dando difusión al desarrollo profesional que se lleva a cabo en el centro. 

 

Actuación 1: Publicar en la web la información administrativa de interés 

Responsable: equipo directo y responsable de la web Recursos: documentación pertinente Temporalización: 

Indicador de logro: información publicada en la web Valoración 



 
Actuación 2: Crear un espacio de ayuda para la implementación de Roble con enlaces, tutoriales, infografías… 

Responsable: responsables de la web Recursos: enlaces, tutoriales, infografías ya creadas Temporalización: 

Indicador de logro: el espacio creado Valoración 

Actuación 3: Difundir las actividades de centro que se estén realizando 

Responsable Equipo Directivo y Coordinador TIC Recursos: web del centro Temporalización: Todo el curso 

Indicador de logro: actividades publicadas Valoración 

Actuación 4: 

Responsable Recursos Temporalización 

Indicador de logro Valoración 

 



 

 

         8. PROGRAMA DE ATENCIÓN EDUCATIVA 

El alumnado que recibe esta atención educativa es aquel cuyas familias no han elegido ninguna confesión 

religiosa de las que imparte el centro. En este curso, con la entrada en vigor de nueva ley educativa 

LOMLOE, el alumnado de Educación Infantil y 1º, 3º y 5º de Educación Primaria, recibe esta atención.  

 

Esta atención educativa tiene asignadas dos sesiones semanales de 45 minutos cada una. En ellas el 

alumnado realizará actividades de tipo lúdico-educativo, educación emocional, desarrollo de la autonomía 

personal, relación entre iguales, fomento de la curiosidad, etc. Para llevar a cabo estas actividades se usará 

una metodología participativa y basada en los intereses del alumnado y su nivel de desarrollo evolutivo. 

Como materiales se pueden usar:  

 

- Cuentos. 

- Películas. 

- Juegos de mesa y de cartas. 

- Manualidades. 

- Juegos de agilidad mental: acertijos, sopa de letras, crucigramas, laberintos… 

- Representaciones teatrales. 

- Actividades relacionadas con lo emocional. 

- Nuevas tecnologías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  9. APOYO ORDINARIO 

 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

Las medidas de apoyo ordinario se dirigen al alumnado que 
tiene dificultades de aprendizaje en aspectos básicos del 
currículo. Se encuentran aquí los alumnos/as que permanecen 
un año más en el curso, aquellos que promocionan al curso 
siguiente con asignaturas no superadas, aquellos otros que se 
han incorporado tardíamente al sistema educativo español y 
todos los alumnos/as que presenten carencias en su evolución 
escolar, ya sean esporádicas o con cierta continuidad en el 
tiempo.  

 
 
 
 

MEDIDAS 

Además de la oferta variada que dentro del aula realizan los 
tutores/as para dar respuesta a la diversidad del alumnado, se 
han tomado otras medidas organizativas que favorezcan una 
atención más individualizada y que permitan el desarrollo de los 
alumnos/as según sus diferentes ritmos de aprendizaje. 

Se han organizado refuerzos y apoyos encaminados a la 
recuperación de hábitos y conocimientos no adquiridos. Estos 
refuerzos se han organizado teniendo como referente las 
Instrucciones de las Viceconsejerías de Política Educativa y de 
Organización Educativa, sobre comienza del curso escolar 
2022-2023, en centros docentes públicos no universitarios de la 
Comunidad de Madrid. (14/julio/2022). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REFUERZOS 

APOYOS 
DESDOBLES 

En el presente curso,  se han establecido apoyos en todos los 
cursos de Ed. Infantil y Ed. Primaria, para garantizar una 
adecuada actuación con el alumnado que presente carencias en 
su aprendizaje. 
En Educación Primaria se han establecido sesiones de apoyo 
en áreas en lengua castellana y áreas en lengua inglesa. 
Todo el alumnado que reciba estos apoyos contará con un Plan 
de Refuerzo Individualizado que será evaluado cada trimestre. 

Este curso seguimos contando con el apoyo de cuatro auxiliares 
de conversación en lengua inglesa que colaboran en las 
sesiones impartidas en esta lengua. 

En Educación Infantil, las maestras responsables de las 
actividades de apoyo y refuerzo son la maestra de apoyo y las 
tutoras en las sesiones en que su grupo de referencia tiene clase 
de Lengua Inglesa. Para la organización de estos apoyos se han 
tenido en cuenta las necesidades de cada grupo. 

Todos estos agrupamientos flexibles, apoyos y refuerzos, se 
coordinarán entre los tutores/as de los grupos y el profesorado 
que realice las sesiones de apoyo y refuerzo, quedándose 
recogidas las actividades realizadas en el Documento de 
Seguimiento de Apoyos y Refuerzos. Todas estas sesiones se 
llevarán a cabo dentro de las aulas de referencia en Ed. Infantil y 
en otros espacios en los cursos de Ed. Primaria. Con carácter 
trimestral serán revisados los apoyos y refuerzos en la CCP, 
para establecer su continuidad o posibles  cambios en los 
mismos según las necesidades que surjan. 

 

 

 

 

 

 

 



 

       10. PLAN ANUAL DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 

INTRODUCCIÓN 

El artículo 16 del Real Decreto 157/2022, tiene como objeto de reforzar la 

inclusión y asegurar el derecho a una educación de calidad, en esta etapa se 

pondrá especial énfasis en la atención individualizada a los alumnos y alumnas, en 

la detección precoz de sus necesidades específicas y en el establecimiento de 

mecanismos de apoyo y refuerzo para evitar la permanencia en un mismo curso, 

particularmente en entornos socialmente desfavorecidos. 

En este sentido, aparece la educación compensatoria como herramienta para 

garantizar el principio de igualdad de oportunidades y el acceso, la permanencia y 

la promoción en el sistema educativo del alumnado.  

Para ello, durante el curso 2022/23, en el C.E.I.P. Vicente Aleixandre se 

desarrollará un programa de Educación Compensatoria destinado a: 

 Alumnos en situación de desventaja socioeducativa, debido a su 

pertenencia a minorías étnicas y culturales, por factores sociales, 

geográficos y que presentan un desfase curricular respecto al curso en 

el que se encuentran escolarizados. 

 Alumnos con dificultades de inserción educativa y con necesidades de 

apoyo específico a causa de la incorporación tardía al sistema educativo 

o por una irregular escolarización (absentismo). 

 Alumnos inmigrantes con desconocimiento del idioma. 

Para dar respuesta a este alumnado contamos con una maestra de Educación 

Compensatoria a tiempo completo. 

Los alumnos que reciben dicha atención están escolarizados en los siguientes 

niveles educativos: 1 alumno de 3º, 5 alumnos de 4º, 4 alumnos de 5º y 4 alumnos 

de 6º. La ratio podrá ir aumentando conforme vaya evolucionando el curso 

académico. Por otro lado, las necesidades educativas de estos alumnos también 

podrán cambiar. 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

 Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

 Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas de forma empática, prepararse para el ejercicio activo de 

la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio 

de una sociedad democrática. 

 Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución 

de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 

cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 

aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 



 
 Favorecer la participación e información a las familias, así como colaborar con 

los tutores en la adaptación social de los alumnos al centro. 

 Colaborar con el profesorado en la selección, dotación y organización de 

recursos didácticos. 

 Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su utilización, 

para el aprendizaje, desarrollando un espíritu crítico ante su funcionamiento 

y los mensajes que reciben y elaboran. 

 Desarrollar hábitos de asistencia regular al centro y de puntualidad. 

 Desarrollar en el alumnado habilidades sociales de pertenencia al grupo-clase 

y al centro escolar. 

 Mejorar las pruebas de evaluación inicial para alumnos de compensatoria. 

 Establecer un nuevo modelo de informe trimestral para las familias. 

OBJETIVOS  

 Desarrollar hábitos de trabajo, de respeto hacia el trabajo ajeno y propio, así 

como de limpieza e higiene. 

 Mejorar la expresión oral y escrita y la comprensión de la lengua castellana, 

tanto en forma oral como escrita.  

 Desarrollar el gusto por la lectura y un buen hábito lector. 

 Comprender la necesidad del uso de la lengua y de las matemáticas en el día 

a día. Siendo conscientes de la utilidad y aplicación de lo aprendido. 

 Desarrollar las destrezas matemáticas básicas y servirse de ellas para resolver 

problemas de la vida diaria. 

 Adquirir una responsabilidad por el propio aprendizaje y una autonomía de 

trabajo y organización personal. 

 Propiciar la madurez propia de la etapa evolutiva del alumnado. 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS  

 

 

 

 

Criterios para agrupamientos de alumnos: 

 Edad cronológica de los alumnos. 

 Nivel de competencia curricular. 

 Materia a impartir (principalmente en áreas instrumentales). 

Coordinación con el profesor-tutor: 

 Intercambio de información diaria. 

 Reuniones periódicas con los tutores: para determinar las necesidades 

socio-educativas del alumnado, para colaborar en la elaboración de 

adaptaciones curriculares, para evaluar al alumnado y para informar a 

sus familias. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA ATENDER A LA 

DIVERSIDAD 

Coordinación con el EOEP 

 Intercambio de información con el orientador y la PTSC del centro. 

 Seguimiento de absentismo  

Reuniones con Equipo de Orientación Educativa y Equipo Directivo. 

Aporte de material específico para el alumnado. 

Evaluación continua y formativa de los aprendizajes y flexibilidad en las 

programaciones. 

Flexibilidad en el uso de metodologías didácticas con el fin de adaptarlas  a las 

características individuales del alumnado. 

Partir de los conocimientos previos de los alumnos a través del uso de 

evaluaciones iniciales. 

Implicar al alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje, haciéndole 

protagonista del mismo, para conseguir el aprendizaje significativo. 

Crear un clima que favorezca el diálogo, el aprendizaje instrumental y las 

actividades grupales. 

Partir de los intereses y motivaciones del alumno. 

Utilizar los recursos tecnológicos disponibles que fomenten el aprendizaje de un 

modo dinámico y lúdico. 

Aumentar progresivamente su autonomía en todo lo relacionado con hábitos de 

trabajo, estudio, participación en el aula, fomentando el sentimiento de 

responsabilidad. 

PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

Evaluación de los aprendizajes de los alumnos 

 La observación directa y sistemática será el principal procedimiento de 

evaluación. 

 Se realizará una prueba de evaluación inicial para conocer el punto de 

partida de cada alumno. 

 Análisis de las producciones de los alumnos: trabajos, intercambios 

orales,… 

 Registro sistemático de logros y dificultades 

 Registros de comportamiento 

 

Al finalizar cada trimestre se entregará un informe individualizado del alumno con 

los contenidos trabajados en el aula de apoyo y el grado de desarrollo de las 

competencias básicas de este. 

 Evaluación del Programa 

 Resultados de la evaluación del curso obtenidos por el conjunto de los 

alumnos. 

 Adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la distribución de 

espacios y tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 

 Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima 

de aula y de centro. 

 Adecuación de los objetivos y contenidos a la edad y las características de los 

alumnos. 



 
 Idoneidad de las adaptaciones a las necesidades y a la diversidad del 

alumnado. 

Dicha evaluación será llevada a cabo a través de listas de control al finalizar cada 

trimestre, por el feed-back recibido de los profesores tutores y por los propios 

alumnos. 

 

PROCEDIMIENTOS DE 

INFORMACIÓN A LAS 

FAMILIAS 

 

 Se mantendrán entrevistas individuales en las que se comunicará a las 

familias las intervenciones específicas que se están llevando a cabo con 

sus hijos. 

 Trimestralmente recibirán información a través de sus boletines de 

evaluación (evaluación cuantitativa) acompañado de un informe de 

evaluación cualitativa en el que aparecerán los progresos y dificultades 

del alumno.  

 

MODELOS 

ORGANIZATIVOS 

ADOPTADOS PARA LA 

ATENCIÓN DEL 

ALUMNADO CON 

NECESIDADES DE 

COMPENSACIÓN 

EDUCATIVA 

 Grupos de apoyo 

Intentando que sean lo más homogéneos posible para facilitar la 

actuación en el aula y maximizar la atención individualizada. El número 

de alumnos por grupo, así como el número de sesiones, se realizará en 

función de las necesidades del alumnado y de la disposición horaria de 

la docente de educación compensatoria. 

 Apoyo en el grupo ordinario 

Se realizará siempre que exista consenso entre el tutor del grupo y la 

docente de educación compensatoria. 

 

PROGRAMACION ANUAL 

DEL AULA DE 

COMPENSACION 

EDUCATIVA 

Una vez conocidos los alumnos que formarán parte del programa de 

compensación educativa, la docente especialista, en colaboración con los tutores, 

llevará a cabo una evaluación inicial para conocer el grado de conocimientos y 

capacidades de cada niño y planificar la actuación educativa de modo que sea 

individualizada. 

A continuación, la docente de educación compensatoria, junto con la jefa de 

estudios del centro, acuerdan los agrupamientos y los horarios de los distintos 

grupos, teniendo en cuenta, criterios de homogeneidad de capacidades y 

conocimientos, las características del horario del centro, la disponibilidad horaria 

de la docente, y las características del centro, entre ellas su proyecto bilingüe, así 

como los requerimientos legislativos. 

Para el desarrollo de la actuación educativa, se llevará a cabo una constante 

comunicación con los tutores de los alumnos, creando líneas de acción conjuntas, 

de modo que se siga, en la medida de lo posible, el ritmo del grupo de referencia, 

o si no fuese posible, se acuerden los aspectos a reforzar para conseguir el mayor 

grado de avance en los aprendizajes del alumnado, tratando de reducir el desfase 

curricular. 

Para valorar una consecución de los objetivos programados, se realizará un 

seguimiento constante y conjunto por parte de todos los profesionales que entren 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en contacto con el alumnado que recibe educación compensatoria, 

introduciéndose las modificaciones necesarias para optimizar los resultados. 

Para mejorar el resultado del programa de compensación educativa, se ofrecerán 

actuaciones entre las que se encuentran: 

 Actividades de apoyo dirigidas a la adquisición de los aprendizajes 

instrumentales básicos, y al desarrollo de las competencias clave, sobre 

todo en las referidas a los aspectos lingüísticos y matemáticos, así como 

medidas destinadas a la adquisición y dominio de la Lengua Castellana. 

 Actividades para favorecer la inserción socio-afectiva del alumnado, 

entre ellas el Plan de Acogida para el alumnado escolarizado en período 

extraordinario. 

 Actividades de convivencia y relación social como el Carnaval, la Semana 

Cultural, el Día del libro, día del Autismo, etc. 

 Actividades que fomenten la alfabetización digital a través del 

aprendizaje y el juego. 

Para el desarrollo de actuaciones de compensación externa, se llevará a cabo una 

estrecha colaboración con otros servicios como los Servicios Sociales de la 

localidad de Aranjuez, trabajando con ellos aspectos como el absentismo escolar. 

Además, se favorecerá la participación del alumnado en actividades 

complementarias y extraescolares, dirigidas a favorecer la inclusión del alumnado 

con necesidades de compensación educativa, como es el caso del Programa de 

Acompañamiento y Apoyo escolar. 



 

 

        11. PLAN DE ACTUACIÓN ANUAL DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA  

INTRODUCCION 

En el presente curso se atenderá a  19  alumnos, 18 de ellos de Educación Primaria y 1 de Educación Infantil en tres años que viene 

diagnosticado por el equipo de atención temprana...  Todos tienen informes del equipo de orientación como alumnos de N.E.E. 

Para desarrollar este Plan, el centro cuenta con una especialista en Pedagogía Terapéutica a tiempo total y otro profesor de Pedagogía 

terapéutica que viene 3 días por semana..  

FUNCIONES 

La maestra de 

Pedagogía 

terapéutica, dentro 

del marco del Plan 

de Atención a la 

Diversidad que el 

Centro lleva a cabo, 

desarrolla las 

siguientes funciones: 

Intervención directa con los alumnos con N.E.E. en los aspectos que se determinen, en función de la evaluación 

psicopedagógica. 

Coordinación con los tutores y E.O.E.P. para el asesoramiento y seguimiento de los objetivos y contenidos de las ACIs 

significativas (DIACS) y aquellas no significativas en las que tengan actuación directa. 

Participar conjuntamente, con los profesores implicados en la selección y elaboración de los materiales y recursos 

necesarios. 

Colaborar con el tutor en la evaluación de los alumnos comunes en aquellos aspectos que se trabajen conjuntamente. 

Participar en las entrevistas con la familia, en coordinación con los tutores, para informar sobre la evolución del 

alumno, así como recogida de información por parte de los tutores del niño de su vida familiar. 

 

METODOLOGIA 

Se utilizará una 

metodología flexible 

en coordinación con 

el tutor y la maestra 

de audición y 

lenguaje, teniendo 

en cuenta las 

necesidades 

educativas de los 

alumnos. 

La metodología que 

se seguirá a lo largo 

de todo el curso se 

apoya en unos 

principios 

Partir siempre del nivel de desarrollo del alumno/a. 

Asegurar aprendizajes significativos. 

Asegurar también que los alumnos/as sean autónomos. 

Impulsar las relaciones entre iguales. 

Fomentar la integración dentro del aula y del centro. 



 

metodológicos 

fundamentales: 

TIPOS DE INTERVENCION 

Cada alumno/a atendido tiene una programación individual, concretada en la ACI,  Adaptación Curricular. Individual  que figura en RAICES. 

Como criterio general, las prioridades se establecerán teniendo en cuenta por una parte la gravedad del caso (en orden al tipo y grado de 

necesidad educativa especial) y las dificultades que pueda generar en el acceso a los aprendizajes. 

Cada alumno/a tiene una programación individual adaptada a sus características y necesidades donde se determina que se trabajará y valorará 

en cada uno de ellos 

ASPECTOS 

FUNDAMENTALES A 

TRABAJAR 

A nivel matemático: numeración, cálculo, orientación, clasificación, ordenación, conceptos básicos, el tiempo en sus diversas variables, 

percepción visual, razonamiento lógico matemático y problemas. 

En cuanto al lenguaje se tratará a todos los niveles; oral,  lectura, comprensión, escritura y gestual. Llevaremos a cabo en torno al objetivo 

general de centro que el alumnado logre un mejor nivel competencial en relación con la comprensión y producción lingüística, en lengua 

castellana. 

Igualmente, se trabajará: la inteligencia emocional, la asociación lógica, lateralidad, atención  y percepción visual, temporalización, 

psicomotricidad fina y gruesa, relajación y respiración, habilidades sociales y conceptos básicos. Lo llevaremos a cabo en torno al objetivo 

general de centro, que este curso 22-23 es: “Utilizar el juego como recurso metodológico en todas las áreas, para mejorar las habilidades 

sociales, la competencia digital y la competencia personal, social y de aprender a aprender de nuestro alumnado”. 

 

HORARIO 

Se organizará en pequeños grupos de nivel siendo flexibles adaptándonos así a las necesidades de cada alumnado.  

Será elaborado por los especialistas de P: T: y A: L: en colaboración con Jefatura de Estudios según las Instrucciones de Comienzo de Curso de 

la DAT SUR. 

Este horario es revisado durante todo el curso para adaptarse a los cambios que puedan surgir, como por ejemplo, introducción de niños nuevos 

dentro del Programa. Estas revisiones se realizan en reuniones de Jefatura de Estudios, PT y Orientador del EOEP. 

 

 

 

RECURSOS MATERIALES 

Material específico de apoyo y refuerzo en las áreas instrumentales. 

Adaptación de materiales de uso común. 

Material elaborado o fotocopiado. 



 

Material manipulativo, regletas, dominós de letras, cartas, bloques, juegos… 

Libros de lectura. 

Métodos de lecto-escritura. 

Material informático del aula. 

EVALUACIÓN 

Como criterio general se seguirá lo especificado en la ORDEN 1493/2015, del 22 de mayo de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, 

por la que se regula la evaluación y la promoción de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. 

Al finalizar el curso se hará un informe que se les dará a las familias con información relevante respecto a avances que han hecho durante el 

curso, propuestas de mejora y orientaciones educativas. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12. PLAN DE ACTUACIÓN ANUAL DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 

 

INTRODUCCIÓN 
En el presente curso se atenderá a 22 alumnos/as, 21 de ellos de Educación Primaria y 1 de Educación Infantil.   
Todos tienen informes del equipo de orientación como alumnos/as de N.E.E. 
Para este curso el centro cuenta con una maestra especialista en Audición y Lenguaje a jornada completa. 

FUNCIONES 

La maestra de 
Audición y Lenguaje, 
dentro del marco del 
Plan de Atención a la 

Diversidad que el 
centro lleva a cabo, 

desarrolla las 
siguientes funciones: 

Atención directa al alumnado con N.E.E. en cuya evaluación psicopedagógica se determine la intervención en el ámbito de la 

comunicación por parte de la maestra de Audición y lenguaje. 

Colaboración en la evaluación, prevención y detección de las necesidades educativas relacionadas con el lenguaje y la comunicación. 

Colaboración con el tutor/a, cotutor/a, E.O.E.P. y el resto del equipo docente en la elaboración y seguimiento de lasACIs del alumnado 

con N.E.E. con el que interviene en lo relacionado con el leguaje y la comunicación. 

Coordinación con el equipo docente y E.O.E.P. que participe en el proceso educativo del alumnado con N.E.E. que atiende para el 

seguimiento y evaluación. 

Colaboración con el profesorado en la programación de actividades para la prevención y el tratamiento de dificultades en el ámbito de 

la comunicación.  

Elaboración, adaptación y selección de materiales y recursos necesarios para la atención educativa del alumnado con N.E.E.  

Atención a la familia del alumnado con N.E.E. en coordinación con tutor/a y/o cotutor/a. 

METODOLOGÍA 

Será individualizada, 
activa, flexible, 
globalizadora y 
participativa. 

Tendrá como base los 
principios del 
aprendizaje 

significativo y 
funcional: 

Partir siempre del nivel de desarrollo del alumno/a para que los nuevos aprendizajes se construyan y se consoliden sobre los ya 
adquiridos. 

Trabajar desde un marco lúdico, cooperativo y motivador a sus intereses. 

Aprendizajes significativos y funcionales que le permitan desenvolverse en su vida diaria, favoreciendo autoestima, autonomía personal 
y autoconcepto positivo y realista. 

Crear un clima que transmita respeto, seguridad y confianza al alumno/a, que le permita explorar y desarrollar su autonomía personal 
al tiempo que se sienta querido y valorado, favoreciendo así la implicación en las distintas actividades. Con normas claras y límites 
precisos para sus actuaciones. 

Utilizar en los casos que sea necesario sistemas de comunicación alternativos o aumentativos, así como reforzadores visuales, agendas…  

Respetar siempre el nivel, ritmo y estilo de aprendizaje de cada alumno/a. 

TIPOS DE INTERVENCIÓN 

La maestra especialista en Audición y Lenguaje centrará su atención en el alumnado con N.E.E. asociadas a discapacidad auditiva, trastorno específico del lenguaje, 
trastornos generalizados del desarrollo y, en aquellos casos que lo requiera el alumnado con discapacidad motora e intelectual. Para ello se tomará como 
referencia el grado de funcionalidad en el uso del lenguaje y la comunicación. Priorizará su intervención en la etapa de Educación Infantil y en los primeros cursos 
de Educación Primaria. 



 

 
La intervención se llevará a cabo de forma individual o en pequeño grupo, cuando las características de las necesidades del alumnado sean similares. 

ASPECTOS FUNDAMENTALES 

PARA TRABAJAR 

- Desarrollo de habilidades prelingüísticas: atención, observación, memoria, percepción visual y auditiva, seguimiento de instrucciones, intencionalidad 
comunicativa, juego simbólico … 
 
- Nivel fonológico: mejorar la funcionalidad del aparato fonoarticulador (respiración, soplo, praxias, discriminación auditiva y fonética, ritmo…) conseguir la 
correcta articulación de los distintos fonemas y su integración en el lenguaje espontáneo (articulación, conciencia fonológica ...)  
 
- Nivel léxico-semántico: ampliar y reforzar el vocabulario que poseen (preguntas, descripciones, denominaciones, comprensión de órdenes...) comprensión oral, 
desarrollar la lógica verbal, la capacidad de evocación…  
 
- Nivel morfosintáctico: favorecer la correcta emisión de frases y el uso de estructuras progresivamente más complejas (estructuración de frases, concordancia y 
estructura verbal), secuencias temporales, organización del discurso…  
 
- Nivel pragmático: potenciar el aspecto funcional del lenguaje (diálogos, conversaciones, habilidades conversacionales, expresión y comprensión de las 
situaciones cotidianas, relaciones de causa, narración) en los distintos contextos en que se desenvuelven, dotándoles de las habilidades necesarias y a través de 
diferentes apoyos. Lenguaje creativo: descriptivo, narración y diálogo. Lenguaje expresivo y comprensivo: secuencias temporales, adivinanzas, refranes y 
expresiones con doble sentido, poesías, canciones, chistes…  
 
Se potenciará el uso de las TIC, el desarrollo de la inteligencia emocional, del pensamiento crítico y del aprendizaje cooperativo y proactivo, fomentando el respeto 
y aceptación hacia las diferencias individuales y la resolución de conflictos.  

HORARIO 

-La distribución del tiempo y el número de sesiones está en función del tipo y grado de dificultades que presenta el alumno/a, de la organización de los apoyos y 
horario del centro y del tipo de actividades a realizar. 
- Se elabora, revisa y modifica a lo largo del curso escolar en coordinación con los maestros de Pedagogía Terapéutica, jefatura de estudios y orientador del 
E.O.E.P. para dar respuesta al alumnado con N.E.E. del centro. 

EVALUACIÓN 
Será individualizada y continua, tratando de reajustar en todo momento la respuesta educativa para un mejor seguimiento de los alumnos/as. 
A final de curso se elaborará un informe del equipo de apoyo que ha trabajado con el alumno/a para informar a las familias de los avances conseguidos, propuestas 
de mejora y orientaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. AULA TGD 

 

AULA TGD 

 

 

CURSO 2022/2023 

 

TAREAS O ACTIVIDADES 

 

METODOLOGÍA 

 

TEMPORALIZ

ACIÓN 

 

RECURSOS 

 

RESPONSA 

BLES 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 

1. Utilizar el juego 

como recurso 

lingüístico en todas 

las áreas, para 

mejorar habilidades 

sociales, la 

competencia digital y 

la competencia 

personal, social y de 

aprender a aprender 

para el alumnado del 

aula “la Noria” con 

apoyos y claves  

visuales. 

 

 Adaptar las actividades 
relacionadas con el objetivo de 
Centro “El juego como recurso 
lingüístico” a las peculiaridades de 
nuestros alumnos. 

 Planteamiento generalizado entre 
todos los profesionales que 
atienden a los alumnos del aula 
TGD, para que implanten dichos 
sistemas en sus aulas de modo 
sistemático. 

 Diseño de talleres y actividades 
lúdicas de enseñanza -aprendizaje, 
como medio para alcanzar los 
objetivos planteados.  

 Intervenir en las áreas alteradas 
típicas en el Trastorno del Espectro 
Autista: 

 

1. Comunicación. 
2. Teoría de la mente   
3. Coherencia Central  
4. Funciones Ejecutivas 
5. Atención conjunta 
6. Integración sensorial 

 

 Acompañamiento en las 
actividades y salidas, siempre 
que sea posible, teniendo en 
cuenta el horario 

 Empleo de apoyos visuales y 
SAAC del objetivo de centro “El 
juego como recurso lingüístico” 

 Espacios: Ambientes poco 
complejos, dotados de claves 
visuales que indiquen el juego 
que se va realizar en dicho 
espacio 

 

 Entre profesionales se 
desarrollará una metodología de 
trabajo  participativa, activa, 
consensuada y colaborativa. 

 Con los alumnos de infantil: 
- Continuaremos usando la 

metodología TEACCH. Ambiente 

estructurado y predecible.   

 

 

 

A lo largo de 

todo el curso 

2022- 2023 

 

 

 

-Material manipulativo: 

pictogramas y claves visuales, 

Bloques lógicos (colores, formas 

geométricas, letras, números, 

etc.). 

Juegos de regletas, Juegos de 

clasificación, construcciones, 

material de juego simbólico, 

dominós, juegos para trabajar la 

psicomotricidad fina y gruesa, 

puzles, rompecabezas, juegos de 

emociones, etc. 

  

-Material de juego del aula de 

apoyo y aula de referencia (uso 

individual). 

 

 

- Material audiovisual 

(Ordenador, PDI, Tablet, 

programas informáticos). 

 

 

- Profesionales 

del aula TGD: 

Maestra 

Pedagogía (PT), 

Técnico en 

Integración 

Social (TIS). 

- Maestros del 

aula de 

referencia y 

especialistas. 

- Profesionales 

del E.O.E.P. 

General. 

 

Todos los 

profesionales 

que intervienen 

con estos 

alumnos. 

 

 Valorar el grado de 
consecución de los objetivos 
planteados en sus 
Adaptaciones Curriculares. 

 

 

 

 

 Valorar el grado de  interés 
y motivación de los alumnos 
por las tareas escolares. 

 

 

 

 Evaluar cualitativamente en 
los alumnos,  las mejoras en 
las áreas típicas alteradas en 
TGD. 

 

 

 

 Valorar el grado de 
integración social de los 
alumnos 

 

 

 



 

- Páginas web. Educasaac”, 

“Educamadrid”, “Vedoque”, “Soy 

visual”, “Arasaac”, “El sonido de la 

hierba al crecer”, “Autismo 

Navarra”, entre otras. 

APP “Quiero Decirte”, “Funciones 

ejecutivas” o “Juegos de 

atención”, entre otras. 

 

 Realizar el informe 
cualitativo de final de 
trimestre desde el aula 
TGD 

 

2. Favorecer la 

inclusión de los 

alumnos con TGD del 

aula de “la Noria” en 

la dinámica del 

centro, partiendo del 

juego y la 

comunicación 

funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dar a conocer entre iguales las 

necesidades y habilidades 

frecuentes de los niños con TGD  

 Realizar jornadas de 

sensibilización el día del autismo. 

 Acompañamiento en las rutinas 

diarias (en la medida de las 

posibilidades horarias) en sus 

aulas de referencia. 

 Contribuir al desarrollo evolutivo 

de todas las etapas del juego en 

el niño, respetando el momento 

evolutivo en el que se 

encuentran y partiendo de sus 

intereses. (Juego sensoriomotor, 

funcional, simbólico y socio 

dramático y otras formas de 

juego más complejas, juego 

interactivo, recíproco y juego de 

reglas). 

 Establecimiento de un sistema 
de comunicación entre la familia- 
alumno- colegio  mediante las 
agendas (los más mayores) y el 
email y RAÍCES /ROBLE 

 

 Enseñanza de juegos adecuados 

y adaptados tanto a las 

necesidades educativas  

personales como sociales de 

 

- En relación a la estructuración del 

tiempo, se realizará a través de 

agendas de anticipación y horarios, 

planificadores de actividad, 

metodología de trabajo por rutinas, 

establecimiento de relaciones de 

contingencia entre las actividades y 

sus claves anticipatorias. 

 

- Espacios: Ambientes poco complejos 

y poco cargados, no 

hiperestimulantes, dotados de claves 

visuales que indiquen la actividad a 

realizar en dicho espacio. El aula TGD 

estará estructurada por rincones de 

actividad y este año por rincones 

personales de trabajo individualizado. 

 

- Tiempos: A través de agendas de 

anticipación y horarios, planificadores 

de actividad, metodología de trabajo 

por rutinas, establecimiento de 

relaciones de contingencia entre las 

actividades y sus claves anticipatorias. 

 

- Espacios: Ambientes poco 

complejos, no hiperestimulantes, 

 

A lo largo de 

todo el curso 

2022- 2023 

 

 

 

A lo largo de 

todo el curso 

 

 

Material gráfico: 

- “Todos somos diferentes”, 

“Comprendiendo el Autismo”. 

 

Material de juego del aula de 

apoyo y aula de referencia. 

- Material manipulativo 
Bloques lógicos (colores, formas 

geométricas, etc.). 

Juegos de regletas, Juegos de 

clasificación, construcciones, 

material de juego simbólico, 

dominós, juegos para trabajar la 

psicomotricidad fina y gruesa, 

puzles, rompecabezas, juegos de 

emociones. 

 

- Material audiovisual 

(Ordenador, PDI, Software, 

programas informáticos) 

 

- Además con la finalidad 

ajustarnos al nivel de juego de 

 

 

- Profesionales 

del aula de 

apoyo: 

Maestra 

Pedagogía (PT), 

Técnico en 

Integración 

Social (TIS). 

 

- Resto de 
profesionales 
del centro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Valorar el grado de 

comprensión y aceptación 

de las diferencias del grupo 

de iguales del alumno con 

TGD. 

 Valorar si se ha desarrollado 

el juego que inicialmente 

presentaba el alumno con 

TGD, evolucionando en las 

etapas de juego. 

 Valorar cuantitativamente y 

cualitativamente el 

repertorio de intereses de 

los alumnos con TGD en los 

momentos de juego. 

 Valorar el grado de disfrute 

del alumno en los 

momentos de juego, 

especialmente en el patio. 

 Valorar el manejo de 

habilidades sociales de los 

alumnos con TGD para 

iniciar, mantener y/o 

responder  interacciones de 

los  iguales en momentos de 

juego. 

 Valorar el grado de 

participación del alumnado 

con TGD en las sesiones de 

juego en el patio. 



 

 

 

 

 

estos alumnos, tratando de esta 

forma de facilitar su inclusión, 

sintiéndose capaces y 

poseedores de habilidades 

sociales y estrategias de juego 

básicas que les permitan 

interactuar con sus compañeros. 

 

 Trabajo por parte de la TIS en la 

inclusión de estos alumnos en su 

grupo- clase en las horas de 

recreo, según determina el 

horario que se ha establecido 

para ello. 

 

dotados de claves visuales que 

indiquen la actividad a realizar en 

dicho espacio. El aula estará 

estructurada por rincones de 

actividad y zonas de trabajo  

2022- 2023 nuestros alumnos, 

introduciremos en la zona de 

juego, material correspondiente a 

una etapa sensoriomotora 

(cadenas, botes, CD, brochas, 

cajitas, estropajos, tapones) que 

ofrezcan al niño posibilidades de 

acción con los materiales 

ajustadas a su momento de juego. 

 

- Material de juegos para el patio. 

Instalaciones propias del patio 

(tobogán, balancines, casita, 

ruedas, castillo multifunción)  

 

-Material de juego del aula de 

apoyo  

-Material manipulativo, 

materiales reciclados… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Valorar el grado de  interés 

y motivación de los alumnos 

por el programa y sus 

efectos en la socialización 

del alumnado TGD con sus 

iguales. 

 Valorar el grado de  

creatividad y de expresión. 

 Valorar el desarrollo de 

estructuras y secuencias  

 Valorar la integración del 

grupo a nivel social. 

 Valorar actitudes de ayuda y 

colaboración. 

 Valorar el grado de 

conocimiento de la 

mecánica de diversos 

procesos. 

 Valorar el grado de  

autonomía. 

3. Desarrollar al 

máximo los 

aprendizajes 

curriculares en el 

 Lleva a cabo de modo intensivo 

el proceso de aprendizaje de 

contenidos curriculares en el 

alumnado del aula ya que los 

aspectos sociales quedarán algo 

mermados durante el presente 

curso. 

 Entre profesionales se desarrollará 
una metodología de trabajo 
participativa, activa, consensuada y 
colaborativa. 

 Con los alumnos: 

 Metodología TEACCH. Ambiente 
estructurado y predecible.   
 

A lo largo de 

todo el curso 

 

Material curricular: cuentos, 

libros adaptados a los diferentes 

niveles curriculares, materiales 

curriculares de editoriales 

concretas como GEU y CEPE… 

- Profesionales 

del aula de 

apoyo: 

Maestra 

Pedagogía (PT), 

Técnico en 

 Valoración del grado de 

consecución de los 

objetivos planteados 

para el siguiente curso 

con cada uno de los 

alumnos. 

 Valoración del grado de 

participación, interés y 



 

alumnado del aula La 

Noria 

 Realizar actividades curriculares 

tanto de forma individual, en 

pequeño grupo y con su grupo 

clase para fomentar la 

generalización de los 

aprendizajes. 

- Tiempos: A través de agendas de 

anticipación y horarios, planificadores 

de actividad, metodología de trabajo 

por rutinas, establecimiento de 

relaciones de contingencia entre las 

actividades y sus claves anticipatorias. 

 

- Espacios: Ambientes poco 

complejos, no hiperestimulantes, 

dotados de claves visuales que 

indiquen la actividad a realizar en 

dicho espacio. El aula estará 

estructurada por rincones de 

actividad y zonas de trabajo  

 

 

22- 23 -Material de lectoescritura, 

cálculo, razonamiento, 

comprensión y áreas bilingües  

Integración 

Social (TIS). 

- Maestros del 

aula de 

referencia y 

especialistas. 

- Profesionales 

del E.O.E.P. 

General. 

 

trabajo por parte de los 

alumnos y sus familias de 

modo conjunto. 

 Evaluación trimestral de 

las AC. 

 Informe cualitativo 

trimestral del aula TGD. 

4.-Incorporar el aula 

TGD/TEA la Noria al 

proyecto   “TEA 

AMIGOS”: 

hermanamiento con 

el aula TGD del CEIP 

Pablo Picasso de 

Parla. 

 Día de las bibliotecas. 

 Halloween 

 “Día internacional de las 

personas con Discapacidad” 

 “Día de la paz” 

 “Día de la amistad” 

 “Día de la mujer” 

 “Día internacional de la 

concienciación del autismo” 

 “Día internacional de las 

familias” 

 “Día mundial del 

medioambiente” 

 Visitaremos el aula TGD el Pablo 
Picasso de Parla,  para 
intercambiar recursos y 
metodología (a concretar fecha 
en el 2º o 3º trimestre). 

 Nos podrán visitar del aula TGD 
del CEIP Pablo Picasso de Parla.( 
a concretar fecha en el 2º o 3º 
trimestre). 

 Intercambio de información, 
recursos, propuestas 
metodológicas con otra Aula 
TGD de la Comunidad con las que 
nos “hermanamos” el aula TGD 
del CEIP Pablo Picasso de Parla. 
 

 Realizar las actividades 
programadas, una en cada mes a 
través de talleres con los 
alumnos del aula TGD La Noria  

 

 Entre profesionales se 
desarrollará una metodología de 
trabajo participativa, activa, 
consensuada y colaborativa. 

 

 Fomento del desarrollo de 
habilidades sociales, a través del 
intercambio de experiencias, 
juegos con otros alumnos TEA. 
 

 

 

A lo largo del 

curso 22-23 

 

 

 

 

Material manipulativo: 

pictogramas y claves visuales 

 

-Material de juego del aula de 

apoyo y aula de referencia (uso 

individual). 

 

 

- Material audiovisual 

(Ordenador, PDI, Tablet, 

programas informáticos). 

 

- Páginas web. Educasaac”, 

“Educamadrid 

- Material fungible: témperas, 

pinturas, tijeras… 

 

Profesionales 

del aula TGD: 

Maestra 

Pedagogía (PT), 

Técnico en 

Integración 

Social (TIS). 

 

 

Aula TGD del 

CEIP Pablo 

Picasso  

 Valoración del grado de 

participación, interés y 

trabajo por parte de los 

alumnos. 

 Valorar el repertorio de 

intereses de los alumnos 

con TGD en los momentos 

de la realización de las 

actividades. 

 Valorar el grado de 

disfrute del alumno en los 

momentos de juego 

 Uso de registros, hojas de 

control, observación… 



 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALIDAS 

PROPUESTAS 

 Aula TGD CEIP Pablo Picasso 

Parla 

 Visita del aula Pablo Picasso a 

nuestro centro 

 Visita Museo /Taller en Madrid 

 A lo largo del 

2º o 3º 

trimestre 

   



 

14. AULA DE ENLACE  

Aula de Enlace 
El Aula empezó a funcionar el 19 de septiembre del presente curso. Los alumn@s se incorporaron al Aula de Enlace el 21 de septiembre. 

OBJETIVOS  

TAREAS O ACTIVIDADES 

 

METODOLOGÍA 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

RECURSOS 

 

RESPONSABLES 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 

Preparar la acogida en 

El  centro escolar y en aula de 

este alumnado. 

Preparar aula 

Creación 

vocabulario básico 

en ambos idiomas.  

Participativa Todo el curso Pictogramas 

Aula 

PDI 

Maestra aula 

de enlace 

Grado de adaptación al 

centro  

Conocer individualmente a cada 

alumno/a, para saber su situación 

actual, gustos e intereses. 

Entrevista inicial con cada uno 

de ellos. 

Participativa  Primer trimestre Encuesta inicial Maestra aula 

de enlace 

 Grado de conocimiento del 

alumnado 

Relacionarse con sus iguales de 

su clase de referencia. 

Progresiva 

integración en el 

grupo clase 

Participativa Todo el curso Grupo Clase Maestra aula 

de enlace y 

tutora 

Grado de integración en su 

grupo de referencia.  

Aprender valores y normas 

sociales. 

Juegos Participativa Todo el curso Aula de Enlace. Juegos 

variados.  
Maestra aula 

de enlace 

Conocimiento de normas 

del centro. 

Conocer vocabulario de distintos 

campos semánticos. 

Juegos de lengua 

castellana. 

Participativa Todo el curso. Material de Lengua 

Castellana. 
Maestra aula 

de enlace 

Nivel de conocimiento de la 

Lengua Castellana. 

Ser capaz de expresar opiniones, 

sentimientos, e ideas en su 

lengua no materna. 

Juegos de Roll.  Participativa Todo el curso Juegos Maestra aula 

de enlace 

Uso del castellano para 

expresar opiniones, 

sentimientos, etc.  

Desarrollar actividades 

que impliquen el uso de 

operaciones matemáticas 

básicas. 

Juegos de 

operaciones 

matemáticas 

básicas 

Participativa Todo el curso Juegos Maestra aula 

de enlace 

Conocimiento de 

operaciones básicas. 

Uso de operaciones básicas.  

Conocer vocabulario en 

castellano que le permita poder 

relacionarse con sus iguales. 

Juegos de 

comunicación con 

iguales.  

Participativa Todo el curso Juegos participativos Maestra aula 

de enlace 

Número de comunicaciones 

con iguales.  

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

Utilizar el juego como herramienta de aprendizaje, a través de rincones de juego, dónde aprenden vocabulario referente a distintos juegos.   

Utilizar distintas aplicaciones  de EducaMadrid para incentivar el juego y el aprendizaje. 



 

 

15. PLAN DE TRABAJO DEL EOEP  
 

 

 
1. DATOS FUNCIONALES. 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Centro CEIP Vicente Aleixandre 

Código centro 28001551 

Dirección Calle del Príncipe 38, 28300, Aranjuez 

Teléfono 918912625 

 
Equipo Directivo 

Dirección: José Ramón Calleja Borondo (joseramon.calleja@madrid.org) Jefatura Estudios: 

Esther Gallego Molina (egallego1@educa.madrid.org) 

Secretaría: Vanesa Del Pilar Monzón Fernández 

 
DATOS DEL EOEP 

Orientador de referencia Juan Carlos Bolinches Hernanz 

Orientadora de apoyo Ana María Ruz Montoya 

 
Jornadas orientación 

8 sesiones mensuales (jueves y viernes) y 2 sesiones mensuales (viernes alternos) 

Atención horario complementario del centro de 14:00 a 15:00 horas en días de asistencia. 

Curso 2022 / 2023 



 

 
 

 

PTSC Antonio Morollon Pardo 

Jornadas PTSC Jueves alternos 

 

COORDINACIONES 

CCP No coincidencia. 

Reuniones Equipo Apoyo Quincenal (jueves) según programación fijada con jefatura de estudios. 

Aula TEA Quincenal (jueves) según calendario fijado por el centro. 

 

2. INTRODUCCIÓN / OBSERVACIONES 

Este plan de trabajo se ha elaborado partiendo de la revisión de la programación general de centros (incluida en la PGA como anexo) y, teniendo en cuenta las propuestas de mejora del curso 

anterior, las actuales necesidades y prioridades del centro, la previsión de evaluaciones prescriptivas, los seguimientos familiares, así como, los recursos personales del EOEP de referencia 

del centro. 

Se han consensuado con el Equipo Directivo las actuaciones prioritarias consignadas a continuación, para el curso 2022/2023 y, asimismo, el EOEP colaborará en el desarrollo de los objetivos 

prioritarios del centro propuestos para el presente curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS E INDICADORES DE LOGRO 

 
1. Contribuir a la mejora del funcionamiento de las estructuras organizativas del centro. 

● INDICADOR DE LOGRO: Se ha asesorado y participado en las diferentes estructuras según calendario establecido. 

2. Contribuir a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje colaborando y asesorando al centro en la planificación y el desarrollo del Plan de Atención a la Diversidad. 

● INDICADOR DE LOGRO: Se ha ajustado la respuesta educativa de forma eficiente a los diferentes alumnos en coordinación con los equipos docentes. 

3. Promover la cooperación familia – centro. 

● INDICADOR DE LOGRO: Se ha potenciado un trabajo conjunto con las familias que ha favorecido su participación en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos. 

4. Contribuir al ajuste de la respuesta educativa desde la modalidad de escolarización preferente de alumnado con Trastorno Espectro del Autismo. 

● INDICADOR DE LOGRO: Se ha asesorado al centro sobre medidas organizativas y pedagógicas de atención a la diversidad para dar respuesta a las necesidades específicas del alumnado en 

modalidad ordinaria de centro preferente. 

5. Contribuir al desarrollo de los Programas de Unidades de Acompañamiento. 

● INDICADOR DE LOGRO: Se ha colaborado con el centro en la planificación y desarrollo de las actuaciones programadas para llevar a cabo el PUA. 

6. Contribuir al ajuste de la respuesta educativa en el Aula de Enlace. 

 INDICADOR DE LOGRO: Se ha colaborado con el centro en la planificación y desarrollo de las actuaciones para llevar a cabo en el Aula de Enlace. 

 
 
 
 

ACTUACIONES 

GENERALES PARA 

LOGRAR LOS 

OBJETIVOS 

1. Contribuir a la mejora del funcionamiento de las estructuras organizativas del centro. 

1.1. Elaboración, colegiación y divulgación del plan de intervención del EOEP en el centro. 

1.2. Coordinación semanal con equipo directivo para el desarrollo y gestión de las funciones de orientación. 

1.3. Asesoramiento y participación en la CCP del centro en función de la temporalización planificada a principio de curso. 

1.4. Colegiación con el equipo directivo de un calendario de coordinaciones con las diferentes estructuras organizativas del centro. 

1.5. Establecimiento de un procedimiento para la identificación de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 

1.6. Presentación en la CCP del plan de trabajo del EOEP y seguimiento trimestral de sus actuaciones en esta estructura. 

1.7. Priorización de demandas de evaluación psicopedagógica siguiendo criterios establecidos y atendiendo, especialmente, a la necesidad de haber agotado las medidas 

ordinarias y excepcionales de atención a la diversidad antes de iniciarla. 

1.8. Sistematización de las coordinaciones con tutores en el proceso de evaluación psicopedagógica para recogida de información y devolución de conclusiones y 

orientaciones, estableciendo los tiempos de forma conjunta con jefatura. 



 

 

 

 

 1.9. Colaboración en casos de mediación demandados por los tutores debido a su complejidad, previamente consensuado con equipo directivo. 

1.10. Mantener un seguimiento de todos los ACNEE de forma directa o indirecta para el ajuste de la respuesta educativa. 

1.11. Colegiación con equipo directivo del calendario de reuniones de la Comisión de Absentismo, a lo largo del curso escolar. 

1.12. Participación en la comisión de absentismo de centro. 

2. Contribuir a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje colaborando y asesorando al centro en la planificación y el desarrollo del 

Plan de Atención a la Diversidad. 

2.1. Realización de las evaluaciones prescriptivas de cambio a ESO, EP y revisión de diagnóstico, así como aquellas pendientes, con certificado de posibles ACNEE, emitido por el 
EAT. 

2.2 Establecimiento de un procedimiento para detección, registro (RAICES) y seguimiento de los alumnos con Necesidades educativas Especiales. 

2.3. Realización de las evaluaciones psicopedagógicas demandadas por tutores y priorizadas desde las estructuras de centro (equipos de ciclo/tramo). 

2.4. Asesoramiento sobre medidas de atención a la diversidad y difusión a través de las distintas estructuras de la necesidad de implementar medidas de atención a la 
diversidad ordinarias (adaptaciones no significativas, metodologías activas e inclusivas en el aula, no promoción…) previas a las extraordinarias. 

2.5. Asesoramiento sobre la necesidad de ajustar las evaluaciones de las áreas de la etapa de Educación Primaria a los criterios de evaluación/estándares de aprendizaje 

para realizar un mejor ajuste de la respuesta educativa y de la modalidad de escolarización. 

2.6. Asesoramiento sobre el ajuste de la respuesta educativa a los ACNEAE 

3. Promover la cooperación familia – centro. 

3.1. Coordinación y seguimiento con servicios externos, según procedimiento concretado por el centro, que intervengan con los alumnos atendidos por el EOEP. 

3.2. Continuar con la línea de trabajo favoreciendo la participación de tutores, equipos de apoyo y especialistas en las intervenciones con familia. 

3.3. Realizar la acogida de familias de los nuevos ACNEE que se incorporan al centro. 

3.4. Acompañamiento y apoyo al tutor en las actuaciones con familias que por su complejidad precisan apoyos técnicos y/o recursos externos al entorno educativo. 

3.5. Asesoramiento a tutores en el desempeño de la acción tutorial con familias. 

4. Contribuir al ajuste de la respuesta educativa desde la modalidad de escolarización preferente de alumnado con Trastorno Espectro del 

Autismo. 

4.1. Coordinación entre tutores, equipo de apoyo y EOEP implicando a las familias con el fin de establecer una coherencia en los procesos de enseñanza aprendizaje de los 
alumnos en los diferentes contextos. 

4.2. Participación en el funcionamiento de la comisión de seguimiento del programa de centro preferente 



 

 

 

 

 4.3. Asesoramiento en la organización del aula…, documentos de funcionamiento, documento marco, estrategias metodológicas, ajuste de la respuesta educativa a alumnos, 
informes trimestrales en las diferentes estructuras organizativas del centro. 

4.4. Coordinación con servicios externos para la coherencia en el tratamiento educativo de los alumnos, según procedimiento concretado por el centro. 

4.5. Atención individualizada a las familias según plan de trabajo para seguimiento de este alumnado y evaluaciones prescriptivas 

4.6. Revisión de la evaluación psicopedagógica prescriptiva de este alumnado. 

4.7 Seguimiento directo e indirecto de los alumnos. 

5. Contribuir al desarrollo de los Programas de Unidades de Acompañamiento. 

5.1. Actuaciones dirigidas y en coordinación con el centro educativo. 

 5.2. Actuaciones dirigidas a las familias de los alumnos incorporados al programa. 

5.3. Actuaciones directas sobre los alumnos incorporados al programa. 

6. Contribuir al ajuste de la respuesta educativa en el Aula de Enlace. 

6.1. Se ha colaborado con el centro en la planificación y desarrollo de las actuaciones para llevar a cabo en el Aula de Enlace 

 

 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN 
PERSONAS 

IMPLICADAS 

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 
RESULTADO TAREA 

1 2 3 4 

1.1. Elaboración, colegiación y divulgación del plan de intervención del EOEP en el centro. 

1.1.1. Reunión del mini-equipo con equipo directivo para colegiar el Plan de Actuación 

del EOEP en el centro. 

 
Septiembre 

 
EOEP 

Se han colegiado los 

objetivos con equipo 

directivo. 

    

1.1.2. Definición de indicadores de logro y tareas del plan de actuación del 

EOEP según modelo dado por el centro. 

Septiembre – 

octubre 
EOEP 

Se ha elaborado el Plan de 

Actuación y se han descrito 

    



 

 

 

 

   los indicadores de logro de 

forma precisa. 

    

1.2. Elaboración, colegiación y divulgación del plan de intervención del EOEP en el centro. 

1.2.1. Reuniones con equipo directivo para concretar actuaciones dentro de las funciones de la 

orientación y hacer seguimiento. 

A lo largo del curso EOEP, Equipo 

Directivo 

Los objetivos y actuaciones 

pactadas están recogidas en el 

Plan de Actuación 

    

1.3. Asesoramiento y participación en la CCP del centro en función de la temporalización planificada a principio de curso. 

1.3.1. Asistencia a las reuniones de la CCP. A lo largo del curso EOEP Se ha asistido a las CCP     

1.4. Colegiación con el equipo directivo de un calendario de coordinaciones con las diferentes estructuras organizativas del centro. 

1.4.1. Anticipar al equipo directivo los tiempos de atención del EOEP al centro para 

temporalizar las reuniones de coordinación de las diferentes 

estructuras, favoreciendo su asistencia. 

 
Septiembre 

 
EOEP 

Asistencia a las reuniones 

establecidas 

    

1.5. Establecimiento de un procedimiento para detección, registro (RAICES) y seguimiento de los alumnos contemplados en las instrucciones de 12 de diciembre de 

2014 (DEA, TDAH, Dislexia). 

1.5.1. Reuniones con Jefatura de estudios para definir procedimiento para 

la detección del alumnado con DEA. 
Primer trimestre EOEP Se define el procedimiento 

    

1.5.2. Cumplimiento del procedimiento anterior y registro de este alumnado 

en la plataforma Raíces. 

Segundo y tercer 

trimestre 
EOEP 

Registro en Raíces de este 

alumnado. 

    

1.6. Presentación en la CCP del plan de trabajo del EOEP y seguimiento trimestral de sus actuaciones en esta estructura. 

1.6.1. Presentación en la CCP del Plan de actuación del EOEP en el centro 

educativo. 
Septiembre EOEP 

Se ha concretado en el acta 

de la CCP 

    

1.6.2. Información trimestral en la CCP de las actuaciones realizadas por el 

EOEP en el centro educativo. 
A lo largo del curso EOEP 

Se concreta en las actas de 

la CCP 

    

1.7. Priorización de demandas de evaluación psicopedagógica siguiendo criterios establecidos y atendiendo, especialmente a la necesidad de haber agotado las 

medidas ordinarias y excepcionales de atenció a la diversidad antes de iniciarla. 



 

 

 

1.7.1. Reuniones con equipos de ciclo/tramo para la priorización de demandas en base a los 

criterios definidos y asesoramiento sobre medidas de atención a la diversidad ordinarias, 

previas a iniciar una evaluación psicopedagógica. 

 

 
A lo largo del curso 

 

 
EOEP 

Se han mantenido las reuniones 

con equipo de ciclo (E.I.) y de 

tramo (E.P.) y se han priorizado 

las demandas. 

    



 

 

 

 

1.8. Sistematización de las coordinaciones con tutores en el proceso de evaluación psicopedagógica para recogida de información y devolución de conclusiones y orientaciones, estableciendo los tiempos 
de forma conjunta con jefatura. 

1.8.1. Reuniones con los tutores del alumno/a para recoger información necesaria para 

la evaluación psicopedagógica, devolución de las conclusiones y toma de decisiones y 

ajuste de la respuesta educativa. 

 
A lo largo del curso 

 
EOEP, tutor 

Se realizan las reuniones 

planificadas 

    

1.9. Colaboración en casos de mediación demandados por los tutores debido a su complejidad, previamente consensuado con equipo directivo. 

1.9.1. Recogida de la demanda realizada por equipo directivo sobre la necesidad de intervenir 

en casos complejos y acuerdo de un plan de actuación. 

 
A lo largo del curso EOEP Definición de un plan de 

actuación 

    

1.9.2. Cumplimiento de las actuaciones definidas. A lo largo del curso EOEP 
Grado de optimización de las 

actuaciones 

    

1.10. Mantener un seguimiento de todos los ACNEE de forma directa o indirecta para el ajuste de la respuesta educativa. 

1.10.1. Establecer un calendario de reuniones sistemáticas con equipo de 

apoyo y/o tutores, para seguimiento de todos los alumnos con NEE y ajuste de la respuesta 

educativa. 

A lo largo del curso 
EOEP, tutor y 

equipo de apoyo 

Se ha realizado 

seguimiento de todos los ACNEE 

    

1.10.2. Calendarizar las reuniones de seguimiento del plan de intervención con Jefatura de 

estudios y/o equipo directivo, el equipo docente y de apoyo, de aquellos alumnos con 

trastornos de conducta. 

 
Primer trimestre 

EOEP, tutor, 

equipo de apoyo, 

equipo 

directivo 

 
Se ha establecido un 

calendario y se ha seguido 

    

1.10.3. Asesorar al centro sobre la revisión del protocolo de actuación y coordinación con 

servicios externos. 

 
A lo largo de todo el 

curso 

EOEP, tutor, 

equipo de apoyo, 

equipo directivo 

 
Definición de un plan de 

actuación y realización de las 

coordinaciones. 

    

1.11. Colegiación con equipo directivo del calendario de reuniones de la Comisión de Absentismo, a lo largo del curso escolar. 

1.11.1. Acuerdo con jefatura de estudios para el establecimiento de un calendario de 

reuniones con el fin de abordar el absentismo escolar. 

 
Primer trimestre 

EOEP y equipo 

directivo 
Se ha establecido un 

calendario y se ha seguido 

    

1.12. Participación en la comisión de absentismo de centro. 



 

 

 

 

 
1.12.1. Seguimiento con Jefatura de Estudios de los casos de absentismo planteados. 

 
A lo largo del curso 

EOEP, equipo 

directivo y equipo 

docente 

 
Se ha realizado 

seguimiento. 

    

2.1. Realización de las evaluaciones prescriptivas de cambio a ESO, EP y revisión de diagnóstico, así como aquellas pendientes, con certificado de posibles ACNEE, emitido por el EAT. 

2.1.1. Calendarización de las evaluaciones prescriptivas. Septiembre EOEP Se establece un calendario     

 
2.1.2. Realización de las evaluaciones pendientes del EAT de Aranjuez. 

 
Primer trimestre 

EOEP, tutor, 

jefatura estudios y 

equipo apoyo. 

 
Se han finalizado las 

evaluaciones 

    

 
2.1.3. Realización de las evaluaciones prescriptivas de 6º de Educación Primaria por cambio de 

etapa y centro educativo. 

 
Primer/segundo 

trimestre 

EOEP, tutor, 

jefatura estudios y 

equipo apoyo 

Se han finalizado las 

evaluaciones en los plazos 

fijados por la Admón. 

Educativa 

    

 
2.1.4. Realización de las evaluaciones de Educación Infantil 5 años, prescriptivas por 

cambio de etapa. 

 
2º/3º trimestre 

EOEP, tutores, 

jefatura estudios y 

equipo apoyo 

 
Se han finalizado las 

evaluaciones 

    

 
2.1.5. Realización de las evaluaciones de Educación Primaria con NEE asociadas a 

Retraso Madurativo. 

 
2º/3º trimestre 

EOEP, tutores, 

jefatura estudios y 

equipo apoyo 

 
Se han finalizado las 

evaluaciones 

    

2.1.6. Coordinación con el EAT de los alumnos con NEE para traspaso de 

información sobre aquellos alumnos que se escolarizan en el CEIP 
Septiembre EOEP y EAT 

Ha habido traspaso de 

información 

    

2.1.7. Coordinación con los IES y centros que acogen a los alumnos evaluados por el EOEP. 
 

Tercer trimestre 
EOEP y 

orientadores otros 

centros 

Coordinación, 

documentación e 

información adecuadas. 

    

2.2. Realización de las evaluaciones psicopedagógicas demandadas por tutores y priorizadas desde las estructuras de centro (equipos de ciclo). 



 

 

 

 

2.2.1 Dar a conocer el protocolo actualizado de derivación del EOEP para la identificación de 

Necesidades Educativas Específicas. 

 
Primer trimestre EOEP, jefatura de 

estudios. 

Se ha presentado el protocolo de 
derivación del EOEP. 

    

2.2.2. Recogida y análisis de las demandas de evaluación psicopedagógica priorizadas en 

coordinación con las estructuras del centro. (en las reuniones 

de ciclo) 

 
Todo el curso. 

EOEP, tutores, 

Jefatura 

Estudios 

Actualización del listado de las 

demandas priorizadas 

en base a criterios 

    

 
2.23. Desarrollo de la evaluación psicopedagógica y tramitación de la documentación. 

 
Todo el curso 

EOEP, tutores, 

jefatura estudios, 

familias y 

equipo apoyo 

Número de evaluaciones 

realizadas ajustadas a los tiempos 

de atención del EOEP 

    

 
2.2.4. Entrevistas con los tutores y, en su caso, equipos docentes y familias, para devolución 

de los resultados de la evaluación y toma de acuerdos para el ajuste de la respuesta educativa. 

 

 
Todo el curso 

EOEP, tutores, 

jefatura estudios, 

familias y equipo 

apoyo 

Se han realizado las 

devoluciones de los 

resultados de las 

evaluaciones 

psicopedagógicas a los 

tutores y familias 

    

2.3. Asesoramiento sobre medidas de atención a la diversidad y difusión a través de las distintas estructuras de la necesidad de implementar medidas de atención a la diversidad ordinarias (adaptaciones no 
significativas, metodologías activas e inclusivas en el aula, no promoción…) previas a las extraordinarias. 

2.3.1 Aportar información en CCP y en reuniones de equipos de ciclo sobre 

la necesidad de implementar medidas de atención a las diversidades ordinarias, previas a 

las extraordinarias. 

 
A lo largo del curso 

 
EOEP Se ha recogido esta 

información en un acta 

    

2.4. Asesoramiento sobre la necesidad de ajustar las evaluaciones de las áreas de la etapa de E. Primaria a los estándares de aprendizaje para realizar un mejor ajuste de la respuesta educativa y de la 
modalidad de escolarización. 

 
2.4.1. Aportar información a tutores y en las reuniones de ciclo sobre la importancia de tener 

de referencia los criterios/competencias para iniciar el procedimiento de evaluación 

psicopedagógica. 

 

 
Primer trimestre 

 
EOEP y jefatura de 

estudios 

Las demandas de evaluación 

psicopedagógica se realizan 

atendiendo a los 

estándares de aprendizaje. 

    

2.5. Asesoramiento sobre el ajuste de la respuesta educativa a los ACNEAE 



 

 

 

 

 
2.5.1 Reuniones con jefatura de estudios para consensuar procedimientos para la detección 

y organización de la respuesta sobre compensación de desigualdades e incorporación tardía 

al sistema educativo. 

 

 
A lo largo del curso 

 

 
EOEP, jefatura de 

estudios. 

Existen criterios claros entre el 

profesorado para la detección 

del alumnado de compensación 

educativa y organización 

de la respuesta. 

    

 
2.5.2. Coordinación con profesora de Compensatoria y tutores para seguimiento 

socioeducativo del alumnado y sus familias. 

 

 
A lo largo del curso 

EOEP, tutores 

jefatura de 

estudios y profesor 

de 

compensatoria. 

Se mantienen reuniones de 

seguimiento con el profesor de 

compensatoria y familias. 

    

2.5.3. Reuniones con equipo directivo y tutores para ajustar la respuesta educativa al 

alumnado con altas capacidades cognitivas. 

Todo el curso. EOEP, tutores y 

jefatura estudios 

Se ofrece asesoramiento sobre 

medidas específicas de atención 

a este 

alumnado. 

    

 
2.5.4. Establecimiento de un procedimiento para detección, registro (RAICES) y seguimiento 

de los alumnos contemplados en las instrucciones de 12 de diciembre de 2014 (DEA, TDAH, 

Dislexia). 

 
 
 
 

Primer trimestre 

 
 
 
 
 

 
EOEP y equipo 

docente. 

 
 
 

Se ha establecido el 

procedimiento y se ha 

hecho seguimiento. 

    

 

 
2.5.5. Información en las reuniones de ciclo del perfil del alumnado con DEA para una adecuada 

detección y elaboración del censo. 

 
 

Primer trimestre 

 

 
Se ha llevado a cabo las reuniones 

pertinentes para dar a conocer el 

perfil del 

alumnado con DEA. 



 

 

 

3.1. Coordinación y seguimiento con servicios externos, según procedimiento consensuado con el centro, que intervengan con los alumnos atendidos por el EOEP. 



 

 

 

 

 
3.1.1. Reunión con jefatura de estudios para conocer el procedimiento del centro para el 

intercambio de información con servicios externos. 

 
Primer trimestre 

 
EOEP y jefatura de 

estudios. 

Se sigue el procedimiento para 

intercambio de información con 

servicios 

externos 

    

3.1.2. Reuniones de coordinación y seguimiento de alumnos con servicios sociales para 

ajustar la respuesta educativa y la coherencia en la intervención conjunta. 

 
Según calendario 

común 

EOEP, Jefatura 

estudios, tutores, 

Equipo 

Apoyo y SsSs 

Cumplimiento del calendario 

y adecuación contenidos 

    

3.1.3. Reuniones de coordinación y seguimiento de alumnos con servicios sanitarios para 

ajustar la respuesta educativa y la coherencia en la intervención conjunta 

 
Según necesidades 

 
EOEP 

Se ha establecido coordinación 

y se ha realizado seguimiento 

del 

alumnado que lo precisaba. 

    

 
3.1.4. Reuniones de coordinación y seguimiento de alumnos con otros servicios e instituciones 

públicos y privados para ajustar la respuesta educativa y la coherencia en la intervención 

conjunta. 

 
Todo el curso en 

función de las 

necesidades 

EOEP, jefatura 

estudios, tutores, 

equipo de apoyo. 

Se ha establecido coordinación 

y se ha realizado seguimiento 

con aquellos servicios que se 

ha estimado pertinente. 

    

3.2. Realizar la acogida de familias de los nuevos ACNEE que se incorporan al centro. 

3.2.1. Entrevista de acogida con las familias de alumnos con NEE que se incorporan al 
centro educativo. Todo el curso EOEP 

Recogida de la información 

y documentación. 

    

3.3. Acompañamiento y apoyo al tutor en las actuaciones con familias que por su complejidad precisan apoyos técnicos y/o externos al entorno educativo. 

3.3.1. Reuniones con equipo directivo para analizar las demandas de los tutores e 
intervención en relación con actuaciones complejas que requieran apoyo y asesoramiento del 
EOEP. 

Todo el curso, en 

función de las 

necesidades 

EOEP, tutores y 

equipo directivo. 
Celebración de dichas 

reuniones 

    

3.3.2. Realización de las actuaciones concretadas con los tutores en estos casos de especial 

dificultad. 

 

 
Todo el curso 

 
EOEP, jefatura de 

estudios, tutores y 

familias. 

 
Se han llevado a cabo las 

actuaciones concretadas con 

los tutores. 

    



 

 

 

3.4. Asesoramiento a tutores en el desempeño de la acción tutorial con familias. 



 

 

 

 

3.4.1. Reuniones con tutores para asesorar y apoyar la acción tutorial con familias. 
Todo el curso, en 

función de necesidades 

EOEP, jefatura 

de estudios y 

tutores. 

Se han mantenido las 

reuniones para asesorar y 

apoyar la acción tutorial. 

    

 

 

4.1 Coordinación entre tutores, equipo de apoyo y EOEP implicando a las familias con el fin de establecer una coherencia en los procesos de enseñanza aprendizaje de los 

alumnos en los diferentes contextos. 

4.1.1. Crear un calendario a principio de curso para la coordinación entre: EOEP, miembros 

del aula de apoyo, tutores 

EOEP, profesionales del aula y tutores y/ o familias. 

 
Septiembre EOEP y jefatura de 

estudios 

Se ha establecido un 

calendario 

    

4.1.2. Reuniones de seguimiento individual con tutores, equipo de apoyo y familias del 

alumnado del aula TEA 

Al menos una 

durante el curso 

con cada alumno 

EOEP, equipo de 

apoyo, tutores y 

familia 

Se ha mantenido al menos una 

reunión con cada una 

de las familias 

    

4.2. Participación en el funcionamiento de la comisión de seguimiento del programa de centro preferente 

4.2.1. Programar tiempos y contenidos con el Equipo directivo para la Comisión TEA 
 

Primer trimestre EOEP y Equipo 

directivo 

Se ha establecido un calendario y 

unos 

contenidos a desarrollar. 

    

 

 
4.2.2. Asistencia y participación en las reuniones de la comisión de seguimiento del 

programa de centro preferente. 

 

 
A lo largo del curso 

EOEP, Equipo 

directivo, equipo 

de apoyo, tutores, 

coordinadores 

ciclo 

 

 
Se ha asistido y participado en las 

reuniones 

    

4.3. Asesoramiento en la organización del proyecto del Aula TEA, documentos de funcionamiento, documento marco, estrategias metodológicas, ajuste de la respuesta educativa a alumnos, informes 

trimestrales. 

4.3.1. Reuniones de coordinación sistemáticas con equipo del Aula TEA y tutores para 

acordar medidas organizativas y pedagógicas que posibiliten el ajuste de la respuesta 

educativa en el aula. 

A lo largo de todo el 

curso 

EOEP, equipo Aula 

TEA, 

tutores 

Se han mantenido las 

reuniones programadas. 

    

4.4. Coordinación con servicios externos para la coherencia en el tratamiento educativo de los alumnos. 



 

 

 

 

4.4.1. Reuniones de coordinación, a través de diferentes medios, con servicios 
externos para la coherencia en el tratamiento educativo de los alumnos. 

 
A lo largo del curso 

EOEP, Aula TEA 

y profesionales 

externos 

Se han llevado a cabo las 

reuniones de coordinación 

externa. 

    

4.4.2. Coordinación EOEP – Equipo Específico AGD– Profesionales implicados para organizar y 

asesorar sobre medidas organizativas y pedagógicas, horarios, recursos didácticos, etc., para 

ajustar la respuesta educativa ofrecida. 

 
A lo largo del curso 

EOEP, Equipo 

Específico, Jefatura 

de 

estudios 

 
Se han mantenido las 

reuniones necesarias. 

    

4.5. Atención individualizada a las familias según plan de trabajo para seguimiento de este alumnado y evaluaciones prescriptivas 

4.5.1 Reuniones con familias para seguimiento de los alumnos en el ámbito familiar y 

actualización de la información clínica y social, así como para ofrecer pautas y orientaciones. 

 
A lo largo del curso EOEP, 

Profesionales Aula 

Tea, familia 

Se han mantenido las 

reuniones necesarias para el 

seguimiento de los 

alumnos. 

    

4.6. Revisión de la evaluación psicopedagógica prescriptivas de los alumnos 

 
4.6.1. Realización de la evaluación psicopedagógica prescriptiva de los alumnos. 

Según calendario 

establecido para estas 

evaluaciones. 

 
EOEP 

 
Se han realizado las 

evaluaciones. 

    

4.7. Seguimiento directo e indirecto de los alumnos. 

 
4.7.1. Asesoramiento en la elaboración de los DIAC de los alumnos y seguimiento de los 

mismos. 

 
A lo largo del curso 

EOEP, 

profesionales 

aula TEA, tutores 

Se ha asesorado en el diseño de 

los DIAC y en su seguimiento. 

    

4.7.2. Seguimiento indirecto del alumno a través del equipo docente y/o familias. 
A lo largo del curso 

EOEP, equipo 

docente, familia 

Se ha realizado el seguimiento.     

4.7.3. Seguimiento directo del alumno a través de observación en los diferentes 

contextos y/o la realización de pruebas. 

 
A lo largo del curso 

 
EOEP 

Se han realizado las 

actuaciones necesarias para 

el seguimiento. 

    



 

 

 

 
4.7.4. Colaboración en la elaboración de protocolos específicos de actuación con el alumnado. 

 
A lo largo del curso 

EOEP, 

profesionales 

aula TEA, 

tutores 

Se han elaborado protocolos 

específicos de actuación 

siempre que ha 

habido necesidad 

    



 

 

 

 

5.1 Actuaciones dirigidas y en coordinación con el centro educativo. 

5.1.1 Análisis de expedientes documentos del alumnado educativamente vulnerable para 

establecer la identificación inicial de las necesidades del alumno y su familia. 

Septiembre- 

octubre 

EOEP, Jefatura de 

Estudios 

Se han analizado los expedientes 

y situación del alumnado 

educativamente 

vulnerable 

    

5.1.1 Coordinación con equipo directivo para el diseño de los procedimientos de acogida al 

centro en el caso de escolarización en periodo extraordinario y así como el 

establecimiento de las 

personas de referencia para el menor. 

Septiembre- 

octubre 

EOEP, Tutores, 

Jefatura de 

Estudios 

Se han diseñado procedimientos 

de acogida en periodo 

extraordinario 

    

5.1.2 Realización de entrevistas con el alumnado destinatario y sus familias para recabar la 

información necesaria para completar y concretar la identificación de las necesidades. 

1º trimestre EOEP, Tutores, 

Jefatura de 

Estudios 

Se han mantenido las entrevistas 

con las familias y el alumnado 

para recoger información e 

identificar las necesidades del 

alumnado 

    

5.1.3Coordinaciones con los tutores como representantes del equipo docente para recabar 

información sobre los alumnos incluidos en el programa. 

Octubre EOEP, Tutores, 

Jefatura de 

Estudios 

Se han realizado las 

coordinaciones 

    

5.1.4 Diseño conjunto con el tutor de la programación de las actuaciones a realizar en cada caso 

individual para dar respuesta a las necesidades detectadas y la evaluación de las mismas. 

Octubre EOEP, Tutores, 

Jefatura de 

Estudios 

Se ha realizado el diseño 

conjunto de las actuaciones y el 

seguimiento de las mismas. 

    



 

 

 

 

5.1.5 Asesoramiento al tutor y equipo docente sobre las medidas de atención a la diversidad 

que requiera el alumno y su implantación en el aula. 

Octubre EOEP, Tutores, 

Jefatura de 

Estudios 

Se ha realizado el 

asesoramiento sobre 

medidas atención a la 

diversidad. 

    

5.1.5 Información al centro sobre convocatorias, talleres, etc. interesantes para el abordaje de la 

vulnerabilidad social. 

A lo largo del curso EOEP, Tutores, 

Jefatura de 

Estudios 

Se ha realizado el 

asesoramiento sobre 

convocatorias y recursos. 

    

5.2 Actuaciones dirigidas a las familias de los alumnos incorporados al programa. 

5.2.1 Entrevistas familiares individuales para intercambiar información sobre el proceso de 

aprendizaje del alumno educativamente vulnerable, con protagonismo de los logros conseguidos 

(cuando sea necesario de manera conjunta con el tutor). 

A lo largo del curso EOEP, Tutores, 

Jefatura de 

Estudios 

Se han realizado las 

entrevistas familiares 

individuales. 

    

5.3 Actuaciones directas sobre los alumnos incorporados al programa. 

5.3.1 Entrevistas con el alumnado vulnerable para el seguimiento de los objetivos de aprendizaje 

acordados, empleando las técnicas pertinentes (contratos conductuales, etc.) 

A lo largo del curso EOEP, Tutores, 

Jefatura de 

Estudios 

Se han realizado 

entrevistas con el 

alumnado vulnerable 

    

5.3.2 Coordinaciones con los IES de referencia que van a escolarizar al alumnado perteneciente 

al PUA, para abordar la transición de educación primaria a educación secundaria 

3º trimestre EOEP, IES, 

tutores, Equipo 

Directivo 

Se ha facilitado al IES 

información relevante de los 

alumnos 

    

 

6. Contribuir al ajuste de la respuesta educativa en el Aula de Enlace. 

6.1Reunión del EOEP con equipo directivo para 

asesorar en la puesta en marcha del aula de enlace. 

 
Al inicio de curso. EOEP, Jefatura de 

estudios. 

 
Se ha llevado a cabo la reunión con el equipo directivo. 

    



 

 

 

 

6.2 Reuniones con el equipo directivo, tutor de aula 

de enlace y tutores de sus grupos de referencia 

para ajustar la respuesta educativa sobre 

compensación de desigualdades e incorporación 

tardía al sistema educativo. 

 

 
A lo largo del curso 

 
EOEP, Jefatura de 

estudios y 

tutores. 

 

 
Celebración de dichas reuniones 

    

6.3 Asesorar al tutor sobre estrategias a llevar a 

cabo en las entrevistas de acogida con las familias 

de Aula de Enlace que se incorporan al centro 

educativo. 

 
Todo el curso 

 
EOEP y Tutor aula 

de Enlace. 

 
Se ha llevado a cabo el asesoramiento. 

    

6.4. Acompañamiento y apoyo al tutor en las 

actuaciones con familias que por su complejidad lo 

precisan 

 
Todo el curso EOEP y Tutor aula 

de Enlace. 

Se ha acompañado al tutor para la atención adecuada a las familias. 
    

6.5. Coordinación con servicios en 

aquellos casos que sea necesario. 

 
A lo largo del curso 

EOEP y profesionales 
externos. Se han llevado a cabo las reuniones de coordinación con servicios 

externos en los casos necesarios. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

              16. PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

CURSO 2022/2023 
 
TAREAS O 
ACTIVIDADES 

 
 
METODOLOGIA 

 
TEMPORALIZ 
ACION 

 
 
RECURSOS 

 
RESPON
S ABLES 

INDICADORES E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACION 

LOGROS 

 

1 
 

2 

 
3 

 
4 

 
O

B
J
E

T
IV

O
 G

E
N

E
R

A
L

 
D

E
L

 

C
E

N
T

R
O

 

 

Utilizar el juego como 
recurso metodológico en 
todas las áreas, para 
mejorar las habilidades 
sociales, la competencia 
digital y la competencia 
personal, social y de 
aprender a aprender de 
nuestro alumnado. 

 
Dotar del material 
necesario para 
desarrollar el objetivo. 
Supervisar la 
utilización del juego 
en las programaciones 
de las aulas. 
Participar en la 
elaboración de 
Proyecto Patio. 

 
   Lúdica. 
   Participativa. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Todo el curso. 

 
 
Equipo Directivo. 
Claustro de 
profesorado. 
Personal laboral: 
TIS y DUE. 
AMPA 
Otros 
organismos e 
instituciones. 

 
 

Equipo 
Directivo. 

 
Maestr@s

. 

 

Número de materiales 

adquiridos. 

 

Idoneidad de los 

materiales utilizados. 

 

Uso del material. 

Presencia del juego en 

programación de aula. 

 

Funcionamiento del 

Proyecto Patio. 

    

       

 

       

 
O

B
J
E

T
IV

O
S

 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

S
 

  

Facilitar formación del 
profesorado. 

 

 
Organizar Seminario de 
formación de competencia 
digital. 

 

   Divulgativa 
 
 
 
 
 
 

 

 
Primer Trimestre 

 

 
Equipo Directivo. 
Coordinadora 
Compig#edu. 
Coordinadora TIC 
Ponentes. 

 
Equipo 
Directivo 

 

 

Porcentaje 

profesorado 

participante en 

seminario. 

    

 

 

 



 

 

 

 

 Además de estas, se detallan otras actuaciones y su temporalización por trimestres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTRAS ACTUACIONES 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

Matriculación alumnado período extraordinario. 

Reparto a las familias de claves Roble para mantener el 
contacto con ellas. 

Organización de espacios del centro. 

Coordinación con el EOEP y plan de trabajo del Equipo de Apoyo. 

Realización de horarios del profesorado y Estadillo 
Bilingüe. 

Gestión del Programa Accede. 

Elaboración de la Programación General Anual. 

Elaboración del DOC y demás documentos 
administrativos. 

Organización de los servicios de comedor, actividades 

extraescolares y programas específicos. 

Actualización de la documentación del nuevo alumnado. 

Elaboración y envío de datos estadísticos. 

Negociación y firma de contratos con las empresas de servicios. 

Informatización de datos del alumnado, evaluación y 
absentismo. 

Actuaciones con instituciones locales para el curso actual. 

Seguimiento del absentismo escolar y actuaciones 

pertinentes. 

 

Continuación de los procesos 
iniciados en el primer trimestre. 

Análisis de los Planes de Refuerzo 
Individualizados. 

Análisis de los apoyos y refuerzos. 

Coordinación de la evaluación del 
desarrollo del curso y de la PGA en 

marzo. 

Presentación de cuentas del año 2022 
y elaboración de presupuesto para el 
año 2023. 

Proceso de admisión para el curso 
2023-2024. 

Proceso de reserva de plaza en los IES. 

Seguimiento del absentismo escolar y 

actuaciones pertinentes. 

Informatización de datos del 
alumnado: evaluación y absentismo. 

 

Proceso ordinario de admisión de 
alumnado para el curso 2023-2024. 

Matriculación alumnado para el curso 
2023-2024. 

Actualización libros de texto para el 
curso 2023-2024. 

Informatización de datos del alumnado: 
evaluación, absentismo e historiales 
académicos. 

Seguimiento absentismo escolar y 

actuaciones realizadas durante el 

curso. 

Conclusión y evaluación de los 

procesos iniciados a lo largo del 
curso. 

Elaboración de la Memoria Anual. 

Gestión de la devolución libros de 
texto Programa Accede. 

Recepción documentación Programa 

Accede Educación Infantil. 



 

 

 

 

     17. PLAN DE TRABAJO DE LA CCP 

CURSO 2022/2023 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

 

CALENDARIO DE 
REUNIONES 

19 de octubre 

16 de noviembre 

14 de diciembre 

18 de enero 

8 de febrero 

1 de marzo 

 

12 de abril 
17 de mayo 
31 de mayo 

ACTUACIONES 

En estas reuniones se llevarán 

a cabo todas las actuaciones 
que han quedado reflejadas 
en el apartado de objetivos 
generales y que le son 
propias. 
Además de ellas, 
coordinará también las 
siguientes: 

- Elaboración del calendario de 
reuniones con familias. 

- Elaboración del calendario de 
Sesiones de Evaluación. 

- Planificación de la elaboración de la 
P.G.A. 

- Coordinación y organización de 
apoyos y refuerzos ordinarios, Plan de 
Acompañamiento  

- Presentación del Plan de Acción 
Tutorial. 

- Seguimiento de las actuaciones 
encaminadas a la consecución del 
Objetivo General. 

- Organización de las actividades de 
todo el centro. 

- Seguimiento de los planes de 
refuerzo individualizado. 

- Actualización del Plan de Convivencia. 

- Comisión de Seguimiento aula TGD. 

- Coordinación de la evaluación del 
desarrollo del curso y de la PGA. 

- Seguimiento de las actuaciones 
encaminadas a la consecución del 
Objetivo General. 

- Análisis de los resultados 
académicos de la 1ª 
Evaluación. 

- Seguimiento y evaluación de los 
apoyos y refuerzos ordinarios. 

- Seguimiento de los planes de 
refuerzo individualizado. 

- Planificación de la elaboración de la 
Memoria Anual. 

- Evaluación de las actuaciones 
llevadas a cabo a lo largo del curso. 

- Seguimiento de las actuaciones 
encaminadas a la consecución del 
Objetivo General. 

- Análisis de los resultados 
académicos de la 2ª 
Evaluación. 

- Análisis de los resultados de las 
pruebas de Evaluación Externa. 

- Evaluación de los apoyos y refuerzos 
ordinarios. 

- Análisis de los planes de 
refuerzo individualizado. 

 

 



 

 

 

 

 

       18. PLAN DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS DOCENTES 

EDUCACIONINFANTIL 

CURSO2022/23 
 

TAREASOACTIVIDADES 
 

METODOLOGIA 
 

TEMPORALIZACION 
 

RECURSOS 
 

RESPONSABLES 
INDICADORESEINST

RUMENTOS 
DEEVALUACION 

INDICADORES
DELOBJETIVO 

 

1
.O

B
JE

TI
iV

O
SG

EN
ER

A
LE

SD
EL

C
EN

TR
O

 

 
Utilizar el juego 
como recurso 
metodológico en 
todas las áreas, 
para mejorar las 

habilidades 
sociales, la 
competencia 
digital y la 
competencia 
personal, social y 
de aprender a 
aprender de 
nuestro 
alumnado.  
 

 
-Conocer las reglas de los 
juegos y aprender a 
respetarlas. 
 
-Conocer de las distintas 

culturas presentes en nuestro 
colegio, los juegos 
tradicionales. 
 

 

El papel de las tutoras y 

especialistas  durante el 
desarrollo de estas 
actividades debe 
centrarse en el 
planteamiento de las 
actividades con 
preguntas o situaciones 
abiertas que permitan 

el debate dentro del 
grupo y la toma de 
actuaciones por parte 
de los alumnos, 
ayudando en las 
estrategias de 
actuación, catalizando y 
moderando conflictos 

 

Durante todo el 

curso 

 
Además del 
material habitual 
de 
psicomotricidad y 
los materiales 

impresos y 
cuentos, juegos 
de los distintos 
países. 
Contaremos con 
recursos a nivel 
de aula 
relacionados con 
el objetivo 
general 
como juegos 
manipulativos, 

juegos y 
plataformas 
digitales.  

 
Tutoras y 
especialistas 

 
-Evaluación inicial para 

detectar el grado de 

conocimiento y motivación 

de los niños y niñas ante la 

actividad planteada.  

-A través de la 
observación y 
seguimiento de las 
actividades se irá 
evaluando la interacción 
de los grupos, la 
inclusión de todos los 
alumnos, el interés y el 
dominio de cada 
actividad. 

1 2 3 4 

    

 

 

 



 

 

 

 

EDUCACION INFANTIL 

CURSO2022/23 
 

TAREAS O ACTIVIDADES 
 

METODOLOGIA 
 

TEMPORALIZACION 
 

RECURSOS 
 

RESPONSABLES 
INDICADORES DE 

EVALUACION 
INDICADORES
DELOBJETIVO 

 
2

.O
B

JE
TI

V
O

SE
SP

EC
IF

IC
O

S 

 

-Utilizar el juego 
como 
herramienta para 
el conocimiento 

de los juegos 
propios de las 
nacionalidades 
presentes en 
nuestro centro. 
 
-Iniciarse en la 

competencia 
digital a través del 
juego. 
 

-Iniciarnos en el 
uso de recursos 
disponibles en las 
plataformas 
digitales de 
Educamadrid para 

poderlos utilizar 
como un recurso 
más en el aula. 

 
-Conocer las reglas de los 
juegos y aprender a 
respetarlas. 
 
-Conocer de las distintas 
culturas presentes en nuestro 
colegio, los juegos 
tradicionales. 
 

 

Centrarse en el 

planteamiento de las 

actividades con preguntas 

o situaciones abiertas que 

permitan el debate dentro 

del grupo y la toma de 

actuaciones por parte de 

los alumnos, ayudando en 

las estrategias de 

actuación y moderando 

conflictos. 

La metodología se 

centrará en favorecer el 

aprendizaje cooperativo e 

individualizado. 

 

Durante todo el 
curso 

 
Además del material 

habitual de 

psicomotricidad y los 

materiales impresos 

y cuentos, músicas 

de los distintos 

paises. Contaremos 

con recursos a nivel 

de aula relacionados 

con el objetivo 

general como globo 

terráqueo, mapas, 

libros de recetas, 

láminas de medios 

de transportes, etc... 

Recursos digitales. 

 

 

Tutoras y 

especialistas 

 

 
Evaluación inicial para 

detectar el grado de 

conocimiento y motivación 

de los niños y niñas ante la 

actividad planteada.  

 

-A través de la 

observación y 
seguimiento de las 
actividades se irá 
evaluando la interacción 
de los grupos, la 
inclusión de todos los 
alumnos, el interés y el 
dominio de la actividad. 

1 2 3 4 

    

 

    

 

OBSERVACIONES 
 

 

 



 

 

 

 

 
PLANIFICACIÓN 

 
REUNIONES DE EQUIPO 

 
Serán 

14 y 28 de Septiembre 

11 y 20 de Octubre 

14 y 28 de Noviembre 

12 y 19 de Diciembre 

11 y 25 de Enero 

6 y 20 de Febrero 

  6 y 20 de Marzo 

12 y 24 de Abril 

8 y 22 de Mayo 

5 y 12 de Junio 

 
SESIONES DE EVALUACIÓN 

1ºTrimestre 2ºTrimestre 3ºTrimestre 

3 años:29 de 

Noviembre 

4 años:30 de 

Noviembre 

5 años:1 de 

Diciembre 

3 años:14 de Marzo 

4 años:15 de Marzo 

5 años:16 de Marzo 

3 años:6 de 

Junio 

4 años:7 de 

Junio 

5 años:8 de 

Junio 

 
ENTREGA DE NOTAS 

1ºTrimestre 2ºTrimestre 3ºTrimestre 

21/12/2022 29/03/2023 21/06/2023 

 
INFORMACIÓN A LAS 
FAMILIAS 

 
REUNIONES Y 
ENTREVISTAS CON 
FAMILIAS 

 

3AÑOS 

2 de Septiembre 

16 de Febrero 

18 de Mayo 

4AÑOS 20 de Octubre 

   2 de Febrero 

25 de Mayo 

 

5AÑOS 

27 de Octubre 

2 de Febrero 



 

 

 

11 de Mayo 

 

OBSERVACIONES 

 
Los días de entrevistas individuales con las familias serán los jueves y viernes en horario de14:00 

a 15:00 

 

 

Programa de actividades extraescolares y complementarias de Educación Infantil 

 
ACTIVIDADES 

 
OBJETIVO TEMPORALIZACI

ON 

 
LUGAR 

 
METODOLOGIA 

 
RESPONSABLES 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Halloween Conocer algunas fiestas de 

tradición anglosajona 

Primer 
trimestre 

En el centro Activa y 
motivadora 

Tutores y 

especialista 

ingles 

 

Acción de gracias 

Conocer algunas fiestas de 
tradición anglosajona 

Primer 
trimestre 

En el centro Activa y motivadora Todo el colegio  

Jersey navideño 

Participar en actividades 
colectivas 

Primer trimestre En el colegio Participativa e inclusiva Tutores  

Fiesta Noche Vieja y 
chocolatada 

Conocer y participar en 

actividades culturales del 

entorno 

Primer trimestre En el centro Como 
determine el 
centro 

Todo el equipo de 

profesores del 

centro 

 



 

 

 

Celebración Día de la Paz Valorar la Paz como elemento 
imprescindible para la 

convivencia 

30 de enero En el aula A través de 

cuentos. 

Activa y 

participativa 

basada en 

aprendizajes 

significativos 

Tutores Los incluidos en las 

programaciones de aula 

 

 
ACTIVIDADES 

 
OBJETIVO TEMPORALIZACI

ON 

 
LUGAR 

 
METODOLOGIA 

 
RESPONSABLES 

INDICADORESEINSTRUMENT

OS DEEVALUACION 

Carnaval y semana de Don Carnal Conocer y participar en las 
actividades culturales de nuestro 
entorno 

Segundo trimestre Por determinar Activa y 
participativa que 
permita un 
aprendizaje 
significativo 

Todo el equipo de 
profesores del colegio 

 

Taller de alfarería 
Conocer técnicas de 
modelado 

Por determinar En el centro Activa y 
motivadora 

Tutores  

Visita a los jardines  
Conocer flora y fauna Por determinar Jardines de 

Aranjuez 
Activa, 
globalizada 
inclusiva y 
basada en el 
aprendizaje 
significativo 

Tutore y 
apoyos 

 

Chiquitren 
Conocer el entorno más 
cercano 

Segundo 
trimestre 

Jardines y 
localidad 

Activa y participativa Tutores y 
apoyos 

 

Fiesta del autismo Concienciar a la comunidad 
educativa acerca del T.E.A 

Abril En el centro Activa y participativa Todo el equipo 
de profesores 

 

 

 

 



 

 

 

 
ACTIVIDADES 

 
OBJETIVO TEMPORALIZACI

ON 

 
LUGAR 

 
METODOLOGIA 

 
RESPONSABLES 

INDICADORESEINSTRU

MENTOS 

DEEVALUACION 

Día del libro Fomentar el gusto por la lectura    abril En el centro Fomentaremos la 
participación de 
nuestros alumnos 

Tutores  

Mago con actuación en inglés 
Disfrutar con un 
espectáculo de magia 

Por determinar En el colegio Participativa y 
motivadora 

Tutores  

Arqueopinto 
Afianzar conocimientos de la 

prehistoria 

Por determinar Pinto Participativa y activa Tutores de 5 
años  

 

Granja Escuela 
Reforzar los contenidos 
trabajados en el aula 

Por determinar Por determinar Participativa y activa El equipo de 
infantil 

 

Fiesta del agua Disfrutar realizando 
actividades lúdicas 

3º trimestre En el patio del 
colegio 

Fomentaremos la 

participación activa 

Equipo de 
infantil 

 

Fiesta de Graduación Disfrutar con actividades 
diferentes a las realizadas en la 
vida cotidiana del aula 

3º trimestre Patio del colegio Fomentaremos 
la participación 
activa 

Equipo de infantil  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

EQUIPO DOCENTE 1 

CURSO 2022/2023 
 

TAREAS O 
ACTIVIDADES 

 

 
METODOLOGIA 

 

 
TEMPORALIZACI
ON 

 

 
RECURSOS 

 

 
RESPONSABLE
S 

INDICADORES DE 
EVALUACION 

1.OBJETIVO 
GENERAL 

Utilizar el 
juego como 

recurso 
metodológico 
en todas las 
áreas, para 
mejorar las 
habilidades 
sociales, la 
competencia 
digital y la 
competencia 
personal, 
social y de 
aprender a 

aprender de 
nuestro 
alumnado.  
 

Proyecto de patio 
de juegos. 
 
Juegos 
cooperativos en 
el aula para 
favorecer las 
relaciones 
sociales. 

Uso y utilización 
de las plataformas 
digitales e 
institucionales. 

Patio de 
juegos: 
División de 
espacios por 
estaciones de 

juego. 

Trabajo por 
equipos, 
asumiendo 
roles para 

conseguir un 
reto común. 

Utilización de la 
pizarra digital, 
tablets y 
ordenadores 
del centro. 

Todo el 
curso 
escolar 

Materiales 
reciclados 
para los 
juegos. 

Materiales 

de juegos 
populares. 

Materiales 

de roles y del 
aula. 

Tablets 

Pizarra digital 

Ordenadores. 

Todo el equipo 
docente 

Utilizan los 
juegos de patio 
para mejorar sus 
relaciones 
sociales. 

Cuidan a los 

materiales y 
espacios de 
juego. 

Respetan a los 

compañeros. 

Cumplen las 
normas del 

juego. 

Usan las nuevas 
tecnologías con 
autonomía e 
iniciativa 
personal. 

Comprenden y 
asumen los roles 
del equipo. 
Como 
instrumentos de 
evaluación: 
observación 
directa, rúbricas 
de valoración de 
actitud de 
trabajo 
cooperativo… 

 



 

 

 

2. 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

3. Utilizar el 
juego como 
recurso 
educativo 
para facilitar 

las relaciones 
sociales y 
emocionales. 

4. Adquirir 
competencias 
digitales, 
sociales y de 
aprender a 
aprender. 

Juegos de 
patio 
populares y 
tradicionales
. 

Juegos de 

mesa, de azar 
y 
probabilidad, 
adivinanzas, 
lógica, 
bingos… 

Utilización de 

plataformas 
como Aula 
Virtual, 
MadRead, Smile 
and Learn, 
Kahoot… 

- Patio de juegos: 
División de 
espacios por 
estaciones de 
juego. 

- Trabajo por 

equipos, 
asumiendo roles 
para conseguir un 
reto común. 

Utilización de la 
pizarra digital, 
tablets y 
ordenadores del 
centro. 

Todo el 
curso escolar 

Materiales 

reciclados 
para los 
juegos: bolos, 
diábolo… 

Materiales de 

juegos 
populares: 
juegos de 
mesa, 
cuerdas, 
combas… 

Materiales de 

roles y del 
aula. 

Tablets 

Pizarra digital 

Ordenadores. 

Todo el 
equipo 
docent
e 

Utilizan los 

juegos de 
patio para 
mejorar sus 
relaciones 
sociales. 

Cuidan a los 

materiales y 
espacios de 
juego. 

Respetan a 
los 

compañeros. 

Cumplen las 
normas del 
juego. 

Usan las 

nuevas 
tecnologías 
con 
autonomía e 
iniciativa 
personal. 

Comprenden 

y asumen los 
roles del 
equipo. 

Como 
instrumentos de 
evaluación: 
observación 
directa, rúbricas 
de valoración de 
actitud de trabajo 
cooperativo… 

 

 

 



 

 

 

 

PLANIFICACIÓN 

 
REUNIONES DE EQUIPO 

 
Serán 

29 de septiembre 2022 

11, 13, 14 y 18 de octubre de 2022 

2 de noviembre de 2022 

16 de noviembre de 2022 

30 de noviembre de 2022 

14 de diciembre de 2022 

11 de enero de 2023 

25 de enero de 2023 

8 de febrero de 2023 

22 de febrero de 2023 

8 de marzo de 2023 

22 de marzo de 2023 

12 de abril de 2023 

26 de abril de 2023 

10 de mayo de 2023 

24 de mayo de 2023 

1 de junio de 2023 

15 de junio de 2023 

21 de junio de 2023 

 

 
SESIONES DE 
EVALUACIÓN 

Evaluación Inicial 

1ªEvaluación 

2ªEvaluación 3ªEvaluación 

1º-5-10-2022 
    15-12-2022 
2º-  5-10-2022 
      13-12-2022 
3º- 5-10-2022 
       14-12-2022 

 

1º- 23-3-2023 
2º- 21-3-2023 

       3º- 22-3-2023 

1º-   8-6-2023 
2º- 6-6-2023 
3º- 7-6-2023 

 
ENTREGA DE NOTAS 

1erTrimestre 2º Trimestre 3ertrimestre 

   

 
INFORMACIÓN A LAS 

FAMILIAS 

 
REUNIONES Y 

ENTREVISTAS CON LAS 
FAMILIAS 

 
    Generales 

1erTRIMESTRE 
 
1º 13-10-2022 
2º 5-10-2022 

3º 14-10-2022 

2º TRIMESTRE 
 
1º 12-1-2023 
2º 9-2-2023 
3º 20-1-2023 

 

   3erTRIMESTRE 
1º 4-5-2023 
2º 18-5-2023 

3º 25-5-2023 
 



 

 

 

 
OBSERVACIONES 

 
Los días de entrevistas individuales con las familias serán los jueves y viernes en horario de 
14:00 a 15:00 
Las reuniones generales se harán de manera presencial 

 



 

 

 

  Programa de actividades extraescolares y complementarias del Primer Equipo 

ACTIVIDADES OBJETIVO TEMPORALIZACION LUGAR METODOLOGIA RESPONSABLES INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 

 Actuación de magia El Mago Oz 

 

 

 

 

 

1ºy 2ºPrimaria: Visita parque de 

bomberos de Aranjuez  

 

 

 

 

 

 

 

1ºy 2ºPrimaria: Visita a la policía 

de Aranjuez 

 

 

 

 

 

 

 

1ºy 2ºPrimaria: Visita a los 

jardines de Aranjuez 

Reforzar contenidos del área de 

Natural y destrezas de la lengua 

extranjera. 

Identificar y valorar 

positivamente  actividades 

profesionales del entorno 

próximo dedicadas al cuidado y 

beneficio  de la sociedad y dar 

consejos básicos de prevención 

y seguridad en casa y en el 

colegio. 

Identificar y valorar 

positivamente  actividades 

profesionales del entorno 

próximo dedicadas al cuidado y 

beneficio  de la sociedad 

despertando la curiosidad por 

las buenas prácticas 

relacionadas con la seguridad 

vial y peatonal. 

Conocer y aprender a valorar la 

riqueza del patrimonio cultural 

y paisajístico de  nuestra 

localidad 

 

 

 

Aproximar a través de juego a 

un entorno más amplio, 

Europa, valorando la diversidad 

18 de noviembre 

2022 

 

 

 

 

 

 

2º trimestre (por 

determinar) 

 

 

 

 

 

 

(por determinar) 

 

 

 

 

 

 

Colegio 

 

 

 

 

 

 

 

Aranjuez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aranjuez 

 

 

 

 

 

Lúdica 

 

 

 

 

 

 

 

Activa y participativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lúdica y activa 

Departamento de 

bilingüismo 

 

 

 

 

 

 

Tutores 1º y 2º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutores 1º y 2º 

 

 



 

 

 

 

 

 

 3º Primaria: Parque Europa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cultural como forma de 

enriquecimiento. 

 

 

 

Por determinar 3er 

trimestre 

 

 

17 de mayo de 2023 

 

 

 

 

 

 

 

Jardines de 

Aranjuez 

 

Parque Europa 

(Torrejón de 

Ardoz 

 

 

 

 

 

 

Lúdica y activa 

 

 

Lúdica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutores 1º y 2º 

 

 

 

Tutoras 3º 

 

 

 

 

 

 



 

 

EQUIPO DOCENTE 2 

CURSO 2022/23 
 

TAREAS O 
ACTIVIDADES 

 
METODOLOGIA 

 
TEMPORALIZACION 

 
RECURSOS 

 
RESPONSABLES 

INDICADORES E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACION 

1.OBJETIVO 
GENERAL DEL 

CENTRO 

Utilizar el juego como 
recurso metodológico en 
todas las áreas, para 
mejorar las habilidades 
sociales, la competencia 
digital y la competencia 
personal, social y de 
aprender a aprender de 
nuestro alumnado.  

 

-Uso de juegos 

manipulativos para 

practicar conceptos 

abstractos de 

matemáticas. 

-Role-plays para 

resolución pacífica de 

conflictos y mejora de 

las habilidades 

sociales. 

-Uso de apps 

educativas en clase, 

como: Smile and 

Learn, Madread, 

memory games en la 

pizarra digital, etc. 

-Rincón de juegos en 

el aula a disposición 

de los alumnos que 

terminen las tareas, 

para fomentar su 

autonomía y sus 

habilidades personales 

y sociales. 

Activa, 
participativa y 
cooperativa. Se 
espera que los 
alumnos realicen 
los juegos y 
actividades de la 
manera más 
autónoma 
posible, con la 
supervisión, 
pautas e 
indicaciones del 
profesorado. 

Todo el curso. 
Juegos manipulativos: 

regletas, ábacos, 

dominós, memory 

games, barajas, etc. 

-Pizarra digital, 

tablets, ordenadores 

y apps (Madread, 

Smile and Learn y 

otras webs 

educativas…) 

Todo el Equipo 

Docente. 

-Observación directa: 
Son capaces de usar los 
juegos autónomamente y 
cuidarlos.  Respetan las 
normas sociales, turnos, 
opiniones de los demás… 
solucionan los conflictos 
pacíficamente. Ponen en 
práctica las normas de 
aula y cole… 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

- Creación de zonas de 
juegos en el recreo 
(zona pelota y zona 
libre) 

 

“Golden Time” los 
viernes como 
recompensa al trabajo 

     



 

 

y esfuerzo semanal en 
el que se da libertad al 
alumnado de elegir su 
actividad favorita 
(manualidades, 
lectura,  juegos…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

-Formación del 
profesorado en su 
competencia digital. 
 
 

 
 
-Uso de apps digitales 
que faciliten la tarea 
docente 
 

 

  -Participación en 

el curso de 

digitalización del 

centro. 

 

  -Utilización de 

herramientas de 

Educamadrid como 

medio de 

almacenaje y 

compartición de 

documentos del 

centro: Cloud, 

Correo web, Smile 

and Learn. 

 

-Uso de Raíces y 

Roble para la 

comunicación con 

familias. 

 

Reunión del 2º 

equipo con: 

brainstorming, 

sugerencias y 

toma de 

decisiones y 

acuerdos. 

 

-Puesta en 

práctica de la 

“Golden Time” 

los viernes 

como 

recompensa al 

trabajo 

y esfuerzo 

semanal en el 

que se da 

libertad al 

alumnado de 

elegir su 

actividad 

favorita 

(manualidades

, lectura, 

películas 

juegos…) 

 

-Participación 

en el curso de 

digitalización. 

 

-Activa, participativa y 
cooperativa. Se espera 
que los alumnos 
realicen los juegos y 
actividades de la 
manera más autónoma 
posible, con la 
supervisión, pautas e 
indicaciones del 
profesorado. 
 

-Activa y participativa 
en los seminarios de 
formación del centro. 
Puesta en práctica en 
el aula 

Todo el curso 
-Horario de turnos 
del balón. Plano del 
recreo con zonas de 
juego. 
 
-Materiales del aula: 
juegos, 
manualidades, 
películas, lecturas… 
 

-Tablets y 

ordenadores 

-Feedback del alumnado. 
-Observación directa: ¿se 
ha llevado a cabo la zona 
de juegos de pelota y zona 
libre? ¿Se cumplen las 
normas de patio? ¿Se 
respeta el horario de 
turnos de pelota? 
 
-Autoevaluación del 
profesorado: 

¿He incluido los 

contenidos de la 

formación digital en mi 

metodología de aula? 

¿Uso las apps de 

Educamarid en mi 

práctica doncente? 

¿Utilizo Raíces para 

comunicarme con las 

familias a través de 

Roble? 



 

 

PLANIFICACIÓN 

 

  28 septiembre 

REUNIONES DE  EQUIPO Serán  5 octubre 

18 octubre 

2 noviembre 

  16 noviembre 

  28 noviembre 

  19 diciembre 

  16 enero 

  30 enero 

  6 febrero 

  21 febrero 

  7 marzo 

  20 marzo 

  12 abril 

  24 abril 

  8 mayo 

  23 mayo 

6 junio 

 19 junio 

26 y 27 junio (memoria) 

 
SESIONES DE 
EVALUACIÓN 

 PRIMER 

TRIMESTRE 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

TERCER 

TRIMESTRE 

 4º 14 diciembre 
 
5º 12 diciembre 
 

  6º 1 diciembre 

4º 28 marzo 
 
5º 22 marzo 
  

 6º 23 marzo 

4º 14 junio 
 
5º 8 junio 
 

   6º 1 junio 

     

     

 
PRIMER SEGUNDO TERCER 

ENTREGA DE NOTAS     TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE 

 22 diciembre   

 
INFORMACIÓN   A LAS 

FAMILIAS 

 
REUNIONES Y ENTREVISTAS CON 

LAS       
FAMILIAS 

GENERALES 1º TRIMESTRE 

4º 14 octubre 

 

5º 20 octubre 

 

6º 13 octubre 

 

 

   2º TRIMESTRE 

 

4º 19 enero 

 

5º 26 enero 

 

6º 2 febrero 

    

    

    

    

 

 

 



 

 

 

3º TRIMESTRE 

    

4º 20 abril 

 

5º 27 abril 

 

6º 11 mayo 

 

    

    

OBSERVACIONES -Los días de entrevistas individuales con las familias (tutorías) serán los jueves y viernes en horario de 14:00 a 
15:00, presencial y telefónicamente. 

  -Las reuniones generales se harán de manera presencial (con opción online) 

 

 

 



 

 

 

Programa de actividades extraescolares y complementarias del 2º Equipo 

 

 
ACTIVIDADES 

 
OBJETIVO TEMPORALIZA 

CION 

 
LUGAR 

 
METODOLOGIA 

 
RESPONSABLES 

INDICADORES DE 

EVALUACION 

 Magic Education 

 

4º, 5º y 6º 

 Motivar a los alumnos 

hacia el aprendizaje del 

inglés de manera lúdica. 

Primer trimestre 

 

Gimnasio del 

colegio 
Activa y participativa  Mago de Oz Participación y grado de 

satisfacción del alumnado 
en la actividad 
 

Taller Higiene manos 

4º 

Concienciación sobre normas 

de higiene de manos y su 

importancia en la prevención 

y trasmisión de 

enfermedades y virus. 

Por determinar Aulas de 4º Activa y participativa  Personal del 
Hospital del Tajo 

Participación y grado de 
satisfacción del alumnado 

en la actividad 

 

Visita al Parque de 

Bomberos de Aranjuez 

4º, 5º y 6º 

Trabajar normas de 

seguridad en casa, 

prevención y modo de 

actuación en caso de 

incendio. Acercar a los 

alumnos al trabajo llevado 

a cabo por el cuerpo de 

bomberos de nuestra 

localidad. Conocer el 

parque y los elementos con 

los que trabajan. 

Segundo trimestre Parque de 
Bomberos 
(Aranjuez) 

Activa y participativa  Bomberos y 
profesores 

Participación y grado de 
satisfacción del alumnado en la 
actividad 

Aula de la Naturaleza El 

Borril 

4º 

Acercar a los alumnos a 

elementos naturales, 

hábitats y características de 

animales y cuidado del 

medio ambiente. 

Segundo trimestre El Borril (Toledo) Activa y participativa  Personal del parque 
y tutores. 

Participación y grado de 
satisfacción del alumnado en la 
actividad 



 

 

Planetario 

4º 

Reforzar, en español, los 

contenidos trabajados en 

Social Science sobre 

elementos del Sistema 

Solar (la Tierra, la Luna 

como satélite y los demás 

planetas) 

Tercer trimestre Planetario 
(Madrid). 

Activa y participativa  Personal del 
planetario y 
tutores. 

Participación y grado de 
satisfacción del alumnado en la 
actividad 

Taller AECC 

5º y 6º 

Prevención del tabaquismo 

a edades tempranas. 

Concienciación sobre el 

tabaco y sus efectos 

negativos en la salud. 

Por determinar Aulas de 5º y 6º Activa y participativa   AECC Participación y grado de 
satisfacción del alumnado en la 
actividad 

Visita a la Comisaría de 

Aranjuez 

4º, 5º y 6º 

Trabajar normas de 

seguridad vial, seguridad 

ciudadana, responsabilidad 

civil. Acercar a los alumnos al 

trabajo llevado a cabo por 

agentes de seguridad del 

estado de nuestra localidad. 

Conocer la comisaría y los 

elementos con los que 

trabajan. 

Por determinar Comisaría de 
Aranjuez. 

Activa y participativa  Cuerpos de 
Seguridad del 
Estado y tutores. 

Participación y grado de 
satisfacción del alumnado en la 
actividad 

Taller de Voluntariado 

4º y 5º 

Concienciación del 

alumnado sobre qué es el 

voluntariado y pautas para 

colaboración. 

Por determinar Aulas de 4º y 5º Activa y participativa  Personal de Cruz 
Roja 

Participación y grado de 

satisfacción del alumnado en 
la actividad 

Base Aérea de Getafe Acercar a los alumnos al 

trabajo llevado a cabo por 

el Ejército del Aire. Conocer 

la Base Aérea, los distintos 

cuerpos que trabajan en 

ella, y los elementos con 

los que trabajan: medios de 

transporte y profesiones. 

Por determinar Getafe Activa y participativa  Tutores y personal 
de la Base 

Participación y grado de 
satisfacción del alumnado en la 
actividad 



 

 

Senda ecológica 

 

5º y 6º 

Ecologismo y respeto por la 

naturaleza, el medio 

ambiente y su entorno. 

Tercer trimestre  Activa y participativa  Tutores  Participación y  grado de 
satisfacción del alumnado en la 
actividad 

Cambaleo 

5º y 6º 

Acercar a los alumnos al 

teatro 

8, 9 y 10 
noviembre 

Sala Cambaleo, 
Aranjuez 

Activa y participativa  Tutores Participación y grado de 
satisfacción del alumnado en la 
actividad 

Viaje Fin de Curso 6º Disfrutar de un viaje 

educativo con compañeros y 

tutores para finalizar el fin 

de la etapa primaria. 

Tercer trimestre Por determinar Activa y participativa Tutores Participación y grado de 
satisfacción del alumnado en la 
actividad 

Visita al Convento de San 

Pascual 

4º 

Profundizar en objetivos del 

área de religión de manera 

práctica y significativa. 

Segundo trimestre Convento San 
Pascual, Aranjuez 

Activa y participativa  Profesora de 
religión católica 

Participación y grado de 
satisfacción del alumnado en la 
actividad 

Visita al Jardín de la Isla Profundizar en objetivos del 

área de religión de manera 

práctica y significativa. 

Segundo trimestre Jardín de la Isla, 
Aranjuez 

Activa y participativa  Profesora de religión 
católica 

Participación y  grado de 
satisfacción del alumnado en la 
actividad 

Narnia 

5º y 6º 

Profundizar en objetivos del 

área de religión de manera 

práctica y significativa. 

21 abril La Granja de San 
Ildefonso 
(Segovia) 

Activa y participativa  Profesora de religión 
católica 

Participación y grado de 
satisfacción del alumnado en la 
actividad 

Visita exposición religión 

IES Alpajés 

Profundizar en objetivos del 

área de religión de manera 

práctica y significativa. 

Tercer trimestre IES Alpajés, 
Aranjuez 

Activa y participativa  Profesora de religión 
católica 

Participación y grado de 
satisfacción del alumnado en la 
actividad 

 



 

 

19. PLAN DE MEJORA DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 

Introducción 

Conscientes de que el objetivo de las evaluaciones externas no es otro que el de contribuir a la mejora 

de resultados académicos, unidas a las evaluaciones internas, dan sentido al siguiente plan de mejora 

de resultados elaborado y coordinado por este equipo directivo que parte del análisis de resultados ya 

recogidos en la Memoria del pasado curso. 

En el presente curso, los datos del alumnado que no ha promocionado son los siguientes: 

Educación Infantil 5 años: 2 alumnos 

Educación Primaria: 2º: 4 alumnos  

                                   4º curso: 2 alumnos   

En este curso, el número de alumnado que no promociona está condicionado por la nueva legislación 

vigente en materia de Evaluación y Promoción. 

 

EVALUACIÓN INTERNA 

Educación Infantil 

Hemos considerado oportuno reflejar en nuestra PGA los resultados académicos de la Etapa de 

Educación Infantil en sus tres áreas. 

 

ÁREAS 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

  

ADQUIRIDO 

 
CON 

DIFICULTAD 

 

ADQUIRIDO 

CON 

DIFICULTAD 

 

ADQUIRIDO 

CON 

DIFICULTAD 

 

CONOCIMIENTO DE SÍ 

MISMO Y AUTONOMÍA 

A: 22 

EP: 1 

 

A: 0 

A: 23 

EP: 1 
A: 0 

A: 24 

EP: 2 

 

A: 0 
PERSONAL       

     B: 22 

EP: 0 
B: 4 

     A: 17  

 

LENGUAJES: 

COMUNICACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN 

A: 20 

EP: 2 

 
A: 1 

A: 20 

EP: 4 

A: 0 EP: 7 

 
B: 15 

 
A: 2 

     EP: 7 B: 4 

 
 
 

CONOCIMIENTO DEL 

ENTORNO 

A: 21 

EP: 2 

 

 
A: 0 

A: 21 

EP: 3 

 
A: 0 

A: 19 

EP: 6 

 
B: 22 

 
EP: 1 

 

 
A: 1 

 
B: 3 

 



 

 

Las letras A-B corresponden a las aulas de cada nivel. EP=En proceso. 

Como podemos observar en la tabla la evolución del alumnado en las tres áreas ha sido 

positiva. 

En el Área de Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal hay una buena progresión. La 

mayoría de los alumnos/as alcanza los objetivos del área. 

En el área de Lenguajes, la evolución también es positiva, adquiriendo la mayoría de los 

alumnos los objetivos propuestos. Aun así, hay un grupo de alumnos/as que presenta algunas 

dificultades para adquirir determinados objetivos de esta área, los cuales aparecen En 

Proceso o Con Dificultad. Esto se debe a las siguientes causas: la inmadurez de algunos 

alumnos/as, el gran número de alumno/as cuya lengua materna es distinta al castellano y el 

absentismo continuado de alumnos/as especialmente en el último nivele ( 5 años). 

En el área de Conocimiento del Entorno los resultados también son buenos y se han 

conseguido los objetivos propuestos en la mayoría de los alumnos, aunque también aparece 

un número reducido de alumnos que aún están En Proceso o que no han conseguido adquirir 

los objetivos en esta área, en gran parte debido a los problemas en el área de Lenguajes. 

Dos alumnos no promocionan de Educación Infantil a Educación Primaria. Pertenecen al Aula 

TGD 

Valoración de resultados académicos del Primer Equipo 

1ºA 1ºB 

EVALUACIÓN FINAL 
Total de alumnos/as: 

50 
Porcentaje 

Evaluados positivamente 26 52% 

Evaluados negativamente 24 48% 

 

 

El alumnado ha tenido mayores dificultades en las áreas de lengua y matemáticas, debido a 
problemas en lectura y comprensión lectora, siendo los resultados más favorables en las áreas 
bilingües ya que predomina la evaluación oral 

 

2ºA 2º B 

EVALUACIÓN FINAL Total de alumnos/as: 50 Porcentaje 

Evaluados positivamente 39 78% 

Evaluados negativamente 11 22% 

 



 

 

Los alumnos/as han alcanzado los objetivos previstos. Los alumnos/as que han presentado más 
dificultades se ha debido fundamentalmente al absentismo y al desconocimiento de la lengua 
castellana. Hay 4 alumnos/as que no promocionan. 

 

 

3ºA 3º B 

EVALUACIÓN FINAL Total de alumnas/os: 51 Porcentaje 

Evaluados positivamente 31 60% 

Evaluados negativamente 20 40% 

 

Los resultados finales han sido parecidos en ambas clases. Los porcentajes son parecidos tanto en 
las áreas bilingües como en las áreas en castellano y los insuficientes recaen en los mismos 
alumnos/as. 

 

 

Valoración de los resultados académicos del Segundo Equipo 

 

4º A 4º B  

 

EVALUACIÓN FINAL Total de alumnas/os: 48 Porcentaje 

Evaluados positivamente 
29 60% 

Evaluados negativamente 
19 40% 

 

Los resultados son bastante positivos en las áreas tanto de inglés como de castellano. La evolución 
de ambos grupos ha sido satisfactoria. Hay dos alumnos que no promocionan. 

 

5º A y 5º B  

EVALUACIÓN FINAL Total de alumnas/os: 63 Porcentaje 

Evaluados positivamente 
48 76% 

Evaluados negativamente 
15 24% 



 

 

 

La evolución de los tres grupos ha sido muy positiva. Los resultados, tanto en las áreas de castellano como en 

las de inglés son buenos. 

 

6º A   y 6º B 

 

 

 

 

 

Los resultados en los tres grupos han sido positivos en todas las áreas. Todos los alumnos/as promocionan a 

Educación Secundaria 

 

PRUEBA PROGRAMA BILINGÜE 6º ED. PRIMARIA 

En el presente curso no se ha llevado a cabo esta prueba, ya que la Comunidad de Madrid no ha encontrado 

empresas 

 

EVALUACION INDIVIDUALIZADA DE TERCERO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

En el presente curso no se ha llevado a cabo esta prueba. 

 

EVALUACION INDIVIDUALIZADA DE SEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

El Real Decreto Ley 31/2020 29 de septiembre por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la 

Educación No Universitaria, determina que a partir del curso 2020/21, y con vigencia indefinida, no se 

realizará la Evaluación Final de 6º de Educación Primaria

EVALUACIÓN FINAL Total de alumnos/as: 66 Porcentaje 

Evaluados positivamente 49 74% 

Evaluados negativamente 17 26% 



 

 

 

 

Partiendo de estos resultados, establecemos las siguientes propuestas de mejora: 

 

 Continuar trabajando en la misma línea de consenso en la búsqueda y puesta en marcha de metodologías 

que incidan en la mejora de estos resultados. 

 Utilizar todos los recursos personales de que disponemos para apoyar, compensar y paliar las dificultades 

que presenta o pueda presentar nuestro alumnado, fundamentalmente en las áreas instrumentales: 

Lengua, Matemáticas e inglés. 

 Utilizar las PDI como herramienta motivadora para trabajar contenidos matemáticos, de lengua y del 

resto de las asignaturas. 

 Continuar con la realización de los Planes de Refuerzo individualizado que comenzaron durante la 

enseñanza a distancia con aquellos alumn@s que continúen necesitándolo y extenderlo al alumnado que 

presente dificultades actualmente que se hayan detectado en las evaluaciones iniciales. 



 

 

20. COORDINACIÓN DEL PROGRAMA BILINGÜE 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este es el décimo tercer curso desde la implantación del programa bilingüe en nuestro 

colegio. Es el octavo año en el que todos los cursos de Educación Primaria pertenecen a 

dicho programa. 

 

OBJETIVO 

 

El objetivo general de centro para el curso 2022-2023 Utilizar el juego como recurso 

metodológico en todas las áreas, para mejorar las habilidades sociales, la competencia 

digital y la competencia personal, social y de aprender a aprender de nuestro alumnado.  

 

ORGANIZACIÓN 

Y METODOLOGÍA 

Además de la enseñanza de inglés, se imparten en inglés las áreas de Ciencia Sociales y 

Naturales y Educación Artística. 

Todo esto supone un 30% del total del horario lectivo semanal en inglés.  

La enseñanza del inglés tiene carácter instrumental para la adquisición de los 

conocimientos en estas otras áreas, de acuerdo con las orientaciones curriculares que se 

recogen en el Anexo I de la ORDEN 5958/2010, de 7 de diciembre. 

Las áreas de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Plástica seguirán el currículo 

establecido por la Consejería de Educación y el Ministerio. 

Hay cursos organizados en co-tutorías y otros no, siendo eficaces ambos modelos 

organizativos.  

Los profesores que dan sus clases en inglés se dirigen a los alumnos preferentemente en 

este idioma. En los casos establecidos por la normativa vigente, utilizarán el castellano. 

Para aquellos alumnos que se han ido incorporando tardíamente al centro o muestran 

significativamente grandes carencias para adquirir el idioma en las asignaturas de Sociales 

y Naturales, se elaboran adaptaciones acordes a su nivel. 

El departamento de inglés se traslada este curso al aula de usos múltiples.  

 

PLAN DE REUNIONES 

Están programadas 

reuniones semanales de 

coordinación de las 

enseñanzas en inglés en la 

hora de obligada 

permanencia del 

profesorado en el centro. 

En ellas se tratarán, entre 

otros, los siguientes 

temas: 

 

 

Coordinación con el profesorado de las áreas de castellano. 

Coordinación entre los/las  maestros/as del programa y los auxiliares de conversación. 

Medidas de atención a la diversidad y material didáctico a emplear con los alumnos 

adecuado a la metodología. 

Recursos informáticos, audiovisuales y bibliográficos seleccionados. 

Plan de fomento de la lectura en inglés. Selección de lecturas por nivel y en la medida de 

lo posible biblioteca viajera en los cursos en los que se pueda, a través de la aplicación 

Epic. 

Criterios e instrumentos de evaluación. Criterios de calificación. 

Pruebas de evaluación externas. 

Celebración de festividades de cultura anglosajona: Halloween y Acción de Gracias.  

Información a las familias. 

Reflexión sobre la práctica docente 



 

 

OBSERVACIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

21. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE TODO EL CENTRO 

Las actividades a realizar este año, se han debatido y elegido de forma consensuada en Claustro de Maestros/as 

del día 4 de octubre 2022. Son las siguientes: 

PRIMER 

TRIMESTRE 

 
Acción de Gracias, 

 Día del Pijama  
Fiesta Fin de año 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 
Carnaval 

Día del Autismo 

TERCER 
TRIMESTRE 

 
Día del Libro 

Graduación 5 años y 6º Ed. Primaria. 
 

 

El resto de actividades propuestas por ciclos o equipos de trabajo se coordinarán desde esos ámbitos y se 

pondrán en conocimiento de jefatura de estudios para coordinarlas convenientemente y darlas a conocer al resto 

de profesorado por si pudiera ser de interés educativo la participación de alumnado de otros ciclos o niveles. 

 

22. PLANIFICACIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS IES  

Con el fin de garantizar una adecuada continuidad de la escolarización de nuestros alumnos y alumnas, se 

realizará una reunión en el Tercer Trimestre de las tutoras/es de 6º de Ed. Primaria y el Equipo Directivo de 

nuestro centro con los representantes que los tres I.E.S. determinen para ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

23. PROGRAMA DE SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS  

Servicio prestado por el Ayuntamiento a través de la empresa Getting Better 

Los Primeros del cole Programa de atención a niños/as desde las 7:00 h. de la mañana hasta el 
comienzo de la actividad escolar. Se realizan actividades en el comedor y en el 
patio y puede incluir el desayuno. De lunes a viernes. 

Las tardes del cole Programa de actividades lúdicas y de refuerzo de la actividad escolar que se lleva 
a cabo entre las 16 y las 18 h, de lunes a viernes. 

Se realizan también otras actividades: manualidades, lectura, dibujo… 

Taller de conversación en inglés  1º, 2º Y 3º de Primaria de 17:00H a 18:00H Martes y jueves 

Taller de conversación en inglés 4º, 5º Y 6º de Primaria 16:00H A 17:00H Lunes y miércoles 

Refuerzo y técnicas de estudio De16:00H a 17:30H martes y jueves 

 

Servicios Educativos Complementarios de la Comunidad Madrid: 

Plan de Acompañamiento y Apoyo Escolar 22-23 Lunes a jueves de 16:00 a 17:00h de octubre a 

mayo 

Lengua Árabe y Cultura Marroquí Por definir 

Programa de Lengua y Cultura Rumana Clases presenciales: 
Los miércoles de 16:30 h a 18:00 h 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Actividades del AMPA 

 

1) Patinaje de  16:00 a 17:00H los lunes. 

2) Costura: de 16:00H a 18:00 H los martes. 

3) Pintura y manualidades: 17:00H a 18:00H los jueves. 

 

 

 

24. COMEDOR ESCOLAR 

Servicio prestado por empresa SERCAIB CATERING IBÉRICA S.A. 

Se inicia el servicio el mismo día en que comienza el curso escolar, es decir, el día 7 de septiembre de 2022 y 

termina el día 22 de junio de 2023, último día de curso. 

El precio del menú es de 4,88 € para usuarios habituales y de 5,50 € para usuarios eventuales, según acuerdo de 

Consejo Escolar de 21 de septiembre de 2012. 

En lo que respecta a la gestión económica se toman las medidas necesarias para que los padres, madres o tutores 

legales puedan seguir domiciliando el pago. 

Los días eventuales se paga en efectivo en la caja de Secretaría. 

 

El horario del Comedor es de 14:00h a 16:00h menos en junio y septiembre que es de 13:00h a 15:00h. 

El cobro por domiciliación bancaria se realiza a principios de cada mes. 

 

Se pueden solicitar menús para alérgicos (presentando documento médico) y dieta blanda.  

 



 
 

 

 

25. PROYECTO CORO ESCOLAR 

5.1 EDUCACIÓNINFANTIL 

Justificación del proyecto 
Desde el año 2007 el colegio cuenta con un coro escolar que va cambiando año tras año y en el que diferentes generaciones han crecido musicalmente. Tras los últimos años 
en situación de pandemia, en los que se ha tenido que interrumpir su actividad, arrancamos con ilusión renovada y con una nueva generación de cantantes. Este curso 
también se abre a la colaboración de padres y profesores. Nuestro trabajo contribuirá a conseguir el objetivo de centro con la motivación que supone mostrar ante toda la 
comunidad educativa lo que somos capaces de hacer musicalmente.  

 
CURSO 2022-2023 

 
TAREAS O ACTIVIDADES 

 
METODOLOGIA 

TEMPORALIZACI
ON 

 
      RECURSOS 

RESPONSAB
LES 

INDICADORES DE 
EVALUACION 

 
1
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Utilizar el juego 
como recurso 
metodológico en 
todas las áreas, 
para mejorar las 
habilidades 
sociales, la 
competencia 
digital y la 
competencia 
personal, social y 
de aprender a 
aprender de 
nuestro alumnado.  

 

 Juegos de respiración y emisión 
del sonido. 

 
 Juegos de vocalización y 

pronunciación. 
 

 Juegos para trabajar la 
modulación de la voz. 

 
 Actividades de colaboración para 

trabajar el orden y respeto de 
intervención. 

Activa: Cada alumno se 
sentirá parte responsable 
del grupo. 

Las canciones en 
diferentes idiomas serán 
el vehículo para la 
expresión y creación 
musical de forma lúdica.  

En horario no 
lectivo a modo de 
actividad 
extraescolar. 
Todos los martes 
de 16:00 a 17:00H. 
Actuaciones en el 
colegio, teatros de 
la localidad y en el 
certamen de coros 
escolares de la 
Comunidad de 
Madid. 

El aula de música con 

el piano y otros 

instrumentos 

musicales. 

Partituras con 

diferentes canciones 

de coro. 

Pizarra Digital con 

juegos de educación 

auditiva.  

El 
director 
del centro 
como 
profesor 
de 
música. 

Porcentaje de alumnos/as que 
desean participar. 

Número de canciones estudiadas. 

Número de ensayos con 
participación de alumnos y 
padres. 

Frecuencia de asistencia de todos 
los integrantes. 

Implicación de familias y profes. 

Grado de satisfacción de los 
participantes. 

Grado de cohesión como grupo. 
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Aunque la principal pretensión de nuestro coro escolar sea la de disfrutar con la música como vehículo de expresión de nuestra identidad, éste tendrá un fin pedagógico como complemento a la 
educación musical que se ofrece en el aula, sirviéndonos también para exteriorizar y dar continuidad a diferentes aprendizajes realizados en otros momentos y otros aprendizajes del currículo de 
Educación Infantil y Educación Primaria, aprovechando los valores y las ventajas que conlleva trabajar en un grupo donde se mezclan diferentes edades y momentos evolutivos.  

Contribuiremos a la adquisición de las competencias: Comunicación Lingüística. Personal, social y de aprender a aprender. Emprendedora. Conciencia y expresión culturales.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE LA P.G.A 

 

 

Esta Programación General Anual es informada al Claustro de Profesores el  14/11/2022 y aprobada por el 

Consejo Escolar el 15/11/2022 

 

En Aranjuez a 15 de noviembre de 2022 

 

 

 

LA SECRETARIA 

 

 

VANESSA DEL PILAR MONZÓN 


