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1.- ENFOQUE Y OBJETIVOS GENERALES 

 

La PGA. Se constituye como un instrumento básico de planificación, organización y 

gestión en el que se articulan todos los elementos que de una forma más o menos directa  

intervienen en el Proceso Educativo de los alumnos.  

Tomando como referencia las propuestas de mejora de la memoria anual del curso 

anterior, las evaluaciones iniciales y la tipología del alumnado que conforma el Centro 

que se dibuja  con  una realidad cada vez más compleja, ya que en la actualidad 

contamos con más del 85 por ciento de alumnos migrantes pertenecientes a familias 

muy desestructuradas, con  bajo nivel económico y social y con mucha inestabilidad en 

su entorno social y laboral. La matriculación y el traslado de alumnado a lo largo de 

todo el curso es habitual por motivos familiares, cambio de domicilio, cambio de 

trabajo…etc aspectos que originan  grupos de clase  muy heterogéneos.  

Teniendo en cuenta estas premisas, la Programación General Anual se articulará en 

torno a los  siguientes objetivos Generales  y serán el eje de todas las acciones que se 

lleven a cabo en las diferentes etapas y niveles durante este curso escolar. Los objetivos 

propuestos para este curso 2020-2021 son los siguientes: 

1. Paliar el desfase curricular y las desigualdades de aquellos alumnos/as que por 

diversas razones necesitan medidas personalizadas a través de apoyos y 

refuerzos para la mejora del rendimiento académico. 

 

2. Potenciar la digitalización del Centro mediante la formación, la elaboración y 

difusión de recursos digitales para la Enseñanza-aprendizaje en especial 

EducaMadrid. 

 

3. Impulsar acciones de asesoramiento a las familias en el uso de recursos 

tecnológicos y plataformas implementadas en el Centro, como medio de 

comunicación y apoyo en el proceso educativo de sus hijos/as. 
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2.- EDUCACIÓN INFANTIL 

 

2.1.- ANÁLISIS Y CONTEXTO DE LOS RESULTADOS 

Tras analizar los resultados de las evaluaciones iniciales de los alumnos, hemos de 

señalar: 

 En el área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, en cuanto a: 

 Hábitos: salvo en el nivel de 3 años, que lo estamos trabajando, la mayoría lo 

tienen adquiridos.  

 Motricidad fina: adquirir destrezas manipulativas que les ayuden en el proceso 

lecto-escritor. Incidir en 4 y 5 en la correcta posición del lápiz. 

 Atención: En los tres niveles mejorar el tiempo de escucha, aumentar los tiempos 

de concentración progresivamente en la misma actividad. 

 Esquema corporal: la mayoría lo tiene adquirido aunque en algunos casos la 

representación de la figura humana es infantil.  Los de 3 años años reconocen las 

partes de su cuerpo en sí mismos, aunque la mayoría se dibuja con trazos muy 

simples y básicos (renacuajo). 

 En el área de Conocimiento del entorno, en cuanto a: 

 Conceptos matemáticos:  

 3 años: Reconocen cuantificadores básicos (muchos-pocos, etc.), colores 

primarios y tamaño (grade-pequeño). 

 4 años: Muchos no reconocían los números del 1 al 3, ni las formas geométricas 

el círculo, cuadrado y triángulo.  Les cuesta realizar series de dos elementos 

atendiendo a dos criterios (forma y color).  Reconocen correctamente conceptos 

espaciales básicos (arriba-abajo; dentro-fuera; delante-detrás, etc) y de tamaño 

(largo-corto, grande-pequeño,etc.) 

 5 años:La mayoría reconocen los números del 0 al 6, asocian el número a su 

cantidad, aunque algunos no realizan la grafía adecuadamente. Reconocen las 

formas, aunque a algunos les cuesta reconocer y nombrar el triángulo y el 

rectángulo. Realizan bien series de dos elementos atendiendo a dos criterios, 

pero a muchos les cuesta realizar las de tres elementos. Reconocen 

correctamente conceptos espaciales básicos (arriba-abajo; dentro-fuera; delante-

detrás, etc) y de tamaño (largo-corto, grande-pequeño,etc.) 

 

En el área de Lenguajes: Comunicación y representación, en cuanto a:  
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 En la expresión oral es donde se aprecian mayores dificultades. Es conveniente 

insistir en la articulación y pronunciación para mejorar la expresión.  

 En la comprensión oral también hay algunos alumnos con dificultades y el 

origen suele ser la falta de atención.   

 En cuanto a lecto-escritura: 

* 3 años: Identifican su nombre siempre acompañado de su fotografía. 

* 4 años: Nivel bastante bajo. Muy pocos escriben su propio nombre y muchos 

no conocían las vocales (ni identificarlas ni escribirlas). 

* 5 años: Todos reconocen las vocales, tanto en mayúsculas como en 

minúsculas, aunque hay que repasar y reforzar el trazo de la minúscula. 

 

 En expresión artística, un gran número de alumnos se manifiestan a través del 

dibujo y reconocen los colores, aunque hay que trabajar el dominio de la pinza 

manual para mejorar la postura a la hora de sujetar los diferentes instrumentos 

(lápiz, pinturas, pincel, punzón, tijeras...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.- PLAN DE MEJORA DEL LENGUAJE ORAL Responsable: Tutoras del Equipo de Infantil 

OBJETIVOS • Conseguir que los alumnos se comuniquen de forma oral con un lenguaje cada vez más preciso. 

INDICADOR DE LOGRO Mejorar el lenguaje oral de los alumnos/as. 

ACTUACIONES 

1. Trabajar de forma sistemática el lenguaje oral. 

2. Favorecer una correcta expresión y comprensión oral a través de actividades de articulación y estimulación del 

lenguaje.  

3. Potenciar el uso de estructuras gramaticales cada vez más complejas. 

4. Trabajar actividades que amplíen el vocabulario. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN 

TRIMESTRAL) 
1.1 Utilizar la asamblea y los momentos tras el patio para 

que los niños/as expresen y potenciar el lenguaje. 

Diariamente durante la asamblea (todo el 

curso). 

Porcentaje de alumnos/as que 

participan expresando sus vivencias 

en la asamblea. 

1 2 3 4 

2.1.Trabajar diálogos, narraciones, trabalenguas.... que 

favorezcan la expresión y comprensión, así como 

cuentos, poemas, canciones… 

Porcentaje de alumnos/as que 

comprenden y expresan las 

actividades planteadas. 
1 2 3 4 

2.2 Realizar praxis linguales, bucales y faciales, así 

como ejercicios de estimulación del lenguaje. 

Diariamente durante la asamblea(todo el 

curso) y en sesiones específicas, sobre 

todo, en 3 años (2 días en semana) 

Mejoría en la pronunciación y 

articulación del lenguaje general de la 

clase. 

1 2 3 4 

3.1. Usar la lectura de imágenes y pictogramas para 

elaborar frases cada vez más complejas.  

Diariamente durante la asamblea (todo el 

curso) y una sesión semanal. 

Porcentaje de alumnos/as que leen a 

través de imágenes y pictogramas. 1 2 3 4 

3.2. Resaltar en las reuniones de familias la importancia 

del lenguaje y el uso correcto del mismo. 

Una vez al trimestre (reuniones con 

familias) 

 

Respuesta positiva en el refuerzo del 

lenguaje en casa. 1 2 3 4 

4.1. Utilizar las distintas unidades de programación para 

introducir nuevo vocabulario. 

 

Durante todo el curso. Porcentaje de alumnos/as que han 

aumentado el vocabulario trabajo. 1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES Material elaborado por el equipo. Juegos de aula. Cuentos tradicionales y modernos en distintos soportes: CD, DVD, papel, 

marionetas... Materiales del método de trabajo (cuadernillos, cuentos, troquelados, tarjetas vocabulario...). Ordenador, pizarra digital. 
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La memoria del curso anterior. 

METODOLOGÍA Se trabaja diariamente en la asamblea y de forma espontánea en función de los intereses y/o acontecimientos que puedan ir surgiendo 

en el entorno cotidiano de los niños/as (cumpleaños, nacimiento de un hermano, enfermedades...). 

Además: 

 Aumentando progresivamente el número de palabras por frase. 

 Tras la lectura de un cuento hacer preguntas sobre el mismo con distintas estrategias (inventar otro final, cambiar algunas 

palabras...). 

 Articulando las palabras de forma correcta para que los alumnos lo hagan por imitación. 

 Hacer comprender la importancia del lenguaje en el desarrollo del aprendizaje. 

 Creando un ambiente relajado y de confianza. 

 Dar pautas a la familia para evitar un lenguaje demasiado infantil. 

- Citar individualmente a las familias de los alumnos con dificultad. 

- Hacer entender la importancia de los cuentos a los niños. 

- Crear un ambiente propicio y relajado para el visionado de cuentos. 

- Hacer peguntas a los niños acerca del cuento, para trabajar la expresión y la compresión oral. 

 

EVALUACIÓN Al principio de cada trimestre y a lo largo del curso, realizando el seguimiento del mismo. 

A la hora de evaluar, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Número de alumnos que se expresan oralmente de forma adecuada a su edad. 

 Número de alumnos que comprenden órdenes y mensajes sencillos.  

 Número de alumnos que incorporan nuevas palabras a su vocabulario.  

 Número de alumnos que verbalizan vivencias, experiencias... 

 Grado de implicación de las familias, fundamentalmente de aquellas cuyos hijos tienen problemas relacionados con el lenguaje. 
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2.3.- PLAN DE MEJORA DE CÁLCULO MENTAL 3 AÑOS Responsable:Tutoras del Equipo de Infantil. 

OBJETIVOS Fomentar el cálculo mental utilizando una metodología más creativa y manipulativa. 

INDICADOR DE LOGRO Mejorar los resultados en cálculo mental. 

ACTUACIONES 

1. Trabajar de forma sistemática el cálculo mental. 

2. Entrenar a los alumnos en el conteo y realización mental de series numéricas (hasta el 3). 

3. Trabajar actividades para asociar mentalmente el cardinal con la cantidad y viceversa. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN 

TRIMESTRAL) 
1.1 Trabajar el cálculo mental diariamente con una 

metodología creativa y manipulativa. 

Diariamente durante la asamblea (todo el 

curso). 

Porcentaje de alumnos/as que 

calculan con agilidad. 1 2 3 4 

2.1  Conteo hasta 10.  

2.2 Seguir series numéricas  ascendentes de cadencia uno 

(1 más) hasta el 3/4. 

Porcentaje de alumnos que resuelven 

satisfactoriamente las cuestiones 

planteadas. (conteo, series) 
1 2 3 4 

3.1   Dado un cardinal, asociar su cantidad y viceversa. 

 

Porcentaje de alumnos/as que asocian 

cantidad y cardinal hasta 3 / 4. 
1 2 3 4 

3.2 Asociar mentalmente 1/2/3. Porcentaje de alumnos/as que asocian 

mentalmente (dedos) 1,2,3 1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES Material elaborado por el equipo. Juegos de aula.Regletas, ábaco, dominó, tarjetas de números y objetos, dados, juegos interactivos, 

objetos varios del aula. 
METODOLOGÍA Se trabaja diariamente en la asamblea y de forma espontánea en función de los intereses y/o acontecimientos que puedan ir surgiendo 

en el entorno cotidiano de los niños/as (cumpleaños, fiestas, proyecto, psicomotricidad, …). 

Además, habrá un rincón de lógica matemática en el aula, donde se reforzarán los contenidos propuestos en las asambleas de manera 

más individualizada. 

EVALUACIÓN Al principio de cada trimestre y a lo largo del curso, realizando el seguimiento del mismo. 
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2.3.- PLAN DE MEJORA DE CÁLCULO MENTAL 4 AÑOS Responsable:Tutoras del Equipo de Infantil. 

OBJETIVOS Fomentar el cálculo mental utilizando una metodología más creativa y manipulativa. 

INDICADOR DE LOGRO Mejorar los resultados en cálculo mental. 

ACTUACIONES 

1. Trabajar de forma sistemática el cálculo mental. 

2. Entrenar a los alumnos en el conteo y realización mental de series numéricas. 

3. Trabajar actividades para asociar mentalmente el cardinal con la cantidad y viceversa. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN 

TRIMESTRAL) 
1.1 Trabajar el cálculo mental diariamente con una 

metodología creativa y manipulativa. 

 

Diariamente durante la asamblea (todo el 

curso). 

Porcentaje de alumnos/as que 

calculan con agilidad. 1 2 3 4 

2.1 Conteo hasta 20. 

 

Porcentaje de alumnos/as que cuentan 

correctamente. 

 
1 2 3 4 

2.2Seguir series numéricas de cadencia uno ascendente y 

descendente (1 +, 1 -) hasta 6/7. 

 
Porcentaje de alumnos/as que 

resuelven satisfactoriamente las 

cuestiones planteadas. 
1 2 3 4 

3.1 Dado un cardinal asociar su cantidad y viceversa. 

 

Porcentaje de alumnos/as que asocian 

cantidad y cardinal hasta 6/7. 

 
1 2 3 4 

3.2 Asociar mentalmente (dedos)hasta 6/7. Porcentaje de alumnos/as que asocian 

mentalmente (dedos) hasta 6/7. 
1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES Material elaborado por el equipo. Juegos de aula.Regletas, ábaco, dominó, tarjetas de números y objetos, dados, juegos interactivos, 

objetos varios del aula. 
METODOLOGÍA Se trabaja diariamente en la asamblea y de forma espontánea en función de los intereses y/o acontecimientos que puedan ir surgiendo 

en el entorno cotidiano de los niños/as (cumpleaños, fiestas, proyecto, psicomotricidad, …). 

Además, habrá un rincón de lógica matemática en el aula, donde se reforzarán los contenidos propuestos en la asamblea de manera más 

individualizada y un libro específico de lógica-matemática para reforzar conceptos (Editorial Edelvives). 

EVALUACIÓN Al principio de cada trimestre y a lo largo del curso, realizando el seguimiento del mismo. 
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- PLAN DE MEJORA DE CÁLCULO MENTAL 4 AÑOS Responsable:Tutoras del Equipo de Infantil. 

OBJETIVOS Iniciar a los alumnos en la resolución de operaciones básicas y problemas de forma manipulativa. 

INDICADOR DE LOGRO Conseguir que la mayoría de los alumnos respondan correctamente a una operación planteada (+) o problema de forma manipulativa. 

ACTUACIONES 

1.Practicar las operaciones básicas: suma y resta.  

2.Conseguir la comprensión oral de la situación que planteamos (operación/problema). 

3. Razonamiento oral de las estrategias a seguir. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN 

TRIMESTRAL) 
1.1 Iniciar y resolver sumas. Diariamente durante la asamblea (todo el 

curso). 

Porcentaje de alumnos/as que 

resuelven las sumas. 
1 2 3 4 

1.2 Iniciar la resta de forma manipulativa. 

 

Diario durante asamblea (tercer trimestre) Porcentaje de alumnos/as que 

comprenden el significado de la 

operación. 

1 2 3 4 

2.1 Partiendo de situaciones de la vida cotidiana, 

comprender el significado de las mismas. 

Diario Porcentaje de alumnos/as que 

comprenden la situación planteada. 
1 2 3 4 

3.1 Plantear diferentes supuestos de problemas y 

resolverlos siguiendo un proceso razonado. 

Diario durante asamblea (tercer trimestre) Porcentaje de alumnos/as que 

expresan oralmente el razonamiento 

seguido. 

1 2 3 4 

3.2 Determinar la operación matemática (suma/juntar) a 

utilizar. 

Diario Porcentaje de alumnos/as que 

identifican la operación matemática 

adecuada. 

1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES Material elaborado por el equipo. Juegos de aula.Regletas, ábaco, dominó, tarjetas de números y objetos, dados, juegos interactivos, 

objetos varios del aula, elementos del entorno y fichas de trabajo. 
METODOLOGÍA Se trabaja diariamente en la asamblea y de forma espontánea en función de los intereses y/o acontecimientos que puedan ir surgiendo 

en el entorno cotidiano de los niños/as (cumpleaños, fiestas, proyecto, psicomotricidad, …). 

Además, habrá un rincón de lógica matemática en el aula, donde se reforzarán los contenidos propuestos en la asamblea de manera más 

individualizada y un libro específico de lógica-matemática para reforzar conceptos (Editorial Edelvives). 

EVALUACIÓN Al principio de cada trimestre y a lo largo del curso, realizando el seguimiento del mismo. 
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2..- PLAN DE MEJORA DE CÁLCULO MENTAL 5 AÑOS Responsable:Tutoras del Equipo de Infantil. 

OBJETIVOS Fomentar el cálculo mental utilizando una metodología más creativa y manipulativa. 

INDICADOR DE LOGRO Mejorar los resultados en cálculo mental. 

ACTUACIONES 

1. Trabajar de forma sistemática el cálculo mental. 

2. Entrenar a los alumnos en el conteo y realización mental de series numéricas. 

3. Trabajar actividades para asociar mentalmente el cardinal con la cantidad y viceversa. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN 

TRIMESTRAL) 

1.1 Trabajar el cálculo mental diariamente con una 

metodología creativa y manipulativa. 

Diariamente durante la asamblea (todo el 

curso). 

Porcentaje de alumnos/as que 

calculan con agilidad. 
1 2 3 4 

2.1 Conteo hasta 30. 

 

Porcentaje de alumnos/as que cuentan 

correctamente. 
1 2 3 4 

2.2 Seguir numéricas de 

cadencia:ascendente/descendentehasta el 10 y 

ampliación progresiva. (1 +, 1- ).-ascendente de cadencia 

2 (par-impar) del 1/10.  

2.3 Conocer el anterior/posterior (1 al 10) 

Porcentaje de alumnos/as que 

resuelven satisfactoriamente las 

cuestiones planteadas. (series, 

par/impar, anterior/posterior) 

1 2 3 3 

3.1 Dado un cardinal asociar su cantidad y viceversa. 

 

Porcentaje de alumnos/as que asocian 

cantidad y cardinal hasta 10 
1 2 3 4 

3.2Asociar mentalmente hasta 10. 
Porcentaje de alumnos/as que asocian 

mentalmente hasta 10 
1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES Material elaborado por el equipo. Juegos de aula.Regletas, ábaco, dominó, tarjetas de números y objetos, dados, juegos interactivos, 

objetos varios del aula. 
METODOLOGÍA Se trabaja diariamente en la asamblea y de forma espontánea en función de los intereses y/o acontecimientos que puedan ir surgiendo 

en el entorno cotidiano de los niños/as (cumpleaños, fiestas, proyecto, psicomotricidad, …). 

Además, habrá un rincón de lógica matemática en el aula, donde se reforzarán los contenidos propuestos en la asamblea de manera más 

individualizada y un libro específico de lógica-matemática para reforzar conceptos (Editorial Edelvives). 

EVALUACIÓN Al principio de cada trimestre y a lo largo del curso, realizando el seguimiento del mismo. 
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2.3.- PLAN DE MEJORA DE CÁLCULO MENTAL 5 AÑOS Responsable:Tutoras del Equipo de Infantil. 

OBJETIVOS Progresar en la resolución de problemas y operaciones básicas. 

INDICADOR DE LOGRO Conseguir que la mayoría de los alumnos, resuelvan correctamente una operación o problema planteado. 

ACTUACIONES 

1. Conseguir la comprensión oral de los enunciados de operaciones y problemas. 

2. Razonamiento oral de las estrategias a seguir. 

3. Identificar los pasos para la resolución del problema: datos, operación, solución. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN 

TRIMESTRAL) 
1.1 Partiendo de situaciones de la vida cotidiana 

comprender significado de ellas. 
Diario. 

Porcentaje de alumnos/as que 

comprenden la situación planteada. 
1 2 3 4 

2.1 Plantear diferentes situaciones problemáticas y 

resolverlas con un proceso razonado. 

 

Diariamente durante la asamblea (2º y 3º 

trimestre). 

Porcentaje de alumnos/as que 

verbalizan el proceso de 

razonamiento. 

1 2 3 4 

2.2 Determinar la operación matemática a utilizar 

(suma/resta). 
Diariamente durante la asamblea (2º y 3º 

trimestre). 

Porcentaje de alumnos/as que 

identifican correctamente la 

operación matemática adecuada. 

1 2 3 4 

3.1 Proponer actividades con serie de pasos a seguir para 

resolver el problema. Diario durante asamblea (tercer trimestre) 

Porcentaje de alumnos/as que 

resuelven correctamente el problema 

siguiendo los pasos establecidos. 

1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES Material elaborado por el equipo. Juegos de aula. Regletas, ábaco, dominó, tarjetas de números y objetos, dados, juegos interactivos, 

objetos varios del aula, elementos del entorno y fichas de trabajo. 

METODOLOGÍA Se trabaja diariamente en la asamblea y de forma espontánea en función de los intereses y/o acontecimientos que puedan ir surgiendo 

en el entorno cotidiano de los niños/as (cumpleaños, fiestas, proyecto, psicomotricidad, …). 

Autoinstrucciones: 1. Observo lo que me pide; 2. Pienso qué hacer; 3. Lo resuelvo; 4. Si lo hago bien me felicito; 5. Si lo hago mal no 

pasa nada, la próxima vez lo haré mejor. 

Además, habrá un rincón de lógica matemática en el aula, donde se reforzarán los contenidos propuestos en la asamblea de manera más 

individualizada y un libro específico de lógica-matemática para reforzar conceptos (Editorial Edelvives). 

EVALUACIÓN Al principio de cada trimestre y a lo largo del curso, realizando el seguimiento del mismo. 
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2.4.- PLAN DE ATENCION EDUCATIVA 
Responsables: Equipo de infantil. 

OBJETIVOS GENERALES 
 Favorecer la relación entre el alumnado, evitando actitudes discriminatorias.  

 Aprender a resolver los conflictos de forma pacífica. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA TEMPORALIZACIÓN 
 Expresar y comprender 

sentimientos y emociones. 

 Trabajar valores, 

emociones y normas. 

 Potenciar emociones y 

valores positivos. 

 Poner en práctica lo 

aprendido en situaciones de 

la vida cotidiana. 

 

3 AÑOS 
- Narración del cuento con distintos 

soportes (DVD, C.D. audio,secuencias, 

cuento personal del alumno, 

marionetas…). 

- Reflexionar sobre el valor-emoción 

trabajado y extraer conclusiones. 

- Identificar esas situaciones en la vida real. 

- Realización de tareas diseñadas por las 

profesoras. 

 

4/5 AÑOS 
Además de las actividades enumeradas para el 

nivel de 3 años, se realizarán las siguientes: 

- Copiar el título del cuento. (5 años) 

- Actividad plástica sobre el cuento. 

- Transformar las actuaciones negativas en 

positivas. 

 Se parte del cuento haciendo 

hincapié sobre el aspecto que se 

trabaja y sacando conclusiones. 

 Partir de situaciones concretas y 

cercanas al niño. 

 Preparar y elaborar actividades 

y/o tareasadecuadasal tema y a 

los contenidos trabajados. 

 Preparar los recursos 

audiovisuales. 
 

Todo el curso 

RECURSOS EVALUACIÓN 
- Cuentos de la biblioteca del aula. 

- Cuentos aportados por los maestros/as 

- Láminas y secuencias de los cuentos. 

- Material audiovisual, PDI, marionetas… 

- Fichas elaboradas por las tutoras. 

- A lo largo de todo el curso, se seleccionarán y utilizarán cuentos 

relacionados con diversas emociones (miedo, alegría, tristeza, 

enfado...). Se tendrán en cuenta también las diferentes emociones que 

Evaluación continua, global y formativa a través de la observación directa y 

sistemática 
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puedan surgir de manera imprevista a partir de acontecimientos de su 

vida cotidiana (nacimiento de un hermano, un cumpleaños, muerte de 

un familiar o de mascota, separación de padres, etc.). 

2.5.- PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA 
Responsables:Equipo de infantil 

OBJETIVOS GENERALES 
 Acercar a los alumnos al proceso lecto-escritor favoreciendo el gusto por la lectura, atendiendo a la diversidad y 

poniendo en práctica algunas técnicas de aprendizaje cooperativo. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA TEMPORALIZACIÓN 

 Potenciar el uso de la biblioteca  

del aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fomentar el interés por la lectura. 

 

 

 

 

 

 Interesarse por el aprendizaje de 

poesías, canciones, adivinanzas… 

 

 

 Crear y practicar hábitos de orden 

- Uso de la biblioteca de aula y 

actividades de animación a la lectura, 

lectura de cuentos,  

dramatizaciones… 

- Narración  de cuentos de diferentes 

estilos.   

- Presentación atractiva de los 

materiales del rincón. 

- Narración del  cuento 

correspondiente a cada proyecto, 

para trabajar a partir del mismo. 

 

 

- Lectura de un cuento diario. 

- Coloquios acerca del cuento. 

- Inventar otro final para el cuento. 

- Representar mediante el dibujo los 

personajes, lugares…de un cuento 

y/o la secuenciación del mismo. 

 

 

- Cantar y recitar en grupo o 

individualmente. 

 

 

- Utilizar correctamente los 

Para potenciar la Biblioteca del Aula 

tras conocer el cuento de la unidad se 

colocará en el rincón para que los 

niños lo puedan ir leyendo, también 

formarán parte del mismo el Glosario 

(3-4 y 5 años),  

 

 

 

 

 

 

- Hacer entender la importancia de 

los cuentos a los niños. 

- Crear un ambiente propicio y 

relajado para el visionado de 

cuentos. 

- Hacer peguntas a los niños acerca 

del cuento, para trabajar la expresión 

y la compresión oral. 
 
 

- Búsqueda de poesías y canciones 

relacionadas con el proyecto o centro 

de interés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Todo el curso 
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y cuidado tanto de espacios como 

de materiales relacionados con la 

lectura. 

cuentos/libros y los espacios donde 

se ubican. 

- Creación de un rincón de 

lectura/biblioteca de aula. 
 

RECURSOS EVALUACIÓN 
- La memoria del curso anterior. 

- Cuentos tradicionales y modernos en distintos soportes: Cd, DVD, papel, 

marionetas… 

- Biblioteca de aula. 

- Materiales del método de trabajo 

- Los materiales elaborados por el equipo. 

 

Este Plan se evaluará trimestralmente atendiendo a: 

- La relación entre los objetivos propuestos y los resultados obtenidos. 

- El interés manifestado por los alumnos en las actividades. 

- El uso del rincón de la biblioteca. 

 

La evaluación de la práctica docente. 

 

 

2.6.- PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (ALUMNOS) 
Responsables:Equipos de infantil 

OBJETIVOS GENERALES  Conseguir la integración de los alumnos teniendo en cuenta las características personales de cada uno. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA TEMPORALIZACIÓN 

 Conocer la situación socio-

familiar de cada alumno para 

favorecer su integración. 

 

 

 

 

 

 Facilitar la integración de los 

alumnos al grupo y al Centro, 

proporcionándole un ambiente de 

seguridad y confianza. 

 PLAN DE ACOGIDA. Periodo 

de adaptación (3 años). 

 

 

- Recogida sistemática de 

información personal y familiar. 

- Entrevistas individuales con los 

padres. 
 

 

 

 
- Incorporación de los alumnos en 

grupos reducidos (3 años). 

- Preparar y mostrar los espacios que 

van a utilizar. 

- Presentación de sus compañeros, 

profesores especialistas. 

 

 

- Entrevista personal. 

- Datos de su expediente cuando 

viene de otro Centro. 

- Información aportada por la 

familia cuando se le cita o 

solicitada por ella en situaciones 

puntuales. 
 

- Contactando por teléfono (3 años) 

o en el momento de su 

incorporación al Centro se realiza 

la entrevista personal. 

- Realizar grupos según nº de 

niños/as, conocidos, sugerencias de 

los padres 
- Visitar las instalaciones del Centro, 

Incorporación en el Centro. 
 

 
-En situaciones puntuales cuando lo 

requiera. 
 

 

 

 

 
-Primeros días de septiembre. 

-Cuando se incorpore al Centro. 
 
-Con anterioridad a la reunión general 

de padres. 

-Antes del comienzo del curso. 
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 Efectuar el seguimiento del 

aprendizaje de los alumnos, 

detectar dificultades y buscar 

soluciones 

 

 

 

 

 Contribuir a crear un clima de 

seguridad y confianza. 

 

 

 

 

 Poner en práctica el Plan de 

Convivencia. 
 

 

 

 

 

 

 

 Controlar las faltas de asistencia 

 

 
- Realizar la evaluación de los 

aprendizajes, observar el 

comportamiento, actitud…. 

- Preparación de actividades de 

ampliación y refuerzo. 

- Solicitar la ayuda de profesionales. 
 

 

- Actividades que fomenten la 

convivencia, integración y 

participación de los alumnos en la 

vida del centro y del aula. 
 
 

- Normas de convivencia 

en especial las aulas de descanso (3 

años) y la de psicomotricidad y los 

materiales que hay en ellas. 

- Juegos de presentación. 
 
-A través de la evaluación inicial y 

continua. 
 

 

 

 
-Buscando actividades que 

complementen los contenidos 

trabajados. 

-Solicitar la intervención de la 

orientadora cuando se estime 

oportuno. 

-Participando en lasactividades  

programadas a nivel de Centro 

/Ciclo. 

-Distribución de los espacios del aula 

(rincones), estableciendo normas 

para su utilización con autonomía. 

-Análisis del Plan de Convivencia e 

introducir modificaciones oportunas. 
 
-Registro de asistencia. 

-Antes de su incorporación. 
 

 
-En el momento de su incorporación 

-Al incorporarse al Centro y durante el 

curso. 

-En cada unidad. 

-Cuando sea preciso. 
 

 

 

 

 

- Todo el curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Durante todo el curso. 

RECURSOS EVALUACIÓN 
La memoria del curso anterior.  

-La propuesta pedagógica.  

-Plan de Convivencia 
 

-Análisis de la información aportada por las familias. 

-Valoración del periodo de adaptación.  

-Valoración de los resultados de las evaluaciones iniciales y trimestrales.  
-Grado de adecuación de las actividades realizadas. 
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2.6.- PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PROFESORES) 
Responsables: Equipos de ciclo. 

OBJETIVOS GENERALES 
 Conseguir una buena coordinación entre los profesionales que intervienen en el proceso de aprendizaje de los 

alumnos.  
 Consensuar técnicas de aprendizaje cooperativo y metodología para la atención a la diversidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA TEMPORALIZACIÓN 
 Llevar a cabo los objetivos 

programados: Centro, Ciclo y 

nivel 

 

 

 

 

 Coordinar el seguimiento y 

evaluación del alumnado de su 

grupo: especialistas, de apoyo, 

profesor de P.T y orientadora 

(cuando sea preciso). 

 

 

 Consensuar criterios de 

organización, objetivos entre Ed 

Infantil y 1
er
 Ciclo de Primaria. 

 
 
 
 
 Evaluar la práctica docente. 

- Distribuir objetivos, contenidos, 

actividades y criterios de 

evaluación en las unidades 

didácticas. 

- Realizar la temporalización de las 

unidades por trimestres. 

 

 

- Reuniones con los profesores 

correspondientes. 

 

 

 

- Reuniones de profesoras de Ed 

Infantil y 1º Ciclo de Primaria. 

- Reunión de la tutora de 5 años con 

la de 1º de Primaria. 

 

 

 

- Comprobar la adecuación de los 

objetivos, actividades y contenidos 

programados. 

- Valorar la relación entre el tiempo 

de realización y las actividades 

programadas. 

- Cumplimentar los documentos 

oficiales. 

- Elaborar las programaciones de las 

unidades y de las actividades. 

- Incluir las actividades 

complementarias en la unidad 

correspondiente. 

- Asignar el tiempo dedicado a cada 

unidad para una distribución 

uniforme. 

- Establecimiento de estrategias 

educativas que correspondan a las 

necesidades de los alumnos. 

 

 

- Consensuar objetivos, criterios de 

evaluación, normas… 

- Análisis de metodología utilizada 

en lectura, escritura, matemáticas, 

operaciones… 

- Facilitar información del grupo. 

 

- Comprobación de que lo 

programado se adapta al ritmo de 

la clase. 

- Reflexionar sobre nuestra tarea 

educativa. 

La programación de cada unidad de 

programación (proyecto) será 

trimestral. 
 

 

 

 

 
-A principio de curso. 
 

 

 
- A principio de curso y cuando se 

necesite.  

-Una vez por trimestre con P.T. 

-Con la orientadora en el momento que 

sea necesario.  
 
-Trimestralmente y al final de curso. 
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RECURSOS EVALUACIÓN 
-La memoria del curso anterior.  

-La propuesta pedagógica.  

-Plan de Convivencia. 

-Programación general de nivel.  

-Programaciones de las unidades didácticas.  

- Valoración de los resultados de las evaluaciones.  

- Grado de consecución de los objetivos planteados.  

- Coordinación positiva entre los distintos profesionales llegando a los 

acuerdos mediante consenso. 

 

 

 

2.6.- PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (FAMILIAS) 
Responsables:Equipos de ciclo 

OBJETIVOS GENERALES  Conseguir una buena relación familia-escuela.   
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA TEMPORALIZACIÓN 

 Recabar información sobre la 

situación familiar de los alumnos. 

 

 Informar sobre los 

objetivos/contenidos que se 

trabajan a lo largo de los trimestres 

y unidades de programación. Así 

como otro tipo de información de 

interés. 

 

 Informar a las familias 

puntualmente sobre el proceso 

educativo de sus hijos/as y las 

dificultades si las hubiera. 

 

 

 Fomentar su participación en dicho 

proceso educativo.  
 

- Entrevistas individuales 

(telefónicas). 

 

 

- Enviar notas con la información 

correspondiente.  

 

 

 

 

- Informe de los resultados de las 

evaluaciones iniciales y 

trimestrales.  

 

- Asistencia a las reuniones 

generales  e individuales. 

-  Colaborar en las actividades que lo 

requieran (periodo de adaptación, 

actividades complementarias, 

talleres…). 

- Preparación de la documentación 

necesaria y realización de la 

entrevista.  

 

- Elaboración de los 

objetivos/contenidos de cada 

trimestre y los referentes a cada 

unidad de programación así como 

cualquier información que sea 

necesario comunicar.  

 

- Preparación y cumplimentación de 

los informes correspondientes a 

cada una de las evaluaciones.  

 

 

 

- Procurar un clima distendido que 

favorezca la interacción entre 

profesores y padres.  

- A principio de curso (3 años) y 

cuando se incorpore un alumno.  

 

 

- Al principio de cada trimestre.  

- En el momento que sea necesario. 

- Una vez realizada la evaluación 

inicial.  

-  A final de cada trimestre. 

- Una reunión general al trimestre. 

-  Una reunión individual a lo largo del 

curso y siempre que sea necesario.  

 

 

 

 

- Cuando sea necesario. 
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- Dar pautas para conseguir su 

implicación en las actividades de 

refuerzo.  
 

- Solicitar su colaboración y 

agradecerla.  

- Comunicación verbal y por escrito 

de las pautas a seguir según el tipo 

de dificultad que presenten.  

RECURSOS EVALUACIÓN 
-La memoria del curso anterior.  

-La propuesta pedagógica.  

-El plan de convivencia. 

-Programación general de nivel.  
-Programaciones de las unidades de programación. 

-Grado de implicación de las familias.  

-Respuesta/colaboración de las familias de los alumnos con dificultades. 
-Número de familias que asisten a las reuniones generales e individuales. 

 

2.7.- PLAN DE CONVIVENCIA 
Responsables:Equipo docente de infantil 

OBJETIVOS GENERALES 
 Favorecer la relación entre el alumnado dentro y fuera del aula, evitando actitudes discriminatorias. Resolver 

los conflictos de forma pacífica empleando como técnica el diálogo. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA TEMPORALIZACIÓN 

 Fomentar la tolerancia y respeto 

hacia los demás. 

 

 

 

 Establecer normas de convivencia 

en el aula y en el Centro. 

 

 Expresar y comprender 

sentimientos y emociones.  

 

 

 Trabajar valores, emociones y 

normas. 

 

- Crear un clima de confianza en el 

que los alumnos se expresen y 

actúen de manera natural y 

espontánea. 

 

- Saludar, despedirse, agradecer, 

respetar turno, orden, recoger y 

cuidar material y entorno, uso 

racional del agua. 

- Fomento de la atención y escucha 

atenta.  

- Dialogo sobre situaciones y 

vivencias personales. 

- Lectura de cuentos de ed. 

emocional (trabajar los valores). 

 

- Favorecer las relaciones interpersonales 

diariamente a través de la asamblea, diálogos, 

juegos por rincones… 

 

- Resolver situaciones conflictivas a través del 

diálogo. 

- Unanimidad de criterios en el cumplimiento de las 

normas por parte de todos los profesores. 

- Colocar cerca del profesor a los alumnos con 

atención dispersa. 

- Solicitar la colaboración de la familia. 

- Preparación de actividades que favorezcan la 

atención y la escucha.  

- Crear un clima de confianza donde el niño pueda 

expresar sus vivencias, necesidades y 

sentimientos. 

Todo el curso. 

 

 

 

- Todo el curso, en la 

asamblea y cuando 

surja un conflicto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Todo el curso y en la 
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 Reconducir las reacciones y 

comportamientos negativos. 

 

 Implicar a las familias en la 

aceptación y cumplimiento de las 

normas generales del Centro. 

 

 

 Informar a las familias de la 

necesidad de marcar límites y 

cumplir normas en el ámbito 

familiar. 

 

 Establecer normas de convivencia 

entre iguales en su tiempo libre. 

 

 Establecer relaciones afectivas 

entre iguales. 

 

 Resolver los conflictos de forma 

pacífica. 

 

- Análisis de la situación en el 

momento de producirse y darle 

solución. 

- Información sobre las normas de 

funcionamiento del centro 

(puntualidad entrada/ salida, 

colaboración) e insistir en su 

cumplimiento. 

- Recordar en las reuniones de 

padres la conveniencia de 

establecer límites y pautas de 

comportamiento con el fin de 

actuar coordinadamente familia-

Centro. 
 
- Tener visible en el aula las normas 

de la misma en forma de mural. 

- Establecer un tiempo diario para 

que los  niños expresen libremente 

sobre los conflictos que hayan 

podido surgir entre ellos y que lo 

resuelvan a través del diálogo.  

- Reflexionar sobre los valores y emociones 

trabajados.  

- Reflexión en grupo de las normas de convivencia 

estableciendo las consecuencias de su 

incumplimiento. 

- Potenciación de los comportamientos adecuados 

mediante el refuerzo  positivo. 

- A través de las reuniones generales e individuales. 

- Mediante las recomendaciones que se hacen en las 

reuniones de padres y en los casos que sea 

necesario en entrevistas individuales. 

- Mediante juegos en el patio 

asamblea.  

 

 

 

-Todo el curso. 

 

 

- Todo el curso y 

especialmente cuando 

se produzca una 

reacción negativa. 

 

 

 

 

 

- En las reuniones de 

padres y cuando la 

situación lo requiera. 

En las reuniones 

colectivas / individuales 

de padres  
 
 
 
- Todo el curso, en las  

horas de patio. 
RECURSOS EVALUACIÓN 

 

- Plan de convivencia. 

- Cuentos de educación emocional y fábulas. 

- Las reuniones de padres y su colaboración. 

 

- Grado de cumplimiento de las normas.  

- Normas que se cumplen y cuáles resultan más difíciles de poner en 

práctica. 

- La asistencia de los padres a las reuniones y sus opiniones.  

- La actitud  y comportamiento  en la jornada escolar. 

- Las opiniones/ reflexiones de los alumnos en la asamblea. 
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2.8.- PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Responsables:Equipo docente de infantil 

OBJETIVOS GENERALES 

 Conseguir la integración y favorecer el proceso de aprendizaje de los alumnos teniendo presente las 

individualidades de cada uno de ellos.  

 Emplear las técnicas de aprendizaje cooperativo que favorezcan dichos aspectos. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA TEMPORALIZACIÓN 

 Conseguir aceptación de todos 

los compañeros especialmente de 

los incorporados por primera vez. 

 

 Facilitar la incorporación de los 

alumnos que desconocen el 

idioma. 

 

 Detectar dificultades de 

aprendizaje y/o comportamiento 

en los alumnos. 

 

 

 

 Realizar la adaptación curricular 

de los alumnos diagnosticados 

como ACNEAE junto con el 

profesional de P.T    

 

 

 

 

 Consensuar con el  profesional de 

P.T. y profesores de apoyo la 

línea metodológica, así como los 

materiales, evaluación sobre la 

-  Juegos de presentación y relación. 

- Tutorización entre iguales. 
 
 
- Presentar las palabras y/ o acciones 

con apoyo visual. 

 

- Prestar especial atención a sus 

necesidades para ofrecerles las 

palabras adecuadas y que las 

puedan interiorizar. 

- Observar el comportamiento y 

modo de actuar de los alumnos. 

 

- Realizar la evaluación inicial 

- Observar la actitud del niño ante 

las actividades y su nivel de 

realización. 

- Adaptar los objetivos del nivel a las 

características de los alumnos. 

- Adecuar actividades o programar 

otras. 

 

- Intercambiar información y aunar 

criterios de actuación. 

- Realización de los informes de 

evaluación. 

- Crear un ambiente distendido que posibilite las 

relaciones entre iguales. 

 

- Comenzar por palabras más usuales y necesarias 

para satisfacer sus necesidades. 

- Pasar de la palabra-frase  a  construcciones más 

elaboradas. 

- Analizar la información facilitada en la entrevista 

individual. 

- Estudiar los resultados de la evaluación inicial, el 

comportamiento durante la jornada escolar: 

trabajo, juego dentro y fuera del aula, comedor. 

 

- Analizar los objetivos del nivel y adaptar  los que 

sea necesario. 

- Consensuar criterios de actuación. 

- Mediante  reuniones periódicas. 

- Cumplimentando los documentos 

correspondientes. 

 

 

 

 

- Prestar una atención individualizada a los alumnos 

con dificultades por parte del tutor y del profesor 

de apoyo.  

 

- Todo el curso 

especialmente  a 

principio de curso o 

cuando se produzca 

una incorporación. 

- El tiempo que se 

considere necesario.  

 

 

 

 

- Todo el curso. 

 

 

 

 

 

 

 

- Cuando un alumno 

sea diagnosticado 

como  A.C.N.E.E. 
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evolución y madurez del  alumno. 

 

 Reforzar a  los alumnos que 

presentan dificultades para 

conseguir los objetivos y a los 

que los superan.       

 

- Exigencia en la realización de las 

tareas dependiendo de su 

capacidad.  

- Adaptar/preparar algunas 

actividades según el nivel de los 

alumnos.  

 

 

- Programar actividades de ampliación y refuerzo. 

- Al principio de cada 

trimestre y al final del 

mismo. 

 

 

 

 

- Todo el curso 

 

RECURSOS EVALUACIÓN 
- La memoria del curso anterior.  

- La propuesta pedagógica.  

- Información aportada por las familias.  

- Comunicación y coordinación con otros profesionales.  

- Nivel de integración en el grupo. 

- Grado de consecución de los objetivos. 

- Grado de implicación de las familias.  

- Coordinación entre los distintos profesionales 
 

 

2.9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Responsables:Equipo de Educación Infantil 

OBJETIVOS GENERALES 
 Complementar los objetivos y contenidos posibilitando a los alumnos la realización de algunas actividades que 

posiblemente no llevarían a cabo de otro modo. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA TEMPORALIZACIÓN 

EDUCACIÓN VIAL 

 Familiarizarse con las normas 

básicas de educación vial. 

 Respetar señales de tráfico que se 

encuentren como peatones. 

 

 

HALLOWEEN 

• Conocer las tradiciones 

culturales de habla inglesa. 

- Trabajar las emociones: el 

miedo. 

- Visita de la policía 

 

 

 

 

 

 

- Decoración de la puerta y el 

pasillo, relacionándolas con cuentos 

de Monstruos. 

- Taller terrorífico. 

- Animación a la lectura sobre los 

cuentos trabajados. 

- Solicitar la visita.  

- Preparar actividades previas y posteriores a la 

visita. 

 

 

 

 

 

- Preparar taller y actividades en cooperación con 

todo el ciclo. 

 

 

 

 

 

26 de noviembre. 

 

 

 

 

 

Semana del 26 al 30 de 

octubre 
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FESTIVAL DE NAVIDAD 

 Conocer las tradiciones culturales 

del entorno. 

 

CARNAVAL 

 Conocer las fiestas populares. 

 Compartir de forma grupal la 

alegría de las fiestas.  

 Potenciar la relación con los 

compañeros/as del aula. 

 

 

SEMANA DEL AGUA 

 Conocer la importancia del uso 

responsable del agua. 

 Disfrutar con los diferentes 

estados del agua y sus 

posibilidades. 

 

SEMANA CULTURAL 

DÍA DEL LIBRO 

 Fomentar la lectura como forma 

de enriquecimiento. 

 Disfrutar con los cuentos y sus 

personajes. 

 

SAN ISIDRO 

 Conocer las fiestas populares de 

la ciudad.  

 Compartir de forma grupal la 

alegría de las fiestas.  

- Decoración de la clase. 

- Preparar un villancico (audio). 

- Instrumentos típicos de esta fecha. 

 

- CARNAVAL (Unidad temática) 

- Cantar canciones memorizadas 

previamente.  

- Celebrar la fiesta por aulas. 

- Realización de caretas y otros 

adornos personales y para el aula. 

-  Realización de un dibujo de la 

fiesta. 

 

- Cartelería para uso responsable 

del agua. 

- Proyecto de ciclo (Editorial 

Edelvives) 

- Talleres relacionados con el agua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Preparar un villancico virtual. 

- Elaborar adornos navideños. 

 

 

- Ajustar el desarrollo de la unidad de 

programación correspondiente del carnaval a su 

fecha señalada. 

- Ambientación del aula. 

- Preparación de la actividad con la colaboración de 

las familias. 

 

 

 

- Coordinar el trabajo de los tres niveles para crear 

actividades con el mismo hilo conductor: el agua. 

- Ambientar el pasillo y un rincón del aula. 

 

 

Fecha a determinar 

 

 

 

 

Fecha por confirmar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana del 23 al 26 de 

febrero. 
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RECURSOS EVALUACIÓN 
- Recursos personales: maestros, alumnos, monitores y familias 

- Recursos espaciales: biblioteca, distintos espacios del centro, etc. 

- Grado de participación del alumnado 

- Satisfacción de los alumnos 

 

 

2.10.- SEGUIMIENTO DE LA PGA EN EDUCACIÓN INFANTIL 
Responsables: Equipo docente de infantil y Equipo Directivo 

OBJETIVOS GENERALES 
 Desarrollar metodologías activas en el aula. 

 Mejorar los resultados académicos en el área de inglés. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA TEMPORALIZACIÓN 

 Valorar los diferentes apartados 

de la PGA. 

 

- Tablas realizadas por el equipo 

docente reflejadas en el anexo. 

- Análisis sobre sus apartados 

realizando mejoras o 

modificaciones. 

- Seguimiento a través de los indicadores de logro. 

- Reflexión en los equipos de ciclo recogiendo los 

acuerdos tomados en actas.  

Trimestralmente y al 

final de curso en la 

memoria 

RECURSOS EVALUACIÓN 
- PGA 

- Tablas realizadas por el equipo docente 

- Reuniones trimestrales para valorar el cumplimiento de los indicadores de 

logro. 

- Reunión final 

CUANTIFICADORES 

ASPECTO A EVALUAR 
%  ALCANZADO 

OBSERVACIONES 
25% 50% 75% 100% 

Objetivos Generales      

Objetivos específicos      

Plan de mejora del lenguaje oral      

Plan de mejora de cálculo mental      

Plan de Acción Tutorial      

Plan de convivencia       

Planes propios      

Plan de atención a la diversidad      

Seguimiento de la PGA      



 

 

 

3.- EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

3.1.- ANÁLISIS Y CONTEXTO DE LOS RESULTADOS 

El diagnóstico de las necesidades y el análisis d los  resultados de las evaluaciones 

iniciales del alumnado queda recogida de la siguiente manera: 

 EN PRIMER CURSO  DE EP 

GRUPO A 

El grupo cuenta con 13 alumnos de diferentes nacionalidades (georgiana,  

latinoamericana y española). La niña georgiana no conoce bien el idioma. Hay tres 

alumnos que necesitan refuerzo ordinario, por presentar dificultades de aprendizaje.  

Hay un alumno de Necesidades Educativas Especiales. El grupo clase presenta un nivel 

medio- alto, en el área de Lenguaje: Solo hay tres niños aún  que aún no tienen 

adquirida la  clave lectoescritora. En el área de Matemáticas también presenta un nivel 

medio-alto. 

En el área de Lengua Castellana y Literatura incidiremos en comprensión y fluidez 

lectora, ortografía, caligrafía y escritura de textos. 

En el área de Matemáticas haremos más hincapié en cálculo mental, en resolución de 

problemas y  en operaciones.  

 

GRUPO B 

El grupo cuenta con 12 alumnos de diferentes nacionalidades (rumana,   

latinoamericana y española). Hay dos alumnos que necesitan refuerzo ordinario, por 

presentar dificultades de aprendizaje.  No hay alumnos de Necesidades Educativas 

Especiales. El grupo clase presenta un nivel medio, en el área de Lenguaje, de los cuales 

solo tres niños tienen adquirida la clave lectoescritora. En el área deMatemáticas  

también presentan un nivel medio. 

En el área de Lengua Castellana y Literatura incidiremos en comprensión lectora y 

fluidez, ortografía, caligrafía y escritura de textos. 

En el área de Matemáticas haremos más hincapié en cálculo mental, en resolución de 

problemas y operaciones. 
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 EN SEGUNDO CURSO 

El grupo cuenta con 20 alumnos/as, con ritmo madurativo adecuado. Son de diferentes 

nacionalidades (sudamericanos, ucranianos, marroquíes y españoles.). No hay alumnos 

de necesidades educativas especiales. Hay una alumna que presenta una adaptación 

curricular de 2º, por desconocimiento del idioma.  Al grupo de refuerzo ordinario 

pertenecen 7, seis del curso anterior y otro que se ha incorporado recientemente. 

En el área de Lengua Castellana y Literatura prestaremos especial atención a la 

comprensión lectora y a la expresión oral y escrita.  

En el área de Matemáticas, seguiremos con el plan de mejora practicando diariamente el 

cálculo mental y la resolución de problemas 

También trabajaremos técnicas de estudio, como mapas de contenido. 

 

 EN TERCER CURSO: 

El grupo de clase está formado por 19 alumnos/as con distintos ritmos de aprendizaje. 

El 60 % son de procedencia extranjera: Rumanía y de países Sudamericanos. Contamos 

con un alumno de etnia gitana. No hay repetidores. 

Se incorporan dos alumnas tres semanas después del comienzo del curso.Una de ellas 

presenta una descompensación conceptual en lectoescritura y comprensión matemática 

de dos años. Formará parte del programa de refuerzo de compensación educativa. La 

otra se integra en el programa de refuerzo ordinario, para incidir en comprensión 

lectora, cálculo mental y práctica automatizada de algoritmos básicos: sumas, restas y 

multiplicaciones. 

En general es un grupo con buenos hábitos de trabajo y estudio, aunque trabajaremos la 

autonomía, responsabilidad individual para afianzar el aprendizaje adquirido. 

 Tras las evaluaciones iniciales podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

- En el área de Lengua, presentan dificultades en la ortografía y algunos en caligrafía, 

comprensión lectora, especialmente en la ejecución de dos instrucciones dadas en un 

enunciado.  

-  En el área de Matemáticas, los resultados generales reflejan una comprensión media 

en los razonamientos matemáticos, lo que conlleva a no responder de forma adecuada a 

lo que se le pregunta. Así mismo, en algoritmos como la división y la multiplicación 

con llevadas muestran dificultades a mejorar durante el presente curso. 
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A nivel vertical vamos a trabajar de manera sistemática en las áreas instrumentales, de 

la siguiente forma: 

Área de Matemáticas.- Tal y como tenemos establecido en nuestros planes de mejora, 

vamos a seguir afianzando y consolidando la realización de cálculo aritmético, y cálculo 

mental, de forma diaria, resolución de problemas, numeración y conceptos básicos. 

Área de Lenguaje.-Igualmente seguiremos afianzando de manera diaria un tiempo a la 

lectura, así como a la expresión oral, expresión escrita  y  comprensión lectora. 

 

 EN CUARTO CURSO DE EP 

GRUPO A:  

El grupo de 4ºA está formado por 17 alumnos. El grupo empezó con 13 alumnos, pero 

este año ha habido 4 nuevas incorporaciones, una de ellas procedente directamente 

desde Venezuela. Hay una alumna de necesidades educativas especiales que recibe 

varias sesiones de PT. También hay otros dos alumnos más que tienen un plan 

específico de refuerzo. 

En el grupo hay tres alumnos que ya han repetido algún curso de la Educación Primaria. 

Tras la evaluación inicial se han apreciado tres niveles: alto, medio y bajo. Y en especial 

una alumna tiene un ritmo de trabajo muy lento. Tras los resultados obtenidos en la 

evaluación inicial, observamos la necesidad de reforzar aspectos como el cálculo mental 

y el cálculo aritmético, la comprensión y resolución de problemas matemáticos, la 

caligrafía en algunos casos y la expresión escrita. A continuación, se detallan estos 

aspectos: 

a) A nivel de contenidos:  

En   el área de Matemáticas. Los resultados han sido bajos. Por lo que hay que reforzar 

el cálculo mental, las operaciones y la resolución de problemas que serán trabajados a 

diario. 

En   la  resolución de problemas, la mayoría de los fallos han sido por no leer bien los 

enunciados y entender los problemas, también han fallado a la hora de resolver las 

operaciones y en algunos casos lo han dejado incompleto realizando uno de los dos 

pasos para su resolución. 

Por ello, debemos trabajar en clase la representación mental del problema que nos 

plantean, sacar los datos, presentar con mejor orden las operaciones y destacar la 

solución con una oración que conteste a la pregunta de dicho problema.   
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En el área de Lengua Castellana, en concreto, en la lectura en voz alta les falta práctica 

y algunos todavía silabean al hacerlo y en ocasiones lo hacen con muy poca 

expresividad. 

En  el dictado, han cometido muchas faltas de ortografía y en alguno de ellos se aprecia 

problemas de segmentación en las palabras, por lo que es un punto a trabajar en 

profundidad. 

En relación con los contenidos gramaticales, han confundido  el género y el número de 

algunas palabras y han olvidado categorías gramaticales vistas en años anteriores como 

los artículos y los sustantivos. 

 

En general es un grupo tranquilo, en el que las nuevas incorporaciones se han integrado 

sin ningún tipo de problema y apenas surgen conflictos.  

La actitud del grupo es buena, aunque debemos atender a dar pautas para organizarse 

mejor y trabajar con fluidez. Algunos alumnos tienen un ritmo muy lento por lo que 

como estrategia secuenciaremos los tiempos de las actividades y les ayudaremos a 

controlar y aprovechar el tiempo.  

GRUPO B 

El grupo de 4ºB está formado por 18 alumnos (4 niñas y 14 niños). De ellos hay 5 de 

nueva incorporación al centro; uno procedente de  Colombia, dos de otras comunidades 

autónomas y otros dos procedentes de Madrid, uno de ellos con asistencia irregular a su 

centro educativo durante todo el curso pasado.  

En el grupo hay tres alumnos que ya han repetido algún curso de la Educación Primaria. 

En cuanto a niveles cognitivos se aprecian cuatro grupos diferenciados; alto, medio, 

bajo y muy bajo, además de dos niños con ritmo muy lento de trabajo. 

 

Aspectos observados tras los resultados obtenidos en evaluación inicial: 

En   el área de Matemáticas. Los resultados han sido bajos. Se debe reforzar el cálculo 

mental y las operaciones aritméticas deben ser trabajadas a diario. 

En  cuanto a la  resolución de problemas , las dificultades han estado tanto por no saber 

resolverlos como en fallar en el cálculo necesario o dejarlo incompleto realizando uno 

de los dos pasos para su resolución. También se debe trabajar en clase la representación 

mental del problema que nos propongan, sacar los datos, presentar ordenadas las 
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operaciones plateadas y destacar la solución con una oración que conteste a la pregunta 

de dicho problema.   

En el área de Lengua Castellana. En la lectura en voz alta se observa en general falta de 

velocidad y de realización de las pausas necesarias así como escasa fluidez en gran 

número de alumnos. 

En  el dictado, bastantes faltas de ortografía sobre todo por ausencia de tildes en el 

vocabulario de uso cotidiano.  Por otro lado algunos alumnos muestran una letra 

difícilmente legible por lo que deberían practicar caligrafía.  

En relación con los contenidos gramaticales, en general no los tienen asentados, por lo 

que se comenzará repasando las categorías trabajadas en tercero.  

En cuanto a nivel de trabajo, hay un grupo muy reducido de alumnos muy rápidos 

(algunos demasiado, lo cual les lleva a adelantarse y hacerlo mal o de forma irreflexiva), 

un pequeño grupo de alumnos muy lentos (bien por distracción, bien por encontrar 

dificultad para la realización de las  tareas) y el resto de la clase muestra un ritmo de 

trabajo medio.   

 

 EN QUINTO CURSO DE EP 

GRUPO A 

Este grupo-clase está formado por 16 alumnos: 10 niños y 6 niñas. Es un grupo 

heterogéneo, donde se observan varios niveles bien diferenciados. Una alumna se 

incorpora tardíamente al centro con un nivel bajo en las asignaturas instrumentales. 

En este grupo-clase el clima de convivencia es agradable, al igual que las relaciones 

grupales. Entre ellos se respetan, exceptuando algún momento puntual, donde olvidan 

las normas de clase. 

Las normas de la “nueva vuelta al cole” se recalcan diariamente, ya que tienden a 

levantarse para ayudar al compañero con alguna tarea, comparten el material (valores 

básicos anteriores a la pandemia). 

Observo mayor dificultad en seguir las normas durante la formación de filas en el 

pasillo, aunque se trabaja diariamente. 
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El ritmo de aprendizaje es bueno, a pesar de que es un grupo hablador y se despistan 

fácilmente. Son trabajadores y reflejan intención de querer aprender, por lo que facilita 

mucho el trabajo en el aula. 

Los alumnos con nivel académico alto tienden a aburrirse en ocasiones, debido a 

que terminan las tareas rápidamente. Siempre deben tener preparado un trabajo extra 

para hacer en clase. 

Todos tienen acceso a recursos tecnológicos en casa, por lo que favorece la 

realización de tareas de refuerzo o ampliación a través de Internet. 

En cuanto a la velocidad lectora, se refleja un nivel medio, con falta de 

vocalizaciones, pausas ortográficas y expresión. Por lo general, no tienen un hábito 

diario de lectura en casa. 

Se refleja, a nivel grupal, grandes dificultades en ortografía y gramática, ya que 

todavía no diferencian una palabra aguda, de otra llana o esdrújula. Tampoco han 

afianzado el uso de la tilde, por lo que suelen tener demasiadas faltas en los dictados. 

Tienen dificultades en diferenciar los tipos de palabras en oraciones, sobre todo 

artículos y pronombres. 

Por otro lado, se observa un nivel medio-bajo en resolución de problemas, pero un 

buen nivel de cálculo mental.  

Concluyendo, he identificado un mayor nivel en el área de Matemáticas que en 

Lengua y Literatura. 

 

 EN EL GRUPO MIXTO DE 5º B Y 6º B CURSO DE EP: 

El grupo se encuentra formado por 8 alumnos en total, de los cuales 5 son niños y 3 

son niñas; dos de ellos se han incorporado como nuevos este curso escolar al centro, 

uno de ellos procede de la República Dominicana y otro proviene de Brasil, en cuanto a 

la asistencia, destacar que todos asisten regularmente a clase por el momento. 

En el grupo hay 4 que son repetidores de algún curso de Educación Primaria. 

En cuanto a los niveles cognitivos tenemos niveles altos y medios, además todos 

realizan muy bien las tareas en clase y tienen muy buena disposición para trabajar y 

comportamiento por lo que el avance está siendo muy favorable y rápido. 

El ritmo de trabajo de cada uno es diferente, ya que algunos realizan las tareas más 

rápido que otros. 
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-En el área de matemáticas los resultados han sido muy variados, pero no han sido 

negativos, se debe reforzar y hacer incidencia en la resolución de problemas. 

-En el área de lengua los resultados han sido en lo general mejores que en el área de 

matemáticas, de nuevo son muy variados, en esta área se debería hacer hincapié 

principalmente en la ortografía, la cual trabajaremos por medio de dictados y a través de 

la lectura y el fomento de ésta, para lo cual tenemos como uno de los recursos el plan 

lector de este año. 

-En el área de inglés los resultados de inglés han sido bajos, parten desde un nivel 

inicial 0 prácticamente, por lo que habría que reforzar todas las áreas, comenzando por 

el vocabulario, el cual es la base para después poder asimilar otros conceptos como los 

tiempos verbales. 

En cuanto al desfase curricular, tenemos 4 alumnos de compensatoria quienes tienen 

desfase curricular de dos años y el resto presenta un desfase curricular de 1 año. 

 

 EN 6º CURSO DE EP 

GRUPO A: 

El grupo de sexto curso está formado por 21 alumnos. De los 21 alumnos, hay un  

alumno con necesidad específica de apoyo educativo  con adaptación significativa de 

los contenidos. Hay un alumno de nueva incorporación procedente de Ecuador. Cuatro 

alumnos del grupo se incorporaron tardíamente a nuestro Centro Educativo el curso 

pasado.  

En el grupo hay seis alumnos que ya han repetido algún curso de la Educación Primaria 

Hemos apreciado  cuatro grupos diferenciados en cuanto a niveles cognitivos: alto, 

medio bajo  y muy bajo y un grupo de ritmo muy lento de trabajo. Tras los resultados 

obtenidos observamos varios aspectos:  

En   el área de Matemáticas, los resultados han sido bajos. Debemos reforzar el cálculo 

mental, las operaciones aritméticas deben ser trabajadas a diario. 

En   la  resolución de problemas, los fallos han sido tanto por no saber hacerlos, o fallar 

en el cálculo o dejarlo incompleto realizando uno de los dos pasos para su resolución 

.También hemos observado que debemos trabajar en clase la representación mental del 

problema que nos plantean, sacar los datos , presentar con mejor orden las operaciones y 

destacar la solución con una oración que conteste a la pregunta de dicho problema.   
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En el área de Lengua Castellana, observamos en la lectura en voz alta falta de 

realización de las pausas necesarias, poca expresividad en algunas ocasiones.  

En  el dictado, muchas faltas de ortografía sobre todo por ausencia de tildes en el 

vocabulario de uso cotidiano. Algunos alumnos deben hacer caligrafía.  

En relación con los contenidos gramaticales, han olvidado y confundido  categorías 

gramaticales como el sustantivo, el adjetivo y el verbo.  

En cuanto a nivel de trabajo, hay un grupo que no acaba las actividades en el tiempo 

propuesto , por lo que marcaremos diferentes niveles de trabajo con tiempos distintos  

que nos permitan no retrasar el ritmo de los que pueden avanzar más rápido ,entrenando 

a que los que van más despacio vayan ganando agilidad y ser cada vez más rápidos . 

Este tiempo más lento en unos casos, es por distracción y en otros casos, por dificultad. 
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3.2.-PLAN DE MEJORA DEL RENDIMIENTO MATEMÁTICO. PRIMER TRAMO 1º,2º Y 3º DE EP Responsable: Tutores 

OBJETIVOS Buscar nuevas actividades manipulativas y activas, para mejorar  la consecución de los objetivos del  área. 

INDICADOR DE LOGRO Incrementar el porcentaje de alumnos capaces de  alcanzar los objetivos de  matemáticas 

ACTUACIONES Diseñar actividades manipulativas y activas 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
GRADO DE CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN TRIMESTRAL) 

Uso del ábaco  en 1º hasta las decenas, en 2º hasta las 

centenas y en 3º hasta las unidades y decenas de millar. 

También regletas. 

Diariamente 

Es  capaz de y comprender el valor 

posicional de los números. 
1 2 3 4 

Uso de regletas para la descomposición numérica en 

todos los cursos. 

Es  capaz de descomponer cantidades de 

distintas formas. 1 2 3 4 

Emplea con soltura las monedas y su 

valor.  

1 

 

2 

 

3 

 

4 
Uso de billetes y monedas de cartulina en los tres 

cursos. 

Uso de relojes de cartulina, en 1º  la  hora en punto e y 

media, en 2º además menos cuarto e y cuarto; y en 3º 

todas las horas 

Conoce la hora según los  contenidos 

trabajados en ca nivel. 1 2 3 4 

Uso de la regla y del metro en 1º, 2º y 3º para hacer 

mediciones   ( además en este curso emplearán 

cartabón y escuadra para medir ángulos). 

Manipula con destreza los elementos 

para las mediciones. 1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES Cartulinas , ábacos, relojes de cartón, reglas, billetes y monedas de cartón, regletas,  escuadra y cartabón 

METODOLOGÍA Integradora , cooperativa, participativa, plural y diversa. 

EVALUACIÓN Al principio de cada trimestre y a lo largo del curso, realizando el seguimiento del mismo. 
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PLAN DE MEJORA DEL RENDIMIENTO EN RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.PRIMER TRAMO 1º,2º Y 3º DE EP Responsable: Tutores 

OBJETIVOS Mejorar los resultados en la resolución de problemas. 

INDICADOR DE LOGRO El alumno es capaz de aplicar diferentes estrategias ante problemas planteados. 

ACTUACIONES 

1. Realizar la resolución de  problemas matemáticos.  

2. Resolver el problema planteado en la sesión de clase, verbalizando los pasos necesarios 

para resolverlo. 

3. Utilizar dinámicas colaborativas. 

TAREAS 

TEMPORALIZACIÓN 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN TRIMESTRAL) 

Resolución de problemas en  clase. 

Semanalmente 

Resuelva problemas 

adecuadamente. 
1 2 3 4 

Aplicación de  técnicas cooperativas para exponer 

oralmente y debatir los diferentes pasos a seguir en 

el problema :  

(¿Cuál es el problema? , ¡Qué datos tengo ?, ¿Qué 

datos faltan? , ¿Qué datos tengo que averiguar? 

¿Qué operaciones tengo que hacer? ¿Cuál es la 

solución? ¿Puedo realizar una comprobación 

Razona correctamente  sobre el 

procedimiento para resolverlo y 

utiliza los medios adecuados para 

conseguirlos. 

1 2 3 4 

Realización de  dibujos o esquemas para 

comprender el problema 

Representaciones correctas  que 

explican la situación del problema. 1 2 3 4 

Identificación de  las palabras claves que relacionan 

las operaciones aritméticas : ( por ejemplo : sumar : 

juntar, añadir, ganar, lo que tengo en total…etc Es capaz de aplicar la 

operaciónadecuada según el 

contexto. 

1 2 3 4 
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PLAN DE MEJORA DEL RENDIMIENTO CÁLCULO MENTAL. PRIMER TRAMO 1º,2º Y 3º DE EP Responsable: Tutora 

OBJETIVOS Mejorar la agilidad en la realización del cálculo mental 

INDICADOR DE LOGRO Ser capaz de realizar pequeños cálculos mentales. 

ACTUACIONES 
1. Sistematizar  la realización de actividades de cálculo mental en los diferentes niveles. 

2. Entrenar a los alumnos en las estrategias que facilitan el cálculo mental. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

GRADO DE CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN TRIMESTRAL) 

 

Explicar estrategias de cálculo mental. 

Diariamente 

 

Conoce y aplica estrategias 

de cálculo mental. 
1 2 3 4 

 

Realizar ejercicios de cálculo mental por escrito y 

oralmente. 

 

Es capaz de resolver con 

éxito el  

80 % de los retos planteados 
1 2 3 4 

Trabajar con juegos 

aumenta la eficacia y 

motivación para el 

desarrollo del cálculo 

mental 

1 2 3 4 Usar las Tics para fomentar la práctica de manera 

lúdica. 

-Identificación  siempre los datos, operaciones y la 

solución del problema en su cuaderno en diferentes 

apartados . 

Exposición clara y ordenada de : 

datos , operaciones y solución 
    

RECURSOS MATERIALES Material elaborado por los tutores y cuadernillos. Juegos de aula. 

METODOLOGÍA Integradora, cooperativa, participativa, plural y diversa. 

EVALUACIÓN Al principio de cada trimestre y a lo largo del curso, realizando el seguimiento del mismo. 
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RECURSOS MATERIALES Libro de texto , materiales o fichas de refuerzo , cuadernillos de problemas Rubio, actividades interactivas en la web 

METODOLOGÍA Integradora, cooperativa, participativa, plural y diversa. 

EVALUACIÓN Al principio de cada trimestre y a lo largo del curso, realizando el seguimiento del mismo. 

 

 

PLAN DE MEJORA DEL RENDIMIENTO EN CÁLCULO MENTAL 2º TRAMO DOCENTE 4º, 5º Y 6º EP Responsable: Tutora 

OBJETIVOS -Desarrollar una buena base de numeración y cálculo. 
-Mejorar la agilidad en la realización de cálculos mentales. 

INDICADOR DE LOGRO 1-Mejora de  los resultados de cálculo mental.  

2-Ser capaz de realizar una autoevaluación eficaz aplicando las estrategias aprendidas. 

ACTUACIONES 

1-Trabajar de forma sistemática el cálculo mental. 
2-Realizar cálculos fundamentales rápidos que favorezcan la solución  a las preguntas o problemas 
planteados. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN 

TRIMESTRAL) 
1- Trabajar el cálculo mental  diariamente. 

Diariamente  a lo largo del 

curso en la sesión de 

Matemáticas. 

-Operaciones realizadas en su cuaderno. 
1 2 3 4 

2-Realizar cálculos numéricos mentalmente mediante diferentes 

procedimientos y elaboración de estrategias. 
- El 70 % del grupo de clase es capaz de 

resolver los retos planteados. 1 2 3 4 

3- Mejorar las habilidades aplicables a las operaciones de cálculo 

mental.  
-Mejora de la rapidez y resultados de  las 

operaciones. 
1 2 3 4 
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4-Resolver mentalmente sencillos problemas.  Una sesión de cálculo mental.  -Número de problemas solucionados 

correctamente sin apoyo visual. 
1 2 3 4 

5-Aprender a autoevaluarse como medida de progreso. Sesiones diarias semanales  de 

cálculo mental.  

-Número de aciertos en los ejercicios 

planteados. 
1 2 3 4 

6-Registrar el cálculo mental para detectar las dificultades o 

progresos de los alumnos.  

Última sesión semanal de 

cálculo mental.  

-Reflexión de los registros para elaborar las 

mejoras oportunas.  
1 2 3 4 

7-Utilizar recursos tecnológicos interactivos como “ Usa el 

Coco” , “El tanque matemático”  Sesiones varias a lo largo del 

mes. 

-Aumento de la eficacia y motivación  para 

el trabajo del cálculo mental.  
1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES Material elaborado por el equipo docente. Recursos de la web. Registros de la CAM u otros propios. Fichas de cálculo.  

METODOLOGÍA -Se introducen estrategias de cálculo mental a lo largo de un periodo de tiempo (semanal). 

-Todos los  días oralmente se hacen ejercicios de cálculo mental en los primeros minutos de la sesión de clase de Matemáticas.  

- El alumno en su cuaderno anota sus respuestas y cada día va anotando sus logros conseguidos ( …../10) .  

-Una vez por semana se recoge por escrito con un registro modelo de la CAM u otro propio. 

-Una sesión se dedicará a la resolución de problemas sencillos de cálculo o micro-problemas o juegos de cálculo mental. 
EVALUACIÓN Al principio de cada trimestre y a lo largo del curso, realizando el seguimiento del mismo .De forma trimestral, el profesor 

registra el nivel alto, medio o bajo de cálculo de cada alumno.  
 

TÍTULO DEL PLAN DE MEJORADEL RENDIMIENTO EN RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 2º TRAMO DOCENTE 4º, 

5º Y 6º EP 
Responsable: Tutora 

OBJETIVOS -Mejorar la comprensión y el razonamiento de los alumnos en la resolución de problemas matemáticos. 

INDICADOR DE LOGRO -El alumno  es capaz de identificar los datos del problema y hallar correctamente las operaciones que debe aplicar para su 

solución. 
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 -Resuelve de forma efectiva un problema planteado. 

ACTUACIONES 

1-Insistir en la lectura comprensiva del problema, tantas veces sea necesario para localizar los datos y darles la interpretación 

correcta a los mismos.  

2-Proporcionar más estrategias para solucionar de forma eficaz los problemas matemáticos.  

3-Incluir la manipulación, elaboración de esquemas o dibujos para asimilar la comprensión de los datos que contiene el 

problema.  

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
GRADO DE CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN TRIMESTRAL) 

1-Analizar la información del problema 

. 

En la sesión diaria de 

Matemáticas.  

-Lectura y correcta interpretación del problema. 

-Lee el enunciado de un problema tantas veces como sea 

necesario hasta estar seguro de que ha comprendido bien lo 

que en él se dice.  

-Identifica los elementos que componen el problema, 

interpretando los datos que en él se dan y las preguntas que se 

hacen.  

1 2 3 4 

2.1-Identificar los datos, operaciones a 

realizar y escribir una oración que 

conteste a la pregunta del problema 

como solución.  

2.2 .Incidir en el procedimiento o los 

pasos a seguir para la resolución del 

problema. 

 

-Presentación de diversos apartados:  

1. Lo que sabe, concretado en datos del problema. 

2. Lo que se le pregunta y tiene que calcular. 

-Presenta con orden lógico las operaciones. 

-Escribe de forma completa la respuesta a la pregunta del 

problema. 

1 2 3 4 

3-Relacionar las palabras clave que 

relacionan las operaciones aritméticas ( 

por ejemplo, sumar = juntar, añadir, 

ganar, lo que me regalan, el total…)  

-Explica y reformula fielmente el problema en su propio 

lenguaje de forma inteligible. 

 1 2 3 4 

4- Trabajar en dos etapas:  

     a) Comprensión mediante diferentes 

estrategias. 

     b) Resolución de problemas . 

En la sesión diaria de 

Matemáticas.  

-Utiliza la reflexión y pasos secuenciados del problema.  

-Comprueba si la respuesta es razonable o no. 
1 2 3 4 
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5- Presentar con orden las distintas 

operaciones a realizar . 

En la sesión diaria de 

Matemáticas.  

-Presenta una operación debajo de otra que va a continuación.  

-No presenta de forma aislada las operaciones o en espacios o 

huecos que dispone.  1 2 3 4 

6- Escribir al lado de cada  cantidad 

numérica resultante , la unidad que es ( 

euros, tomates, cm, ...) 

En la sesión diaria de 

Matemáticas.  

-Se puede entender la secuencia de operaciones claramente.  

1 2 3 4 

7-Simular situaciones de la vida 

cotidiana en el aula (compra-venta, 

mediciones, comparaciones...) 

En la sesión diaria de 

Matemáticas.  

Relacionamos los acontecimientos de la vida cotidiana con lo 

realizado en clase ( rebajas, IVA, …/€ el kilo...) 
1 2 3 4 

8-Utilizar cuadernillos específicos de 
trabajo para la resolución de 
problemas  con los alumnos que 
presenten más dificultades .  

Cuando se detecten 

dificultades que impidan 

seguir el desarrollo normal 

de las clases.  

Cuadernillo de atención a la diversidad de trabajo en 
resolución de problemas.  

1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES -Problemas planteados en su libro de texto u otros libros de texto del profesor o recursos   fichas de refuerzo y ampliación, 

recortes de anuncios que contengan problemas matemáticos a resolver, por ejemplo, la rebaja de un electrodoméstico. 

Materiales de la editorial GEU .  
METODOLOGÍA Realizamos un problema en clase juntos incidiendo en los pasos a realizar   las estrategias que empleamos para resolverlos, el 

significado de cada símbolo matemático, la presentación y claridad de las operaciones. Corregimos detenidamente los 

problemas que han realizado rectificando y volviéndolos a hacer en caso necesario. En las sesiones dobles del horario, se 

resolverá un problema en clase.  
EVALUACIÓN Al finalizar cada trimestre  y al final el curso, en la memoria final. 
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3.3 PLAN DE MEJORA DEL RENDIMIENTO EN  LENGUA. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN ORAL. PRIMER TRAMO 1º,2º Y 

3º DE EP 
Responsable: Tutores 

OBJETIVOS Mejorar la expresión oral. 

INDICADOR DE LOGRO 
Incrementar el porcentaje de alumnos capaces de expresarse con coherencia y cohesión,  en distintas situaciones 

comunicativas, y empleando un vocabulario aceptable para su edad . 

ACTUACIONES 
 

Diseñar actividades de expresión oral. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
GRADO DE CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN TRIMESTRAL) 

Formular preguntas y respuestas sobre textos 

leidos y sobre otros temas de interés que surjan en 

clase, formular opiniones  y sugerencias sobre 

dichos temas. En 1º se valorará que las 

intervenciones de los alumnos sean más sencillas. 

En 2º y 3º se irá aumentando  progresivamente la 

complejidad de las oraciones. 

Diariamente 

Utiliza el lenguaje y la entonación 

adecuados para comunicarse y 

pronuncia los sonidos y las palabras con 

corrección y claridad, respetando la 

estructura de las oraciones y 

formulando correctamente las 

preguntas. 

1 2 3 4 

 Los alumnos utilizarán  fórmulas de saludo, 

despedida y cortesía. 

Conoce y emplea correctamente 

fórmulas de saludo y cortesía 
1 2 3 4 

Expresa la situación de objetos, lugares 

o personas, utilizando conceptos 

básicos: 

1 2 3 4 Describir la ubicación de objetos, lugares o 

personas. En 1º las descripciones serán más 

sencillas y en 2º y 3º más elaboradas. 

Describir imágenes. En 1º las descripciones serán 

más sencillas y en 2º y 3º más elaboradas.. 

Describe imágenes (ilustraciones, 

fotografías, etcétera).. 
1 2 3 4 
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Memorizar poesías, retahílas, adivinanzas  y 

guiones teatrales: En 1º serán textos  más cortos, y 

en 2º y 3º de mayor complejidad. 

Recita retahílas, adivinanzas, poemas 

sencillos, tras haberlos memorizado, 

controlando la respiración y sin cometer 

errores 

1 2 3 4 

Narrar cuentos: En 1º los cuentos serán muy 

básicos. En 2º un poco más elaborados   y en 3º 

serán de mayor longitud y complejidad. 

Expone en público brevemente, hechos 

y experiencias personales anunciando 

de qué se va a hablar antes de comenzar 

la exposición. 

1 2 3 4 

Narrar hechos y experiencias personales. En cada 

curso se usará el vocabulario trabajado en clase y 

un guión a modo de ejemplo. 

Utiliza expresiones temporales 

(primero, luego y después) para ordenar 

rutinas y acciones que se desarrollan a 

lo largo de un tiempo. 

1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES Fotocopias, guiones de teatro, libros 

METODOLOGÍA Integradora , cooperativa, participativa, plural y diversa. 

EVALUACIÓN Al principio de cada trimestre y a lo largo del curso, realizando el seguimiento del mismo. 

 

 

PLAN DE MEJORA DEL RENDIMIENTO DE EXPRESIÓN ESCRITA. PRIMER TRAMO 1º, 2º Y 3º DE EP Responsable: Tutores 

OBJETIVOS -Mejorar la ortografía. 

-Escribir pequeños textos sin faltas, con cohesión y coherencia. 

INDICADOR DE LOGRO 1-Incrementar el porcentaje de alumnos que escriben sin faltas ortográficas. 

2-Ser capaz de escribir correctamente textos sencillos. 

ACTUACIONES 

1. Dictados. 

2. Composiciones escritas.  

3. Listados de vocabulario básico. 
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TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
GRADO DE CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN TRIMESTRAL) 

Realización de dictados en el 

cuaderno que hay para tal fin,  

trabajando las normas ortográficas 

de cada nivel. 
Dos veces por semana. 

-Realización de dictados. 

-Disminuir el número de fallos 

ortográficos. 
1 2 3 4 

Diseñar actividades para memorizar 

la ortografía del  vocabulario.  

-Actividades como: dibujos visuales, 

repetición de palabras, realización de 

oraciones o ejercicios de atención y 

fijación.  

1 2 3 4 

Elaborar un listado de palabras de 

uso frecuente, en cada curso. 

 

Mensualmente 
-Listados de vocabulario 

1 2 3 4 

Producir textos escritos atendiendo 

a diferentes situaciones e 

intenciones comunicativas y, 

organizando el  texto  de acuerdo 

con la estructura textual 

correspondiente :con cohesión y 

coherencia.  

 

 

 

Quincenalmente 

-Escritura de textos sencillos con  :   

Desarrollo de ideas, utilización de signos 

de puntuación, enfoque del contenido  de 

forma original y creativa, estructuración 

de las ideas de forma congruente, 

construcción de oraciones respetando la 

sintaxis básica y uso  del léxico adecuado 

al tema y nivel del alumno. 

1 2 3 4 

Prestar especial atención a la 

caligrafía y buena presentación de 

los textos.  

 

Diariamente 

 

-Caligrafía en casos necesarios. 1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES Dictados seleccionados de los materiales del profesor. Libro de texto. Fichas de trabajo. 

METODOLOGÍA Integradora, cooperativa, participativa, plural y diversa. 

EVALUACIÓN En cada trimestre y al finalizar el curso en la memoria.  
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PLAN DE MEJORADEL RENDIMIENTO EN EXPRESIÓN ESCRITA . 2º TRAMO DOCENTE 4º, 5º Y 6º EP Responsable: Tutora 

OBJETIVOS -Mejorar la ortografía mediante la realización de dictados. 

-Expresar por escrito un texto a un tema propuesto con correcta sintaxis y ortografía. 
INDICADOR DE LOGRO 1-Aumento de número de palabras bien escritas.  

2-Escritura correcta de  textos sencillos expresando las ideas con correcta sintaxis y ortografía . 

ACTUACIONES 

1-Dictados. 

2. Composiciones escritas.  

3. Listados de vocabulario. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
GRADO DE CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN TRIMESTRAL) 

1-Realización de dictados seleccionados, 

en su cuaderno. 

-Dos veces a la semana, mínimo una 

vez.  

-Realización y corrección de los dictados en su 

cuaderno. 

-Menor número de fallos en las palabras 

escritas. 

1 2 3 4 

2-Realizar actividades de retención e 

interiorización de las palabras dictadas.  
-Actividades como dibujos visuales, repetición 

de palabras, realización de oraciones o 

ejercicios de atención y fijación.  
1 2 3 4 

3. Elaborar un listado de palabras de uso 

cotidiano a  escribir correctamente. 
 

-Listados de palabras. 

1 2 3 4 

4. Trabajar distintos modelos de textos 

escritos creando textos propios.  

Quincenalmente -Realización de redacciones en sus cuadernos o 

en folios con ayuda de una falsilla.  
1 2 3 4 
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5. Producir textos escritos atendiendo a 

diferentes situaciones e intenciones 

comunicativas, eligiendo formas 

adecuadas a las características de la 

situación comunicación y a la intención 

pretendida, organizando el  texto  de 

acuerdo con la estructura textual 

correspondiente y usando formas básicas 

que den cohesión al texto y con la 

utilización correcta de las normas de 

escritura.  

Quincenalmente -Escritura de textos sencillos con cierta 

extensión y corrección :   

 Desarrollo de ideas expresadas de 

forma completa. 

 Utilización de signos de puntuación. 

 Enfoque del contenido  de forma 

original y creativa. 

 Estructuración de las ideas de forma 

congruente. 

 Construye oraciones respetando la 

sintaxis básica. 

 Emplea el léxico adecuado al tema y 

nivel del alumno. 

1 2 3 4 

6-Insistir en la utilización de signos de 

puntuación.  

A diario en cualquier escrito.  Signos de puntuación visibles. 
1 2 3 4 

7.Escribir textos de forma legible, 

cuidando la caligrafía y con buena 

presentación .  

A diario en cualquier escrito. -Corrección de escritos.  

-Caligrafía en casos necesarios. 
1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES Dictados de la CAM. Dictados seleccionados de los materiales del profesor. Libro de texto. Fichas de trabajo. 

METODOLOGÍA -Realizamos dos dictados semanales en sus cuadernos, siguiendo las tres fases:  

 La primera lectura servirá para que los alumnos se hagan una idea global de cada oración .Deben escuchar 

atentamente , sin escribir nada. 

 La segunda lectura se realizará marcando las pausas dentro de cada oración. Los signos de puntuación se leen de 

forma explícita. 

 La tercera lectura se realizará de forma completa . Los alumnos corrigen o añaden alguna palabra no copiada , tildes 

o signos  

de puntuación .  

Finalmente , se recogen los errores en sus cuadernos con actividades posteriores ( creación de dibujos mentales que 

recuerden la norma u ortografía estudiadada, oraciones con el vocabulario ortográfico, ...) 

- Los alumnos escribirán en sus cuadernos o en un folio con ayuda de una falsilla, pequeñas composiciones que serán 

trabajados previamente con ayuda de un modelo o explicación de los pasos a seguir como referencia. Una vez corregida, los 

alumnos realizarán actividades de mejora de expresión, ortografía o adecuación lingüística de forma quincenal.  

Para el trabajar la composición de textos escritos se tendrán en cuenta estos  pasos y criterios  :  
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a) Pasos : 

 Planificación. Preparación de la estructura de texto según la intención comunicativa. 

 Ejecución. Elaboración del texto según la estructura adecuando el vocabulario, ortografía, presentación y creatividad 

de ideas. 

 Revisión. 

b) Criterios :  

- Corrección: Presentación (caligrafía, limpieza, márgenes, distribución de espacios, recursos tipográficos…) 

- Cohesión: Concordancia de género, número y persona , adecuación de los tiempos verbales y presencia de nexos en 

el texto. 

- Adecuación: Concordancia entre el texto y la situación en que se produce .Adecuación a la intención comunicativa. 

-El equipo docente establecerán de forma secuenciada, la extensión de los textos escritos que gradualmente se tomarán como 

referencia en cada curso: número de palabras o líneas a escribir por el alumno.  
EVALUACIÓN En cada trimestre y al finalizar el curso en la memoria.  

 

 PLAN DE MEJORADEL EXPRESIÓN ORAL Y COMPRENSIÓN LECTORA.2º TRAMO DOCENTE 4º, 5º Y 6º EP Responsable: Tutora 

OBJETIVOS -Favorecer una adecuada comprensión lectora en los alumnos. 

-Mejorar la expresión oral. 
INDICADOR DE LOGRO 1-Progresar en el dominio de la lectura oral como modelo facilitador de la comprensión lectora. 

2-Adecuar el uso de la lengua oral a las distintas finalidades y necesidades comunicativas.  

ACTUACIONES 

-Lectura de textos diversos en todas las áreas curriculares. 

-Trabajo de la correcta expresión oral en todas las áreas curriculares. 

-Sesiones específicas de trabajo en el área de Lengua Castellana. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN 

TRIMESTRAL) 
1-Trabajar la comprensión lectora: literal, inferencia y crítica en 

todas las áreas y especialmente en la sesión de Lengua 

Castellana.  
-A diario en cualquier área o texto 

presentado. 

-Una sesión específica semanal de 

la sesión de Lengua Castellana.  

-Número de respuestas  bien contestadas 

a las preguntas realizadas de los tres 

tipos.  

1 2 3 4 

2-Progresar en el dominio de la lectura en voz alta, utilizando las 

técnicas adecuadas de entonación, vocalización, tono de voz , 

ritmo y velocidad.  

-Mejora en el número de elementos 

evaluables en la lectura en voz alta. 1 2 3 4 
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3. Recordar la adecuada posición postural para una adecuada 

lectura en voz alta.  
-El alumno es consciente de corregir la 

postura del cuerpo para leer 

adecuadamente. 1 2 3 4 

4. Realizar exposiciones orales sobre el contenido de un texto 

dado  o pregunta , utilizando marcadores de discurso.  

En cualquier área y en especial en 

la sesión de Lengua Castellana.  

-Uso de contenidos adecuados al tema. 

-Vocabulario  apropiado. 

-Presentación con tres partes 

diferenciadas: introducción, nudo y 

desenlace . 

1 2 3 4 

5-Participar en debates y en conversaciones que traten de  temas 

cotidianos expresando opiniones propias, dando explicaciones y 

argumentos, respetando el turno de palabra y manteniendo 

coherencia y orden en el discurso.  

En cualquier área y en especial en 

la sesión de Lengua Castellana. 

-Exposición clara y ordenada. 

1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES -Libros de préstamo colectivo, biblioteca de aula, libros de préstamo, enlaces educativos.  

METODOLOGÍA -Lectura colectiva en voz alta :  

Se iniciará la sesión con la presentación del texto del libro, motivando a los alumnos y activando los conocimientos previos 

sobre el texto. Para ello se analizará el título, portada, escritura gráfica , … 

A continuación el profesor proporcionará modelos adecuados leyendo en voz  alta párrafos del texto. Los alumnos realizarán 

la lectura expresiva en voz alta turnándose según los párrafos. Se realizará si el texto lo permite , la dramatización de los 

personajes .Se fijará el tiempo, espacio , lugar de donde ocurre la historia .Se trabará el vocabulario y ortografía , signos de 

puntuación  y figuras literarias 
EVALUACIÓN Al principio de cada trimestre y a lo largo del curso, realizando el seguimiento del mismo. 
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3.4.PLAN DE MEJORA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO LENGUA EXTRANJERA INGLÉS. PRIMER 

TRAMO 1º,2º y 3º DE EP 
Responsable: Tutora 

OBJETIVOS Mejorar la competencia comunicativa en inglés. 

INDICADOR DE LOGRO Incrementar el porcentaje de alumnos que alcanzan los objetivos de inglés. 

ACTUACIONES 

1. Expresarse, oralmente y por escrito en una lengua extranjera. 

2. Dedicar tiempo a la lectura en inglés 

3. Mejorar la expresión escrita en Inglés 

 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN TRIMESTRAL) 

Aumentar el tiempo establecido 

para las actividades de expresión 

oral. 

 

Diariamente 

Utiliza expresiones cotidianas de uso frecuente 

y oraciones para dar información de forma oral, 

utilizando conectores simples. 1 2 3 4 

Escuchar y comprender  textos 

oralmente: instrucciones 

,explicaciones, interacciones orales 

dirigidas, y otros mensajes orales 

de progresiva complejidad para la 

obtención de información global y 

específica. 

Comprende instrucciones, explicaciones, 

conversaciones dirigidas y espontáneas y otros 

mensajes orales y responde correctamente a las 

preguntas planteadas. 
1 2 3 4 

Participar en conversaciones 

dirigidas y espóntáneas  que traten 

temas cotidianos 

Utiliza expresiones cotidianas de uso frecuente 

y oraciones para dar información utilizando 

conectores simples y utiliza un vocabulario 

1 2 3 4 
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PLAN DE MEJORADEL RENDIMIENTO EN LENGUA EXTRANJERA INGLÉS .2º TRAMO DOCENTE 4º, 5º Y 6º EP Responsable: Tutora 

OBJETIVOS -Mejorar la competencia en el área de Lengua Extranjera: Inglés : 

INDICADOR DE LOGRO 1. Aumentar el número de porcentaje de alumnos que aprueban el área. 

2-Alcanzar los objetivos mínimos establecidos para cada nivel.  

ACTUACIONES 

1-Expresarse oralmente y por escrito en una lengua extranjera , Inglés.  

2-Dedicar tiempo a la lectura en inglés.  

3- Aprende r , reforzar y ampliar el vocabulario y la estructura lingüística . 

4. Reforzar las estructuras lingüísticas de la unidad. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN 

TRIMESTRAL) 
1-Establecer rutinas diarias de expresión oral 

en Inglés.  

-A diario a comienzo de las clases de 

Inglés.  

-Siempre que se den instrucciones para 

-El alumno mantiene diálogos básicos para 

hablar de la fecha, el tiempo, estados de ánimo. 

-Utiliza expresiones cotidianas de uso 

1 2 3 4 

básico. 

Realizar actividades de lectura, 

cuidando la pronunciación, 

acentuación, entonación y ritmo. 

Lee textos escritos y comprende  palabras clave 

y frases habituales, y a la vez reproduce los 

aspectos sonoros , de ritmo, acentuación y 

entonación. 

1 2 3 4 

Desarrollar más  actividades de 

expresión escrita. 

 Escribe  diferentes tipos de textos sencillos, de 

manera dirigida y utilizando conectores 

sencillos 

    

RECURSOS MATERIALES Libros de texto, cuadernillos,flashcards, fichas elaboradas por el profesor y recursos Tics. 

METODOLOGÍA Integradora , cooperativa, participativa, plural y diversa. 

EVALUACIÓN Al principio de cada trimestre y a lo largo del curso, realizando el seguimiento del mismo. 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL. CEIP ALCALDE DE MÓSTOLES.                    CURSO 2020-2021 
 

51 
 

la realización de actividades o puesta en 

marcha de la clase.  

frecuente y oraciones para dar información 

utilizando conectores simples. 

- Contestación correcta las preguntas de 

expresión oral trabajadas en la unidad 

didáctica.  

-Sigue correctamente las instrucciones dadas 

en inglés.  

2-Escribir preguntas orales tipo en su cuaderno 

para practicar.  
-Responde correctamente  a las preguntas 

orales.  

-Fluidez en sus respuestas.  
1 2 3 4 

-Participar en conversaciones dirigidas y 

espontáneas que traten de temas cotidianos.  
-Mayor participación en los intercambios 

orales.  
1 2 3 4 

3-Leer con una correcta pronunciación, 

acentuación, entonación y ritmo. 

-A diario y específicamente en una 

sesión dedicada a ello.  

-Lee de forma correcta y comprende  palabras 

clave y frases habituales.  

-Reproducción con mayor corrección de los 

aspectos sonoros, de ritmo, de entonación y 

acentuación.  

1 2 3 4 

4-Escuchar y comprender textos oralmente: 

instrucciones, explicaciones ,interacciones 

orales dirigidas, y otros mensajes orales de 

progresiva complejidad para la obtención de 

información global y específica.  

A diario  a lo largo de la sesión. -Responde correctamente a un número de 

preguntas sobre el texto.  

1 2 3 4 

5-Crear listas de vocabulario repasando el 

vocabulario de niveles anteriores y ampliando 

el que ya conocen. 

Por cada unidad didáctica o cuando sea 

necesario. 

-Aumento de vocabulario sobre diversos temas 

o tópicos. 1 2 3 4 

6-Escribir oraciones gramaticalmente correctas 

o pequeñas composiciones siguiendo modelos 

dados.  

A lo largo de cada  unidad didáctica.  Producciones escritas con un número menor de 

fallos o errores gramaticales.  1 2 3 4 

-Utilizar la app del libro de texto para trabajar a 

través de la gamificación los contenidos del 

nivel y mejorar todas las destrezas lingüísticas.  

A lo largo de cada unidad didáctica. El progreso del alumno registrada en la app del 

profesor.  
1 2 3 4 
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-Utilizar  recursos como blogs o webs que 
refuercen los contenidos aprendidos.  

A lo largo de todo el curso.  Consulta y utilización de los recursos.  
1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES -Libros de texto, recursos del profesor, fichas de refuerzo y ampliación, enlaces educativos, un blog de recursos, 

diccionarios de imágenes, vídeos explicativos, láminas, recursos digitales.  
METODOLOGÍA TPR (respuesta física total). Participativa y dinámica. Comunicativa. 

EVALUACIÓN Al principio de cada trimestre y a lo largo del curso, realizando el seguimiento del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.- PLAN PARA EL DESARROLLO DE LOS VALORES  CÍVICOS Y SOCIALES. PRIMER TRAMO 1º,2º Y 3º DE EP 

Responsables: Equipo  docente 

primer tramo de EP.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA TEMPORALIZACIÓN 
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PRIMER CURSO 

-Construir el estilo personal basándose en la 

respetabilidad y la dignidad personal. 

-Desarrollar el propio potencial, manteniendo una 

motivación intrínseca y esforzándose por lograr 

éxitos individuales y colectivos.  

-Relacionarse con los demás de forma tolerante y 

con empatía. 

-Desarrollar habilidades para el trabajo en equipo. 

-Desarrollar la generosidad y el altruismo. 

-Respetar los bienes de la naturaleza y cuidar el 

medio ambiente. 

 

 

SEGUNDO CURSO 

- Realizar actividades cooperativas, detectando los 

sentimientos y pensamientos de los demás. 

-Actuar de forma respetable y digna. 

-Participar en la solución de los problemas -

escolares con seguridad y motivación 

-Compartir sentimientos mediante el diálogo. 

-Contribuir a la conservación del medio ambiente, 

manteniendo una actitud crítica ante las faltas de 

 

-Lectura comprensiva de 

cuentos con imágenes. 

-Escuchar cuentos en la PDI. 

-Realizar dibujos o murales 

relacionados con los valores 

trabajados. 

-Responder a preguntas sobre 

el texto de forma oral. 

-Realizar pequeñas 

escenificaciones 

improvisadas de los cuentos 

leídos. 

-Visualización de películas. 

-Pequeños debates 

 

-Se comentarán los 

valores trabajados 

haciendo especial 

hincapié en el aspecto 

oral. 

-Se realizarán 

actividades tanto de 

expresión oral como 

escrita. 

-Explicación y 

comentarios en común. 

-Trabajos individuales. 

 

-Desde septiembre a diciembre. 

-Desde enero a marzo. 

-Desde abril a junio. 
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respeto. 

TERCER CURSO  

-Utilizar el pensamiento creativo en el análisis de 

problemas y el planteamiento depropuestas de 

actuación. 

-Crear una imagen positiva de sí mismo tomando 

decisiones meditadas y responsables, basadas en 

un buen autoconcepto. 

-Expresar sus sentimientos y opiniones, a la vez 

que respeta a los de los demás en las actividades 

cooperativas. 

-Participar en la solución de los problemas 

escolares con seguridad y motivación. 

-Mostrar buena disposición a ofrecer y recibir 

ayuda para el aprendizaje. 

-Mostrar interés por la naturaleza que le rodea y 

sentirse parte integrante de ella. 

 

 

 

PLAN PARA EL DESARROLLO DE LOS VALORES  CÍVICOS Y SOCIALES 2º TRAMO. 4º, 5º Y 6º DE EP 
Responsables:  E quipo Docente 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA TEMPORALIZACIÓN 
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1. Fomentar la autovaloración, el autoconocimiento, la 

autoconciencia emocional y la respetabilidad personal. 

2. Desarrollar la capacidad para tomar decisiones y 

comprometerse con uno mismo y con las personas que 

le rodean. 

3. Mejorar la capacidad de emprendimiento para 

afrontar retos diversos y poder innovar en ámbitos en 

los que se desenvuelve habitualmente. 

4. Incrementar la automotivación y la autonomía 

personal. 

5. Desarrollar habilidades de comunicación verbal y 

no verbal respetando el espacio de los interlocutores y 

evitando los elementos inhibidores de la 

comunicación. 

6. Adquirir nociones básicas sobre la inteligencia 

interpersonal y el altruismo. 

7. Analizar las causas y las consecuencias de 

prejuicios de diversa índole para desarrollar el respeto 

y la tolerancia hacia las diferencias personales y 

sociales. 

 8. Analizar las directrices de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos en cuanto a la libertad de 

expresión, de opinión, de pensamiento, de conciencia 

y de religión. 

 

-La lectura comprensiva de textos 

propuestos 

-Responder de forma correcta y 

justificada a las preguntas 

realizadas. 

-Exponer argumentos de forma 

clara ordenada y coherente. 

-Diálogos, coloquios, debates, 

simulación de situaciones o role 

plays. 

-Actividades interactivas en la red 

-Manejo de las herramientas Tic: 

PDI, tablets, ordenadores. 

-Expresiones artísticas. 

 

-Elaboración de  

reflexiones a través de la 

puesta en común de ideas 

en coloquios, debates de 

los temas propuestos. 

Trabajo en grupo 

colaborativo para recoger 

de forma artística los 

aprendizajes adquiridos. 

-Trabajar de forma 

respetuosa valorando las 

aportaciones de los demás.  

 

 

-A lo largo del curso.  
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9. Adquirir conocimientos y medidas básicas que 

favorezcan la prevención y la actuación ante los 

accidentes que ocurren en el ámbito escolar. 

10. Desarrollar la cooperación y la interdependencia 

positiva . 

11. Aprender a resolver situaciones de conflicto 

realizando juicios morales, utilizando un lenguaje 

positivo y aplicando las fases de la mediación formal. 

12. Entender el significado de la responsabilidad y la 

justicia social para poder detectar y analizar 

situaciones de desigualdad social en su entorno más 

próximo. 

13. Tomar conciencia de la importancia de ejercer los 

derechos y los deberes derivados del pago de 

impuestos. 

14. Adoptar una actitud crítica ante las acciones del 

hombre que no favorecen el respeto, la conservación 

del medio ambiente o el equilibrio ecológico.  
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3.6.- PLAN LECTOR PRIMER TRAMO 1º,2º Y 3º DE EP.  
Responsables: Equipo docente y coordinadora 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA TEMPORALIZACIÓN 

- Fomentar el interés por la lectura. 

Aunque la biblioteca de centro está 

destinada al préstamo a dicho 

objetivo, este año no podrán acudir, 

para evitar contagios. 

-Mejorar la comprensión oral. 

-Mejorar la expresión oral. 

-Mejorar la comprensión lectora y la 

fluidez, a través de diferentes textos de 

lectura. 

- Mejorar la expresión escrita. 

-Ofrecer alternativas para aquellos 

alumnos que presenten dificultades 

lectoras. 

 

Lectura y trabajo con los siguientes 

libros 

1º curso: 

“Los tres amigos” 

Cartilla de lectura “Letra a letra” 

“Tuco” 

2º curso: 

 “El león que quería tener amigos” 

“Las locas aventuras de un piojo” 

“Tuco”. 

3º curso: 

“Amalia, Amelia y Emilia” 

“Las aventuras de Don Quijote” 

-La mejora de la comprensión y 

expresión oral y escrita se trabajará en 

todas las áreas. 

-Promoveremos el uso del diccionario. 

-Se creará un ambiente lector adecuado. 

-Se llevarán a cabo diferentes tipos de 

lectura (Voz baja, voz alta, individual o 

colectiva) 

-Selección de los textos, libros adecuados 

a la edad y necesidades de los alumnos. 

 

-Todo el curso 

RECURSOS EVALUACIÓN 

-Libros de texto. 

-Libros de lectura de cada curso. 

-Libros de la biblioteca de aula 

-Reuniones de ciclo.  

-Trimestral, mediante un documento de Centro que se entrega a Jefatura de 

Estudios. 

-Memorial final. 
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-Plataforma Online de la Comunidad de Madrid "Leemos.es" 

 

 

PLAN LECTOR 2º TRAMO. 4º, 5º Y 6º DE EP 
Responsables: Equipo Docente 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA TEMPORALIZACIÓN 

-Mejorar la comprensión y expresión 

oral y escrita, así como la fluidez 

lectora. 

-Mejorar la comprensión lectora a 

través de diferentes textos de lectura. 

-Ofrecer alternativas para aquellos 

alumnos que presenten dificultades 

lectoras. 

 

 

 

 

 

 

Lectura y trabajo con los siguientes 

libros 

 

4º curso: 

“ Un elefante en la sopa” 

 “La casa de las cuatro chimeneas” 

“El memoriápodo”  

“Un mundo perdido”  

“La magia del Samurái” 

“Mago por casualidad” 

 

5º curso: 

“La magia del samurai” 

-La mejora de la comprensión y expresión 

oral y escrita se trabajará en todas las áreas 

curriculares . 

-Promoveremos el uso del diccionario. 

-Se creará un ambiente lector adecuado. 

-Se llevarán a cabo diferentes tipos de lectura 

(Voz baja, voz alta, individual o colectiva) 

-Selección de los textos, libros, etc, adecuados 

a la edad y necesidades de los alumnos. 

-Realizaremos actividades previas de 

motivación , durante y después de la lectura.  

-Utilizaremos plataformas digitales.  

 

-Todo el curso 
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“La casa de las cuatro chimeneas” 

“El memoriápodo”  

“Escarlatina, la cocinera cadáver” 

“Diario de un vampiro adolescente” 

“ Resuelve el misterio.El secreto de 

la mansión” 

“Poemas mundi” 

“Versos vegetales”  

 

5º /6º Grupo Mixto :  

“ El gran amor de una gallina” 

“El memoriápodo” 

“La casa de las cuatro chimeneas” 

“Escarlatina, la cocinera cadáver” 

 

“ Los extraños vecinos del bajo B” 

“ La magia del Samurái” 

6º curso 
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“Escarlatina, la cocinera cadáver” 

“La magia del samurai” 

“Diario de un vampiro adolescente” 

“ Resuelve el misterio.El secreto de 

la mansión” 

“Poemas mundi” 

“Versos vegetales”  

 

 

RECURSOS EVALUACIÓN 

-Libros de texto. 

-Libros de lectura selccionados en el Plan Lector de cada curso. 

-Libros de la biblioteca de aula y del centro. 

-Internet. 

-Plataforma Online de la Comunidad de Madrid "Madread" 

-Plataforma "Smile and learn" 

-Reuniones de ciclo.  

-Trimestral, mediante un documento de Centro que se entrega a Jefatura de 

Estudios. 

-Memorial final. 
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3.7.- PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 1º,2º Y 3º DE EP. 
Responsables: Equipo docente  y equipo directivo 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA TEMPORALIZACIÓN 

 

-Continuar unificando plantillas de 

Acción tutorial. 

 

 

 

 

ALUMNOS 

-Elaborar planes de refuerzo ordinarios 

para aquellos alumnos que debido al 

confinamiento no han alcanzado los 

objetivos en las pruebas de evaluación 

inicial. 

-Llevar a cabo sesiones de trabajo con 

los alumnos/as centrados en la 

intervención emocional y autocontrol 

para la detección de problemas 

ocasionados por el confinamiento por 

Covid19. 

-Facilitar la integración de todos los 

alumnos, con especial atención a los 

alumnos de nueva incorporación a 

-Realización de modelos 

conjuntos para entrevistas con 

las familias (acuerdos tomados, 

firmas de padres y tutor/a…) 

-Realización conjunta de 

plantillas para las reuniones 

trimestrales con las familias. 

-Levantamiento de actas en 

tutorías con las familias y en las 

reuniones trimestrales. 

-Hoja de reflexión de alumnos 

sobre los conflictos. 

-Establecimiento de alumnos 

mediadores. 

 

Actividades de desarrollo de 

emociones, mindfullness, 

habilidades sociales, 

autocontrol. 

 

 

-Comunicaciones en la agenda. 

Reuniones de tutoría y grupales  

-Activa y continua a través de 

reuniones de todo el equipo 

docente de primaria para la 

elaboración de los documentos. 

 

 

 

 

-Establecimiento de la figura del 

compañero amigo. 

 

 

 

-Atención grupal e individual 

según las necesidades. 

 

 

-Debates para llegar a acuerdos 

pedagógico-didácticos. 

-Durante todo el curso 
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través de un plan de acogida. 

 

 

FAMILIAS 

-Tomar constancia de forma escrita de 

las tutorías a través de actas y acuerdos 

tomados. 

-Mantener una comunicación fluida y 

constante a través de   la agenda, 

llamadas telefónicas  y correos 

electrónicos. 

EQUIPO DOCENTE 

-Mantener una coordinación continua y 

sistemática entre tutores y P.T. 

por trimestre. 

 

-Reuniones, fuera de los horarios 

establecidos. con algunas 

familias difíciles de contactar.  

 

-Reuniones periódicas entre el 

profesorado a través del correo 

electrónico y llamadas 

telefónicas 

 

 

 

RECURSOS EVALUACIÓN 

-Plantillas elaboradas 

-Actas de equipo 

-Registros individuales del profesorado                                         

-Inicial, procesual (cada trimestre) y final (en la Memoria final de curso) 

PROCOTOLO DE ACCIÓN TUTORIAL 

-El tutor tendrá tutorías con las familias  mediante vía telefónica, y excepcionalmente de forma presencial los martes de 14:00 a 15:00. 

-Los profesores especialistas podrán realizar tutorías con las familias a través de la comunicación por parte del tutor (o viceversa) 
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-Se levantará acta en cada reunión de los acuerdos tomados. 

-Se realizarán reuniones generales con las familias por trimestre para informar de los objetivos del trimestre y levantando acta que será entregada en jefatura 

de estudios. 

-Los tutores ser reunirán al menos una vez al curso con cada una de las familias. 

-Las familias que no asisten a las tutorías sin aviso previo perderán la prioridad otorgada y volviendo a ser citadas al finalizar las restantes familias, salvo 

casos excepcionales. 

-Ante situaciones excepcionales se podrán realizar tutorías fuera del día establecido. 

-El tutor utilizará la agenda como instrumento para mantener un canal de comunicación constante y fluida entre profesorado y familia 

 

 

 

 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 4º, 5º y 6º DE EP 
Responsables: Equipos de ciclo y equipo directivo 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA TEMPORALIZACIÓN 

 

-Registrar por escrito la  acción 

tutorial:asuntos tratados y 

acuerdos. 

 

 

 

-Debido a las circunstancias 

excepcionales, este curso registraremos 

las reuniones de padres mantenidas por 

vía telefónica o correo electrónico.  

-Realización conjunta de guiones para 

las reuniones trimestrales con las 

familias. 

-Levantamiento de actas en sesiones de 

tutoría con las familias y en las 

-Activa y continua a través de reuniones de 

todo el equipo docente de primaria para la 

elaboración de los documentos. 

 

 

 

 

-Durante todo el curso 
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ALUMNOS 

-Establecer el uso obligatorio de la 

mascarilla y otras medidas  

de  higiene  según protocolo 

Covid-19.  

-Facilitar la integración de todos 

los alumnos, con especial atención 

a los alumnos de nueva 

incorporación a través de un plan 

de acogida. 

-Velar por la buena convivencia 

en el grupo.  

 

FAMILIAS 

-Tomar constancia de forma 

escrita de las tutorías a través de 

actas y acuerdos tomados. 

-Mantener una comunicación 

fluida y constante a través de   la 

reuniones trimestrales. 

 

-Hoja de reflexión de alumnos sobre los 

conflictos. 

-Establecimiento de alumnos 

mediadores. 

 

-Grupos interactivos. 

 

-Comunicaciones en la agenda.  

 

 

 

Reuniones de tutoría y reuniones 

grupales por trimestre. 

 

-Reuniones, fuera de los horarios 

establecidos. Con algunas familias 

difíciles de contactar.  

 

 

 

-Establecimiento de la figura del 

compañero amigo. 

-Mediación en las actividades de patio, 

fundamentalmente en el fútbol. 

 

-Atención grupal e individual según las 

necesidades 

-Debates para llegar a acuerdos 

pedagógico-didácticos. 
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agenda y /o correo electrónico.  

 

 

EQUIPO DOCENTE 

-Mantener una coordinación 

contínua y sistemática entre 

tutores y el profesorado de apoyo 

y P.T. 

 

 

-Reuniones periódicas entre el 

profesorado. 

 

 

RECURSOS EVALUACIÓN 

-Plantillas elaboradas 

-Actas de ciclo 

-Registros individuales del profesorado                                         

-Inicial, procesual (cada trimestre) y final (en la Memoria final de curso) 

PROCOTOLO DE ACCIÓN TUTORIAL 

-El tutor se reúne semanalmente con las familias los martes de 14:00-15:00 h, previa comunicación a través de la agenda escolar. En algunos casos, se 

flexibilizará el horario. Estas reuniones de forma excepcional, serán durante este curso a través del Correo Electrónico o llamada telefónica.  

-Los profesores especialistas podrán realizar tutorías con las familias a través de la comunicación por parte del tutor (o viceversa) 

-Se levantará acta en cada reunión de los acuerdos tomados firmados por ambas partes 

-Se realizarán reuniones generales con las familias por trimestre para informar de los objetivos del trimestre y levantando acta que será entregada en jefatura 

de estudios. 
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-Los tutores ser reunirán al menos una vez al curso con cada una de las familias. 

-Las familias que no asisten a las tutorías sin aviso previo perderán la prioridad otorgada y volviendo a ser citadas al finalizar las restantes familias, salvo 

casos excepcionales. 

-Ante situaciones excepcionales se podrán realizar tutorías fuera del día establecido. 

-El tutor utilizará la agenda como instrumento para mantener un canal de comunicación constante y fluida entre profesorado y familia 

 

3.8.- PLAN DE CONVIVENCIA 1º,2º Y 3º DE EP. 
Responsables: Equipo docente y equipo directivo 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA TEMPORALIZACIÓN 

-Mejorar las relaciones entre los alumnos 

en el patio mediante actividades lúdicas 

dirigidas con el plan de “juegos del patio” 

 

-Continuar introduciendo propuestas 

gamificadoras en el aula como elemento 

motivador en el aprendizaje. 

-Desarrollar actividades complementarias 

para mejorar la convivencia. 

-Establecer la figura de mediador para 

ayudar a resolver conflictos en el aula y en 

el patio. 

- Favorecer el aprendizaje y la práctica de 

valores basados en el respeto a las 

diferencias y en la tolerancia a la diversidad 

sexual y de género. (LGTBI) 

-Elaboración de un plan de 

actuación en el claustro para 

desarrollar los juegos alternativos 

en el patio. 

-Los juegos del patio. 

--Realización de mayor número de 

actividades en soporte digital. 

-Actividades aprobadas en la PGA 

-Elección de alumnos mediadores y 

dotación de estrategias para resolver 

conflictos. 

-Reuniones  de equipo docentes recogiendo 

acuerdos  de ciclo. 

- Activa, de descubrimiento guiado e 

instrucción directa. 

-Integradora, cooperativa, participativa, plural 

y diversa. 

 

-Todo el curso escolar 
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RECURSOS EVALUACIÓN 

-Actas y circulares. 

-Plataformas gamificadoras. 

-En la memoria final 

 

 

PLAN DE CONVIVENCIA 4º, 5º Y 6º DE EP 
Responsables: Equipo docente y equipo directivo 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA TEMPORALIZACIÓN 

-Mejorar las relaciones entre los 

alumnos en el patio mediante 

actividades lúdicas dirigidas con el plan 

de “juegos del patio” 

-Fomentar la igualdad entre los 

alumnos a través del uso del uniforme 

escolar. 

-Introducir propuestas gamificadoras en 

el aula como elemento motivador en el 

aprendizaje. 

-Desarrollar actividades 

complementarias para mejorar la 

convivencia. 

-Establecer la figura de mediador para 

ayudar a resolver conflictos en el aula y 

en el patio. 

-Elaboración de un plan de 

actuación en el claustro para 

desarrollar los juegos 

alternativos en el patio. 

-Los juegos del patio. 

 

-Supervisión de los tutores para 

el cumplimiento de este. 

-Actividades interactivas a 

través de la aplicación Smile & 

Learn. 

-Realización de mayor número 

de actividades en soporte digital 

a través del uso de los Ipads. 

-Actividades aprobadas en la 

-Reuniones  de equipo docentes 

recogiendo acuerdos  de ciclo. 

- Activa, de descubrimiento guiado e 

instrucción directa. 

-Integradora, cooperativa, participativa, 

plural y diversa. 

 

-Todo el curso escolar 
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- Favorecer el aprendizaje y la práctica 

de valores basados en el respeto a las 

diferencias y en la tolerancia a la 

diversidad sexual y de género. (LGTBI) 

PGA 

-Elección de alumnos 

mediadores y dotación de 

estrategias para resolver 

conflictos. 

RECURSOS EVALUACIÓN 

-Actas y circulares. 

-Plataformas gamificadoras. 

-En la memoria final 

 

 

3.9.- PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PRIMER TRAMO 1º, 2º y 3º DE EP 
Responsables:Equipos docentes y equipo directivo 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA TEMPORALIZACIÓ

N 

Adaptar las Evaluaciones iniciales, del 

grupo de referencia, al nivel de 

Competencia Curricular del Alumno. 

Usar diferentes tipos de agrupamiento, 

según necesidades. 

Utilizar el apoyo flexible, dentro y fuera del 

aula, siguiendo el horario establecido del 

maestro de apoyo.  

Coordinar de manera regular entre los 

tutores y el resto del profesorado, en 

especial, con el que realice el apoyo en su 

clase. 

Elaboración de diferentes modelos de pruebas, aportadas por la 

editorial o el maestro. 

Facilitar el agrupamiento de estos alumnos, para ser mejor 

atendido, tanto por el profesor de apoyo como del tutor.   

Siguiendo el libro, actividades de refuerzo o distintos materiales, 

poniéndose de acuerdo entre el tutor y el profesor de apoyo. 

Modelos de pruebas diferentes (tipo test, elección múltiple, 

examen o trabajos) 

Recogida por escrito de los acuerdos alcanzados. 

Adaptarles a su nivel las 

pruebas. 

Técnicas cooperativas para que 

los alumnos se puedan ayudar 

entre ellos. 

Activa y acorde al nivel del 

alumno. Figura del profesor de 

Apoyo. 

Búsqueda del recurso más 

adecuado, según el nivel del 

alumno. 

Colaboración activa entre los 

Todo el curso. 
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-Planificar los Programas de Refuerzo 

ordinarios específicos a las necesidades 

encontradas del alumnado con desfase 

ocasionado por Covid19u otros 

motivos. 

-Elaborar los Planes de compensación 

Educativa ajustados a las necesidades y 

nivel de competencia curricular del 

alumnado de 3º de EP que lo precise. 

profesores. 

 

 

 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Cuadernos Lamela 

Cuadernos de caligrafía, 

Cuadernos de refuerzo de cálculo 

Cuadernos GEU, específicos para la Atención a la Diversidad… 

Diariamente, aunque  trimestralmente se evaluaran la 

medidas tomadas y más detalladamente en la Memoria 

final de curso. 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL. CEIP ALCALDE DE MÓSTOLES.                    CURSO 2020-2021 
 

70 
 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 4º, 5º Y 6º DE EP 
Responsables: Equipo docente y equipo directivo 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA TEMPORALIZACIÓN 

Adaptar las Evaluaciones iniciales, del 

grupo de referencia, al nivel de 

Competencia Curricular del Alumno. 

 

Coordinar de manera regular entre los 

tutores y el resto del profesorado, en 

especial, con el que realice el apoyo en 

su clase. 

 

 

-Planificar los Programas de Refuerzo 

ordinarios específicos a las necesidades 

encontradas del alumnado con desfase 

ocasionado por Covid19u otros motivos 

-Elaborar los Planes de compensación 

Educativa ajustados a las necesidades y 

nivel de competencia curricular del 

alumnado que lo precise. 

Elaboración de diferentes modelos de 

pruebas, aportadas por la editorial o el 

maestro. 

Facilitar la colocación  de los alumnos en el 

aula, para ser mejor atendido por el profesor. 

Siguiendo el libro, actividades de refuerzo o 

distintos materiales, poniéndose de acuerdo 

entre el tutor y el profesor de apoyo PT 

Modelos de pruebas diferentes (tipo test, 

elección múltiple, examen o trabajos) 

Recogida por escrito de los acuerdos 

alcanzados. 

Adaptarles a su nivel las pruebas. 

Técnicas cooperativas para que los 

alumnos se puedan ayudar entre ellos. 

Activa y acorde al nivel del alumno. Figura 

del profesor de Apoyo. 

Búsqueda del recurso más adecuado, según 

el nivel del alumno. 

Colaboración activa entre los profesores. 

 

Todo el curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Cuadernos Lamela Diariamente, aunque  trimestralmente se evaluaran la medidas 
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Cuadernos de caligrafía, 

Cuadernos de refuerzo de cálculo 

Cuadernos GEU, específicos para la Atención a la Diversidad… 

tomadas y más detalladamente en la Memoria final de curso. 

 

 

 

 3.10 PLAN ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA  

EVALUACIÓN: CONTINUA / TRIMESTRAL TEMPORALIZACIÓN: DURANTE TODO EL CURSO 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

 Trabajar los prerrequisitos básicos para el aprendizaje: atención, memoria, percepción, concentración,  

 Desarrollar los hábitos básicos de autonomía, control de impulsos, motricidad (tanto gruesa como fina), para impulsar el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje. 

 Intervenir directamente en pequeño grupo con los alumnos/as diagnosticado por el E.O.E.P.  como ACNEES, para ofrecerles una atención 

individualizada en función de sus características personales. 

 Favorecer el aprendizaje de la lectoescritura en los alumnos/as con nee, como aprendizaje esencial e imprescindible para desenvolverse en la 

vida diaria. 

 Colaborar con los tutores para el seguimiento de actividades del aula de referencia por parte de los ACNEEs en la medida de sus posibilidades.  

 Potenciar la integración del alumnado con NEE en el grupo-aula, trabajando las habilidades sociales y desarrollando el lenguaje expresivo, su 

autoestima y confianza en sí mismos. 

 Fomentar el desarrollo de los aprendizajes instrumentales básicos. 
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 Mejorar las habilidades operativo-matemáticas y de resolución de problemas, que puedan extrapolarse en el ámbito cotidiano.  

 

 

 

INDICADORES DE LOGRO 1 2 3 4 

 Conseguir que se colabore en el asesoramiento sobre el protocolo de derivación de alumnos al equipo de 

orientación y /o  se han ofrecido pautas u orientaciones  a los tutores que lo han requerido sobre dificultades de 

aprendizaje...    

    

 Se han trabajado los prerrequisitos básicos para el aprendizaje: atención,memoria,percepción,      

 Se ha intervenido de forma directa con los alumnos/as diagnosticados por el EOEP  como Acnees             

 Se han desarrollado y aplicado técnicas para la adquisición del proceso de lectoescritura.                               

 Se ha preparado material para mejorar la competencia comunicativo-lingüística de los alumnos.                     

 Se han desarrollado y aplicado técnicas para la adquisición de la lectura y cálculo.                                           

 Los alumnos adquieren los aprendizajes básicos instrumentales en función de sus Adaptaciones  

Curriculares y necesidades de aprendizaje.                                                                                                      

    

 Se ha mejorado la comunicación de los alumnos que lo han requerido a través de un sistema  

 Complementario de comunicación que complementa el lenguaje oral                                                             

    

 Se ha colaborado en la integración social de los ACNEES en el grupo de iguales, mejorando sus habilidades 

sociales y su lenguaje expresivo. 

    

 Los alumnos han mejorado su autonomía en la realización de actividades de la vida diaria, controlan sus 

impulsos, son más capaces motrizmente de moverse en el entorno y realizar movimientos finos.  
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 Ha sido funcional la coordinación entre los tutores y el maestro de pedagogía terapéutica.     

 Los alumnos identifican problemas cotidianos y son capaces de resolverlos aplicando conceptos y estrategias 

trabajadas en el aula.  

    

 

 

OBJETIVOS CON RESPECTO A LAS FAMILIAS 

 Ofrecer pautas educativas para reforzar aprendizajes escolares y generalizados en el contexto socio-familiar. 

 Ofrecer pautas para mejorar la competencia comunicativa lingüística de los alumnos que lo precisan y generalizarlas en el contexto socio 

familiar. 

 Garantizar un conocimiento real y positivo de las posibilidades y limitaciones de sus hijos. 

 Fomentar su relación y contacto con las tutoras  y el equipo de orientación. 

 

INDICADORES DE LOGRO 1 2 3 4 

 Se han realizado reuniones/entrevistas telefónicas en las que se ha orientado a los padres  para reforzar 

aprendizajes escolares y generalizarlos al contexto socio familiar. 

    

 Se han realizado reuniones/entrevistas telefónicas en las que se ha asesorado a los padres sobre actividades que 

mejoren la capacidad comunicativo-lingüística de sus hijos.                                                           

    

 Se ha informado a los padres sobre el proceso educativo  y las posibilidades y limitaciones de sus hijos        

 Se ha fomentado la relación padre, tutores y equipo de orientación mediante reuniones formales     

Entre los distintos miembros. 

    

 

OBJETIVOS CON RESPECTO AL CENTRO 

- Colaborar con los tutores en la detención y prevención de alumnos con n.e.e. 

- Asesorar sobre las medidas de atención a la diversidad para así responder a las necesidades educativas que presenten los alumnos. 
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- Colaborar con los tutores en la revisión de DIAC y en la elaboración de las Adaptaciones Curriculares. 

- Ajustar la organización de los horarios y los materiales específicos que los alumnos/as puedan precisar para llevar a cabo la adaptación 

curricular. 

- Garantizar una coordinación adecuada con los tutores y con el equipo de orientación. 

INDICADORES DE LOGRO 1 2 3 4 

 Se ha colaborado en el asesoramiento sobre el protocolo de derivación de alumnos/as al equipo de orientación y 

se han ofrecido pautas u orientaciones a los tutores sobre las dificultades de aprendizaje.     

    

 Se realizan reuniones con tutores  dotándoles de estrategias y pautas para atender a los alumnos/as con nee.     

 Se ha colaborado en la revisión de los DIAC y en la elaboración de Adaptaciones Curriculares               

 Se han organizado los horarios y se han concretado y elaborado los materiales más adecuados para llevar a cabo 

las adaptaciones curriculares. 

    

 Se han realizado reuniones de información tanto con tutores como el equipo de orientación          

 

AGRUPAMIENTOS AREAS DE INTERVENCION Y DESARROLLO DE SESIONES 

En función de las necesidades y el nivel de competencia del alumnado 

los apoyos podrán ser grupales. 

Para la intervención con los alumnos /as se fijan una serie de criterios 

en base a los cuales se realizan los agrupamientos óptimos para él, 

como: 

- Necesidades educativas a nivel comunicativo lingüístico  

- Nivel de competencia curricular. 

- Edad y nivel. 

Se intervendrá en las áreas instrumentales (Lengua Castellana y Matemáticas) 

por parte de la PT y además también sobre los componentes del lenguaje y el 

proceso lecto-escritor. Las sesiones se desarrollarán en función de la 

programación de contenidos según las necesidades educativas. 
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METODOLOGÍA 

La metodología tendrá en cuenta siempre los siguientes aspectos: 

- Que el aprendizaje sea significativo y útil en la vida diaria del alumnado. 

- Despertar en el alumno la curiosidad y el interés por aprender. 

- Potenciar un aprendizaje comprensivo. 

- Indagar acerca de cuáles son los principales incentivos que mueven al alumno a trabajar. 

- Ajustar la respuesta educativa a las necesidades, adecuándonos al ritmo de aprendizaje y nivel de competencia curricular que los alumnos/as tienen en 

función de sus capacidades, intereses y motivaciones. 

- Favorecer la globalización, la graduación y la progresión en la presentación e instrucción de contenidos a fin de propiciar la motivación de los alumnos 

y la seguridad en sí mismos. 

- Motivar al alumnado a superar sus dificultades, promoviendo la cultura del esfuerzo personal y autoconfianza.  

- Emplear el refuerzo positivo como medio de gratificación ante el trabajo realizado, valorando positivamente las aproximaciones sucesivas al éxito. 

- Técnicas de moldeado y modelado, cooperativas y participativas para favorecer el aprendizaje significativo de los alumnos. 

- Contemplar las Adaptaciones curriculares como medida educativa una vez agotadas otras medidas de carácter más ordinario. 

- Garantizar  la participación de los padres para posibilitar una continuidad en el trabajo, así como los diferentes profesionales  que intervienen en la 

atención educativa. 

- Se prestará atención al refuerzo de las áreas instrumentales y se procurará proporcionar en los alumnos aprendizajes significativos y funcionales que 

les permitan su desenvolvimiento en la vida diaria y les posibiliten una mayor autonomía personal. El apoyo especializado proporcionará a los 

alumnos la ayuda adicional que requieren ante sus dificultades, haciendo posible la individualización de la enseñanza respetando el ritmo y el estilo de 

aprendizaje de cada alumno, a través de la realización de trabajos dirigidos. 

- La modalidad de apoyo (apoyo individual o en pequeños grupo, fuera o dentro del aula ordinaria) se ajustará al ofrecimiento de la respuesta más 

integradora y normalizada posible del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

MODALIDADES DE APOYO RECURSOS MATERIALES 

Dadas las características que presenta el alumnado con nee específicas de 

apoyo educativo y con el fin de desarrollar la respuesta educativa que 

estos precisan intentando alcanzar los objetivos que estos presentan en sus 

ACIS  y planes de refuerzo pedagógico contemplaremos diversas 

modalidades de apoyo: 

Se empleará material escrito y manipulativo que responda a las necesidades 

educativas de los alumnos/as. Libros de texto, libros de reeducación del 

aula, cuadernos de refuerzo, materiales de elaboración propia, juegos 

educativos, material fungible, material lúdico (puzle, dominós, mémory…) 

símbolos fonético, material simbólico, de soplo, bits de inteligencia, fotos 
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- Apoyo en pequeño grupo en aula de apoyo. 

- Apoyo en aula ordinaria. 

- Elaboración de material de apoyo adaptado. 

- Asesoramiento al profesorado tutor y especialista. 

 

pictogramas ….recursos informáticos y audiovisuales… 

 

 

 

EVALUACION COORDINACIÓN 

Al inicio del curso se hará una evaluación inicial de cada alumno /a para 

determinar el nivel de competencia curricular en colaboración con los 

tutores, a lo largo del curso se realizará una evaluación continua.  

El equipo de apoyo a través de  reuniones de coordinación, realizará un 

seguimiento y control del trabajo llevado a  cabo  con los alumnos/as.  

Reuniéndose para ello con todos los profesionales implicados en el 

proceso educativo de los alumnos (profesores tutores, especialistas, 

orientadora del E.O.E.P., etc) con el objetivo de llevar a cabo un 

seguimiento de las dificultades y progresos de los alumnos atendidos, así 

como de la colaboración en la elaboración, puesta en marcha y 

seguimiento de las Adaptaciones Curriculares. En el caso de la puesta en 

práctica de las mismas el alumno será evaluado en función de los criterios 

y estándares de evaluación fijados en ésta. 

Cada alumno contará con un informe final que refleje los objetivos 

trabajados y conseguidos, siendo el punto de referencia para el curso 

siguiente y quedando reflejado en su DIAC. 
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 La Coordinación se realizará con: 

 

- Los tutores en momento de compatibilidad horaria previamente 

fijados con ellos. 

- El E.O.E.P  El día que acudan al centro. 

- Las familias a través de las tutorías (ya sean presenciales o 

telefónicas) y mediante la aportación de informes trimestrales de 

evaluación y seguimiento. 
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3.11- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 

LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL SEGUNDO TRAMO 

DE EDUCACIÓN PRIMARIA 1º,2º Y 3º, quedan establecidas de la siguiente 

manera: 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Taller en el aula: Bomberos:3º curso: 8 de octubre de 2020. 

 

1.1 Conocer la labor de los bomberos, así como su forma de trabajar. 

1.2 Aprender a convivir y a cooperar con los compañeros. 

1.3 Realizar una actividad en un entorno contextualizado por los bomberos. 

Metodología: La metodología será activa, favoreciendo la participación del alumnado y 

su interacción entre ellos. 

 

2. Estaciones del año, salida a la Casa de Campo :2ºcurso: 9 de octubre 

 

2.1.Conocer las características de cada estación 

2.2. Desarrollar actitudes de cuidado y  derespeto a la naturaleza. 

2.3. Fomentar el interés por la flora y fauna de los parques de nuestra ciudad. 

2.4.Fomentar la convivencia y la educación intercultural desde el sentimiento y la 

vivencia personal. 

 

3. Talleres de  Educación Vial: 1º,3º y 5º cursos: 9 y  18  de marzo y 8 de abril de 

2021, en el aula. Taller práctico en el aula vial de Parque Aluche, 6º curso el 26 de 

septiembre.  

 

 

3.1. Desarrollar y favorecer actitudes cívico-sociales. 
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3.2 .Conocer las normas de Circulación Peatonal en carretera y tener un 

comportamiento adecuado como peatón en el uso de las vías públicas  y fomentar 

actitudes de convivencia ciudadana. 

Metodología: Sesiones de 1h de duración impartida por la policía de forma expositiva, 

comentando y reflexionando sobre sus inquietudes y preguntas.La  policía municipal 

imparte de forma didáctica con material digital, las normas de educación vial tanto para 

conductores como peatones.  

 

 

13. Actividades comunes al Centro: Celebración de Halloween, Celebración de la 

Navidad, celebración del día del libro, Proyecto de la Semana Cultural, San Isidro. 

Actividades en el huerto escolar, y Animación a la lectura (por determinar). 

 

 

13.1.  Cooperar y participar en actividades comunes a todo el Centro aprendiendo a 

convivir y respetar las aportaciones de los demás.  

13.2.  Conocer y poner práctica conocimientos relacionados con la naturaleza y 

diversidad. 

13.3. Fomentar el gusto por la lectura como fuente de aprendizaje.  

13.4. Utilizar los recursos TIC disponible para el aprendizaje de las diversas áreas 

curriculares como fuente de información.  

 

Metodología: Participación de forma respetuosa en las diferentes actividades valorando 

y disfrutando con las aportaciones de todos los compañeros. 

RECURSOS:  

- Programa: “Madrid un libro Abierto”. 

- Programa de la Policía: Educación vial 

- Centro escolar y los recursos tecnológicos. 

- Fundación Amar .Acoso escolar 

- Programa de Educación Ambiental: Acacias. 

-  Centro escolar y los recursos tecnológicos.  

- Colegio de Fisioterapeutas de la CAM.  
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- ConsuMadrid, portal del consumidor de la CAM. 

 

EVALUACIÓN:  

 

Evaluación mediante reuniones de ciclo y en la memoria Final de curso   de las 

actividades que tendrán lugar durante el curso escolar. 

 

 

LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL SEGUNDO TRAMO 

DE EDUCACIÓN PRIMARIA 4º,5º Y 6º, quedan establecidas de la siguiente 

manera: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Talleres de  Educación Vial:  5º cursos: 09/03, 18/03,08/04, en el aula. Taller 

práctico en el aula vial de Parque Aluche, 6º curso, 6 /10. 

 

1.1. Desarrollar y favorecer actitudes cívico-sociales. 

1.2 .Conocer las normas de Circulación Peatonal en carretera y tener un 

comportamiento adecuado como peatón en el uso de las vías públicas y fomentar 

actitudes de convivencia ciudadana. 

Metodología: Sesiones de 1h de duración impartida por la policía de forma expositiva, 

comentando y reflexionando sobre sus inquietudes y preguntas. 

2. Talleres de Consumo, NATUR SIGLO XXI : pendiente de confirmación. 

                  - 4ºA : "Publicidad y medios de comunicación "  

                             " Las redes sociales y su utilización"  

                  -4º B : " Salud y seguridad de los productos"  

                              "La economía social y solidaria"  

                              " Las redes sociales y su utilización"  

                  -5º: "Publicidad y medios de comunicación"  

                        " Gestión de la economía doméstica personal y familiar"  
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2.1. Promover la reflexión consciente sobre el consumo y fomentar la adquisición de 

actitudes y hábitos críticos y responsables que permitan avanzar hacia una sociedad más 

solidaria y sostenible. 

 

Metodología: La Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Comercio 

y Consumo realiza de forma práctica   la reflexión consciente sobre el consumo.  

Los talleres, tienen entre 60 y 90 minutos de duración y abordan una gran variedad de 

temas relacionados con el consumo. 

 

3. Actividades comunes al Centro: Celebración de Halloween (30/10), Navidad 

(22/12), celebración del día del libro (23/04), Proyecto de la Semana Cultural (23 al 25 

/03).  

 

 

3.1.  Cooperar y participar en actividades comunes a todo el Centro aprendiendo a 

convivir y respetar las aportaciones de los demás.  

3.2. Fomentar el gusto por la lectura como fuente de aprendizaje.  

Metodología: Participación de forma respetuosa en las diferentes actividades valorando 

y disfrutando con las aportaciones de todos los compañeros. 

También incluiremos todas aquellas actividades que nos oferten a lo largo del 

curso una vez valorada su aprobación por el equipo docente  y que serán 

aprobadas en el Consejo Escolar.  

RECURSOS:  

- Programa: “Madrid un libro Abierto”. 

                 -5º Y 6º mixto: " Consumo y alimentación sostenible : desperdicio 

alimentario" 

                                          "Minimización, separación y reciclaje de residuos .La 

fracción              bioresiduo".  

                                           " Gestión de la economía doméstica personal y familiar"  

                  -6º : " Gestión de la economía doméstica personal y familiar"  
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- Programa de la Policía: E. Vial 

- Centro escolar y los recursos tecnológicos. 

- “Natur siglo XXI”  

 

 

EVALUACIÓN:  

 

Evaluación mediante reuniones de ciclo y en la memoria Final de curso   de las 

actividades que tendrán lugar durante el curso escolar. 
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3.12.- SEGUIMIENTO DE LA PGA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
Responsables: Equipos docentes y Equipo Directivo 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA TEMPORALIZACIÓN 

-Valorar el cumplimiento los 

diferentes apartados de la PGA. 

 

-Tablas realizadas por el equipo docente 

reflejadas en el anexo. 

-Análisis sobre los resultados  de cada 

uno de los Planes establecidos en la 

PGA 

-Temporalización total de actividades 

llevadas a cabo, --Productos finales 

obtenidos de llevar a cabo las 

actividades. 

-Seguimiento a través de los indicadores de 

logro. 

-Reflexión en los equipos de ciclo 

recogiendo los acuerdos tomados en actas.  

 

-Cada 4 meses y al final de 

curso en la memoria 

RECURSOS: 

PGA 

-Tablas realizas por el equipo docente 

-Diversidad de recursos materiales, curriculares y personales utilizados 

EVALUACIÓN 

-Reuniones trimestrales para valorar el cumplimiento de los indicadores 

de logro. 

 

CUANTIFICADORES 

ASPECTO A EVALUAR %  ALCANZADO OBSERVACIONES 

 25% 50% 75% 100%  

Objetivos generales      
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Objetivos específicos      

Planes de mejora del rendimiento      

Plan lector      

Plan de Acción Tutorial      

Plan de convivencia      

Plan de atención a la diversidad      
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3.13.- VALORACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE EN 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Responsables :Equipos docentes y Equipo Directivo 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA TEMPORALIZACIÓN 

-Analizar la adecuación de los 

objetivos, contenidos y unidades al 

alumnado. 

-Analizar el clima de aula y atender 

a las dificultades individuales. 

-Analizar la metodología utilizada 

y la evaluación de la unidad 

didáctica. 

Registros y rúbricas con 

indicadores de logro realizadas en 

la memoria final y en las 

programaciones  

 

-Cada profesor/a evalúa su 

práctica docente cada trimestre 

y realizará las modificaciones 

oportunas.  

 

-Trimestral 

-Evaluación final realizada en la memoria de 

curso. 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Rúbricas de la práctica docente Evaluación trimestral y final 
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4.- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS 
 

Para la elaboración de los horarios del presente curso se han tenido en cuenta la 

Normativa aplicable al inicio de curso 2020-2021 debido a la crisis sanitaria por 

Covid19 

 

 Instrucciones de las Vice consejerías de Política Educativa y de organización 

educativa, de 9 de julio de 2020, sobre comienzo del curso escolar 2020-

2021 en centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid. 

 

 Resolución conjunta de las Vice consejerías de Política Educativa y de 

Organización Educativa, de 28 de agosto de 2020, por la que se modifican las 

Instrucciones de 9 de julio de 2020 sobre medidas organizativas y de 

prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID.19 para centros 

educativos en el curso escolar 2020-2021. 

 La Resolución conjunta de las Vice consejerías de Política Educativa y de 

Organización Educativa por la que se dictan instrucciones sobre medidas 

organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a 

Covid-19 para centros educativos en el curso 2020-2020 

A sí mismo, para la elaboración de los horarios se ha tenido en cuenta, el horario para la 

Educación Primaria establecido en el anexo IV a) del Decreto 89/2014, de 24 de julio 

por el que se establece para la C.A.M el currículo de la E. Primaria, las instrucciones de 

principios de curso y las instrucciones recibidas del Servicio de Inspección Educativa.  

En consecuencia, las características de la jornada lectiva y la confección de los horarios 

queda de la siguiente manera: 

1. Jornada continuada de 9:00 a 14:00 horas de manera extraordinaria para el presente 

curso, oído el Claustro de profesores y aprobado en el Consejo escolar. 

1. Los tiempos lectivos se distribuirán en franjas horarias de 45min en horario 

continuado de la mañana  

2. Las características de cada área y los tiempos establecidos por la legislación vigente 

para cada una de ellas en las diferentes etapas de E.I y E.P.  
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3. Que el profesor tutor de cada grupo de alumnos imparta el mayor número posible de 

horas en su tutoría.  

4. Que el inicio de la jornada de cada grupo sea preferentemente con el profesor tutor.  

6. Que en E. Infantil impartan inglés los maestros especialistas de lengua extranjera de 

1º de EP, a toda la etapa de infantil  con intención propedéutica entre etapas. 

7. Que se impartan dos sesiones de inglés en 3, 4 y 5 años después del recreo, 

estableciendo rutinas en lengua extranjera de manera conjunta en infantil. 

8. Situar, siempre que sea posible, el tiempo dedicado a las áreas instrumentales en las 

primeras horas de la mañana.  

9. Establecer sesiones consecutivas en matemáticas y Lengua y Literatura para un 

mayor aprovechamiento de las sesiones. 

10. Las asignaturas de Ciencias Sociales y naturaleza se impartirán utilizando el tiempo 

lectivo que les corresponde, excepto la quinta sesión que será de manera alterna cada 

semana. Se llevará a cabo un Programa de Educación para la Salud de manera 

transversal en ambas asignaturas, facilitando la asimilación y el aprendizaje de rutinas y 

hábitos de higiene y salud, así como conceptos científicos que permitan a los alumnos 

entender la crisis sanitaria.  

11. Ajustar el tiempo correspondiente a la enseñanza de la Religión con dos sesiones de 

45 min, intentando en la manera de lo posible impartir una antes y otra después del 

recreo. 

12 El inglés de E. Primaria será impartido por los tutores especialistas en inglés. Los 

grupos de desdoble como 4º y 5º, sin tutor especialista en inglés, será impartido por el 

compañero de nivel, especialista en inglés, para favorecer una mejor coordinación y 

toma de decisiones que favorezca la consecución de los objetivos propios de esta 

asignatura 

11. Que la Atención Educativa y Valores sean impartidos por el tutor de cada grupo.  

12. Que los apoyos de Pedagogía Terapéutica se realicen prioritariamente coincidiendo 

con los tiempos dedicados a Lengua y Matemáticas en los horarios correspondientes a 

los grupos de referencia de aquellos alumnos que salen a los grupos de apoyo.  
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13. Facilitar apoyo en 1º de E. Primaria para la consecución de mejores resultados en el 

proceso de adquisición de la lectoescritura fundamentalmente entre los tutores de 1º de 

EP y Jefatura de estudios. 

14. Se proporcionará refuerzo educativo al alumnado que presenta desfase curricular, 

fundamentalmente en el grupo mixto (5º B y 6º B), por una maestra destinada a tal fin 

en el Centro, actuando de cotutora para logar el máximo rendimiento académico del 

alumnado. 

15. Los apoyos en Ed. Infantil, serán realizados por las maestras especialistas cuando el 

maestro especialista de inglés imparta clase en su grupo. 

16. Los apoyos en Ed. Primaria, se llevarán a cabo por los tutores cuando otro 

especialista imparta clase en su grupo, fundamentalmente en el mismo Equipo Docente 

logrando una mayor coherencia propedéutica y coordinación vertical. 

14. Impartir una sesión de Música en E.I 5 años por la Directora y en primaria una 

sesión semanal a cada grupo por la especialista de Música. 

15. Compensar el horario de 5º A, con la tutora de 4º B que no es especialista en inglés 

para impartir las Ciencias sociales y Ciencias de la Naturaleza en dicho grupo cuando 

ésta esté liberada.  

15. Procurar evitar la acumulación de especialistas en la misma jornada y grupo.  

16. Fijar una hora de coordinación con la Orientadora del Centro que realizaremos los 

jueves en horario de 14.00 a 15:00 

17. Proporcionar tiempo suficiente al profesor TIC para la realización de sus funciones.  

18. Fijar una sesión de coordinación del Equipo Directivo para los lunes de 14:30 a 

15:30 H.  
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5.- PLAN ANUAL DE BIBLIOTECA 
 

1.- RESPONSABLES: TUTORES Y SECRETARIA 

La Secretaria es la encargada de la coordinación del uso de la Biblioteca Escolar durante el 

presente curso escolar. A Todos los profesores se les ha facilitado la información y formación 

necesaria para el correcto uso de este espacio educativo acorde al Plan de Contingencia del 

Centro. 

En Infantil, se hará uso de los recursos de la Biblioteca para la realización de Préstamo de aula, 

que se llevará cabo por la tutoras. El espacio de la Biblioteca será utilizado para llevar a cabo 

sesiones de animación a la lectura, dramatizaciones…etc. 

En 1º, 2º y 3º de EP se hará uso de los recursos de la Biblioteca para el Plan de fomento a la 

lectura en el aula que se llevará cabo por la tutoras 

En 4º, 5º y 6º, también se hará uso de los recursos de la Biblioteca para  el Plan de fomento a la 

lectura en el aula que se llevará cabo por la tutoras y se llevará a cabo el uso de la Plataforma 

digital Madread para el fomento de lectura digital, Club de lectura y tertulias. 

 

2.- OBJETIVOS A CONSEGUIR 

 Fomentar el uso del libro como fuente de entretenimiento y de conocimiento. 

 Ayudar a descubrir la diversidad de libros existentes. 

 Formar a los usuarios para que conozcan y sepan utilizar los diferentes fondos existentes en 

la Biblioteca del Centro. 

 Dar a conocer la Biblioteca del Centro al alumnado de E.I.   

 Desarrollar hábitos de responsabilidad, control y cuidado de los materiales que se les dan en 

custodia. 

 Inculcar en los alumnos actitudes de silencio y respeto en el ámbito de la Biblioteca como 

lugar de lectura, estudio y trabajo. 

 Conocer el funcionamiento de una biblioteca pública 

 Mantener actualizados los ficheros de la biblioteca con ABIESWEB y realizar el 

tratamiento de los fondos colocando los tejuelos y etiquetas necesarios. 

 Realizar el expurgo de ejemplares en mal estado. 

 

3.- ACTIVIDADES 
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 Utilización de los diferentes fondos existentes en la biblioteca del centro bien para lectura, 

consulta o para elaboración de trabajos por los diferentes grupos y en las diferentes áreas del 

currículo. 

 Visita a la biblioteca para realizar el préstamo conforme a la disponibilidad horaria 

respetando las normas establecidas. 

 Visita del alumnado de E.I a la biblioteca y presentación de diferentes libros adecuados a su 

edad. 

 Visita a la Biblioteca Pública Antonio Mingote conforme a las solicitudes realizadas y 

admitidas. 

 Realización de actividades de animación a la lectura, encuentro con autores e ilustradores. 

 Actualización de ficheros. 

 Tratamiento y catalogación de los fondos. 

 Revisión y expurgo de ejemplares desfasados o deteriorados. 

 

 

4.- METODOLOGÍA 

Se mantendrá una buena coordinación con el resto del profesorado para el uso de los diferentes 

fondos de la biblioteca. La selección de las diferentes actividades de animación a la lectura se 

realizará mediante los acuerdos tomados en las reuniones pertinentes. 

Se aprovecharán como elemento motivador para la lectura fechas destacadas como La Navidad, 

el “Día de la Paz”, el “Día del Libro” o las “Jornadas Culturales”. 

5.- RECURSOS 

 Biblioteca y fondos bibliotecarios. 

 Biblioteca Pública Antonio Mingote. 

 Ordenador e impresora. 

 Fotocopiadora. 

 Material fungible para rótulos, fichas, etiquetas, cartulinas. 

6.- EVALUACIÓN 

1. Se realizará la evaluación trimestral con el Plan de Fomento de la Lectura y a final de curso. 

2. Se hará la valoración de la asistencia  regular del alumnado a la biblioteca y el interés que 

demuestren  por asistir  y ser puntuales en la devolución de los préstamos así como en su 

conservación 
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6.- PLAN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 
 

En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al desafío de utilizar las 

tecnologías de la información y la comunicación para proveer a sus alumnos/as con las 

herramientas y conocimientos necesarios que se requieren en el siglo XXI. Las Tics permiten a 

los docentes y al alumnado cambios determinantes en el quehacer diario del aula y en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los mismos. Conseguir  progresivamente que toda la Comunidad 

educativa se implique en el proceso de alfabetización digital, consiguiendo un cambio de cultura 

pedagógica, es el reto de poner en marcha un Plan TIC de centro potente. 

Es por ello, que en este Plan TIC para el curso 2019-2020 se proponen los siguientes objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Alcanzar la integración de la competencia digital en todos los ámbitos organizativos, 

didácticos y comunicativos del centro y proyectar el cambio tecnológico del centro. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Para los profesores y el Centro: 

 Liderar a los equipos docentes en el impulso de la digitalización del Centro mediante el 

uso de recurso tecnológicos y digitales que favorezcan el proceso educativa en todos los 

escenarios del presente curso: Creación de blogs, padlet digitales, creación de recursos 

digitales y manejo de las herramientas de EducaMadrid. 

 Sistematizar el uso de la Plataforma Digital Educamadrid, el uso del Aula Virtual y el 

Cloud, como herramientas útiles y necesarias en las tareas habituales del centro: 

programaciones, planes, actividades, evaluaciones…etc. 

 Integrar las TIC en el desarrollo curricular, a través, de aplicaciones didácticas, 

aplicaciones multimedia, Webmix, libros digitales y plataformas digitales de 

intercambio de experiencias docentes como e- vocación de manera sistemática en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Impulsar la digitalización del Centro, mediante el uso de  todas las herramientas 

digitales que mejoran la Organización y funcionamiento del Centro y la atención a las 

familias, Raices/Roble, EducaMadrid. 

 Dotar al equipo docente de la formación necesaria para la utilización de las 

herramientas digitales y páginas web de interés pedagógico de diversa índole. 

 Establecer un horario de la sala de informática para favorecer el aprovechamiento de la 

sala de forma habitual cumpliendo con las medidas sanitarias del Plan de contingencia. 

 Seguir impulsando las TICs (web del centro, twiter…) como herramientas de difusión 
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de los aspectos relevantes que tengan que ver con la actividad del centro para facilitar 

los trámites telemáticos y la comunicación con las familias. 

 

Para las familias: 

 Impulsar el uso de la web del colegio para todos los trámites telemáticos con secretaría 

y con Dirección. 

 Mantener una comunicación fluida y constante con las familias informando a estas a 

través de los canales anteriormente mencionados. 

 

Para los alumnos: 

 Favorecer la alfabetización digital, a través del uso  sistemático de herramientas 

digitalesen el aula en el proceso de aprendizaje. 

 Dinamizar el uso de los recursos digitales y plataformas educativas de EducaMadrid 

para la mejora del proceso de aprendizaje en el aula  

 Favorecer el pensamiento computacional, a través de experiencias de programación y 

robótica. 

 Utilizar de forma eficaz los Ipads, la PDI y los ordenadores como herramientas de 

acceso al conocimiento. 

 

METODOLOGÍA: 

 La metodología de trabajo que se llevará a cabo será principalmente a través de la 

integración organizativa de centro y  curricular  en las distintas programaciones y actividades. 

Las TICs, serán una herramienta fundamental en la adquisición de aprendizajes, de apoyo 

educativo y de atención a la diversidad. 

Además, se priorizarán las estructuras de aprendizaje cooperativo que favorezcan la interacción 

y la comunicación oral y digital entre los alumnos y alumnas. 

 

METODOLOGÍA EN EL USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES EN EL AULA 

 Toda actividad con alumnos implica una planificación previa. Al trabajar con los 

alumnos en el Aula con recursos digitales y tecnológicos deben estar  adaptados a las 

características de los alumnos. 

 

 Antes de la sesión: Seleccionaremos previamente los recursos y habremos realizado la 

previsión de la actividades en nuestra programación  
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 Durante la sesión: La presencia del profesor o tutor es fundamental como guía del 

proceso. Se realizarán previamente sesiones de manejo de las aplicaciones y 

herramientas y el establecimiento de las normas de uso. 

 Al finalizar: Se realizará la evaluación de la sesión y anotaciones, así como, las 

incidencias surgidas y conseguir el afianzamiento para su posterior puesta en marcha 

en casa. 

 

METODOLOGÍA EN EL USO DE LOS IPADS, APLICACIONES EDUCATIVAS Y 

PLATAFORMAS DIGITALES DE APRENDIZAJE. 

 

El uso de aplicaciones educativas instaladas en los Ipads, la Webmix de juegos educativos 

y el uso cotidiano de la plataforma digital de e-vocación de Santillana y libros digitales, 

supone una integración de las TICs de manera curricular. Es por ello, que dedicaremos un 

tiempo previo de conocimiento y posibilidades educativas que se ponen en práctica para 

sacar el máximo rendimiento de aquello que hayamos programado. 

Se favorecerá la autonomía y la iniciativa personal de los alumnos para impulsar el 

crecimiento personal, la investigación, el emprendimiento y la creatividad de las ideas. 

 

ACTIVIDADES: 

Para este curso, además de todas las tareas de integración de las tics incluidas en las 

programaciones y que ya tenemos establecidas de forma sistemática, como el uso de los libros 

digitales, el uso de la Pdi como medio de comunicación digital, la plataforma de e-vocación, el 

uso de los Ipads, Aula virtual de Educamadrid, padlet, blogs …etc, se proponen las siguientes 

actividades: 

Para el profesorado: 

 Formación específica para el profesorado en el uso de herramientas digitales y 

plataforma de EducaMadrid. 

Para el alumnado: 

 Uso de padlet en el aula en 1º, 2º y 3º de EP, recursos digitales interactivos en el aula, 

manejo de Aula virtual y manejo de la Plataforma de lectura digital MadRead en 4º, 5º 

y 6º de Ep. 

 Utilizar la Técnica de Chroma, a través de nuestra instalación de Green Key en el Aula 

Tic, para colaborar en el Plan de Biodiversidad y Naturaleza del Centro, sensibilizando 

a los alumnos en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible Agenda 

2030 de la UNESCO. 
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USO RESPONSABLE DE LAS APLICACIONES EDUCATIVAS DEL CENTRO. 

En el centro se utilizan diferentes aplicaciones educativas como apoyo para la adquisición de los 

aprendizajes.  

Cabe destacar, el uso en las aulas de la aplicación ClassDojo, a través de la plataforma 

https://www.classdojo.com/es-es/. 

Esta aplicación  es utilizada en los diferentes cursos de primaria  con registro de los alumnos y 

alumnas pero sin identificación personal, utilizando un Nick para cada uno de los alumnos, 

respetando así la normativa vigente de Protección de Datos. 

Así mismo, para establecer mensajería con las familias, se solicitaron autorizaciones previas. 

 

RECURSOS: 

-Sala de informática, con dotación para cada profesor de un ordenador. 

-Un Aula Tic, para el uso de experiencias con Ipads y Chroma. 

-Una Pizarra Digital Interactiva para cada curso y en distintos espacios del centro. 

-7 Ipads. 

-Libros digitales y Aula virtual de las distintas editoriales. 

-Una plataforma de comunidad de aprendizaje e- vocación 

-Un BeeBot programable. 

-Alfombrillas de actividad para Bee Bot. 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación se realizará a través de una rúbrica analizando los diferentes aspectos: 

 Nivel de participación y satisfacción en la formación de herramientas de EducaMadrid. 

 Observación y análisis del trabajo realizado por los alumnos. 

 Determinar si las actividades TIC desarrolladas han conseguido su finalidad.  

 Analizar el avance obtenido en el manejo de aplicaciones educativas, programas 

educativos, herramientas del ordenado, Ipads, comunicación y búsqueda en la red de 

información. 

 Estudiar si los recursos utilizados cumplen las expectativas deseadas.  

Así mismo, teniendo en cuenta que los objetivos específicos marcados son muy concretos, al 

finalizar el curso se revisará el grado de consecución de los mismos y se reflejará en la memoria 

correspondiente.  

 

 

 

https://www.classdojo.com/es-es/
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7.- PLAN DE TRABAJO DEL CLAUSTRO 
 

Todas las actividades programadas para este curso girarán en torno a la consecución de los 

objetivos generales propuestos y se concretarán en las siguientes objetivos y actividades: 

 Formular Propuestas al Equipo Directivo para la elaboración de la PGA. Y  la 

aprobación de  la misma. 

 Llevar a cabo las medidas organizativas, metodológicas y pedagógicas necesarias para 

alcanzar los objetivos eje Propuestos. 

 Organización  y planificación de tareas para trabajar las actividades de refuerzo 

general, específico y adaptación del currículo a la situación especial de este 

curso. 

 Planificación del trabajo en paralelo para trabajar en las aulas con los alumnos 

de diferentes niveles y dar respuesta a la diversidad. 

 Utilización de materiales manipulativos y motivadores. 

 Trabajo en Equipo e intercambio de experiencias entre el profesorado. 

 Empleo de las nuevas tecnologías como elemento motivador y favorecedor del 

aprendizaje. 

 Utilización de metodologías activas: Gamificación , rutinas de pensamiento etc. 

dentro de los grupos de aula de todos los niveles garantizando una actuación 

coordinada. 

 Llevar a cabo de forma coordinada todos los acuerdos establecidos a nivel 

vertical en el desarrollo del currículo y Planes. 

 Realizar las actualizaciones pertinentes en el Proyecto Educativo: Actualización del 

Plan de convivencia y todos los protocolos que de él se deriven. 

 Realizar actuaciones dirigidas a integrar y motivar a los profesores nuevos para que 

asuman el Proyecto Educativo de Centro. 
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 Actualización coordinada en la planificación y puesta en práctica de los Planes de 

Acción Tutorial y Atención a la Diversidad en función de la nueva situación que 

estamos viviendo. 

 Planes de acogida. 

 Protocolo covid 

 Información a las familias, a los alumnos, a otros Profesores. 

 Niños derivados al Programa de Acompañamiento Escolar / Refuerzo 

educativo. 

 Niños ACNNES. 

 Alumnos integrados en grupo mixto. 

EVALUACIÓN: 

 Análisis y evaluación de la evolución del rendimiento académico de los alumnos 

utilizando diferentes instrumentos de medida diarios y trimestrales y análisis final 

mediante rúbrica. 

 Análisis y evolución de la actividad del Claustro utilizando plantillas de seguimiento de 

la práctica Docente que se valoraran a nivel global en la memoria anual. 

 

 

 

8.- PLAN DEL CONSEJO ESCOLAR 
 
OBJETIVOS GENERALES: 

 Fomentar  un buen clima de trabajo y consenso. 

 Siempre que sea posible facilitar la asistencia de los Padres integrantes en el  Consejo 

planificando las reuniones con flexibilidad según sus posibilidades horarias. 

 Llevar a cabo todas las tareas planificadas, con éxito. 

TAREAS A REALIZAR: 

 Fijación de  directrices para el proceso de revisión del Proyecto Educativo. 
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 Información sobre el desarrollo del Plan Accede. 

 Información   y  evaluación de la programación General Anual y Memoria Anual. 

 Información sobre la planificación y seguimiento del Plan de Contingencia y protocolo 

Covid19. 

 Información  y participación en  el proceso de renovación parcial de los miembros que 

conforman el Consejo Escolar. 

 Información sobre la admisión de alumnos/as. 

 Conocimiento e información sobre  la resolución de conflictos disciplinarios  para  velar 

por que se atengan a la normativa vigente. 

 Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el Centro, la igualdad 

de sexos, y la no discriminación. 

 Promover la conservación y renovación de instalaciones 

 Aprobación del presupuesto general del Centro. 

 Aprobación de  las Actividades complementarias y extraescolares. 

 Elaboración de  las directrices para la colaboración del centro con las instituciones 

culturales. 

 Información sobre la evaluación y análisis del Rendimiento escolar. 

 Aquellos que por ley tiene asignados el Consejo. 

EVALUACIÓN: 

Evaluación final reflejada en la Memoria anual 

 

9.- PLAN DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 
Todas las actividades programadas para este curso girarán de una forma más o menos directa en 

torno a la consecución de los  objetivos ejes propuestos y se  concretarán en las siguientes 

tareas: 
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 Planificar y elaborar los Documentos de Organización de Centro y velar por su 

cumplimiento. 

 Establecer las directrices para la actualización del Plan de convivencia según la 

normativa vigente y las actualizaciones pertinentes en el Proyecto Educativo 

 . Elaborar un Plan de contingencia frente a Covid19 y velar por el cumplimiento de los 

protocolos establecidos 

 

 Impulsar el desarrollo de los Proyectos y Planes Reflejados en la PGA. 

. 

Plan de atención a la diversidad: 

 Medidas organizativas y metodológicas para dar respuesta a los alumnos en función de 

su diversidad: Grupos de Refuerzo, Apoyo, Acnees. 

 Medidas organizativas y metodológicas de los grupos de apoyo y trabajo en paralelo de 

los grupos de aula. 

 Medidas pedagógicas para  Impulsar la puesta en práctica de nuevas líneas 

metodológicas: Aprendizaje cooperativo, gamificación etc. que favorezcan la inclusión 

y motivación. 

 

Plan TIC.  

 Fijación horarios de coordinación de los Profesores. 

 Fomento de  la figura del Profesor TIC como impulsor de la innovación en las aulas. 

 Fomento de actividades de formación por parte del Profesor TIC a los Profesores 

Tutores y de apoyo para utilización de recursos, programas de EducaMadrid y aulas 

virtuales. 

Plan de formación en Centro: 

 Favorecer la Sistematización de reuniones, tanto de carácter presencial como on-line,  

que favorezcan el  intercambio de experiencias y coordinación de  profesores para llevar 
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a cabo todas las tareas de forma vertical con especial hincapié en las tareas de 

gamificación  y utilización de los recursos de EducaMadrid. 

Plan de Mejora: 

 Establecimiento de  medidas de coordinación para que los Profesores nuevos estén 

debidamente informados sobre los acuerdos ya consolidados del Plan de Mejora que se 

está llevando a cabo. 

 Reuniones periódicas de control con Coordinadores y Tutores por parte de la Jefatura de 

Estudios y Dirección. 

Plan de Naturaleza y Biodiversidad y huerto escolar. 

 Organización de los turnos y tareas a realizar en el huerto escolar. 

  Coordinar  todas las reuniones y actuaciones que  se llevarán a cabo  en torno al 

desarrollo del Proyecto con los diferentes grupos y entidades. 

Plan de acción Tutorial. 

 Supervisión de la actualización y desarrollo del Plan en las diferentes etapas y ciclos 

haciendo especial hincapié en las actuaciones de inclusión de familias y alumnos 

nuevos así como las nuevas formas de comunicación por la situación de pandemia. 

Plan de evacuación riesgos laborales. 

 Información  sobre el Plan de autoprotección y evacuación del Centro. 

 Organización del Simulacro de Evacuación. 

 Actualización y difusión del Plan de Riesgos laborales. 

Plan de Contingencia frente al Covid19. 

 Elaboración del Plan  de Contingencia y seguimiento en el  cumplimiento del protocolo 

establecido. 

 Información a las familias y a las diferentes instituciones implicadas en el control de la 

pandemia. 

 Coordinación sobre las actuaciones que se llevan a cabo con el coordinador Covid19 

Otras actuaciones. 
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 Organizar y rentabilizar los recursos del Centro. 

 Fomentar las reuniones ágiles y operativas asegurando una buena coordinación entre los 

miembros. 

 Gestionar y controlar el servicio de comedor: Coordinación con la empresa, con las 

monitoras, supervisión de los menús, control de los pagos e impagos, asistencia de los 

alumnos. Etc. 

 Fijar cauces de información a los padres. 

 Supervisar las actividades complementarias y en horario ampliado. 

 Gestión  y custodia de los documentos administrativos del Centro. 

 Coordinar todas las actividades programadas en el Centro y velar para que exista un 

buen clima de convivencia y participación. 

EVALUACIÓN: 

Evaluación continua y final reflejada en la Memoria Anual 

 

10.- PLAN DEL SERVICIO DEL COMEDOR 

 

Responsable: la Jefatura de Estudios. 

La empresa encargada es “La Madrigaleña S.A”. Decisión aprobada por Consejo Escolar. 

Pueden utilizar este servicio todos los alumnos del Centro bien con carácter fijo o bien con 

carácter eventual que cumplan las condiciones mínimas exigibles para la seguridad, buena 

convivencia y desarrollo del servicio.  

Para la atención a las necesidades de los comensales, contamos con el Equipo Directivo, las 

monitoras estipuladas por ley en función de la ratio,  y una cocinera. 

Para la elaboración y dispensación de los menús se tendrán en cuenta: la normativa vigente, el 

compromiso del Centro por conseguir buenos hábitos de alimentación sana y saludable, así 

como las situaciones de alergias e intolerancias de aquellos   alumnos  que aporten el informe 

médico pertinente. 
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OBJETIVOS: 

 Conseguir un servicio de calidad y unos hábitos de alimentación e higiene saludables. 

 Desarrollar en los alumnos hábitos saludables relativos a la educación para la salud. 

 Que los alumnos valoren de forma positiva todos los alimentos como parte de una 

alimentación sana y equilibrada 

 Adquirir habilidades sociales y el uso apropiado del menaje, así como el cuidado y aseo 

personal. 

 Fomentar en los niños actitudes de colaboración y respeto para mejorar la convivencia. 

 Garantizar la seguridad de todos los alumnos frente al Covid19  cumpliendo el protocolo 

establecido de forma rigurosa y responsable. 

ACTIVIDADES: 

 Los niños deben comer el menú completo, incluyendo aquellas comidas que no les 

gusten. Para conseguir la motivación  para probar alimentos nuevos, éstos se 

introducirán  de forma paulatina en pequeñas cantidades hasta conseguir que los 

alumnos se familiaricen con ellos. 

 Se recordarán las normas básicas de una alimentación sana, incidiendo en la necesidad 

de comer de todo y en la necesidad de   higiene tanto personal como de los alimentos. 

 Los alumnos, por protocolo Covid19  deben permanecer sentados siempre en el mismo 

lugar evitando la manipulación de cualquier objeto que no sea su bandeja de comida y 

cubiertos  y vaso.  

 En días de lluvia o temperatura muy baja se distribuirá a los niños en las diferentes 

aulas y espacios, con juegos de mesa o videos educativos para evitar salir al patio 

respetando los grupos burbuja establecidos.  

METODOLOGÍA 

 Antes de bajar al comedor  y después de salir del mismo, los alumnos se lavarán las 

manos. 

 La entrada y la salida al comedor se harán en filas y de forma ordenada, sin correr y sin 

gritar respetando las distancias entre cada grupo de convivencia. 

 Todo aquello que necesiten se lo pedirán a las monitoras de forma adecuada y sin gritar. 
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 Los alumnos usarán de forma adecuada los cubiertos y demás utensilios de la mesa. 

RECURSOS 

Además de contar con una cocinera, el servicio de comedor dispone de las monitoras necesarias, 

según la ratio de alumnos establecidas por ley, que atienden a los alumnos agrupados por edades  

y de los materiales necesarios para llevar a cabo y con éxito las actividades planificadas. 

Una de las monitoras ejerce como coordinadora y se encarga, a petición de las familias, de 

mantener entrevistas con éstas para facilitarles información respecto a sus hijos en lo que al 

comedor escolar se refiere sin prejuicios de los informes trimestrales y finales que se les 

entregan a las familia son forma de boletín informativo. 

El Equipo Directivo se encargará de supervisar diariamente el funcionamiento correcto de los 

diferentes aspectos que se refieren a este servicio. 

ORGANIZACIÓN  

Las monitoras de comedor, llevarán a cabo la organización de los grupos tanto en el comedor 

como en los patios  en función del protocolo Covid establecido poniendo especial cuidado en la 

higiene y una adecuada utilización de las mascarillas. 

EVALUACIÓN  

Los diferentes aspectos del servicio de comedor se valorarán  de forma continua y en la 

Memoria de Fin de curso según unos indicadores baremados del 1 al 4. 

 

11.- PLAN DEL PROGRAMA DE NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD 
 

 
Se llevará a cabo de forma transversal en todas en todas las etapas y ciclos. 

Durante este curso, paralelamente al trabajo en el huerto, realizaremos diversas actividades en 

torno a la sostenibilidad y los objetivos   del Planeta Tierra.              

Objetivo Generales: 

 Observar, conocer y experimentar de forma real   los procesos de crecimiento, desarrollo 

y cuidado ecológico de las especies hortícolas que se dan en el huerto. 
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 Fomentar actividades que incidan en la conciencia social  para mejorar la sostenibilidad y 

cuidado del planeta. 

 Conseguir la participación en el proyecto de profesores, padres y alumnos. 

Objetivos específicos: 

 Fomentar y afianzar comportamientos responsables respecto al cuidado del 

medioambiente y los hábitos de vida saludables 

 Ampliar el abanico de actividades de carácter trasversal   que fomenten el cuidado del 

medio ambiente en los diferentes ámbitos de la Comunidad Escolar. 

 Destacar la importancia de la labor de equipo y compañerismo en el desarrollo de las 

actividades del Proyecto. 

 

ACTIVIDADES: 

 Se llevarán a cabo   las diferentes tareas estacionales del huerto siguiendo la planificación 

del Coordinador del huerto con la participación de los Tutores y  personal de empresa  

perteneciente al Ayuntamiento. 

 Seguiremos fomentando de forma sistemática las tareas que realizan los alumnos 

relacionadas con el reciclado de: papel, tapones, pilas etc. Así como la clasificación 

adecuada de los residuos que producimos 

 Desarrollo de  diferentes  actividades de carácter trasversal dirigidas a mejorar la 

sostenibilidad. 

 Participación en el Comité y colaboración con la Coordinadora del Proyecto. 

 Difusión y motivación de  las   tareas realizadas.   

 

12.- PLAN DE ACTIVIDADES EN HORARIO AMPLIADO 
 

Durante este curso, en el Centro, existen actividades dependientes de dos entidades 

diferentes, entre ellos, La Junta Municipal de Latina y la Comunidad de Madrid ya que 
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por la pandemia se han suspendido las actividades extraescolares dependientes del 

Ampa y escuelas deportivas. 

La Actividad de “Los Primeros del Cole” se lleva a cabo de 7:30h a 9:00h, de lunes a 

viernes, pertenece al Ayuntamiento, tiene carácter gratuito y un límite de 30 plazas 

distribuidas en tres grupos de 10 alumnos. También dentro del mismo Plan Municipal 

contamos con una “Ludoteca” con una oferta de 20 plazas distribuidas en dos grupos 

de 10 alumnos que se lleva  a cabo de 16:00h a 17:00h. de lunes a jueves. Está dirigida a 

los alumnos que hacen uso del comedor y que por conciliación familiar necesitan 

permanecer en el Colegio hasta las 17 h. 

Participamos también en dos programas lanzados por la Comunidad de Madrid dirigidos 

a una selección de alumnos realizada por sus Profesores cuyo objetivo es paliar la 

desigualdad y el posible desfase fruto de las características sociofamiliares: “Programa 

de Acompañamiento Escolar” (PAAE). y “Programa de Refuerzo Educativo” 

ambos se desarrollan de lunes a jueves en horario de 15:00h a 16;00h y comprenden 15 

alumnos de diferentes niveles en Educación Primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


