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1.- IDENTIDAD DEL CENTRO 

 

NOMBRE Y CÓDIGO DEL CENTRO: CEIP ALCALDE DE MÓSTOLES. 28018393 

DIRECCIÓN: CALLE ALDEANUEVA DE LA VERA, 9 28044 MADRID 

TELÉFONO: 91 705 54 65 

CORREO INSTITUCIONAL: cp.alcaldedemostoles.madrid@educa.madrid.org 

PÁGINA WEB: www.alcaldedemostoles.es 

 

2. OBJETIVOS GENERALES Y LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN 

 

La Programación General Anual 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, la 

Programación General Anual se articulará en torno a dichas líneas prioritarias de Actuación que 

consigan alcanzar los objetivos Generales que nos proponemos para el presente curso 2021-2022 

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 Generales propuestos para este curso 2022-2023 son los siguientes: 

1. Llevar a cabo un Proyecto de sensibilización como Centro preferente de alumnado que 

presenta NEE derivadas de un trastorno del espectro autista para lograr una respuesta 

educativa eficaz en cuanto a la organización, estructuración y adaptación del entrono 

educativa de manera inclusiva. 

2. Impulsar la digitalización del Centro mediante iniciativas que permitan una transformación 

gradual desde un enfoque metodológico, organizativo y tecnológico y la formación 

permanente del profesorado. 

3. Promover una escuela inclusiva construida sobre la participación, la convivencia y el 

diálogo de toda la comunidad educativa, considerando el proceso de aprendizaje del 

alumnado como la consecuencia de su inclusión en el centro educativo. 

mailto:cp.alcaldedemostoles.madrid@educa.madrid.org
http://www.alcaldedemostoles.es/
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4.  Impulsar la implicación y participación activa de los diferentes sectores de la comunidad 

educativa, incidiendo en la implicación de las familias en colaboración con entidades 

sociales y comunitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PLANES DE TRABAJO DEL EQUIPO DE EDUCACIÓN INFANTIL. (2º CICLO) 

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

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

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

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. 

ACTIVIDADES 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 potencien 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 praxias 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 trabajado. 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... 
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Materiales de los proyectos (cuadernillos, cuentos, troquelados, tarjetas vocabulario...).  
Recursos digitales: grabadora, ordenador, pizarra digital, App, tablets,… 
La memoria del curso anterior. 

MÉTODOS PEDAGÓGICOS 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/as lo hagan por imitación. 
 Usar recursos multimedia (grabadoras, PDi, App de cambio de voz, tablets, Smile and learn,…) para potenciar el lenguaje. 
 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/as con dificultad. 
 Hacer entender la importancia de los cuentos a los niños/as. 
 Crear un ambiente propicio y relajado para el visionado de cuentos. 
 Hacer peguntas a los niños/as 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/as que se expresan oralmente de forma adecuada a su edad. 
 Número de alumnos/as que comprenden órdenes y mensajes sencillos.  
 Número de alumnos/as que incorporan nuevas palabras a su vocabulario.  
 Número de alumnos/as 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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PLAN DE MEJORA DE CÁLCULO MENTAL 4 AÑOS Responsable: Tutoras del Equipo de Infantil. 

INDICADOR DE LOGRO Mejorar los resultados en cálculo mental. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

1. Trabajar de forma sistemática el cálculo mental. 
2. Entrenar a los alumnos/as en el conteo y realización mental de series numéricas. 
3. Trabajar actividades para asociar mentalmente el cardinal con la cantidad y viceversa. 

ACTIVIDADES 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 hasta 6/7. Porcentaje de alumnos/as que 
asocian mentalmente 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, objetos varios del 
aula. 
Recursos digitales: Pizarra digital, tablets, juegos interactivos, robots, … 

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 a través de materiales manipulativos que favorezcan el pensamiento lógico. 
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Se creará una asamblea virtual para potenciar el aprendizaje lógico-matemático de forma más atractiva y visual. 

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

PLAN DE MEJORA DE OPERACIONES LÓGICO-MATEMÁTICAS (OPERACIONES Y PROBLEMAS) 4 AÑOS Responsable: Tutoras del Equipo de Infantil. 

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

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

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. 

ACTIVIDADES 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, policubos, dominó, tarjetas de números y objetos, dados, objetos varios del 
aula, elementos del entorno y fichas de trabajo. 
Recursos digitales: Pizarra digital, tablets, juegos interactivos, robots, app smile and learn… 

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, …). 
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Además, habrá un rincón de lógica matemática en el aula, donde se reforzarán los contenidos propuestos en la asamblea de manera 
más individualizada través de materiales manipulativos que favorezcan el pensamiento lógico. 
Se creará una asamblea virtual para potenciar el aprendizaje lógico-matemático de forma más atractiva y visual.  

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

 

PLAN DE MEJORA DE CÁLCULO MENTAL 5 AÑOS Responsable: Tutoras del Equipo de Infantil. 

INDICADOR DE LOGRO  Mejorar los resultados en cálculo mental. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

1. Trabajar de forma sistemática el cálculo mental. 
2. Entrenar a los alumnos/as en el conteo y realización mental de series numéricas. 
3. Trabajar actividades para asociar mentalmente el cardinal con la cantidad y viceversa. 

ACTIVIDADES 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 series numéricas de 
cadencia:ascendente/descendente hasta 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 

3.2 Asociar 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, policubos, dominó, tarjetas de números y objetos, dados, objetos varios del 
aula. 
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Recursos digitales: Pizarra digital, tablets, juegos interactivos, robots, … 

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 a través de materiales manipulativos que favorezcan el pensamiento lógico. 
Se creará una asamblea virtual para potenciar el aprendizaje lógico-matemático de forma más atractiva y visual.  

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

PLAN DE MEJORA DE OPERACIONES LÓGICO-MATEMÁTICAS (OPERACIONES Y PROBLEMAS) 5 AÑOS Responsable: Tutoras del Equipo de Infantil. 

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

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

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. 

ACTIVIDADES 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 
comprende 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 
verbaliza 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 
identifica 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 
resuelve 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. 
Recursos digitales: Pizarra digital, tablets, juegos interactivos, robots, … 
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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. Dibujo/manipulo lo que me pide; 4. Lo resuelvo; 5. Si lo 
hago bien me felicito; 6. 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 a través de materiales manipulativos que favorezcan el pensamiento lógico. 
Se creará una asamblea virtual para potenciar el aprendizaje lógico-matemático de forma más atractiva y visual.  
 

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

 

 

3.3.PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA Responsable: Tutoras del Equipo de Infantil. 

INDICADOR DE LOGRO  Conseguir que la mayoría de los alumnos/as muestren interés por la lectura. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

1. Fomentar el interés por la lectura. 
2. Potenciar el uso de la biblioteca del aula. 
3. Crear hábitos de orden y cuidado tanto de espacios como de materiales relacionados con la lectura. 
4. Usar la biblioteca infantil de centro. 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 
(REVISIÓN TRIMESTRAL) 

1.1 Interesarse por el aprendizaje de diferentes tipos de 
textos (poesías, adivinanzas, …) 
 

Diario. 
Porcentaje de alumnos/as que muestran interés 

por textos escritos: poesías, adivinanzas… 
1 2 3 4 

2.1 Usar la biblioteca de aula y de centro como espacios 
de aprendizaje. 

 
Diario. 

Porcentaje de alumnos/as que utilizan la 
biblioteca de aula. 1 2 3 4 
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2.2 Participar en las actividades de animación a la lectura 
(prestamos de libro/libro viajero, cuentacuentos) 

 
Semanal. 

Porcentaje de alumnos/as que participan en las 

actividades grupales relacionadas con la lectura 

con actitud positiva. 

1 2 3 4 

3.1 Utilizar correctamente los cuentos/libros y los espacios 
donde se ubican. 

 
 

Diario 

Porcentaje de alumnos/as que poseen hábitos 

de orden y cuidado tanto de espacios como de 

materiales relacionados con la lectura.  

1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES La memoria del curso anterior. 
Cuentos tradicionales y modernos en distintos soportes: DVD, APP, digitales, papel, marionetas… 
Biblioteca de aula. 
Los materiales elaborados por el equipo. 
Recursos digitales: tablets, Pdi, ordenador,… 

METODOLOGÍA Se utilizará la Biblioteca del Aula como un espacio de aprendizaje. Se crearán actividades que favorezcan los hábitos de cuidado y 
conservación de los mismos, así como actividades relacionadas con los proyectos trabajados. 
Además, cada semana se realizará la actividad del cuento viajero (en 3 años) y del préstamo de libros (en 4 y 5 años). 
Se organizará la biblioteca siguiendo un glosario determinado por colores para facilitar a los alumnos/as su uso y colocación. 

EVALUACIÓN Este Plan se evaluará trimestralmente atendiendo a: 
- La relación entre los objetivos propuestos y los resultados obtenidos. 
- El interés manifestado por los alumnos/as en las actividades. 
- El uso del rincón de la biblioteca. 
- Participación en las actividades familiares creadas. 

La evaluación de la práctica docente. 
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3.4. PROYECTOS INTEGRADOS: PROYECTO TEA Responsable: Tutoras del Equipo de Infantil 

INDICADOR DE LOGRO  Favorecer la integración de los alumnos TEA.  

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

1. Conseguir que los alumnos TEA se muestren integrados en el aula. 
2. Concienciar a toda la comunidad educativa sobre las necesidades de estos alumnos.   

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 
(REVISIÓN TRIMESTRAL) 

1.1, Señalizar con apoyos visuales los distintos espacios 
del centro y del aula.  Durante todo el curso 

Porcentaje de alumnos que utilizan 
correctamente estos apoyos visuales. 1 2 3 4 

1.2.  Crear una zona de trabajo individual con la secuencia 
de las tareas. Primer trimestre 

Porcentaje de alumnos que utilizan 
esta zona de trabajo. 1 2 3 4 

2.1. Proponer actividades a través de cortos y cuentos 
para sensibilizar a los alumnos. 

Durante todo el curso Grado de atención que presentan los 
alumnos en estas actividades. 1 2 3 4 

2.2. Dar a conocer a las familias las características de 
nuestro centro preferente.  

Durante todo el curso Porcentaje de familias que están 
informadas. 1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES -Apoyos visuales: pictogramas, fotos… 
-Material manipulativo adaptado. 
-Infografías, cuentos, libros… 

MÉTODOS PEDAGÓGICOS -Creación de materiales en colaboración con el equipo de apoyo. 
-Formación del profesorado a través de cursos, libros…para utilizar modelos comunes. 
-Adaptar las programaciones y la propuesta pedagógica a la nueva situación. 
-Programar actividades en las que puedan participar. 

EVALUACIÓN - Nivel de integración de los alumnos en el grupo. 
- Grado de consecución de los objetivos propuestos por el equipo docente. 
- Grado de implicación y sensibilización de las familias.  
Coordinación entre los distintos profesionales. 
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 PROYECTOS INTEGRADOS: PROYECTO HUERTO/NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD Responsable: Tutoras del Equipo de Infantil 

DESCRIPCIÓN  

INDICADOR DE LOGRO  

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

Visitas al huerto para realizar experiencias  de observación y trabajos en la tierra utilizando la metodología de 
descubrimiento guiado 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 
(REVISIÓN TRIMESTRAL) 

Localización del bancal asignado para el grupo y 
preparación de la tierra para plantar :ajos y patatas Primer trimestre 

Porcentaje de alumnos que se 
encuentran motivados para acudir al 
huerto. 

1 2 3 4 

Actividades de  observación de los cultivos plantados y 
riego. Primer trimestre/segundo trimestre 

Porcentaje de alumnos que reconocen 
localizan y reconocen los cultivos 
plantados.  

1 2 3 4 

Cosechar los cultivos plantados.   Segundo trimestre Porcentaje de alumnos que realizan la 
actividad de forma autónoma. 1 2 3 4 

Actividades en torno a los productos del huerto trabajados  Segundo /tercer trimestre Porcentaje de alumnos que resuelven 
las actividades satisfactoriamente. 1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES Palas, cubos, regaderas. 

MÉTODOS PEDAGÓGICOS Descubrimiento guiado 

EVALUACIÓN Trimestral 
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PROYECTOS INTEGRADOS: SEMANA CULTURAL “PICASSO” Responsable: Tutoras del Equipo de Infantil 

DESCRIPCIÓN  

INDICADOR DE LOGRO  

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

Proyecto realizado por todo el Centro de carácter vertical en torno a Pablo Picasso ,para conmemorar el 50 
aniversario de su fallecimiento. 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 
(REVISIÓN TRIMESTRAL) 

Utilización de diferentes técnicas para trabajar los colores  
Segundo trimestre 

Porcentaje de alumnos que consiguen 
crear colores nuevos. 1 2 3 4 

Realización de trabajos plásticos  de carácter 
impresionista para expresar la temática elegida. Segundo trimestre 

Porcentaje de alumnos capaces de 
crear materiales con cierta autonomía. 1 2 3 4 

Realización de retos utilizando como instrumentos: Tablet 
y bee-bot en torno al tema trabajado  

Segundo trimestre Porcentaje de alumnos capaces de 
conseguir los retos lanzados. 1 2 3 4 

Exposición de todos los trabajos realizados para mostrar 
lo aprendido. 

Segundo trimestre Número y calidad de los trabajos 
expuestos. 1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES Pinturas, diferente tipos de papeles, soportes,  cajas ,corchos, Tablet, Robots. 

MÉTODOS PEDAGÓGICOS Descubrimiento guiado : Observación / experimentación 

EVALUACIÓN Al finalizar el Proyecto 
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3.5. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (ALUMNOS/AS) Responsable: Tutoras del Equipo de Infantil. 

INDICADOR DE LOGRO  Mejorar la integración de los alumnos/as al aula. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

1. Facilitar la integración de los alumnos/as al grupo y al Centro, proporcionándole un ambiente de seguridad 
y confianza. 

2. Controlar las faltas de asistencia. 
3. Efectuar el seguimiento del aprendizaje de los alumnos/as, detectando dificultades y bloqueos. 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 
(REVISIÓN TRIMESTRAL) 

1.1 Recogida sistemática de información personal y 
familiar. 

 
Durante el curso. 

Grado de conocimiento de las situaciones socio-

familiares de cada alumno/a. 
1 2 3 4 

1.2 Realizar un plan de acogida a los alumnos/as nuevos 
(Período de adaptación). 

 
Al inicio del curso. 

Satisfacción de los alumnos/as en el aula que 

han superado el período de adaptación. 
1 2 3 4 

2.1. Llevar a cabo el seguimiento y registro de las faltas de 
asistencia. 

 
Diario. 

Porcentaje de alumnos/as que faltan con 

asiduidad al centro. 
1 2 3 4 

3.1 Realizar la evaluación de los aprendizajes, observar el 
comportamiento y actitudes. 
 

 
Inicial y trimestralmente.  

Uso de diferentes técnicas e instrumentos de 

evaluación.  
1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES La memoria del curso anterior.  
La propuesta pedagógica, Plan de Convivencia, PAT. 
Cuadernos de evaluación, tablas de registros, … 
Uso de recursos digitales: videollamadas, correo. 

METODOLOGÍA Se recogerá información sobre las familias a través de las diferentes entrevistas iniciales con las familias al inicio del curso y de las tutorías 
posteriores para hacer seguimiento. 
Se creará un clima de afecto y confianza para favorecer la acogida de los alumnos/as, organizando grupos reducidos (3 años), según 
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diferentes premisas, creando actividades llamativas y motivadoras que permitan la presentación d ellos alumnos/as y el conocimiento de 
las instalaciones del centro.  

EVALUACIÓN Evaluación a través de registros y tablas. 
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. 
Evaluación de la práctica docente. 

 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PROFESORES) Responsable: Tutoras del Equipo de Infantil. 

INDICADOR DE LOGRO  Elaborar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

1. Evaluar la práctica docente. 
2. Coordinar el seguimiento y evaluación del alumnado de su grupo: especialistas, de apoyo, profesor de P.T, 

profesora de P.T aula TEA, TIS y la orientadora (cuando sea preciso) 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 
(REVISIÓN TRIMESTRAL) 

1.1 Elaborar las programaciones didácticas adecuándolas 
a las características del aula. Trimestral 

Grado de satisfacción de los elementos del 

proyecto. 
1 2 3 4 

2.1 Realizar reuniones de coordinación de ciclo.  
Semanal 

Cumplimiento de las reuniones establecidas. 1 2 3 4 

2.2 Llevar a cabo reuniones con los especialistas.  
Trimestral. 

Grado de satisfacción con las coordinaciones 

entre especialistas y tutoras. 
1 2 3 4 
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2.3. Coordinar actuaciones con el Equipo de apoyo.  
Cuando sean necearías. 

Grado de satisfacción con las coordinaciones 

con el Equipo de apoyo (PT, Orientadora, PT 

aula TEA, TIS …) 

1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES La memoria del curso anterior.  
Documentos de Centro: la Propuesta pedagógica, Plan de Convivencia, PAT. 
Programación general de nivel.  
Programaciones de los proyectos. 

METODOLOGÍA Elaborar proyectos que se ajusten a las necesidades e intereses de nuestros alumnos/as. 
Crear cuadernos de evaluación tanto del proceso de enseñanza como del de aprendizaje. 
Favorecer una línea de coordinación vertical y horizontal con el resto de profesorado del centro. 

EVALUACIÓN Valoración de los resultados de las evaluaciones.  
Dianas de evaluación: Grado de consecución de los objetivos planteados, competencias, metodologías, recursos, actividades. 
Coordinación positiva entre los distintos profesionales llegando a los acuerdos mediante consenso. 

 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (FAMILIAS) Responsable: Tutoras del Equipo de Infantil. 

INDICADOR DE LOGRO  Mejorar la cooperación de la familia en las actividades del centro. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
1. Informar a las familias sobre el proceso educativo de sus hijos/as de forma práctica y rápida. 
2. Fomentar su participación en el proceso educativo. 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 
(REVISIÓN TRIMESTRAL) 

1.1 Realizar entrevistas individuales 
(presenciales/telefónicas/virtuales). 
 Una al curso (mínimo) 

Porcentaje de familias que se interesan y 

acuden a las reuniones propuestas por los 

tutores. 

1 2 3 4 
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1.2 Utilizar el correo de EducaMadrid como cauce de 
comunicación con las familias.  Siempre que sea necesario. 

Porcentaje de familias que utilizan otros cauces 

de comunicación establecidos (correo) 
1 2 3 4 

2.1 Informar a las familias de las actividades planificadas.  
Reuniones trimestrales. 

Grado de satisfacción de las familias con las 

actividades propuestas. 
1 2 3 4 

2.2. Publicar las actividades realizadas en el aula a través 
del Blog virtual. 

Durante el curso. 
Aumento de seguidores de Blog. 1 2 3 4 

2.3. Crear actividades donde puedan participar las 
familias en el proceso educativo.  

 
Durante el curso. 

Porcentaje de implicación familiar en las 

actividades propuestas. 
1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES La memoria del curso anterior.  
Documentos de centro: La Propuesta pedagógica, Plan de convivencia, PAT. 
Documentos de recogida de información: entrevistas iniciales, registros tutorías. 
Programación didáctica.  
Plataformas digitales: correo, blog. 

METODOLOGÍA Preparar la documentación necesaria para la información de las familias tanto en las reuniones individuales como grupales.  
Se potenciará el uso de las plataformas digitales para la comunicación con el centro y los tutores, así como el uso de plataformas como 
Jitsi de Educamadrid para realizar reuniones grupales de familias.  
En todo momento se procurará un clima distendido que favorezca la interacción entre tutores y familias, solicitando su colaboración y 
agradeciéndosela, a través de la comunicación verbal y por escrito con las pautas a seguir, según el tipo de dificultad que presenten. 

EVALUACIÓN 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. 
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3.6. PLAN DE CONVIVENCIA Responsable: Tutoras del Equipo de Infantil. 

INDICADOR DE LOGRO  Mejorar las relaciones y la resolución de conflictos.  

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
1. Establecer normas de convivencia que fomenten la tolerancia y respeto hacia los demás. 
2. Implicar a las familias en la necesidad de poner límites y cumplir normas establecidas. 
3. Resolver los conflictos de forma pacífica. 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 
(REVISIÓN TRIMESTRAL) 

1.1 Elaborar y trabajar las normas del aula de forma 
consensuada con los alumnos/as. 

Al inicio de curso.  
Diariamente 

Porcentaje de alumnos/as que respetan las 

normas de convivencia del aula y del Centro. 
1 2 3 4 

1.2. Crear un clima de confianza en el que los alumnos/as 
se expresen y actúen de manera natural y 
espontánea. 

 

Diariamente. 

Porcentaje de alumnos/as que expresan sus 

sentimientos y comprenden los de los demás. 1 2 3 4 

2.1 Recordar en las reuniones de familias la conveniencia 
de establecer límites y pautas de comportamiento con 
el fin de actuar coordinadamente familia-Centro. 

 
Trimestralmente. 

Siempre que se necesite. 

Respuesta positiva de las familias para 

establecer límites y actuar coordinadamente con 

el centro. 

1 2 3 4 

3.1 Establecer un tiempo de dialogo para que los niños/as 
se expresen libremente sobre los conflictos que hayan 
podido surgir entre ellos/as. 

 
Diariamente. 

Porcentaje de alumnos/as que resuelven 

situaciones conflictivas a través del diálogo. 1 2 3 4    

3.2 Proponer actividades y herramientas de resolución 
pacífica de conflictos. 

 
Diariamente. 

Porcentaje de alumnos/as que han reducido las 

reacciones y comportamientos negativos. 
1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES Documentos de centro: Plan de convivencia, PAT. 
Cuentos de educación emocional y fábulas. 
Las reuniones de familias y su colaboración. 
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Recursos digitales: Pdi, ordenador, tablets, mesa de luz. 
Materiales sensoriales. 

METODOLOGÍA Favorecer las relaciones interpersonales diariamente a través de la asamblea, diálogos, juegos por rincones… 
Unanimidad de criterios en el cumplimiento de las normas por parte de todos los profesores. 
Colocar cerca de la maestra a los alumnos/as con atención dispersa y que tengas dificultades para cumplir las normas. 
Potenciación de los comportamientos adecuados mediante el refuerzo positivo. 
Crear un rincón de la calma, para trabajar herramientas que favorezcan la resolución de conflictos. 
Crea una zona de diálogo (boca-oreja) para resolver los conflictos que se produzcan en aula. Asimismo, se nombrará un alumno/a mediador 
por cada nivel que medie entre los alumnos implicados hasta llegar a un consenso.  
Crear sociogramas de aula para detectar las relaciones entre los alumnos/as (4 y 5 años) 

EVALUACIÓN Grado de cumplimiento de las normas.  
Normas que se cumplen y cuáles resultan más difíciles de poner en práctica. 
La asistencia de las familias a las reuniones y sus opiniones.  
La actitud y comportamiento en la jornada escolar. 
El número de veces que se utiliza la zona de diálogo. 
Las opiniones/ reflexiones de los alumnos/as en la asamblea. 
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3.7. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Responsable: Tutoras del Equipo de Infantil. 

INDICADOR DE LOGRO  Mejorar el proceso aprendizaje de todos los alumnos/as. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
1. Detectar y mejorar dificultades de aprendizaje y/o comportamiento en los alumnos. 
2. Realizar la adaptación curricular de los alumnos diagnosticados como ACNEAE junto con el profesional de 

P.T    

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 
(REVISIÓN TRIMESTRAL) 

1.1 Realizar la evaluación inicial observando el 
comportamiento y modo de actuar de los alumnos/as. Durante todo el curso. 

Porcentaje de alumnos/as que presentan 

dificultades de aprendizaje y/o comportamiento. 
1 2 3 4 

1.2 Reforzar a los alumnos/as que presentan dificultades 
para conseguir los objetivos. 

 
Diariamente 

Porcentajes de alumnos/as que han mejorado 

su rendimiento con las medidas ordinarias 

adoptadas.  

1 2 3 4 

2.1 Consensuar con el profesional de P.T. y profesores de 
apoyo la línea metodológica, así como los materiales, 
evaluación sobre la evolución y madurez del alumno/a. 

 
Trimestralmente 

Porcentajes de alumnos/as que han mejorado 

su rendimiento con las medidas extraordinarias 

adoptadas. 

1 2 3 4 

2.2 Consensuar estrategias de aprendizaje para los 
ACNEAE del aula TEA. 

Quincenalmente 
Porcentajes de alumnos/as del aula TEA que 

han mejorado en su integración en el aula.  
1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES La memoria del curso anterior.  
La propuesta pedagógica.  
Información aportada por las familias.  
Comunicación y coordinación con otros profesionales. 

METODOLOGÍA Analizar la información facilitada en la entrevista individual. 
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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, consensuando criterios de actuación. 
Prestar una atención individualizada a los alumnos con dificultades por parte del tutor y del profesor de apoyo.  
Programar actividades de ampliación y refuerzo: bandejas colaboradoras, rincones … 
Uso de pictogramas e imágenes, material manipulativo, zona TEACCH, rincón de la calma… 

EVALUACIÓN - Nivel de integración en el grupo. 
- Grado de consecución de los objetivos. 
- Grado de implicación de las familias.  

- Coordinación entre los distintos profesionales. 

 

3.8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Responsables: Equipo de Educación Infantil 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA TEMPORALIZACIÓN 

TALLERES DE CONSUMO 
(Ocio: juegos y juguetes) 

 Concienciar a los alumnos sobre el consumo 
responsable. 

 
 
HALLOWEEN 

 Conocer las tradiciones culturales de habla 
inglesa. 

 Trabajar las emociones: el miedo. 
 
 
VISITA A LA BIBLIOTECA “ANTONIO 
MINGOTE” 

- Actividades guiadas. 
 
 
 
 
 
 

- Decoración de la puerta y el pasillo. 
-    Taller de cocina. 
-    Taller de croma y baile terrorífico. 
 
 
 
 
-Visita guiada a la biblioteca municipal. 

-Preparar actividades previas sobre el 
consumo responsable: de juegos, 
juguetes, uso del agua, de la luz… 
 
 
 
 
-Preparar taller y actividades en 
cooperación con todo el ciclo. 
 
 
 
 
 
-Educación vial.  

 
19 de octubre 

 
 
 
 
 
Semana del 25 al 29 de octubre 

 
 
 
 

 
 

8 de noviembre 
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 Fomentar el gusto por la lectura. 

 Conocer los servicios y actividades que se 
realizan en las bibliotecas.  

 
 
DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 Favorecer la igualdad entre las mujeres y los 
hombres.  

 Evitar actitudes sexistas en los cuentos.  
 
 
 
SALIDA A ARQUEOPINTO (EL PARQUE DE LA 
PREHISTORIA) 
 

 Trabajar contenidos relacionados con el 
Proyecto “La prehistoria”. 

 
 
 
TALLERES CANAL EDUCA 

 

 Conocer y valorar la importancia del agua en 
nuestras vidas.  

 Concienciar a los alumnos sobre el uso 
responsable del agua y de la necesidad de 
detener el cambio climático.  
 
 
 
 

-Cuentacuentos. 
 
 
 
 
- Leer cuentos no sexistas. 
- Cortos infantiles relacionados con el 

tema. 
 
 
 
 
- Actividades de introducción y 

motivación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Actividades propuestas sobre el uso 
sostenible del agua y soluciones para el 
cambio climático.  
 
 
 
 
 
 

-Normas de comportamiento y conducta 
en la biblioteca. 
 
 
 
-Preparar actividades de concienciación 
en cooperación con todo el ciclo. 
 
 
 
 
 
-   Preparar actividades previas y visita.  
- Organización de la salida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Actividades previas sobre la 

importancia del agua en nuestras vidas 
y qué es el cambio climático. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Semana del 22 al 25 de 
noviembre 

 
 
 
 
 

25 de noviembre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 de diciembre 
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FESTIVAL DE NAVIDAD 

 Conocer las tradiciones culturales del entorno. 
 
 
 
SALIDA AL AULA DE ASTRONOMÍA 
 

 Trabajar contenidos relacionados con el 
Proyecto “El espacio” 

 
 
 
 
CARNAVAL 

 Conocer las fiestas populares. 

 Compartir de forma grupal la alegría de las 
fiestas.  

 Potenciar la relación con los compañeros/as del 
aula. 

 
 
SEMANA CULTURAL 

 Impulsar iniciativas de investigación, 
conocimiento de tradiciones o expresiones 
culturales mediante el trabajo colaborativo de 
Centro. 

 
DÍA DEL AUTISMO  

 Concienciar y sensibilizar a toda la comunidad 
educativa de las necesidades de los alumnos 
TEA. 

- Decoración de la clase. 
- Preparar un villancico. 
- Instrumentos típicos de esta fecha. 
 
 
- Actividades de introducción y 

motivación. 
- Talleres previos: constelaciones, llegada 

a la luna, planetas… 
 
 
 
 
 
- Cantar canciones memorizadas 

previamente.  
- Celebrar la fiesta por aulas. 
- Realización de disfraces para la fiesta.  
- Realización de un dibujo de la fiesta. 
 
 
 
 
-Actividades relacionadas con el arte.  
 
 
 
 
 
 
-Actividades y talleres de sensibilización. 

- Preparar un villancico. 
- Elaborar adornos navideños. 
 
 
 
-Preparar actividades y talleres previos a 
la visita. 
-Organizar la salida.  
 
 
 
 
- Introducir en el proyecto del segundo 

trimestre los contenidos relacionados 
con el carnaval.   

- Ambientación del aula. 
- Preparación de la actividad con la 

colaboración de las familias. 
 
 
 
 
-Trabajar diferentes técnicas plásticas y 
formas de expresión.  

 
 
 
 
 

-Preparar los talleres en colaboración con 
el equipo de apoyo.  

 
 

Fecha a determinar 
 
 
 
 

 2 de febrero 
 
 

 
 
 
 
 

Semana del 17 al 22 de febrero. 
 
 
 
 
 
 
 

Semana del 27 al 30 de marzo.  
 
 
 
 
 
 

2 de abril 
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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 

 Celebrar el día de la familia.  

 Compartir de forma grupal la alegría de las 
fiestas.  

 
 

SALIDA DE CICLO A MICRÓPOLIX 

 Conocer los diferentes oficios.  

 Trabajar los oficios como los héroes sin capa. 
 
 
 
SEMANA DEL AGUA 

 Disfrutar con los diferentes estados del agua y 
sus posibilidades. 

 
 
 
 
 
- Actividades de animación a la lectura.  
- Mercado de intercambio de libros.  
 
 
 
 
 
 
 
- Taller de adornos de San Isidro. 
- Verbena colectiva con todo el ciclo. 
- Chocolatada.  
 
 
 
- Actividades previas relacionadas con 

el Proyecto de ciclo “SUPERHÉROES” 
- Decoración del pasillo. 
- Talleres relacionados con los oficios. 
 
 
- Juegos relacionados con el agua. 
- Talleres de experimentos, 

manualidades,…  
 

 
 
 
 
- Coordinación con el ciclo para decidir 

las actividades a realizar. 
- Colaboración de las familias para el 

intercambio de libros. 
 
 
 
 
 

 
- Coordinación con el equipo de ciclo 

para preparar las actividades y la 
decoración. 

 
 
 
 
- Coordinar las diferentes actividades y 

organizar la salida a nivel de ciclo. 
 
 
 
- Coordinar el trabajo de los tres niveles 

para crear actividades con el mismo 
hilo conductor: el agua. 

 
 

 
 
 
 

21 de abril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 de mayo 
 
 
 
 

 
17 de mayo 

 
 
 
 
 
 

Última semana de junio.  
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RECURSOS 

 
EVALUACIÓN 

- Recursos personales: maestros, equipo de apoyo (PT, AL, TIS), alumnos/as, monitores y 
familias. 

- Recursos espaciales: biblioteca, distintos espacios del centro, aula de astronomía, 
Arqueopinto, etc. 

- Grado de participación del alumnado. 
- Satisfacción de los alumnos/as. 

 

3.9. VALORACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PLANES DE TRABAJO DEL EQUIPO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Cada uno de los Planes de trabajo del Equipo Docente, es revisado mediante seguimiento trimestral para la valoración del grado de consecución de 

los propósitos, cuyo análisis queda reflejado en la memoria final de curso a través de la siguiente tabla de seguimiento. 

LEYENDA EN EL GRADO DE CONSECUCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO  LEYENDA/DESCRIPCIÓN 

0 NO TRABAJADO AÚN/ NO CONSEGUIDO POR VARIABLES EXTERNAS 

1 NO CONSEGUIDO/ SIN RESULTADOS POSITIVOS ESPERADOS 25% 

2 EN PROCESO INCIPIENTE/ RESULTADOS POSITIVOS ESPERADOS 50% 

3 CONSEGUIDO PARCIALMENTE/RESULTADOS POSITIVOS ESPERADOS 75% 

4 CONSEGUIDO EN SU TOTALIDAD 100% 
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PLANES DE MEJORA  

OBJETIVO Nº1: 

 

INDICADORES DE LOGRO 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE NUESTRAS ACTUACIONES: GRADO DE CONSECUCIÓN ACTUAL 

 0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

 

OBSERVACIONES: 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
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3.10. RÚBRICAS DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE EN EDUCACIÓN INFANTIL 

3 AÑOS 

CRITERIOS DE EVLUACIÓN DE 

LA PRÁCTICA DOCENTE 

DESCRIPTORES 

1 2 3 4 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Se han trabajado pocos de los 

objetivos programados 

Se han trabajado bastantes 

de los objetivos 

programados pero sin 

profundizar 

Se han trabajado muchos de 

los Objetivos programados 

profundizando en ellos 

Se han trabajado todos los 

objetivos programados, 

logrando su consecución 

METODOLOGÍA Hay que mejorar la 

metodología propuesta 

La metodología ha sido 

activa pero no ha favorecido 

el aprendizaje, ni ha sido 

motivadora 

La metodología ha sido 

activa, favoreciendo el 

aprendizaje de los 

alumnos/as 

La metodología  ha sido 

activa, favoreciendo el 

aprendizaje de los 

alumnos/as siendo 

atrayente y motivadora 

ACTIVIDADES Se han hecho pocas de las 

actividades programadas 

Se han hecho bastantes de 

las actividades programadas, 

pero han sido poco 

coherentes y motivadoras 

Se han hecho muchas de las 

actividades programadas, 

siendo coherentes con los 

objetivos pero no muy 

motivadoras 

Se han hecho  todas las 

actividades  programadas , 

siendo coherentes con los 

objetivos propuestos y muy 

motivadoras para el 

alumnado 

RECURSOS Los recursos utilizados han 

sido poco variados y 

atrayentes 

Los recursos utilizados han 

sido  bastante atrayentes 

pero no muy variados 

Los recursos utilizados han 

sido  bastante atrayentes y 

variados 

Los recursos utilizados han 

sido  bastante atrayentes 

variados y motivadores 
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En 4 AÑOS 

CRITERIOS DE EVLUACIÓN 

DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

DESCRIPTORES 

1 2 3 4 

OBJETIVOS 

PROGRAMADOS 

Se han trabajado pocos de los 

objetivos programados 

Se han trabajado bastantes 

de los objetivos programados 

pero sin profundizar 

Se han trabajado muchos de 

los Objetivos programados 

profundizando en ellos 

Se han trabajado todos los 

objetivos programados, 

logrando su consecución 

METODOLOGÍA Hay que mejorar la 

metodología propuesta 

La metodología ha sido 

activa pero no ha favorecido 

el aprendizaje, ni ha sido 

motivadora 

La metodología ha sido 

activa, favoreciendo el 

aprendizaje de los 

alumnos/as 

La metodología  ha sido 

activa, favoreciendo el 

aprendizaje de los 

alumnos/as siendo atrayente 

y motivadora 

ACTIVIDADES Se han hecho pocas de las 

actividades programadas 

Se han hecho bastantes de 

las actividades programadas, 

pero han sido poco 

coherentes y motivadoras 

Se han hecho muchas de las 

actividades programadas, 

siendo coherentes con los 

objetivos pero no muy 

motivadoras 

Se han hecho  todas las 

actividades  programadas , 

siendo coherentes con los 

objetivos propuestos y muy 

motivadoras para el 

alumnado 

RECURSOS Los recursos utilizados han 

sido poco variados y 

atrayentes 

Los recursos utilizados han 

sido  bastante atrayentes 

pero no muy variados 

Los recursos utilizados han 

sido  bastante atrayentes y 

variados 

Los recursos utilizados han 

sido  bastante atrayentes 

variados y motivadores 
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En 5 AÑOS 

CRITERIOS DE EVLUACIÓN 

DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

DESCRIPTORES 

1 2 3 4 

OBJETIVOS 

PROGRAMADOS 

Se han trabajado pocos de los 

objetivos programados 

Se han trabajado bastantes 

de los objetivos programados 

pero sin profundizar 

Se han trabajado muchos de 

los Objetivos programados 

profundizando en ellos 

Se han trabajado todos los 

objetivos programados, 

logrando su consecución 

METODOLOGÍA Hay que mejorar la 

metodología propuesta 

La metodología ha sido 

activa pero no ha favorecido 

el aprendizaje, ni ha sido 

motivadora 

La metodología ha sido 

activa, favoreciendo el 

aprendizaje de los 

alumnos/as 

La metodología  ha sido 

activa, favoreciendo el 

aprendizaje de los 

alumnos/as siendo atrayente 

y motivadora 

ACTIVIDADES  Se han hecho pocas de las 

actividades programadas 

Se han hecho bastantes de 

las actividades programadas, 

pero han sido poco 

coherentes y motivadoras 

Se han hecho muchas de las 

actividades programadas, 

siendo coherentes con los 

objetivos pero no muy 

motivadoras 

Se han hecho  todas las 

actividades  programadas , 

siendo coherentes con los 

objetivos propuestos y muy 

motivadoras para el 

alumnado 

RECURSOS Los recursos utilizados han 

sido poco variados y 

atrayentes 

Los recursos utilizados han 

sido  bastante atrayentes 

pero no muy variados 

Los recursos utilizados han 

sido  bastante atrayentes y 

variados 

Los recursos utilizados han 

sido  bastante atrayentes 

variados y motivadores 
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4. PLANES DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

4.1 PLAN DE MEJORA DEL RENDIMIENTO DEL CÁLCULO MENTAL. PRIMER CICLO (1º- 2º DE EP) Responsable: Tutoras PRIMER CICLO 

OBJETIVOS Facilitar estrategias que permitan mejorar la agilidad de los alumnos/as en la realización del cálculo mental. 

INDICADOR DE LOGRO Mejorar los resultados en cálculo mental. 

ACTUACIONES 

1. Trabajar de forma sistemática el cálculo mental. 
2. Mejorar la agilidad de los alumnos/as en la aplicación de diferentes estrategias de cálculo mental. 
3. Trabajar actividades para calcular mentalmente con cifras hasta el 99 (en 1ºEP) y hasta 999 en 

(2ºEP). 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

GRADO DE CONSECUCIÓN 
(REVISIÓN TRIMESTRAL) 

 
Trabajar diariamente estrategias de cálculo mental 
empleando recursos manipulativos y recursos TICS. 
 

Diariamente 

 
Porcentaje de alumnos que 

calculan con agilidad. 
1 2 3 4 

Conteo hasta 99 (1ºEP) y 999 (2ºEP) 

Series numéricas de cadencia 1, 2, 5 y 10 (ascendentes y 

descendentes). 

Anterior y posterior hasta 99 (1ºEP) y 999 (2ºEP) 

Estrategias para la realización de cálculos tales como:      

+9, -9, +11, -11, +99, -99, +101, -101 

 
 

Porcentaje de alumnos que 
realizan satisfactoriamente las 

tareas planteadas (conteo, 
series, anterior y posterior, 

estrategias de agilidad) 
 

1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES Material elaborado por el equipo docente, juegos, regletas, ábacos, contadores, dominó, tarjetas de números y dados. 

Recursos digitales: pizarra digital, tablets y juegos interactivos.  
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METODOLOGÍA Se trabajará diariamente tanto en la asamblea (1ºEP), como de forma específica en el área de matemáticas y en diferentes 
momentos que propicien la realización de cálculos en las distintas rutinas del aula.  
Se emplearán diversas plataformas digitales que mejoren la motivación de los alumnos/as hacia estos aprendizajes y que 
mejoren su pensamiento y razonamiento matemático. 

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

 

PLAN DE MEJORA DEL RENDIMIENTO DEL CÁLCULO MENTAL. SEGUNDO CICLO (3º - 4º DE EP) Responsable: Tutores SEGUNDO CICLO 

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 

Trabaja con juegos 
aumentando la eficacia y 
motivación para el desarrollo 
del cálculo mental 

1 2 3 4 Usar las Tics para fomentar la práctica de manera lúdica 
(plataforma Smile and Learn). 
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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. Uso de plataformas digitales. 

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. TERCER CICLO (5º - 6º  DE EP) Responsable: Tutores tercer ciclo. 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

-Mejorar la agilidad en la realización de cálculos mentales. 

INDICADOR DE LOGRO 1-Mejora de los resultados de la rapidez y resultado de las operaciones. 
2-Desarrollo de una buena base de numeración y cálculo.  

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-Realizar cálculos numéricos mentalmente mediante 
diferentes procedimientos y elaboración de estrategias. Sesiones diarias semanales de cálculo 

mental.  

- El 70 % del grupo de clase es capaz 
de resolver los retos planteados. 1 2 3 4 

2-Resolver mentalmente sencillos problemas.  Una sesión de cálculo mental.  -Número de problemas solucionados 
correctamente sin apoyo visual. 1 2 3 4 

3-Aprender a autoevaluarse como medida de progreso. Sesiones diarias semanales de cálculo 
mental.  

-Número de aciertos en los ejercicios 
planteados. 1 2 3 4 

4-Utilizar recursos tecnológicos interactivos que 
dinamicen y potencien su desarrollo mental.  Sesiones varias a lo largo del mes. 

-Aumento de la eficacia y motivación 
para el trabajo del cálculo mental.  1 2 3 4 
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RECURSOS MATERIALES Material elaborado por el equipo docente. Recursos de la web. Registros de la CAM u otros propios. Fichas de cálculo. Plataforma “Smile 
and Learn”. Itinerarios didácticos INTEF. Aula virtual . 

METODOLOGÍA -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. 
- Utilización de recursos interactivos que faciliten la velocidad de respuestas 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.  
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4.2. PLAN DE MEJORA DEL RENDIMIENTO EN RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. PRIMER CICLO (1º - 2º DE EP) Responsable: Tutoras Primer ciclo 

OBJETIVOS Mejorar los resultados en la resolución de problemas. 

INDICADOR DE LOGRO Aplicación de diferentes estrategias para resolver los problemas planteados. 

ACTUACIONES 

1. Trabajar la compresión oral de las situaciones/problemas planteados. 
2. Razonar de las estrategias a seguir para resolver el problema. 
3. Establecer los pasos para la resolución del problema: datos, pregunta, operación y solución. 

TAREAS 

 

TEMPORALIZACIÓN 
INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 
(REVISIÓN TRIMESTRAL) 

Aplicación de diversas técnicas para identificar las 

palabras clave que permitan la comprensión del 

problema planteado, vinculándolo a situaciones de su 

vida cotidiana. 

Semanalmente 

Porcentaje de alumnos/as que comprenden 
la situación planteada. 

1 2 3 4 

 
Realización de dibujos/esquemas que faciliten la 
comprensión del problema. 
 
 

Porcentaje de alumnos/as que realizan 

representaciones correctas que explican la 

situación del problema. 

1 2 3 4 

Identificación de datos (azul), pregunta (rojo), 

operaciones y solución del problema siguiendo un 

patrón establecido. 

Porcentaje de alumnos/as que identifican 

las distintas partes de un problema, 

razonan correctamente sobre el 

procedimiento para resolverlo y aplican la 

operación adecuada. 

1 2 3 4 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL. CEIP ALCALDE DE MÓSTOLES.                    CURSO 2022-2023 
 

38 
 

 

PLAN DE MEJORA DEL RENDIMIENTO DEL CÁLCULO MENTAL. SEGUNDO CICLO (3º - 4º  DE EP) Responsable: Tutores SEGUNDO CICLO 

OBJETIVOS Mejorar la agilidad en la realización del cálculo mental 

INDICADOR DE LOGRO Ser capaz de realizar pequeños cálculos mentales. 

ACTUACIONES 
3. Sistematizar la realización de actividades de cálculo mental en los diferentes niveles. 
4. 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 

Uso de recursos digitales para desarrollar estrategias 
de resolución de problemas (crear problemas, 
identificar datos erróneos…). 

Porcentaje de alumnos/as que mejoran la 

resolución de problemas con la aplicación 

de diferentes estrategias. 

1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES Material elaborado por el equipo docente, juegos, regletas, ábacos, contadores, dominó, tarjetas de números y dados. 
Recursos digitales: pizarra digital, táblets y juegos interactivos. 

METODOLOGÍA Se trabajará diariamente la resolución oral de problemas relacionados con su vida cotidiana.  
Una vez a la semana se dedicará una sesión a trabajar de forma sistemática la resolución de problemas. Se procederá a 
la lectura varias veces del problema para lograr su compresión. Se establecerán enunciados similares vinculados a su 
vida cotidiana que le permitan mejorar su comprensión y establecer patrones de resolución cercanos a ellos. Se utilizará el 
color azul para identificar los datos y el rojo para la pregunta. Se empleará una tabla/esquema para estructurar las partes 
del problema (datos, pregunta, operación, solución). Posteriormente se seleccionará la operación aritmética y se dará la 
solución del problema. Por último, se comprobará la coherencia de la respuesta aportada. 

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

Trabaja con juegos 
aumentando la eficacia y 
motivación para el desarrollo 
del cálculo mental 

1 2 3 4 Usar las Tics para fomentar la práctica de manera lúdica 
(plataforma Smile and Learn). 

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. Uso de plataformas digitales. 

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

 

PLAN DE MEJORA DEL RENDIMIENTO EN RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TERCER CICLO (5º - 6º DE EP) 
Responsable: Tutores y profesores tercer 
ciclo 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

-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. 

 -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.  
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TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
GRADO DE CONSECUCIÓN 
(REVISIÓN TRIMESTRAL) 

1-Analizar la información del problema. 

En la sesión diaria de 
Matemáticas.  

-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. 
-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…)  

-Aplica correctamente la operación a realizar.  
 

1 2 3 4 

4- 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…) y dar la solución con 
una oración completa.  

En la sesión diaria de 
Matemáticas.  

-Se puede entender la secuencia de operaciones 
claramente.  

1 2 3 4 
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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 

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 para los alumnos con más dificultades. Plataforma “Smile and Learn”Itinerarios didácticos INTEF. 

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.  

EVALUACIÓN Al finalizar cada trimestre  y al final el curso, en la memoria final. 
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4.3. PLAN DE MEJORA DEL RENDIMIENTO EN EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN ORAL. PRIMER CICLO (1º - 2º DE EP) 
Responsable: Tutoras 
primer ciclo 

OBJETIVOS Mejorar la expresión oral. 

INDICADOR DE LOGRO 
Incremento del porcentaje de alumnos capaces de expresarse con coherencia y cohesión en distintas situaciones comunicativas, 
empleando un vocabulario acorde a su edad. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

 
Trabajar de forma sistemática la expresión oral. 
Favorecer situaciones que fomenten el uso del lenguaje oral en diferentes contextos comunicativos. 
Trabajar actividades que amplíen el vocabulario y el uso de estructuras gramaticales complejas. 
 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
GRADO DE CONSECUCIÓN 
(REVISIÓN TRIMESTRAL) 

Formular preguntas y respuestas sobre textos leídos y 
sobre otros temas de interés que surjan en el contexto 
del aula, así como expresar opiniones y sugerencias 
sobre dichos temas. 

Diariamente 

Utiliza el lenguaje y la entonación adecuados 
para comunicarse y pronuncia los sonidos y 
las palabras con corrección y claridad. 

1 2 3 4 

Expresa la situación de objetos, lugares o 

personas, utilizando conceptos básicos e 

imágenes. 

1 2 3 4 Describir la ubicación de objetos, lugares, personas, 
imágenes… que favorezcan la ampliación del 
vocabulario. 

Narrar cuentos, hechos y experiencias personales. Utiliza expresiones temporales (primero, 

luego y después) para ordenar rutinas. 
1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES Cuentos, imágenes en la PDI, dados para contar historias, guiones de teatro, pequeñas exposiciones orales frente a la clase-grupo. 

METODOLOGÍA Se trabaja a diario a través de la realización de la asamblea y de las diferentes situaciones espontáneas de la rutina del aula, así como 

en la lectura de cuentos en clase, la exposición de trabajos sencillos y el aprendizaje del vocabulario de cada unidad didáctica.  

EVALUACIÓN Al principio de cada trimestre y a lo largo del curso, teniendo en cuenta aspectos como el aumento de vocabulario, la comprensión de 
textos y mensajes orales y la expresión de vivencias y experiencias propias. 
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PLAN DE MEJORA DEL RENDIMIENTO EN EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN ORAL. SEGUNDO CICLO (3º - 4º DE EP) 
Responsable: Tutores y 
profesores segundo ciclo 

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. 

Diariamente 

Utiliza el lenguaje y la entonación adecuados 
para comunicarse y pronuncia los sonidos y 
las palabras con corrección y claridad. 

1 2 3 4 

Expresa la situación de objetos, lugares o 
personas, utilizando conceptos básicos e 
imágenes. 1 2 3 4 Describir la ubicación de objetos, lugares o personas, 

imágenes. 

Narrar cuentos, hechos y experiencias personales. Utiliza expresiones temporales (primero, 
luego y después) para ordenar rutinas. 1 2 3 4 

Grabar audios en los que se desarrolle la expresión de 
un tema relacionado con sus centros de interés. 

Mejora la fluidez y el vocabulario en sus 
discursos orales. 

1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES Cuentos, imágenes en la PDI y dados para contar historias. Dispositivos electrónicos para grabación de audio. 

METODOLOGÍA Fotocopias, guiones de teatro, libros. Pequeñas exposiciones orales frente a la clase-grupo. 

EVALUACIÓN Integradora , cooperativa, participativa, plural y diversa. 
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PLAN DE MEJORA DEL RENDIMIENTO EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN ORAL . TERCER CICLO (5º - 6º DE EP) 
Responsable: Tutores y profesores tercer 
ciclo 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

- Usar adecuadamente los elementos lingüísticos y no lingüísticos en las producciones orales.  

INDICADOR DE LOGRO 1-Adecuación en el uso de la lengua oral a las distintas finalidades y necesidades comunicativas.  

ACTUACIONES 
-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. Conocer y usar estrategias y normas para el intercambio 
comunicativo.  

En cualquier área y en especial en la 
sesión de Lengua Castellana.  

- Escucha atento, exposición clara, 
respeto del turno de palabra, 
realización de aportaciones, control de 
la impulsividad, respeto de a las ideas 
y juicios ajenos, empleo de fórmulas 
de cortesía.  

1 2 3 4 

2. 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.  

-Presentación con tres partes 
diferenciadas: introducción, nudo y 
desenlace . 

1 2 3 4 

3.Uso de documentos videográficos y sonoros como medio para 
su aprendizaje.  

En cualquier área y en especial en la 
sesión de Lengua Castellana. 

-Modelo adecuado de expresión . 

1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES -Modelos físicos (profesor) o digitales como medios adecuados de expresión oral. Itinerarios didácticos INTEF. 

METODOLOGÍA -Identificación de diferentes tipos de situaciones comunicativas, informales y formales y de las relaciones entre los elementos del 
contexto de situación y d ellas formas lingüísticas en que se manifiesten los discursos orales. Imitaciones de las mismas.  

EVALUACIÓN Rúbricas de expresión oral.  
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4.4. PLAN DE MEJORA DEL RENDIMIENTO EN ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN ESCRITA. PRIMER CICLO (1º -  2º DE EP) 
Responsable: Tutoras del 
primer ciclo 

OBJETIVOS Mejorar la ortografía. 
Escribir pequeños textos sin faltas, con cohesión y coherencia. 

INDICADOR DE LOGRO Incremento del porcentaje de alumnos/as que escriben sin faltas ortográficas. 

ACTUACIONES 
Trabajar de forma sistemática la ortografía y expresión escrita. 
Realizar dictados, composiciones escritas y listados de vocabulario básico. 
Leer diariamente para facilitar la integración de la ortografía visual. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
GRADO DE CONSECUCIÓN 
(REVISIÓN TRIMESTRAL) 

Realizar dictados trabajando las 
normas ortográficas de cada nivel. 

Dos veces por semana. 

Porcentaje de alumnos que mejora la escritura de palabras 
relacionadas con la norma ortográfica trabajada. 1 2 3 4 

Diseñar actividades para memorizar la 
ortografía del vocabulario de cada 
unidad didáctica. 

Uso de reglas mnemotécnicas (dibujos, colores) para fijar la 
ortografía trabajada en cada unidad.  1 2 3 4 

Elaborar un listado de palabras de uso 
frecuente. 

Mensualmente Porcentaje de alumnos que escribe correctamente palabras de 
uso frecuente. 

1 2 3 4 

Producir textos escritos atendiendo a 
diferentes situaciones e intenciones 
comunicativas, con cohesión y 
coherencia. 

 
Semanalmente 

Porcentaje de alumnos/as que mejora en la escritura de textos 
sencillos con: 
Desarrollo de ideas, uso de signos de puntuación, uso de 
conectores para estructurar las ideas, construcción de 
oraciones respetando la sintaxis básica y uso del léxico 
adecuado. 

1 2 3 4 

Prestar especial atención a la caligrafía, 
interiorizando el uso de la letra ligada y 
la buena presentación. 

 
Diariamente 

Porcentaje de alumnos/as que mejoran la presentación y 
caligrafía en sus producciones escritas. 1 2 3 4 

Emplear diversos recursos TICs para 
favorecer la expresión escrita. 

 
Semanalmente 

Porcentaje de alumnos/as que emplean recursos TICs en sus 
producciones escritas.     
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RECURSOS MATERIALES Dictados seleccionados, libro de texto, tarjetas para trabajar la ortografía visual, recursos TICs.  

METODOLOGÍA Realizamos dictados semanales siguiendo los siguientes pasos: 
   - Lectura inicial para presentar el texto. 
   - Segunda lectura utilizando palmadas para separar las palabras dentro de la oración y facilitar la conciencia semántica de los 
alumnos/as (esto se irá retirando a lo largo del segundo trimestre de 2º EP). 
   - Lectura final para comprobar la correcta escritura del texto. 
   - Tras su corrección se emplearán diversas técnicas para fijar la escritura de las palabras con errores ortográficos. 
 
Los alumnos escribirán en soporte de papel o digital 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/as lo incorporarán a su cuaderno 
del escritor o cuaderno personal. 

 

EVALUACIÓN En cada trimestre y al finalizar cada unidad didáctica con el modelo trabajado en la misma. 
 

 

 

 

PLAN DE MEJORA DEL RENDIMIENTO EN ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN ESCRITA. SEGUNDO CICLO (3º - 4º DE EP) 
Responsable: Tutores  y 
profesores segundo ciclo 

OBJETIVOS -Mejorar la ortografía. 
-Escribir pequeños textos sin faltas, con cohesión y coherencia. 

INDICADOR DE LOGRO -Incrementar el porcentaje de alumnos que escriben sin faltas ortográficas. 
-Ser capaz de escribir correctamente textos sencillos. 

ACTUACIONES 
Dictados, composiciones escritas y listados de vocabulario básico. 
 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
GRADO DE CONSECUCIÓN 
(REVISIÓN TRIMESTRAL) 
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Dictados trabajando las normas 
ortográficas de cada nivel. 

Dos veces por semana. 

Escribe dictados disminuyendo el número de errores 
ortográficos. 
 

1 2 3 4 

Diseñar actividades para memorizar la 
ortografía del  vocabulario. 

Realiza dibujos visuales, repetición de palabras, realización de 
oraciones y ejercicios de fijación. 1 2 3 4 

Elaborar un listado de palabras de uso 
frecuente, en cada curso. 

Mensualmente 
Realiza listados de vocabulario 

1 2 3 4 

Producir textos escritos atendiendo a 
diferentes situaciones e intenciones 
comunicativas y con cohesión y 
coherencia. 

 
 
 

Quincenalmente 

Escribe textos sencillos desarrollando ideas,  utilizando signos 
de puntuación, de acuerdo al contenido ,con coherencia y 
cohesión. 1 2 3 4 

Prestar especial atención a la caligrafía 
y buena presentación. 

 
Diariamente 

 
Realiza las actividades propuestas para mejorar la caligrafía. 1 2 3 4 

Elaboración de trabajos escritos, 
breves, utilizando recursos TICs. 

 
Semanalmente 

Mejora la producción de textos escritos. 
1 2 3 4 

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

METODOLOGÍA Integradora, cooperativa, participativa, plural y diversa. Uso de plataformas digitales.  

EVALUACIÓN En cada trimestre y al finalizar el curso en la memoria. 
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PLAN DE MEJORA DEL RENDIMIENTO EN ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN ESCRITA. TERCER CICLO (5º - 6º DE EP) 
Responsable: Tutores y profesores 
tercer ciclo 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

-Expresar por escrito un texto o 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 claridad y coherencia. 

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.  

-Menor número de fallos en las 
palabras escritas. 

1 2 3 4 

2-Realizar actividades de retención e interiorización de las 
palabras dictadas.  

-Correcta escritura del vocabulario. 
1 2 3 4 

3. Elaborar un listado de palabras de uso cotidiano a  escribir 
correctamente. 

-Palabras de uso frecuente bien 
escritas.  

1 2 3 4 

4. Trabajar distintos modelos de textos escritos creando textos 
propios. 
Uso de procesadores de textos y de los medios informáticos 
para la elaboración de textos.  

Quincenalmente - Textos de creación propia 
coherentes y con cohesión.  

1 2 3 4 

5. Aplicar las normas ortográficas que regulan la acentuación 
gráfica y el uso de los signos de puntuación.  

A diario en cualquier escrito. -Menor número de errores 
ortográficos.  1 2 3 4 

6. Escribir textos de forma legible, cuidando la caligrafía y con 
buena presentación.  

A diario en cualquier escrito. -Textos legibles.  
1 2 3 4 
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RECURSOS MATERIALES Dictados de la CAM. Dictados seleccionados de los materiales del profesor. Libro de texto. Fichas de trabajo. 
Uso de las TIC para la creación y presentación de sus producciones. Itinerarios didácticos INTEF. Aula virtual. 

METODOLOGÍA -Realizamos dos dictados semanales en sus cuadernos realizando tres lecturas. Finalmente, se recogen los errores en sus 
cuadernos con actividades posteriores (creación de dibujos mentales que recuerden la norma u ortografía estudiada, oraciones 
con el vocabulario ortográfico, ...) 
- Los alumnos escribirán en soporte de papel o digital 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.  
-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.  
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4.5. PLAN DE MEJORA DEL RENDIMIENTO EN LENGUA EXTRANJERA INGLÉS. PRIMER CICLO (1º - 2º DE EP) Responsable: Especialista de inglés 

OBJETIVOS Mejorar la competencia comunicativa en inglés. 

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

ACTUACIONES 
Mejorar la comprensión y expresión oral en inglés. 
Mejorar la comprensión y expresión escrita en inglés. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
GRADO DE CONSECUCIÓN 
(REVISIÓN TRIMESTRAL) 

Escuchar y comprender textos oralmente de 

progresiva complejidad para la obtención de 

información global y específica. 

 
 
 
 
 
 

Diariamente 

Comprende instrucciones, explicaciones, 

conversaciones dirigidas y espontáneas y responde 

correctamente.  
1 2 3 4 

Participar en conversaciones dirigidas y 

espontáneas que traten temas cotidianos 

Utiliza expresiones cotidianas y oraciones para dar 

información utilizando conectores simples y utiliza 

un vocabulario básico. 

1 2 3 4 

Realizar actividades de lectura, cuidando la 

pronunciación, acentuación, entonación y ritmo. 

Lee oraciones y comprende palabras clave y frases 

habituales, y a la vez reproduce los aspectos, de 

ritmo, acentuación y entonación. 

1 2 3 4 

Desarrollar actividades de expresión escrita. Escribe sencillas oraciones relacionadas con temas 

cotidianos.     

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. 
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 PLAN DE MEJORA DEL RENDIMIENTO EN LENGUA EXTRANJERA INGLÉS. SEGUNDO CICLO (3º - 4º DE EP) Responsable: Especialista de inglés 

OBJETIVOS Mejorar la competencia comunicativa en inglés. 

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

ACTUACIONES 
Expresarse, oralmente y por escrito en una lengua extranjera, dedicar tiempo a la lectura en inglés y mejorar la expresión 
escrita en Inglés. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
GRADO DE CONSECUCIÓN 
(REVISIÓN TRIMESTRAL) 

Escuchar y comprender  textos orales de 
progresiva complejidad para la obtención de 
información global y específica. 

 
 
 
 
 
 

Diariamente 

Comprende instrucciones, explicaciones, 
conversaciones dirigidas y espontáneas  y responde 
correctamente. 1 2 3 4 

Participar en conversaciones dirigidas y 
espontáneas  que traten temas cotidianos 

Utiliza expresiones cotidianas  y oraciones para dar 
información utilizando conectores simples y utiliza 
un vocabulario básico. 

1 2 3 4 

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, 
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 1 2 3 4 

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. 
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PLAN DE MEJORA DEL RENDIMIENTO EN LENGUA EXTRANJERA INGLÉS. TERCER CICLO (5º -  6º DE EP) Responsable: Especialistas de inglés 

OBJETIVO ESPECÍFICO -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- Aprender, 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 la 
realización de actividades o puesta en 

marcha de la clase.  

-El alumno mantiene diálogos básicos para hablar de la fecha, 
el tiempo, estados de ánimo. 
-Utiliza expresiones cotidianas de uso 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.  

1 2 3 4 

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 
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3-Leer con una correcta 
pronunciación, acentuación, 
entonación y ritmo diferentes tipos de 
textos impresos o digitales. 

-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 

-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. Plataforma “Smile and Learn”.Aula virtual . 

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. 
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4.6. PLAN LECTOR. PRIMER CICLO (1º - 2º DE EP) Responsables: Tutoras del primer ciclo 

OBJETIVOS Fomentar el interés por la lectura. 
Mejorar la comprensión lectora y la fluidez, a través de la lectura de diferentes tipos de textos. 
 

INDICADOR DE LOGRO Incremento del porcentaje de alumnos/as que alcanzan los objetivos de comprensión y expresión lectora. 
Incremento del porcentaje de alumnos/as que desarrollan interés por la lectura. 
 

ACTUACIONES 
Fomentar el interés por la lectura, desarrollando un adecuado hábito lector. 
Potenciar el uso de la biblioteca de aula/centro. 
Realizar de forma sistemática lecturas individuales y colectivas, respondiendo a preguntas sobre los textos leídos. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
GRADO DE CONSECUCIÓN 
(REVISIÓN TRIMESTRAL) 

Realizar lecturas de forma sistemática de 
diferentes tipos de textos, cuidando la 
entonación y respetando los signos de 
puntuación. 

Todo el curso 

Porcentaje de alumnos que leen textos con 
entonación y fluidez adecuada, respetando los 
signos de puntuación. 

1 2 3 4 

Responder preguntas sobre los textos leídos. Porcentaje de alumnos que responden preguntas de 

comprensión lectora correctamente. 1 2 3 4 

Usar diferentes plataformas para la lectura de 

textos. 

Porcentaje de alumnos que leen textos a través de 

plataformas digitales. 
1 2 3 4 

Usar la biblioteca de aula/centro como espacio 

de aprendizaje. 

Porcentaje de alumnos que usa la biblioteca de 

aula/centro de forma espontánea, respetando sus 

normas de uso. 

1 2 3 4 
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PLAN LECTOR  SEGUNDO CICLO  (3º - 4º  DE EP) 
Responsables :Tutores y profesores que imparten en 
segundo ciclo 

OBJETIVOS Fomentar el interés por la lectura. 

Mejorar la comprensión lectora y la fluidez, a través de diferentes tipos de textos de lectura. 

 

INDICADOR DE LOGRO Incrementar el porcentaje de alumnos que alcanzan los objetivos de comprensión y expresión lectora. 

Incrementar el porcentaje de alumnos que desarrollan interés por la lectura. 

 

ACTUACIONES 
Lecturas individuales y colectivas, y responder preguntas sobre los textos leídos. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
GRADO DE CONSECUCIÓN 
(REVISIÓN TRIMESTRAL) 

Realizar lecturas cuidando la entonación y  
respetando los signos de puntuación. 

Todo el curso 
Lee textos de forma expresiva y respetando los 
signos de puntuación. 

1 2 3 4 

Participar en las actividades de animación a la 
lectura (pasaporte lector, mercadillo de libros). 

Porcentaje de alumnos que participan en las 

actividades programadas de animación a la lectura. 
1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES Libros de lectura de cada curso, libros de la biblioteca de aula/centro y plataforma online de cuentacuentos. 

METODOLOGÍA Se utilizará la Biblioteca del Aula y del Centro como un espacio de aprendizaje. Se crearán actividades que favorezcan los 
hábitos de cuidado y conservación de los mismos, así como actividades relacionadas con las unidades didácticas 
trabajadas.  Además, se seleccionarán textos adecuados a la edad y necesidades de los alumnos/as. 
Cada quincena se realizará la actividad del pasaporte de lectura (en 1ºEP).  

EVALUACIÓN Al principio de cada trimestre y a lo largo del curso, realizando el seguimiento del mismo. 
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Responder preguntas sobre los textos leídos. Responde preguntas de comprensión lectora 
correctamente. 1 2 3 4 

Realizar lecturas online de textos. Lee textos a través de plataformas digitales. 1 2 3 4 

Ofrecer alternativas para aquellos alumnos que 
presenten dificultades. 

Se facilitan otros materiales a los alumnos que sean 
de refuerzo. 1 2 3 4 

Utilizar plataformas lectoras como “ Mad-read” 
para ofrecer una variedad de gustos lectores y 
aumentar su motivación lectora . 

Utiliza plataformas digitales para desarrollar el 
hábito lector. 1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES Libros de texto, libros de lectura de cada curso, libros de la biblioteca de aula y Plataforma Online de la Comunidad de 
Madrid "Leemos.es", “Mad-read” y cuenta cuentos. 

METODOLOGÍA La mejora de la comprensión y expresión oral y escrita se trabajará en todas las áreas, creando un ambiente lector 
adecuado. Además se seleccionarán textos adecuados a la edad y necesidades de los alumnos. 

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

PLAN LECTOR. TERCER CICLO (5º -  6º DE EP).  Responsable: Tutores y profesores tercer ciclo 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

-Leer de forma eficaz distintos formatos con intenciones múltiples: Lectura crítica. Comprensión literal. Comprensión inferencial. 
Análisis de contenidos. Lectura en voz alta. 

INDICADOR DE LOGRO -Fluidez y velocidad lectora.  
-Comprensión del texto leído.  

ACTUACIONES 

-Leer en voz alta o silenciosa textos diversos en diferentes formatos.  
-Realizar actividades de animación a la lectura: previas, durante y después de la lectura. 
-Aumentar la motivación y gusto por la lectura.  

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN 
TRIMESTRAL) 
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Utilizar textos variados y en formatos diversos como fuente de 
consulta y como medios de expresión.  

A lo largo de todo el curso.  

-Enriquecimiento de su vocabulario, 
favoreciendo la expresión y 
comprensión oral y la expresión 
escrita. 

1 2 3 4 

Atender al vocabulario de los textos de lectura. -Fijar la ortografía de las palabras. 

1 2 3 4 

-Leer en voz alta haciendo hincapié en una correcta dicción.  Mejora de la elocución del niño, 
realizando lecturas expresivas en voz 
alta.  1 2 3 4 

-Integrar en la práctica diaria y en todas las áreas y materias, 
actividades concretas destinadas a mejorar la competencia 
lectora.  

Aumento de su caudal de 
conocimientos al relacionar las 
lecturas con otras áreas.  1 2 3 4 

Utilizar plataformas lectoras como “Mad-read” para ofrecer una 
variedad de gustos lectores y aumentar su motivación lectora.  

Aumentar el número de libros leídos.  

1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES Biblioteca de aula o de Centro, “Smile and Learn”, Mad-read , libros de lectura de los alumnos, recursos de la web .  

METODOLOGÍA Uso de distintos ambientes para favorecer el gusto por la lectura, explotando al máximo todos los recursos que favorezcan una 
lectura eficaz y placentera (aula, biblioteca de centro, patio…) 

EVALUACIÓN Al principio de cada trimestre y a lo largo del curso, realizando el seguimiento del mismo. 
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4.7.  PROYECTOS INTEGRADOS: PROYECTO TEA Responsable: Tutores de Primaria 

DESCRIPCIÓN  

INDICADOR DE LOGRO  

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

Sensibilizar a toda la comunidad Educativa para que el aula TGD  esté integrada en todas las actividades del 
Centro 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 
(REVISIÓN TRIMESTRAL) 

Coordinación de todos los Profesionales que intervienen 
de forma directa e indirecta en el aula Cohete,  Todo el curso 

Número de reuniones y acuerdos 
conjuntos realizados. 1 2 3 4 

Actividades de información y sensibilización dirigidas a  los 
alumnos y familias. A lo largo del curso 

Número de actividades realizadas  a lo 
largo del curso en torno al aula TGD. 1 2 3 4 

Desarrollo de un Proyecto  llevado a cabo por los alumnos 
de 5º de  primaria consistente en recoger información 
sobre el espectro Autista y exponer a los demás sus 
conclusiones. 

Primer y segundo trimestres Número de actividades realizadas por 
los alumnos para divulgar la 
información recogida. 

1 2 3 4 

Colaboración de todos los ciclos y etapas del Centro para 
elaborar y cuidar  la señalización de rutas y espacios 
dentro y fuera de los pabellones. 

Durante todo el curso Numero y estado de conservación de 
la señalización realizada. 1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES Materiales escolares /ordenadores, tabletas, Pizarras digitales / materiales específicos del aula cohete. 

MÉTODOS PEDAGÓGICOS Descubrimiento guiado/ Aprendizaje cooperativo. 

EVALUACIÓN Trimestral y final 
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 PROYECTOS INTEGRADOS: PROYECTO HUERTO/NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD Responsable: Tutores de Educación Primaria 

DESCRIPCIÓN  

INDICADOR DE LOGRO  

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

Actividades en el huerto para conocer  a través de la experiencia : las características de la tierra, productos que se 
cultivan y acciones básicas  necesarias para conseguir los cultivos. 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 
(REVISIÓN TRIMESTRAL) 

Preparación de la tierra para realizar la plantación de los 
cultivos Primer trimestre 

 
1 2 3 4 

Reconocimiento de los diferentes cultivos que se van a 
plantar según la época del año. Primer trimestre/segundo trimestre 

Porcentaje de alumnos que reconocen 
los diferentes productos por 
observación directa de los plantones 

1 2 3 4 

Plantación de los productos que vamos a cultivar según la 
época del año: cultivos de invierno/ cultivos de primavera 

A lo largo del curso . Porcentaje de alumnos que realizan 
la tarea con corrección. 1 2 3 4 

Realización de las tareas propias del huerto: Observación 
del crecimiento de las plantas, riego, arrancado de malas 
hiervas. Etc. 

A lo largo del curso Porcentaje de alumnos que realizan 
las tareas encargadas con autonomía 1 2 3 4 

Cosechado de los productos plantados y su aplicación 
para llevar una dieta saludable: recetas, 

Segundo y tercer trimestre Porcentaje de alumnos capaces de 
establecer una relación directa entre 
los cosechado y lo consumido en una 
dieta saludable. 

1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES Utensilios del huerto: palas, azadas, regaderas, carretilla, testigos para sujetar las plantas. 

MÉTODOS PEDAGÓGICOS Descubrimiento guiado: observación / experimentación. 

EVALUACIÓN Trimestral 

 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL. CEIP ALCALDE DE MÓSTOLES.                    CURSO 2022-2023 
 

60 
 

PROYECTOS INTEGRADOS: SEMANA CULTURAL “PICASSO” Responsable: Tutores de Educación  Primaria 

DESCRIPCIÓN  

INDICADOR DE LOGRO  

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

Proyecto realizado por todo el Centro de carácter vertical en torno a Pablo Picasso ,para conmemorar el 50 
aniversario de su fallecimiento 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 
(REVISIÓN TRIMESTRAL) 

Búsqueda de información   sobre la vida y obra de Pablo 
Picasso. Segundo trimestre 

Porcentaje de alumnos que conocen la 
vida y obra de Picasso. 1 2 3 4 

Realización de actividades plásticas, de carácter 
impresionista utilizando diferentes técnicas y soportes Segundo trimestre 

Porcentaje de alumnos que son 
capaces de crear murales, cuadros 
utilizando diferentes técnicas 

1 2 3 4 

Realización de talleres interciclos para cumplir los retos 
propuestos en torno al tema por medio de la robótica  

Segundo trimestre Porcentaje de alumnos capaces de 
conseguir los retos propuestos. 1 2 3 4 

Ambientación del pasillo temático con la exposición de los 
trabajos realizados. 

 Número y calidad de los trabajos 
expuestos en torno al tema. 1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES Pinturas, pinceles, rotuladores, paletas de color, cartones , cartulinas, Tablet, periódicos, folios etc. 

MÉTODOS PEDAGÓGICOS Descubrimiento guiado :Observación / experimentación 

EVALUACIÓN Segundo trimestre ,al finalizar el Proyecto. 
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4.8. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL.  Responsable: Tutores 

 
 

OBJETIVOS 

1. Desarrollar planes de refuerzo. 
2. Facilitar la integración de todos los alumnos. 
3. Mantener una comunicación fluida y constante con las familias: agendas, e-mails y padlet. 
4. Asesorar a las familias en el uso de recursos tecnológicos y plataformas educativas. 
5. Mantener seguimiento educativo al alumnado en situación de desventaja ocasionada por Covid19. 

 
INDICADOR DE LOGRO 

1. Elaboración de planes de refuerzo individualizados. 
2. Creación de un ambiente escolar en el que el nuevo alumnado y sus familias se sientan bien acogidos. 
3. Establecimiento de relaciones fluidas con los padres y madres. 
4. Asesoramiento a las familias para usar recursos tecnológicos y plataformas educativas. 
5. Seguimiento educativo en línea con el alumnado en situación de confinamiento. 

ACTUACIONES Con los alumnos, con las familias y con el resto del profesorado. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 
(REVISIÓN TRIMESTRAL) 

Diseñar planes de refuerzo. 

Diariamente 

Realización de planes de refuerzo 
1 2 3 4 

Actuaciones que faciliten la integración de los 
alumnos nuevos. 

Nombrar un alumno-tutor y acciones de bienvenida al 
colegio. 

    

Contactar con las familias mediante el padlet o 
correos de Educa Madrid. 

De forma individual se realizará el asesoramiento. 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 Prestar ayuda a las familias a la hora de usar 
plataformas educativas del centro. 

Docencia telemática con el alumnado en situación 
de confinamiento. 

 Porcentaje de alumnado que completa la actividad en 
línea 

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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4.9. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. EQUIPO EDUCACIÓN PRIMARIA 
Responsables: Equipo docente de Primaria, especialista PT, 
AL, TEA, Equipo Directivo y Orientadora 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Establecer un diagnóstico inicial satisfactorio del NCC del alumnado. 

Coordinarse de manera sistemática: tutores y el resto del profesorado, en especial, el que realice el apoyo en el grupo. 

Elaborar los Programas de Refuerzo ordinarios y las Adaptaciones Curriculares para atender a las necesidades encon-
tradas en el alumnado. 

 
INDICADOR DE LOGRO 

Realización de pruebas de diagnóstico apropiadas al NCC. 

Coordinación sistemática entre el profesorado que imparte docencia en el grupo. 

Realización, actualización y seguimiento de los distintos Planes de Refuerzo, así como de las Adaptaciones Curricula-

res. 

ACTUACIONES 

Detectar las necesidades y dificultades de aprendizaje de nuestro grupo de alumnos/as. 

Realizar los Programas de Refuerzo ordinarios y las Adaptaciones Curriculares junto al resto de profesionales 

implicados en el proceso. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
GRADO DE CONSECUCIÓN 
(REVISIÓN TRIMESTRAL) 

Realizar pruebas de evaluación inicial para 
determinar el NCC de nuestro alumnado. 

Primer trimestre 
Establecimiento del NCC de cada 
alumno/a del grupo.     

Observar y evaluar de forma continua y formativa 
para detectar las necesidades del alumnado y su 
seguimiento. 

 
Elaboración, seguimiento y evaluación 
de los Planes de Refuerzo Ordinario y 
las ACIs de los alumnos/as. 

1 2 3 4 
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Aplicar diferentes estrategias, metodologías 
inclusivas y activas y recursos variados para 
atender a la diversidad del alumnado. 

 

 

Todo el curso 

Mejora del porcentaje del rendimiento 
académico de los alumnos. 

1 2 3 4 

Emplear diferentes agrupamientos que permitan 
atender a las necesidades del grupo. 

Adaptación constante de los recursos 
y agrupamientos a los niveles 
existentes en el aula. 

 

1 2 3 4 

Establecer reuniones de coordinación de forma 
sistemática entre tutores, profesores de apoyo y 
especialistas. 

Coordinación sistemática entre tutor y 
resto de docentes del grupo. 1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES Pruebas de Evaluación Inicial, Programaciones Didácticas, DIAC, ACIs, Planes de Refuerzo Ordinario, Información 

aportada por la familia. 

METODOLOGÍA Se analizarán los resultados de la evaluación inicial para establecer el NCC de cada alumno/a y valorar las 
necesidades individuales y grupales, elaborando los recursos, Planes de Refuerzo y ACIs necesarias. 

EVALUACIÓN Diariamente, trimestralmente y en la Memoria final de curso. 
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4.10 . PLAN DE CONVIVENCIA   Responsable: Tutores y profesores 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

- Concienciar a todos los sectores implicados en el Centro de la importancia de conocer y respetar las normas de conducta y de la 
educación para la convivencia.  

INDICADOR DE LOGRO -Seguimiento del desarrollo integral que le permite relacionarse adecuadamente con sus iguales.  
-Resolución de conflictos por la vía pacífica.  

ACTUACIONES 

 Diálogo entre el tutor y el /los alumnos para reflexionar sobre lo ocurrido y modificar su conducta. 

 Ficha de reflexión.  

 Comunicación a Jefatura de Estudios y Dirección. Aplicación del RRI en casos necesarios.  

 Tutorías con las familias para actuar de forma coordinada.  

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
GRADO DE CONSECUCIÓN 
(REVISIÓN TRIMESTRAL) 

-Resolución de situaciones conflictivas a través del 
diálogo.    

Cuando surjan conflictos.  
En todo el curso escolar.  

Sesiones de tutoría. 
1 2 3 4 

Tutorías con las familias para llevar acuerdos de normas 
de conducta en el Centro.  

Respuesta positiva de las familias para 
establecer límites y actuar coordinadamente 
con el centro. 

1 2 3 4 

Trabajar de forma coordinada y consensuar la actuación 
por parte de alumnos y profesores en la resolución de 
conflictos.  

En todo el curso escolar.  Elaborar una serie de pautas de actuación 
común ante los conflictos diarios.  

1 2 3 4 

Fomentar buenos hábitos de conducta y convivencia. El 
desarrollo de las habilidades sociales. 

En todo el curso escolar.  Recordatorio del cumplimiento de las normas 
de clase y del centro en general.  

1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES Dinámicas del PAT con la clase, plataformas digitales y recursos literarios. 

METODOLOGÍA Actuaciones conjuntas de todo el Centro para seguir el cumplimiento de las normas de Convivencia. 

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

 

LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 1º Y 2º, quedan establecidas de la siguiente manera: 

Talleres de Educación Vial. Policía Municipal 

16 de septiembre de 2022 

-1º  de EP. Visita de la Policía Municipal Ed. Vial. Sesión de 9.45 a 10.30 horas 

 

27 de septiembre de 2022 

-1º  de EP. Senda de los sentidos. Casa de Campo. Desde las 9.00 horas a las 13.30 horas. 

 

19 de octubre de 2022 

- 1º de EP. Taller de consumo. Sesión de 11.45 a 12.30 horas. 

- 2º de EP. Taller de consumo. Sesión de 10.30 a 11.15 horas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (EDUCACIÓN VIAL): 

- Desarrollar y favorecer actitudes cívico-sociales. 

- 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. 
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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.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (SENDA DE LOS SENTIDOS): 

- Desarrollar y favorecer actitudes de cuidado por la naturaleza. 

- Conocer los cambios en el entorno ocasionados por las distintas estaciones (llegada del otoño). 

Metodología: Sesión impartida por una monitora de forma expositiva, comentando y reflexionando sobre los principales cambios en el entorno natural ocasionados 

por las distintas estaciones. Ruta por la Casa de Campo para completar las explicaciones y vivenciar los contenidos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (TALLER DE CONSUMO): 

- Fomentar el consumo responsable de alimentos evitando el desperdicio de los mismos. 

- Concienciar sobre la importancia a nivel mundial del desperdicio alimentario y de las desigualdades ante el consumo de alimentos. 

Metodología: Sesiones de 1h de duración impartida por un monitor de forma expositiva, comentando y reflexionando sobre el consumo responsable de los 

alimentos. 

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. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

-Cooperar y participar en actividades comunes a todo el Centro aprendiendo a convivir y respetar las aportaciones de los demás.  

- Conocer y poner práctica conocimientos relacionados con la naturaleza y diversidad. 

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

-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: Casa de Campo. 

- 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. 
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LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 3º Y 4º DE EP  quedan establecidas de la siguiente 
manera: 
 

Talleres de Educación Vial. Policía Municipal 

16 de SEPTIEMBRE de 2022 

-3º de EP. Visita de la Policía Municipal Ed. Vial. Sesión de 9.45 a 10. 30 horas. 

27 de SEPTIEMBRE de 2022 

-3º de EP. Visita de la Policía Municipal Ed. Vial. Sesión de 9.45 a 10. 30 horas. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Desarrollar y favorecer actitudes cívico-sociales. 

-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.  

 

Exhibición de la Policía Nacional 

18 de octubre de 2022 
3º y 4º EP: Visita a la plaza de toros de las Ventas.  
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Talleres de consumo de la Comunidad de Madrid 

17 de noviembre de 2022 
3º y 4º EP: Visita de monitores de la Comunidad de Madrid para realización de taller de consumo responsable. 

Visita a la biblioteca Antonio Mingote 

28 de noviembre de 2022 
4º EP: Visita a la biblioteca Antonio Mingote para realizar el taller “Explora nuevos mundos” 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

– Conocer el funcionamiento y organización de la Policía Nacional como miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. 

– Conocer y aplicar formas de consumo responsable en nuestro día a día. 

– Fomentar e incentivar el gusto y la actividad lectora de los alumos y alumnas y promover el uso de las bibliotecas públicas.  

 

 

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  (15 de septiembre. 1º y 2º) 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

-Cooperar y participar en actividades comunes a todo el Centro aprendiendo a convivir y respetar las aportaciones de los demás.  

- Conocer y poner práctica conocimientos relacionados con la naturaleza y diversidad. 
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-Fomentar el gusto por la lectura como fuente de aprendizaje.  

-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.  

- 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. 
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LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 5º Y 6º DE EP quedan establecidas de la siguiente 

manera: 

5º de Educación Primaria 
PRIMER TRIMESTRE 

 Talleres de Educación Vial. Policía Municipal. 
16 de septiembre de 2022. Visita de la Policía Municipal Ed. Vial. Sesión de 10. 30 a 11.15 horas.  
27 de septiembre de 2022. Visita de la Policía Municipal Ed. Vial. Sesión de 10. 30 a 11.15 horas. 

 Mercado de la Fruta y la Hortaliza. Aprende a comer sano en Mercamadrid. 11 de octubre de 2022. 

 Taller de Consumo y alimentación sostenible: desperdicio alimentario. 16 de noviembre de 2022. Sesión 9:00-10:00. 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 Taller deportivo de balonmano (Fecha por determinar). 
 

 

6º A y 6º B de Educación Primaria 

PRIMER TRIMESTRE 

 Concierto de música. Centro cultural de Vallecas. 17 de octubre de 2022./ Objetivos ODS. 

 Taller de Educación Vial. Policía Municipal. Polideportivo de Aluche. 7 de noviembre de 2022. 

 Taller de Consumo y alimentación sostenible: desperdicio alimentario. 16 de noviembre de 2022. 
- 6ºA. Sesión de 10:00-11:00. 
- 6ºB. Sesión de 11-11:15/11:45-12:30. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 Taller deportivo de balonmano (Fecha por determinar). 
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TODO EL CENTRO 

- Fiesta de Halloween. Viernes 28 de octubre de 2022. 

- Festival de Navidad. Últimos días lectivos del trimestre. 

- Día del libro. 

- Proyecto de la Semana Cultural (Picasso). 

- Fiesta de San Isidro. 

- Salida de convivencia de todo el centro. (Fecha por determinar). 

- Festival final de curso.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL TALLER DE CIRCULACIÓN VIAL. 

1. Desarrollar y favorecer actitudes cívico-sociales. 

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. Puesta en 

práctica para los alumnos de 6º curso, dotando al alumnado de bicicleta y casco para llevar a cabo las normas de circulación en un circuito cerrado controlado . 

1. Empoderar a los niños con los conocimientos y habilidades necesarias para evitar circunstancias de riesgo. 
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2. Aprender a desplazarse como peatones y como conductores (bici, patinete, etc). de manera que sea segura y, a la vez, saludable y respetuosa con el 

medio ambiente.  

Metodología: Visionado de vídeos y reflexión sobre los mismos. 

Talleres de consumo. Ayto. De Madrid. Se realizan en el colegio. 

 

1.Educar para un consumo responsable capaz de mejorar su seguridad y su calidad de vida.  

Metodología: grupos de trabajo activos en el aula. Puesta en común de las actividades propuestas. 

 

OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE TODO EL CENTRO: 

1.Cooperar y participar en actividades comunes a todo el Centro aprendiendo a convivir y respetar las aportaciones de los demás. 

2.Conocer y poner práctica conocimientos relacionados con la naturaleza y diversidad. 

Metodología: Participación de forma respetuosa en las diferentes actividades valorando y disfrutando con las aportaciones de todos los compañeros. 

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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4.12. VALORACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS DOCENTES. 

Cada uno de los Planes de trabajo de los Equipos Docentes, es revisado mediante seguimiento trimestral para la valoración del grado de 

consecución de los propósitos. 

 

LEYENDA EN EL GRADO DE CONSECUCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO  LEYENDA/DESCRIPCIÓN 

0 NO TRABAJADO AÚN/ NO CONSEGUIDO POR VARIABLES EXTERNAS 

1 NO CONSEGUIDO/ SIN RESULTADOS POSITIVOS ESPERADOS 25% 

2 EN PROCESO INCIPIENTE/ RESULTADOS POSITIVOS ESPERADOS 50% 

3 CONSEGUIDO PARCIALMENTE/RESULTADOS POSITIVOS ESPERADOS 75% 

4 CONSEGUIDO EN SU TOTALIDAD 100% 
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PLANES DE MEJORA  

OBJETIVO Nº1: 

 

INDICADORES DE LOGRO 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE NUESTRAS ACTUACIONES: GRADO DE CONSECUCIÓN ACTUAL 

 0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

DIFICULTADES ENCONTRADAS: 

 

OBSERVACIONES: 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
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4.13. RÚBRICAS DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y PRÁCTICA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
RÚBRICA 1. PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

PLANIFICACIÓN ENFOCADA EN 

EL APRENDIZAJE 

inefectivo En desarrollo competente sobresaliente 

El profesor no demuestra un 

enfoque claro o dedicación 

de su planificación docente 

hacia el aprendizaje del 

estudiante. Los objetivos de 

aprendizaje son demasiado 

generales para guiar la 

planificación de las 

lecciones, no son 

apropiados para el nivel de 

los estudiantes 

La planificación demuestra 

que el profesor está 

enfocado en lograr el 

aprendizaje del estudiante, 

desarrolla objetivos de 

aprendizaje apropiados al 

nivel de los alumnos y están 

alineados a las 

competencias del Currículo 

El proceso de planificación 

del profesor está enfocado 

en el aprendizaje del 

estudiante, ha desarrollado 

objetivos de aprendizaje que 

están alineados al Currículo 

El profesor establece 

objetivos que representan un 

desafío para el nivel de los 

alumnos, (los reta a ser 

mejores); su planificación 

está enfocada en lograr el 

aprendizaje de los 

estudiantes, está alineada a 

las competencias del 

Currículo y refleja sus 

necesidades. 

 

 

RÚBRICA 2.PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

ENTREGA DEL CONTENIDO inefectivo En desarrollo competente sobresaliente 

Las explicaciones en la clase 

que el profesor da no son 

claras, son incoherentes o 

inexactas y generalmente no 

Las explicaciones del 

profesor son exactas y 

generalmente claras, pero el 

profesor generalmente no 

Las explicaciones del 

profesor son claras y 

concisas y exactas. El 

profesor utiliza estrategias de 

Las explicaciones del 

profesor son claras, 

coherentes y precisas. El 

profesor utiliza el tiempo 
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son efectivas para el 

desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje. El 

profesor utiliza lenguaje 

aburrido, que no motiva a los 

estudiantes, no es apropiado 

para el tipo de contenido o 

desanima el pensamiento 

creativo e independencia del 

estudiante. El profesor 

fracasa a la hora de resolver 

aquellos puntos que causan 

confusión o frustración 

resuelve las preguntas que 

sus alumnos le hacen acerca 

del contenido o la 

instrucción. El lenguaje del 

profesor durante las 

actividades de aprendizaje 

utiliza algunas palabras no 

apropiadas que confunden al 

alumno 

lenguaje apropiado y 

diseñado para motivar el 

aprendizaje independiente, 

creativo y pensamiento 

crítico en los estudiantes. 

apropiadamente y dedica 

espacios para apoyar a 

aquellos estudiantes con 

alguna dificultad. El profesor 

utiliza un lenguaje apropiado 

y estrategias diseñadas para 

fomentar el pensamiento 

crítico y creativo. 

 

RÚBRICA 3. RECURSOS 

MATERIALES DIDÁCTICOS Y 

PLANIFICACIÓN EDUCATIVA 

Inefectivo En desarrollo competente sobresaliente 

Los materiales de 

instrucción y otros recursos 

no son relevantes para la 

lección o no apropiados 

El profesor utiliza materiales 

de instrucción apropiados 

para el soporte del proceso 

de enseñanza aprendizaje; 

pero no motivan, ni están 

ajustados a las necesidades 

individuales de los 

Los materiales de instrucción 

y demás recursos están 

alineados a los propósitos o 

estándares de aprendizaje y 

son apropiados para las 

necesidades y estilos de 

aprendizaje de los 

estudiantes, además les 

Los materiales de instrucción 

y recursos están alineados 

con los  estándares 

educativos, los materiales 

son variados y apropiados 

para los niveles de habilidad 

de los estudiantes, además, 

de una manera activa los 
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estudiantes, o sus estilos de 

aprendizaje. 

motivan a involucrarse en el 

proceso.   

involucran en su propio 

proceso de aprendizaje 

 

RÚBRICA 4. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

Inefectivo En desarrollo competente sobresaliente 

El profesor no utiliza de 

forma rutinaria la evaluación 

diagnóstica o formativa para 

medir el desempeño de sus 

estudiantes. El profesor 

nunca o casi nunca 

comprueba la comprensión 

por parte de los estudiantes, 

del contenido enseñado. El 

profesor fracasa al ajustar su 

proceso de instrucción al 

desarrollo de los alumnos. El 

profesor persiste en utilizar 

una estrategia particular para 

resolver aquellas áreas que 

no han sido comprendidas, 

incluso cuando esa 

estrategia en particular no ha 

dado resultados. El profesor 

no provee retroalimentación 

El profesor utiliza evaluación 

diagnóstica o formativa para 

medir el desempeño de sus 

estudiantes, pero no mejorar 

la instrucción basada en la 

información obtenida de la 

evaluación. El profesor 

comprueba  la comprensión 

de los estudiantes e intenta 

ajustar la instrucción 

tomando en consideración el 

progreso de los mismos. 

El profesor investiga y utiliza 

estrategias de instrucción 

apropiadas. Los estudiantes 

reciben de manera ocasional 

ilimitada, retroalimentación 

acerca de su tarea. 

El profesor utiliza la 

información obtenida de la 

evaluación diagnóstica, 

formativa y sumativa, para 

identificar las fortalezas y 

necesidades de sus 

estudiantes; modifica la 

instrucción tomando en 

cuenta la información 

obtenida.  

El profesor se asegura que 

los estudiantes han 

comprendido el contenido en 

intervalos durante la lección, 

busca esta información en 

toda la clase o con algunos 

individuos, el profesor aclara 

los puntos confusos al 

El profesor utiliza la 

información obtenida de la 

evaluación diagnóstica, 

formativa y su nativa para 

identificar las fortalezas y 

debilidades de los 

estudiantes, con esta 

información modifica y 

diferencia la instrucción de 

manera que pueda anticipar 

obstáculos de aprendizaje.  

El profesor, de manera 

continua, se asegura que los 

estudiantes han 

comprendido el contenido y 

hacer los ajustes necesarios 

para toda la clase o 

individuos cuando no ha sido 

así. Cuando una explicación 
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a sus estudiantes y no les 

indica cómo pueden mejorar 

su proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

proveer materiales o 

clarificación adicional. 

El profesor investiga y utiliza 

variedad de recursos o 

fuentes para elegir 

estrategias apropiadas a su 

grupo de estudiantes.  

El profesor provee 

retroalimentación específica 

y a tiempo, para mejorar el 

progreso de sus estudiantes. 

no satisface de manera 

efectiva a los estudiantes, el 

profesor rápidamente ajusta 

la lección y utiliza un método 

alternativo para explicar el 

concepto.  

El profesor adapta los 

métodos de instrucción y los 

materiales del contenido 

para reforzar las actividades 

de aprendizaje de manera 

que el profesor investiga y 

utiliza datos o información de 

una variedad de recursos o 

fuentes para elegir 

estrategias  apropiadas a su 

grupo de estudiantes.  

El profesor provee 

retroalimentación efectiva, 

específica y a tiempo para 

mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de 

sus alumnos 

. El profesor involucra al 

alumno en los procesos de 
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autoevaluación y conoce sus 

fortalezas y debilidades. 

El profesor utiliza los 

resultados de la evaluación 

de sus alumnos para auto 

evaluar su propio proceso de 

enseñanza y monitorea sus 

propias estrategias en 

relación al éxito de sus 

alumnos 
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5. PLAN ESPECIALISTA EN  PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA  

INDICADOR DE LOGRO Ajustar la respuesta educativa a los alumnos con necesidades educativas especiales 

OBJETIVOS 

1. Trabajar los pre-requisitos básicos para el aprendizaje:atención,memoria,percepción,concentración. 
2.. Intervenir directamente en pequeño grupo con los alumnos diagnosticados por el EOEP como anees para 
ofrecerles una atención individualizada en función de sus características personales. 
3.Fomentar el desarrollo de los aprendizajes instrumentales básicos. 
4. .Desarrollar los hábitos de autonomía, control de impulsos, motricidad (tanto gruesa como fina)para mejorar el 
proceso de Enseñanza-aprendizaje. 
5. Favorecer el aprendizaje de la lectoescritura en los alumnos con necesidades educativas especiales como 
aprendizaje esencial e imprescindible para  desenvolverse en la vida diaria. 
6, Colaborar con los tutores para el seguimiento de actividades del aula de referencia  por parte de los acnees en 
la medida de sus posibilidades. 
7.Ofrecer pautas educativas a las familias para reforzar los aprendizajes escolares y  generalizarlos al contexto 
socio-. familiar. 
8.Mantener reuniones con los tutores,la orientadora y la profesora de P.T,Garantizar una coordinación adecuada 
con los tutores y el equipo de orientación. 

INDICADORES DE LOGRO TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 
(REVISIÓN TRIMESTRA. 

.Se han trabajado los pre-requisitos básicos para el 
aprendizaje:atención,memoria,percepción, 

TODO EL CURSO 

Prestar atención, desarrollar la 
memoria y la percepción. 1 2 3 4 

 Los alumnos adquieren los aprendizajes instrumentales 
básicos en función  de sus adaptaciones curriculares y 
necesidades de aprendizaje. 
 Se ha colaborado en la integración social de los 
acnees,en  el grupo de iguales trabajando sus habilidades 
sociales y su lenguaje expresivo. 
Los alumnos han mejorado su autonomía en la realización 
de actividades de la vida diaria controlando sus 

Conocer las necesidades educativas 
de cada alumno y sus estrategias de 
aprendizaje para poder ofrecer una 
respuesta educativa adecuada. 
Apoyar a  los alumnos que presentan 
dificultades de aprendizaje priorizando 
las áreas instrumentales ´ 
básicas de lengua y matemáticas. 

1 2 3 4 
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impulsos,son más capaces  motriz mente de moverse en 
el entorno y realizar movimientos finos, 

Normalizar la situación de estos 
alumnos respecto a su grupo de 
referencia para lograr una mayor 
integración escolar a todos los niveles  
(físico,,social y funcional) 
Fomentar la autonomía de los alumnos 
para su mayor integración en la 
sociedad. 

Se han desarrollado y aplicado técnicas para la 
adquisición de la lectoescritura,.calculo y resolución de 
problemas. 
 Ha sido funcional la coordinación entre los tutores y el 
maestro de pedagogía terapéutica. 
Informar a los padres de todos aquellos aspectos que 
contribuyen al conocimiento y desarrollo de sus hijos 
Se ha fomentado la relación entre tutores,orientadora y 
profesora de PT  mediante reuniones. 
 

Leer con velocidad adecuada 
utilizando estrategias eficaces para la 
comprensión de textos .Escribir frases 
y textos. 
Asesorar al profesorado en lo relativo 
a las adaptaciones curriculares y 
colaborar en su elaboración. 
Desarrollar los contenidos de las 
ACIS y de los programas específicos 
a seguir, 
Colaborar con el profesor tutor en la 
orientación a los padres de los 
alumnos a los que atiende. 
Se han realizado reuniones con los 
tutores y el equipo de orientación. 

1 2 3 4 

  
1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES  
Los recursos materiales son variados en el aula de PT,Se utilizaran en función de las necesidades de los alumnos y de las áreas a 
impartir. 
Se empleara material escrito  y manipulativo que responda a las necesidades educativas del os alumnos. Libros de texto,libros para 
proyecto de activación dela inteligencia,de razonamiento.. 
Cuadernos de refuerzo,materiales de elaboración propia,juegos educativos,material lúdico 
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(puzles,dominós,memory,ábaco,regletas….),fotos ,recursos informáticos y audiovisuales. 

METODOLOGÍA Nuestro ideal de clase es facilitar la creación de un ambiente de aprendizaje en base a la confianza mutua y al respeto. Donde sea 
posible la participación de todos,la comunicación y el dialogo. 
Por lo tanto las lineas metodológicas pretenderán una en enseñanza activa,graduada,sistemática y globalizada partiendo de una 
enseñanza individualizada en la que ofrezcamos al alumnado todos los recursos que permitan desarrollar al máximo sus capacidades. 
La intervención educativa se basa en los siguientes aspectos: 
Que el aprendizaje sea significativo y útil en la vida diaria del alumno. 
Despertar en el alumno la curiosidad y el interés por aprender. 
Potenciar un aprendizaje comprensivo. 
Indagar acerca de cuales 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 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 de los mismos . 
Motivar al alumnado a superar sus dificultades,promoviendo la cultura,el esfuerzo personal y la autoconfianza. 
Emplear el refuerzo positivo como medio de gratificación ante el trabajo realizado,valorando positivamente las aproximaciones sucesivas 
al´éxito. 
Técnicas de modelado  y moldeado (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. 
Enseñanza individualizada respetando el ritmo y el estilo de aprendizaje de cada alumno 
. 
 
 
 

MODALIDAD DE APOYO Ell  apoyo será individual o en pequeño grupo,fuera o dentro del aula ordinaria,se ajustará al ofrecimiento  de la respuesta más 
integradora y normalizada posible dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Los  apoyos se realizaran siempre que sea posible en las áreas de lengua y matemáticas y los tres ámbitos educativos de e educación 
infantil. Respetando siempre la permanencia en su grupo de clase de las materias más integradoras como Música,Educación Física. 
Religión y Educación artística. 
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Los agrupamientos se han realizado según las necesidades educativas,a nivel comunicativo-lingüístico,nivel de competencia curricular y 
la edad  y el nivel del alumno. 
Se intervendrá en las áreas instrumentales de Lengua Castellana   y Matemáticas por parte de la profesora de P.T. y además sobre los 
componentes del lenguaje y el proceso lecto-escritor. 
Elaboración de las adaptaciones curriculares en las áreas de Lengua y Matemáticas tanto a nivel metodológico   como de contenidos 
partiendo siempre del currículo ordinario y realizándolas conjuntamente con el tutor o tutora. 
Elaboración y adaptación del material en función de las distintas necesidades. 
Establecimiento de una relación individualizada y compartida con el tutor de cara  a mejorar la  autoestima del niño y su competencia en 
el intento de lograr un ajuste entre exigencias y capacidad. 
Apoyo directo al alumno en pequeño grupo con el fin de reforzar los aprendizajes instrumentales  y conseguir mayor 
autonomía ,facilitando de este modo su integración en el aula. 
Elaboración de actividades adaptadas a cada alumno en función de su nivel de competencia curricular y su estilo de aprendizaje. 
Coordinación con los profesionales del EOEP. 
Seguimiento familiar. 

COORDINACIÓN  La coordinación será constante tanto con el profesor de audición y lenguaje,la orientadora,los tutores,equipo docente y por supuesto la 
familia. 
Con los tutores en momento de compatibilidad horaria previamente fijada con ellos. 
El EOEP el día que acuda al centro. 
Las familias a través de las tutoras  / tutores mediante la aportación de informes trimestrales de evaluación y seguimiento. 
 

EVALUACIÓN 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. 
La evaluación será continua,esto nos permitirá conocer el grado de consecución de los aprendizajes a lo largo del curso. Tomando como 
referencia los criterios de evaluación reflejados en las ACIS. 
Con la observación directa del alumno,anotaciones diarias e información de profesores y padres podremos hacer las modificaciones 
oportunas en caso de ser necesario. 
Nuestra observación diaria servirá para valorar la progresión de los alumnos  / as. 
Al finalizar el curso recogeremos la información registrada a lo largo del curso para realizar el informe de evaluación individualizado 
donde se establecerá el nivel de competencia curricular adquirido en las áreas trabajadas, las dificultades que han surgido y las 
propuestas de mejora para el curso siguiente. Esto se realizará con el  equipo educativo del alumno  (tutores, especialistas, (PT,AL y la 
orientadora) valorando el proceso del alumno/a durante el curso y decidir la promoción si procede. 
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6. PLAN ESPECIALISTA EN AUDICIÓN Y LENGUAJE  

INDICADOR DE LOGRO Mejora la competencia comunicativo-lingüística del alumnado con necesidades educativas especiales 

OBJETIVOS 

1. Intervenir directamente en pequeño grupo o de manera individual con el alumnado diagnosticado por el 
E.O.E.P.  como ACNEES, para ofrecerles una atención individualizada en función de sus características 
personales. 

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

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

4. Potenciar la inclusión del alumnado con NEE en el grupo-aula, trabajando las habilidades sociales y 
desarrollando el lenguaje expresivo, su autoestima y confianza en sí mismos. 

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

6. Ofrecer pautas para mejorar la competencia comunicativa lingüística, tanto oral como escrita, del 
alumnado que lo precisa y generalizarlas en el contexto socio familiar. 

7. Colaborar con las tutoras y tutores en la detección y prevención de alumnos con NEE. 

8. Asesorar sobre las medidas de atención a la diversidad para así responder a las necesidades educativas 
que presente el alumnado. 

9. Colaborar con las tutoras y tutores en la revisión de DIAC y en la elaboración de las Adaptaciones 
Curriculares. 

10. Ajustar la organización de los horarios y los materiales específicos que el alumnado pueda precisar para 
llevar a cabo la adaptación curricular. 

11. Garantizar una coordinación adecuada con las tutoras y tutores y con el equipo de orientación. 
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INDICADORES DE LOGRO TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 
(REVISIÓN TRIMESTRAL) 

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

TODO EL CURSO 

La intervención con los ACNEEs ha resultado 
positiva. 1 2 3 4 

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

Su competencia en los diferentes procesos que 
intervienen en la lectoescritura ha mejorado. 1 2 3 4 

3. Se han realizado reuniones de coordinación para el 
seguimiento de actividades en su aula de referencia. 

Las reuniones de coordinación han resultado 
funcionales. 

1 2 3 4 

4. Se ha colaborado en la inclusión social de los ACNEES en el 
grupo de iguales, mejorando sus habilidades sociales y su 
lenguaje expresivo. 

La inclusión de los ACNEEs en sus aulas de 
referencia ha mejorado. 1 2 3 4 

5. El alumnado adquiere aprendizajes básicos instrumentales en 
función de sus Adaptaciones  
Curriculares y necesidades de aprendizaje.                                                                                                      

Los aprendizajes se ajustan a las necesidades de 
los ACNEEs.     

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

El material ha ayudado a mejorar la competencia 
comunicativo-lingüística.     

6.2. Se han propuesto pautas en las tutorías mantenidas con las 
familias. 

Las pautas propuestas a las familias se han 
llevado a cabo.     

7. Se ha asesorado sobre el protocolo de derivación de alumnado 
al equipo de orientación y/o se han ofrecido pautas u 
orientaciones a los tutores que lo han requerido sobre dificultades 
de aprendizaje. 

Los protocolos de derivación se han realizado con 
la ayuda del equipo de apoyo. 

    

8. Se ha informado sobre las medidas de atención a la diversidad 
para mejorar la respuesta educativa del alumnado con NEE. 

Las medidas de atención a la diversidad se 
ajustan a las necesidades del alumnado.     

9. Se ha colaborado en la realización y revisión de los DIACs y 
las Adaptaciones Curriculares. 

Se han llevado a cabo reuniones para colaborar 
en la realización y revisión de los DIACs y las 
Adaptaciones Curriculares. 
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10. Se han elaborado horarios y materiales en base  a las 
necesidades del acnee. 

Los horarios y materiales responden a las 
necesidades del ACNEE.     

11. Se han llevado a cabo reuniones de coordinación con el 
profesorado del centro y con el EOEP. 

La coordinación con el profesorado y el EOEP ha 
mejorado el proceso de enseñanza-aprendizaje 
del ACNEE. 

    

RECURSOS MATERIALES Se empleará material escrito y manipulativo que responda a las necesidades educativas de los alumnos/as, como por ejemplo: libros de 

métodos de aprendizaje de la lectoescritura, materiales de elaboración propia, juegos educativos, material fungible, material lúdico (puzzle, 

dominós, memory, etc.), material simbólico, loto fonético, material de soplo, bits de inteligencia, fotos, pictogramas, láminas, tarjetas de 

categorías semánticas y recursos informáticos. 

METODOLOGÍA La metodología tendrá en cuenta siempre los siguientes aspectos: 

- Que el aprendizaje sea significativo y útil en la vida diaria del alumnado. 
- Despertar la curiosidad y el interés por aprender. 
- Potenciar un aprendizaje comprensivo. 
- Indagar acerca de cuáles son los principales incentivos que mueven al alumnado a trabajar. 
- Ajustar la respuesta educativa a las necesidades, adecuándose 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 procurará proporcionar en el alumnado 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 y alumnas 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. 
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- La modalidad de apoyo (apoyo individual o en pequeño grupo, fuera o dentro del aula ordinaria) se ajustará al ofrecimiento de la respuesta 
más inclusiva y normalizada posible del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

MODALIDAD DE APOYO Dadas las características que presenta el alumnado con necesidades educativas especiales 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: 

- Apoyo en pequeño grupo en aula de apoyo. 
- Apoyo en aula ordinaria. 
- Elaboración de material de apoyo adaptado. 
- Asesoramiento al profesorado tutor y especialista. 

 

COORDINACIÓN La Coordinación se realizará con: 

- Las tutoras y tutores en momentos de compatibilidad horaria previamente acordado. 
- 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. 
 

EVALUACIÓN Al inicio del curso se hará una evaluación inicial de cada alumno /a para determinar el nivel de competencia comunicativo-lingüística y 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 del alumnado (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 alumnado será evaluado en función de los criterios y estándares de evaluación fijados en ésta. 

Cada alumno y alumna 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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7. PLAN ESPECIALISTA EN AULA TGD Responsable: Maestra de apoyo del aula TGD 

INDICADOR DE LOGRO Proporcionar al alumnado con Trastorno del Espectro Autista una respuesta educativa adecuada y de calidad que le permita alcanzar el mayor 

desarrollo personal y social. 

OBJETIVOS 

1. Adaptar la respuesta educativa al alumnado con TEA. 
2. Apoyar y asesorar al resto del profesorado y personal del centro en relación al alumnado con TEA en concreto y a la 
diversidad en general. 
3. Establecer cauces de coordinación con las familias del alumnado con TEA, dotándoles de pautas de intervención y 
comunicación con sus hijos/as. 
4. Promover y cooperar en actividades del centro y de las aulas de referencia encaminadas a la inclusión del alumnado 

TEA en la dinámica del centro. 

INDICADORES DE LOGRO TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
GRADO DE CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN TRIMESTRAL) 

1.1. Evaluar a través de la observación directa e indirecta 

el alumnado con TEA para ajustar la respuesta educativa 

a sus necesidades e intereses. 

Todo el curso 

Evaluación inicial y continua del desarrollo 

integral del alumnado con TEA. 1 2 3 4 

1.2. Elaborar un plan de apoyo y colaborar en la 

adaptación curricular para este alumnado con las tutoras 

y maestros especialistas. 

Todo el curso 

Elaboración, seguimiento y evaluación del 

plan de apoyo individual del alumnado con 

TEA. 
1 2 3 4 

Todo el curso 
Elaboración, seguimiento y evaluación de 

la Programación del Aula TGD. 

1.3. Participar en el proceso de evaluación de enseñanza Todo el curso Elaboración de informes de evaluación 

trimestrales cualitativos del alumnado con 
1 2 3 4 
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aprendizaje del alumnado con TEA. TEA. 

2.1. Desarrollar actividades encaminadas a la 

sensibilización del Claustro y del resto de personal del 

Centro hacia la diversidad. 

 

Todo el curso 

Diseño y desarrollo de dinámicas de 

sensibilización. 1 2 3 4 

2.2. Llevar a cabo una adecuada coordinación con las 

tutoras, maestros especialistas, EOEP y con la Técnico 

Superior en Integración Social para desarrollar la 

intervención educativa con el alumnado TEA. 

 

Todo el curso de manera sistemática 

Planificación y realización de reuniones 

periódicas con la TSIS, EOEP, tutoras y 

maestros especialistas del alumnado con 

TEA. 

1 2 3 4 

2.3. Asesorar y colaborar en la elaboración de los 

recursos necesarios en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del alumnado con TEA. 

Todo el curso 
Diseñar recursos adaptados a las 

necesidades y características del alumnado. 

1 2 3 4 

Todo el curso 
Establecimiento de estrategias metodológicas 

concretas para el alumnado con TEA. 

3.1. Establecer canales de comunicación y coordinación 

con las familias del alumnado. Todo el curso 
Reuniones periódicas con las familias 

para valorar el desarrollo de sus hijos y 

establecer pautas de intervención 

conjunta junto con las tutoras, maestros 

especialistas y TSIS. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Todo el curso 
Uso de las agendas de ida y vuelta y del 

correo institucional con las familias como 

cauce de comunicación y notificación. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

4.1. Participar en las actividades del Centro y en las 

dinámicas del aula para facilitar la inclusión de la Todo el curso 
Acuerdos conjuntos de medidas a tomar 

para la participación del alumnado TEA en 
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diversidad del alumnado. actividades de Centro y del aula de 

referencia (adaptando recursos 

materiales, espaciales, temporales, etc.). 

1 2 3 4 

4.2. Asesorar en el proceso de elaboración de los apoyos 

y claves visuales para la estructuración espacio-temporal  

del Centro Preferente en Escolarización de alumnado 

con TEA. 

Todo el curso 
Señalización del Centro para promover la 

accesibilidad universal del alumnado. 

1 2 3 4 

   1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES  Material altamente manipulativo adaptado a las necesidades e intereses del alumnado: 

 Material de apoyo visual. 

 Material sensorial: con sonidos, olores, visuales, táctiles… 

 Material de estimulación de la comunicación e interacción social. 

 Cajas de metodología TEACCH. 

 Juguetes para el desarrollo del juego funcional y del juego simbólico. 

 Recursos TIC. 

METODOLOGÍA  Los principios metodológicos generales serán los siguientes: 

 Estructuración espacio-temporal basada en el Proyecto PEANA. 

 Actividades diseñadas según la metodología TEACCH. 

 Anticipación, secuenciación y estructuración de las rutinas y actividades diarias. 

 Aprendizaje significativo. 

 Uso del aprendizaje sin error. 
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 Uso de la técnica del encadenamiento hacia atrás. 

 Aportar intencionalidad a las acciones del alumnado. 

 Aplicación del modelado y moldeado. 

 Partir de los intereses del alumnado, buscando una mayor motivación y promoviendo la intención comunicativa. 

 Uso del entorno como elementos y centros de aprendizaje. 

MODALIDAD DE APOYO Apoyo especializado e intensivo en el aula TGD, en las aulas de referencia y en otros espacios del Centro. 

COORDINACIÓN La Coordinación se realizará con: 

 Los tutores, maestros especialistas y TSIS en momento de compatibilidad horaria previamente fijados con ellos. 

 El E.O.E.P. y la Orientadora del Equipo Específico de Alteraciones Graves del Desarrollo cuando 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. 

EVALUACIÓN 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 del aula TGD 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.  

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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8. CRITERIO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS 

N ESPECIALISTA EN AUDICIÓN Y LENGUAJE 

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 quedan de la siguiente manera: 

1. Jornada partida de 9:00 a 12:30 horas y de 14:30 horas a 16:00h.  

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

3. 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.  

4. Que el profesor tutor de cada grupo de alumnos imparta el mayor número posible de horas en su tutoría.  

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

6. Que se impartan dos sesiones de inglés en 3, 4 y 5 año, 1 sesión antes del recreo y otra después, estableciendo rutinas en lengua extranjera de 

manera conjunta en infantil. 

7. Situar, siempre que sea posible, el tiempo dedicado a las áreas instrumentales en las primeras horas de la mañana.  

8. Que la Atención Educativa y Valores sean impartidos por el tutor de cada grupo.  
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9. 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.  

10. Los apoyos en Ed. Infantil, serán realizados por las maestras especialistas cuando el maestro especialista de inglés imparta clase en su grupo. 

11. 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. 

12. 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. 

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

14. Fijar una hora de coordinación con la Orientadora del Centro que realizaremos los jueves en horario de 12.30 a 13:30.157. 

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

16. Fijar una sesión de coordinación del Equipo Directivo para los lunes de 12:30 a 13:30 H.  

 

SERVICIOS ESCOLARES: 

 COMEDOR SEPTIEMBRE Y JUNIO – de 13:00 a 15:00h. Atención educativa de comedor. 
Se les puede recoger desde las 14:15 horas. 

 COMEDOR DE OCTUBRE A MAYO- DE 12:30 horas a 14.30 horas. Atención educativa de comedor. 

 “.  



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL. CEIP ALCALDE DE MÓSTOLES.                    CURSO 2022-2023 
 

95 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. DE 16:00 A 17:00 HORAS.  

 Actividades de escuelas deportivas: Fútbol, Vóley bol, baloncesto( dos días en semana) 

        Actividades AMPA: Inglés, Pequeños científicos. (Dos días en semana)  

       Actividades Junta Municipal:Ludoteca  (de lunes a viernes) 

       Programa de Acompañamiento Escolar” (PAAE).( de lunes a jueves) 
  
      Actividad “los Primeros del Cole”de 7:30 h. a 9:00h (de lunes a viernes) 

 

FECHAS DE EVALUACIONES INICIALES 

  

 

EVALUACIONES INICIALES FECHAS PROCEDIMIENTO  JUNTA Y ACTAS 

EQ. INFANTIL Del 19 al 23 de septiembre de 2022 Observación directa y registros de 
diagnóstico 

-------------------------------- 

EQ. PRIMER CICLO 
1º,2º  DE EP 

Del 19 al 23 de septiembre de 2022 Exámenes orales y escritos Miércoles 28 de septiembre de 2022 
 

EQ.SEGUNDO  CICLO  
4º,5º DE E.P 

Del 19 al 23 de septiembre de 2022 Exámenes orales y escritos Jueves 29 de septiembre de 2022 

EQ.SEGUNDO CICLO 
5º.6º DE E.P. 

Del 19 al 23 de septiembre de 2022 Exámenes orales y escritos Viernes 30 de septiembre de 2022 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL. CEIP ALCALDE DE MÓSTOLES.                    CURSO 2022-2023 
 

96 
 

9. PLAN ANUAL DE BIBLIOTECA 

 
1.- RESPONSABLES: TUTORES. COORDINADORA: JEFA DE ESTUDIOS 

La Jefa de estudios 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 las 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 las 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 tutora 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 
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 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. 

 Dar a conocer la plataforma MadRead y fomentar la lectura digital. 

 

3.- ACTIVIDADES 

 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”. 
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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. 

 

10. PLAN DIGITAL DE CENTRO 

 

 

Ver anexo X. 
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11. PLAN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

 

PLAN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Responsable: Coordinador TIC 

OBJETIVOS 
GENERALES 

- Impulsar, desde la coordinación TIC, la transformación digital de las prácticas educativas del centro. 
- Desarrollar la competencia digital, tanto de alumnos/as como de profesores, orientando las prácticas educativas a la creación de contenido 
digital por parte de nuestros estudiantes.  
- Uso de plataformas de educamadrid: Roble, correo de EducaMadrid y Aula Virtual con el alumnado y sus familias. 

ACTUACIONES PROGRAMADAS PARA EL 
CURSO 

Para los profesores y el centro. 
 Iniciar un proceso de renovación pedagógica en el cual el uso de las TIC constituya un apoyo para el desarrollo 

de las metodologías activas que marcarán la práctica educativa del centro. 

 Crear un banco de recursos e itinerarios digitales que sirvan para el aprendizaje de los contenidos curriculares en 
diferentes etapas y áreas. 

 Desarrollar diferentes acciones formativas (Plan de Formación de Centro,...) con el objetivo de crear espacios 
para compartir recursos y buenas prácticas. 

 Compartir las características principales del proyecto Aula del Futuro con el objetivo de desarrollar guiones 
pedagógicos para el trabajo de las diferentes áreas. 

 Dar a conocer los recursos digitales (MadRead, Currículo Digital Aula Planeta, herramientas EducaMadrid…) que 
la Comunidad de Madrid pone a nuestra disposición. 

 Diseñar la estructura de categorías y cursos del Aula Virtual del Centro. 

 Establecer protocolos de uso de los diferentes dispositivos móviles y tecnologías existentes en el centro. 

 Apoyar en la coordinación del Plan de Transformación Digital y el uso de los espacios y dispositivos del centro.  

 Mantener una coordinación constante con el Equipo Directivo de cara al desarrollo del espacio digital del centro. 

 Favorecer la coordinación y  la resolución de incidencias a través de recursos digitales, con el objetivo de 
resolverlas en el menor tiempo posible. 
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Para los alumnos/as 

 Poner a disposición de los alumnos/a el mayor número de recursos digitales posible para el desarrollo de sesiones 

orientadas a la manipulación activa de contenidos curriculares así como a la creación digital. 

 Asegurar el establecimiento para cada alumno/a de su usuario y contraseña del entorno EducaMadrid. 

 Desarrollar sesiones de acompañamiento en los diferentes niveles y etapas (Smile and Learn, Aula Virtual, 
Creación de Contenidos Digitales…) con el objetivo de poner en práctica los recursos y metodologías deseadas. 

 Cooperar en el desarrollo de sesiones relacionadas con el pensamiento computacional y los proyectos STEAM. 

 Proponer actividades que se relacionen directamente con las TIC (Semana Europea de la Robótica, Encuentros 
Digitales Intercentros…) que permitan el desarrollo de actividades relacionadas con el pensamiento 
computacional y el desarrollo de experiencias digitales. 

Para las familias 

 Elaborar, en la página web y en los espacios digitales del centro, aquellos contenidos que sean necesarios para 
el mantenimiento de una comunicación fluida y constante con toda la comunidad educativa. 

 Desarrollar aquellas acciones (videotutoriales, entradas en la página web, boletines EducaMadrid…) que se 
consideren necesarias para aumentar la comunicación familia-escuela mediante los diferentes canales existentes.  

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
GRADO DE CONSECUCIÓN 
(REVISIÓN TRIMESTRAL) 

Desarrollo de sesiones pedagógicas con los 
diferentes niveles del centro: entornos digitales y 
apps educativas utilizadas.  

Todo el curso 
Porcentaje del profesorado que usa y 
pone en práctica la digitalización en el 
Centro.  

1 2 3 4 

Diseño y cumplimiento de  protocolos de uso tanto 

de los dispositivos móviles como de los espacios. Todo el curso. 
Porcentajes de incidencias 
relacionadas con los dispositivos 
móviles y los espacios. 

1 2 3 4 
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Participación y Coordinación TIC con Plan de 
Digitalización de Centro. Todo el curso. 

Porcentaje de actuaciones 
relacionadas con el Plan de 
Digitalización. 

1 2 3 4 

Cumplimiento de la Ley de Protección de Datos. 
Todo el curso. 

Porcentaje de incidencias 
relacionadas con la protección de 
datos. 

1 2 3 4 

Gestión / Coordinación de las incidencias. 
Todo el curso 

Porcentaje de incidencias resueltas a 
la mayor brevedad posible. 

1 2 3 4 

RECURSOS 
MATERIALES - Materiales tecnológicos/digitales, ordenadores, tablets, portátiles, robots, … 

- Plataformas de diseño, apps de centro, recursos Educamadrid.  
- Tanto para la instalación de aplicaciones como para su puesta en práctica (ejemplo sesiones de PT) se tiene en cuenta las posibilidades 
que tanto los dispositivos móviles como el Aula Virtual ofrecen para la atención a la diversidad. 

METODOLOGÍA 
-Sesiones de formación continua, flexible, dinámica y motivadora.  
- Aprendizaje colaborativo entre docentes y alumnado. 

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

 

USO RESPONSABLE DE LAS APLICACIONES EDUCATIVAS DEL CENTRO 

Desde el centro se potenciará el uso de las herramientas de EducaMadrid y de la CM tales como el Aula Virtual, el correo, Cloud, Boletines, MadRead… No 

obstante, con el objetivo de desarrollar la competencia digital del alumnado y de mantener vías telemáticas de comunicación con las familias, se utilizarán las 

siguientes herramientas, asegurando siempre, mediante anonimización, el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos: 
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- Padlet: destinado a compartir recursos de manera telemática. 

- Canva: para el desarrollo de presentaciones de proyectos. 

- Genially: para el desarrollo de presentaciones de proyectos. 

- Scratch: para el desarrollo de proyectos de pensamiento computacional. 

- Rec / Anchor: para la grabación de podcast, siempre y cuando los alumnos tengan firmado el consentimiento. 

- Popplet/Mindomo: creación de mapas mentales. 

- Puppet Pals: para el desarrollo de actividades de storytelling. 

- Imovie/ Keynote: para la creación de presentaciones de proyectos. 

- GreenScreen: para la creación de videos Croma. 

- Tellagami / Explain Everything / Screencast o Matic: para la creación de videotutoriales. 

- Quiver: para actividades de Realidad aumentada.  

 

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. 
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 7 Ipads. 

 18 tablets (Brecha digital) 

 15 portátiles (aula de informática móvil) 

 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. 

 BlueBot con alfombrillas temáticas. 

 OzoBot. 

 2 Paneles interactivos móviles. 
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12. 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. 

- Participación en el Proyecto de Digitalización de Centro mediante grupos de trabajo y formación del profesorado. 

- Utilización de metodologías activas, creación de espacios creativos e impulso de la tecnología educativa como medio para llevar un nuevo modelo 

pedagógico. 

- Realizar las actualizaciones pertinentes en el Proyecto Educativo: Actualización del modelo pedagógico, atendiendo a la normativa vigente, digitaliza-

ción de Centro e innovación educativa, así como del Proyecto del Aula TEA.  de nueva creación este curso. 
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- Realizar actuaciones dirigidas a integrar y motivar a los profesores nuevos para que asuman el Proyecto Educativo de Centro. 

- Actualización coordinada en la planificación y puesta en práctica de los Planes de Acción Tutorial y Atención a la Diversidad en función del nuevo Pro-

yecto TEA. 

o Planes de acogida. 

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

o Niños derivados al Programa de Acompañamiento Escolar / Refuerzo educativo. 

o Niños ACNNES. 

o Alumnos integrados en el Aula TEA. 

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. 
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13. 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 posibili-

dades horarias. 

- Llevar a cabo todas las tareas planificadas, con éxito. 

TAREAS A REALIZAR: 

- Fijación de directrices para el proceso de revisión del Proyecto Educativo. 

- Información sobre el desarrollo del Plan Accede. 

- Información   y evaluación de la programación General Anual y Memoria Anual. 

- 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. 
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- 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 

14. 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: 

- Planificar y elaborar los Documentos de Organización de Centro y velar por su cumplimiento. 

- Establecer las directrices para la actualización del Proyecto Educativo. 

- Colaborar en la elaboración del Plan de digitalización. 

- Crear una comisión para elaborar el Plan del Aula TEA. 
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- Impulsar el desarrollo de los Proyectos y Planes Reflejados en la PGA. 

- Impulsar el Plan de formación del profesorado. 

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, Acneaes, alumnos aula 

TEA. 

- 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.  

- Diseño como Equipo motor junto al Coordinador Compigedu y TIC del Proyecto de Digitalización de Centros. 

- Creación de Comisión de Innovación y Grupos de trabajo en tres ejes. Pedagógico, recursos, espacios y tecnología. 

- Creación de Comisión de buenas prácticas. Asociadas a los cambios pedagógicos, metodológicos que permitan el intercambio de experiencias renovadoras 

en el Centro. 

- Fomento de actividades digitales, STEM, robótica y programación por parte de la Jefa de estudios.  

- Impulso e implementación del Coordinador TIC de LAS plataformas corporativas de EducaMadrid y Aulas virtuales. 
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Plan de formación en Centro: 

- Participación del Proyecto de Digitalización de Centro. 

- Plataformas y herramientas corporativas 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 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. 

1. Información sobre el Plan de autoprotección y evacuación del Centro. 
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2. Organización del Simulacro de Evacuación. 

3. Actualización y difusión del Plan de Riesgos laborales. 

Plan de Contingencia frente al Covid19. 

- 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. 

4. Organizar y rentabilizar los recursos del Centro. 

5. Fomentar las reuniones ágiles y operativas asegurando una buena coordinación entre los miembros. 

6. 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. 

7. Fijar cauces de información a los padres. 

8. Supervisar las actividades complementarias y en horario ampliado. 

9. Gestión y custodia de los documentos administrativos del Centro. 

10. 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 
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15. PLAN DEL SERVICIO DEL COMEDOR 

 

A tenor de las instrucciones recibidas por parte de la DAT. En cuanto a modalidad de contratación de las empresas que prestan servicio de comedor en los 

Centros Escolares, durante los meses de mayo/junio, se ha llevado a cabo el proceso que se contempla en el Acuerdo Marco quedando como resultante del 

mismo la contratación por segundo año de la empresa “Albie S.A.”  

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, una cocinera y 

una ayudante de cocina con un número de horas asignada según el número de comensales. 

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. 

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. 
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- Fomentar en los niños actitudes de colaboración y respeto para mejorar la convivencia. 

 

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. 

 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. 

 Los alumnos usarán de forma adecuada los cubiertos y demás utensilios de la mesa. 
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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 familias 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 pasillos y patios siguiendo los mismos criterios 

establecidos en el Reglamento de Régimen interno para el resto de actividades. 

EVALUACIÓN  

Los diferentes aspectos del servicio de comedor se valorarán de forma continua, trimestral y en la Memoria de Fin de curso según unos indicadores baremados 

del 1 al 4. 
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16. PLAN DE ACTIVIDADES EN HORARIO AMPLIADO 

 

Durante este curso contamos con las siguientes actividades en horario ampliado: 

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 

45 plazas distribuidas en tres grupos de 15 alumnos.  

Actividades pertenecientes a Escuelas Deportivas de carácter municipal; Fútbol, Baloncesto y Voleibol. Ofertan 18 plazas por actividad para alumnos de 3º a 

6º de Primaria en horario de 16:00 a 17:00h. 

Actividades gestionadas directamente por el AMPA: 

 Empresa INGHLIS PLUS: Inglés y Pequeños Científicos. También en horario de 16.00 A 17:00H 

 Empresa Rokbotic; Robótica para alumnos de primaria también en horario de 16:00 a 17:00 h (un día en semana) 

Participamos también en un programa lanzado por la Comunidad de Madrid dirigido 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).  Se desarrolla de lunes 

a jueves en horario de 16:00h a 17;00h y comprende dos grupos de alumnos   de diferentes niveles en Educación Primaria. 
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17. PLAN DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1 

 

PLAN DIGITAL  

DE CENTRO 
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CENTRO 

Nombre CEIP ALCALDE DE MÓSTOLES 

Código 28018393 

Web www.alcaldedemostoles.es 

Equipo #CompDigEdu 

 Apellidos y nombre Email de contacto 

Equipo Directivo MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ 

SÁNCHEZ 

MARIA PAZ GARCÍA ILLANA 

BEATRIZ CÍA LÓPEZ 

 

 

 

beatriz.cialopez@educa.

madrid.org 

Coordinador TIC LUCÍA ORTEGA PERALTA lucia.ortega2@educa.ma

drid.org 

Responsable 
#CompDigEdu 

JOSÉ ANTONIO MARCOS 

MURILLO 

jamarcos@educa.madri

d.org 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CENTRO 

1.1 Contextualización del plan digital de centro 
Breve referencia a lo recogido en el proyecto educativo (PE) u otros documentos en relación a la 
integración de las TIC. Describir de forma general y sucinta cómo influyen en el plan digital de centro 
y la trayectoria del centro con respecto al uso de las TIC.  
Ejemplos: ¿De dónde partimos?, ¿quiénes y cómo participamos?, ¿cómo se refleja la digitalización en 
el PEC y/u otros documentos del centro?... 

 
 El CEIP Alcalde de Móstoles es un centro público que data aproximadamente entre 

los años 50 y 60 del pasado siglo. Antiguamente fue línea dos, pero en la actualidad 

cuenta una línea y ofrece que las Etapas de Educación Infantil y Primaria. En el año 

2011, se inicia como Centro ambientalmente sostenible, consiguiendo un 

reconocimiento en el programa municipal “Educar hoy por un Madrid más sostenible” 

consiguiendo un sello propio e impulsando desde el 2012, un Proyecto de Naturaleza 

y Biodiversidad con acciones centradas en el cuidado del medio ambiente y la 

utilización responsable de recursos. 

 Durante los últimos años, el Centro ha seguido avanzando mediante diferentes 

iniciativas centradas en el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

mediante Proyectos de Centro y digitalización de las aulas mediante Mobile leaning, 

uso de Aula virtual y experiencias de robótica y Programación mediante la 

participación en Hour of Code.  

Entorno del Centro: 

 El CEIP Alcalde de Móstoles se encuentra situado en el barrio de las Águilas de 

Madrid, perteneciente al Distrito de la Latina. Cuenta con una Biblioteca municipal, 

instalaciones deportivas y números parques, jardines y zonas verdes. A pesar de 

todos estos recursos de los que disponemos, el barrio ha envejecido mucho en los 

últimos años, siendo necesario destacar el descenso de población infantil que junto 

con la numerosa oferta educativa del barrio, ha provocado en los últimos años, una 

situación crítica en la matriculación de alumnado, fundamentalmente en la Etapa de 

Educación Infantil.  

Con el propósito de hacer frente a estas nuevas necesidades, y transformar el modelo 

educativo de nuestro Centro es imprescindible trazar una ruta innovadora que permita 

transformar la escuela mediante un liderazgo pedagógico compartido, que apueste 

por un modelo de escuela comprometido, inclusivo, participativo y democrático. 

 La visión de nuestro propósito de cambio, tiene que ver con la transformación 

tecnológica de este nuevo siglo. La tecnología ha cambiado la manera que tenemos 

de acceder e interpretar la realidad. Por eso, la escuela, debe dotar a los alumnos/as 
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de nuevas competencias digitales que les permitan trabajar en equipos a través de 

nuevos medios, adquirir una alfabetización digital y ser capaces de comunicarse a 

través de diferentes medios digitales. 

1.2 Justificación del plan 

Justificar el plan que habría que desarrollar teniendo en cuenta el contexto descrito anteriormente y 
la normativa del proyecto. 
Ejemplos: ¿Por qué este plan?, ¿cómo puede ayudar este plan al centro?, ¿Hacia dónde queremos ir 
metodológica y digitalmente?... 

El Equipo de profesores de nuestro Centro, se plantea la necesidad de llevar a cabo 

una transformación educativa que atienda los nuevos retos que nos plantea la 

sociedad del conocimiento del Siglo XXI. 

Ésta necesidad, nos hace plantearnos una serie de actuaciones centradas en la 

renovación pedagógica de nuestros procesos de Enseñanza-aprendizaje desde una 

pedagogía digital. 

Queremos empoderar a los estudiantes en todo el proceso de aprendizaje, con un rol 

activo y donde el desarrollo de creatividad y la motivación sean la clave de nuestro 

éxito profesional. El uso de recursos digitales y la dotación tecnológica del Centro 

estarán al servicio de la pedagogía y serán entendidos como parte de dicho proceso. 

Para ello, contaremos con el Marco Europeo para Organizaciones Educativas 

Digitalmente Competentes (DigCompOrg), que nos ayudará a planificar nuestro 

proceso de transformación digital desde un enfoque pedagógico. Por otro lado, 

contaremos ya desde este bloque 0, con una serie de herramientas que nos ayudarán 

a configurar el enfoque estratégico con el que diseñar nuestro plan de acción. 

Mediante este Plan Digital de Centro y nuestro Proyecto de Innovación Educativa, 

pretendemos la mejora digital de nuestro y, por ello, iniciamos un camino de 

transformación que nos permita las siguientes actuaciones: 

1. Conocer el estado actual de nuestro Centro. Radiografía SELFIE, para poder 

diseñar y emprender el proceso de transformación en el Centro. 

2. Definir de manera clara la misión, visión y valores de nuestro Centro de una manera 

conjunta y bajo una responsabilidad compartida, donde todos aprendemos en un 

Centro competente digitalmente. 

3. Reflexionar sobre posibles áreas de impacto y líneas de acción a desarrollar, que 

permita definir nuestra Plan de transformación digital bajo la implicación de toda la 

Organización. 

4. Definir nuestro plan de acción, donde la tecnología digital sea clave en el proceso 

de Enseñanza- aprendizaje y la formación permanente del profesorado sea la clave 

del éxito de la integración de un nuevo modelo pedagógico. 

5. Ayudar en el proceso de evaluación del proceso de transformación digital de 

nuestro Centro. 
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2. EVALUACIÓN 

2.1 Evaluación inicial del centro 
Valorar los diferentes apartados de forma concisa. 

Liderazgo 

Se pueden mejorar tanto la estrategia digital del centro, como el 

desarrollo de la estrategia con el profesorado y las nuevas modalidades de enseñanza 

(pilar de nuestro proyecto). 

Tanto el equipo directivo, como el claustro se muestra motivado e ilusionado con 

seguir la trayectoria ya iniciada en el centro relacionada con la transformación 

metodológica. 

Colaboración e interconexiones 

Actualmente no se está desarrollando ninguna relación  ni colaboración externa. 

Infraestructuras y equipos 

Vemos como los aspectos más fuertes de nuestro centro son el acceso a internet, la 

asistencia técnica y protección de datos. Sin embargo encontramos diferentes 

aspectos a mejorar: 

infraestructura general y adquisición de dispositivos digitales para la enseñanza y el 

aprendizaje. 

Desarrollo profesional 

 

Se muestra un alto interés en los procesos de participación y se 

refleja la necesidad de experiencias de formación (Necesidad DPC) y de intercambios 

de experiencias. 

Aspecto que quedará reflejado en la propuesta de Plan de Formación de Centro 

presentado para los tres 

próximos cursos. 

Pedagogía: apoyos y recursos 

Destaca la necesidad de mejorar la creación de recursos digitales tanto por parte de 

los estudiantes como de los profesores, así como el aumento de uso de recursos 

educativos en línea y el empleo de entornos virtuales de aprendizaje. La creación de 

Recursos Educativos Abiertos (REA) y el fortalecimiento del Aula Virtual de 
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EducaMadrid serán dos de las actuaciones propuestas para la mejora en esta área. 

Pedagogía: implementación en el aula 

En todas las aulas se utiliza la pizarra digital, para proyectar vídeos, 

realizar actividades interactivas, el libro digital, recursos audiovisuales. 

El aprendizaje cooperativo se desarrolla en algunos niveles.  

El alumnado NEAE dispone de tablets ocasionalmente. 

Evaluación 

Destaca la necesidad de mejorar la creación de recursos digitales tanto por parte de 

los estudiantes como de los profesores, así como el aumento de uso de recursos 

educativos en línea y el empleo de entornos virtuales de aprendizaje. La creación de 

Recursos Educativos Abiertos (REA) y el fortalecimiento del Aula Virtual de 

EducaMadrid serán dos de las actuaciones propuestas para la mejora en esta área. 

Competencias del alumnado 

Al inicio de curso se establece un horario de utilización de tablets y aula de 

ordenadores. También hay una sesión semanal para cada grupo dedicada a 

Robótica o tecnología. 

Existen infografías relacionadas con la seguridad en internet y la huella digital en la 

sala de informática, aunque no se han trabajado de forma específica todavía. 

Actualmente no existe forma establecida de comunicación digital entre profesorado 

y alumnado. 

Los alumnos/as de 3º, 4º, 5º y 6º utilizan CANVA, Mindomo y herramientas de office 

para creación de documentos. 
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Familias e interacción con el Centro 

 

La comunicación del centro con las familias se realiza a través del correo 

institucional y de la página web. También se utiliza raíces para la 

comunicación del equipo directivo con las familias, pero no para la 

comunicación entre el profesorado. 

la competencia digital de las familias, así como sus recursos, son bajos.  

En gran parte de los casos, muestran dificultades para la integración de las 

tecnologías y su uso para comunicarse con el centro o para acceder a 

distintos recursos, a pesar de que se les  

ha ofrecido formación. 

Web y redes sociales 

 

Web actualizada, con información útil y organizada. La web es de wordpress con 

dominio propio. 

Tiene cuenta en Twitter.  

 

2. EVALUACIÓN 

2.2 SELFIE (a cumplientar cuando se pase el cuestionario) 
Enlace al selfie del Centro:  

https://dgbilinguismoycalidad.educa.madrid.org/pie/docs/28067628_SELFIE.pdf 

 

A. LIDERAZGO 

A1. Estrategia digital 3.3 

A2. Desarrollo de la estrategia con el profesorado 3.8 

A3. Nuevas modalidades de enseñanza 3.9 

A4. Tiempo para explorar la enseñanza digital No se 

incluye 

A5. Normas sobre derechos de autor y licencias de uso No se 

incluye 

B. COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS. 

B1. Evaluación del progreso 2.5 

B2. Debate sobre el uso de la tecnología 3.5 

https://dgbilinguismoycalidad.educa.madrid.org/pie/docs/28067628_SELFIE.pdf
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B3. Colaboraciones 2.4 

B4. Sinergias para la enseñanza y aprendizaje en remoto No se 

incluye 

C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 

C1. Infraestructura 3.4 

C2. Dispositivos digitales para la enseñanza 3.5 

C3. Acceso a internet 4.6 

C5: Asistencia técnica: 4.6 

C7: protección de datos 4.8 

C8: Dispositivos digitales para el aprendizaje 3.6 

D. DESARROLLO PROFESIONAL 

D1: Necesidades de DPC 3.5 

D2: Participación en el DPC 3.9 

D3: Intercambio de experiencias 3.2 

E-PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS. 

E1. Recursos educativos en línea 4 

E2. Creación de recursos digitales 2.9 

E3. Empleo de entornos virtuales de aprendizaje 3.4 

E4. Comunicación con la comunidad educativa 4.8 

E5. Recursos educativos abiertos No se 

incluye 

F-PEDAGOGÍA: IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA 

F1: Adaptación a las necesidades del alumnado 3.5 

F3: Fomento de la creatividad: 3.1 

F4. Implicación del alumnado 3.4 

F5: Colaboración del alumnado 2.8 

F6: Proyectos interdisciplinares 2.8 

G-EVALUACIÓN 

G1. Evaluación de las capacidades 2.6 
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G3. Retroalimentación adecuada 2.3 

G5. Autorreflexión sobre el aprendizaje 2.3 

G7. Comentarios a otros/as alumnos/as sobre su trabajo: 3.2 2.3 

H-COMPETENCIAS DIGITALES DEL ALUMNADO 

H1. Comportamiento seguro 4.6 

H3. Comportamiento responsable 4.6 

H5. Verificar la calidad de la información 4.2 

H7. Otorgar reconocimiento al trabajo de los demás 3.4 

H9. Creación de contenidos digitales 2.6 

H.10. Aprender a comunicarse 4.2 

 

 

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1 DAFO 
Este apartado ordena de forma sintética cuáles son las posibilidades y dificultades del centro educativo 
para conseguir sus objetivos, teniendo en cuenta los principales factores externos y variables internas 
que inciden. 

FACTORES INTERNOS 

Debilidades 
Factores internos controlables que provocan una posición desfavorable 

 
-Se necesita establecer un plan operativo que se dirija a la inversión de tecnologías 
digitales que den soporte al aprendizaje. 
-Necesidad de establecer un modelo de comunicación interna para promover la 
participación y el intercambio de conocimiento. 
-Falta de recursos tecnológicos y falta de aprovechamiento y de los espacios. 
-Necesidad de una renovación de nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje 
desde una pedagogía digital. 

Fortalezas 
Capacidades controlables favorables que tiene el Centro 
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 -Centro con Proyectos propios para el desarrollo de ODS. 
-Implicación del profesorado en iniciar una transformación digtal de Centro. 
-El Centro funciona con Aulas virtuales y herramientas de EducaMadrid como medio 
de trabajo colaborativo y entornos de aprendizaje a través de Madrid5e. 
- Experiencia en el rediseño de espacios educativos para el uso de las nuevas 
tecnologías: Proyecto de innovación The Thinking Room: espacios y tecno-
metodología para el siglo XXI.  
- El 99% del claustro se suma a la iniciativa, lo que propiciará una gran facilidad 
para la toma de acuerdos a nivel vertical. 
- En el centro contamos con Alberto Alameda, embajador del Proyecto Aula del 
Futuro, aspecto que nos permitirá conocer experiencias de otros centros que ya han 
pasado por el proyecto. 

FACTORES EXTERNOS 

Amenazas 
Situaciones desfavorables no controlables procedentes del entorno 

-Gran oferta educativa con proyectos Educativos competentes digitalmente. 
- Excesiva movilidad del alumnado. 
-Brecha digital entre el alumnado, de acceso tecnológico y competencia digital. 

Oportunidades 
Factores del entorno no controlables que resultan favorables 

-Digitalización de aulas desde la Administración. 
-Nuestro Centro se inicia en un Proyecto de Innovación Educativa. Digitalización de 
Centros y la dotación tecnológica. 
-Proyecto de Escuelas Conectadas. 
-Gran oferta formativa en innovación y transformación Digital. 
- Desarrollo de experiencias e intercambio de conocimiento con otros Centros 
Educativos pioneros en transformación digital (CEIP Manuel Bartolomé Cossío). 

3.2 SELECCIÓN DE LAS ÁREAS DE IMPACTO Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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A. LIDERAZGO: Desarrollar una estrategia digital de centro con un liderazgo compartido 
para la integración de las tecnologías a nivel de centro educativo y en su uso efectivo 
para las principales labores del centro. 
 
 

C. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPOS: Proveer de una infraestructura adecuada, 
fiable y segura (por ejemplo, equipos, software, recursos informáticos, conexión a 
Internet, asistencia técnica o espacio físico). 
 

D. DESARROLLO PROFESIONAL: Facilitar el desarrollo profesional continuo del 
personal a todos los niveles para respaldar el desarrollo y la integración de nuevos 
modelos de enseñanza y aprendizaje que utilicen las tecnologías digitales. 
 

E. PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS: Implementar el uso de tecnologías digitales 
para el aprendizaje mediante la actualización e innovación de las prácticas de 
enseñanza-aprendizaje. 
 

F. PEDAGOGÍA: IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA: Integrar las tecnologías digitales 
para el aprendizaje en el aula, mediante la actualización e innovación de las prácticas 
de enseñanza y aprendizaje. 
 
G. EVALUACIÓN: Sustituir gradualmente la evaluación tradicional por un conjunto de 
prácticas más amplio, centradas en el alumnado, personalizadas y realistas que se 
apoyen en las posibilidades que ofrece la tecnología.  
 

H. COMPETENCIAS DEL ALUMNO/A: Mejorar el conjunto de capacidades, 

conocimientos y actitudes que permiten a los alumnos emplear las tecnologías digitales 

de forma segura, creativa y crítica. 

MF. MÓDULO FAMILIAS: Establecer un protocolo unificado de comunicación digital con 
las familias. 

 



4. PLAN DE ACCIÓN  

CENTRADOS EN LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

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

Se formularán partiendo de la situación del centro, con la voluntad de avanzar. Los objetivos se formularán para un período determinado (preferiblemente el curso, en el marco de un plan plurianual) y 
en colaboración con los órganos de coordinación pedagógica del centro. Los objetivos deben ser específicos, realistas y evaluables. Un objetivo fundamental de plan será abordar la brecha digital 

existente. 

 

A. LIDERAZGO 
Medidas y protocolos del centro (información, comunicación y coordinación en la utilización pedagógica de las TIC, protección y seguridad en la red, gestiones 
internas,...); aspectos organizativos (espacios y horarios, tareas y responsabilidades de los miembros de la comunidad escolar), entre otros. 

Objetivo estratégico: Desarrollar una estrategia digital de centro con un liderazgo compartido para la integración de las tecnologías a nivel de centro 
educativo y en su uso efectivo para las principales labores del centro. 

Objetivo específico: Nombrar al responsable #CompDigEdu del Centro. 

Actuación 1: Conocer el perfil y las funciones del responsable #CompDigEdu del centro 

Responsable: Equipo directivo Recursos: instrucciones inicio de curso/normativa vigente.  Temporalización: una sesión. 

Indicador de logro: Se informa sobre la figura del responsable #CompDigEdu del centro así como de sus 
funciones.  

Valoración 

Actuación 2: Informar al claustro sobre el nombramiento  

Responsable: Equipo directivo Recursos: Temporalización: primer claustro del curso 
2022-2023. 
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Indicador de logro: Se informa al claustro del nombramiento del responsable #CompDigEdudel centro.  Valoración 

Objetivo específico: Crear la comisión #CompDigEdu del Centro. 

Actuación 1: Conocer los miembros y las funciones de la comisión #CompDigEdu del centro. 

Responsable: Equipo directivo Recursos: normativa legal vigente. Temporalización: mes de junio de 2022. 

Indicador de logro: Se crea la comisión #CompDigEdu del centro. Valoración 

Objetivo específico: Incluir información sobre el PDC en el Plan de acogida al nuevo profesorado y alumnado (en caso de centros que no tengan plan de 
acogida esta información quedará recogida en el PEC y PGA). 

Actuación 1: Definir la información del PDC que se debe incluir en cada documento  

Responsable: Equipo directivo Recursos: documentos oficiales del centro, normativa legal 
vigente. 

Temporalización: primer trimestre 

Indicador de logro: Se incluye en cada documento la información necesaria relativa al PDC. Valoración 

Objetivo específico: Presentar al claustro las posibilidades de la digitalización para avanzar de nivel y mejorar la calidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 

Actuación 1: Programar y realizar un claustro para informar sobre el Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente, incluir un punto del orden del 
día del claustro para informar sobre las modalidades formativas del próximo curso escolar e informar sobre el PDC. 

Responsable: responsable #CompDigEdu. Recursos: Plan Digital de Centro, Marco de Referencia de la 
Competencia Digital Docente. 

Temporalización: una sesión de claustro. 

Indicador de logro: Se presenta al claustro el Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente así como Valoración 
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las distintas actuaciones del PCD programadas para el curso actual. 

Objetivo específico: Implantar el uso exclusivo de herramientas permitidas por la Administración para la comunicación e intercambio de información en el 
centro.  

Actuación 1: Seleccionar las plataformas educativas que el centro quiere impulsar por las posibilidades que plantean, su uso sencillo y posibilidades que 
plantean. 

Responsable: el claustro Recursos: Aula Virtual, Microsoft o Google. Temporalización: mes de octubre de 2022 

Indicador de logro: Se valoran las plataformas educativas disponibles para su utilización en el centro y se 
selecciona la más adecuada en base a las necesidades del centro.  

Valoración 

 

C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 
Dotación tecnológica, conectividad, plataformas y servicios digitales y mantenimiento necesarios, entre otros. el Plan incluirá un análisis de los medios y 
recursos tecnológicos con los que cuenta para planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje, incorporando no solo los de la propia institución, sino 
también un análisis de situación de los recursos de las familias/alumnado para el aprendizaje en el hogar, y su disponibilidad real para el proceso de 
aprendizaje (dispositivos y conectividad). 

Objetivo estratégico: Proveer de una infraestructura adecuada, fiable y segura (por ejemplo, equipos, software, recursos informáticos, conexión a Internet, 
asistencia técnica o espacio físico). 

Objetivo específico: Implementar un protocolo de mantenimiento TIC estructurado y digitalizado a través de las herramientas de comunicación del claustro 
(correo Educamadrid, aula virtual…)Para optimizar el uso de los equipos digitales disponibles a través de las medidas de mantenimiento que se consideren 
oportunas (sustitución, reparación o actualización). 

Actuación 1: Establecer un protocolo de gestión de incidencias TIC en el centro.  

Responsable: Coordinador/a TIC. Recursos: Plataforma Aula Virtual. Temporalización: mes de octubre 
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Indicador de logro: Se crea un aula virtual para recoger las indicendias TIC del centro.  Valoración 

Actuación 2: Valorar las posibles plataformas o herramientas informáticas para la gestión de las incidencias. 

Responsable: Comisión #CompDigEdu. Recursos: Diferentes plataformas digitales para su valoración 
(Aula Virtual, Google, Microsoft) 

Temporalización: mes de octubre 

Indicador de logro: Se valora y debate sobre qué herramienta  

utilizar para la gestión de las incidencias TIC.  

Valoración 

Objetivo específico: Establecer un sistema de préstamo de dispositivos digitales y/o conexión a internet para el alumnado. 

Actuación 1: Recolección de datos sobre el alumnado desfavorecido tecnológicamente para poder realizar un plan de acción encaminado a reducir la brecha 
digital.  

Responsable: tutores/as. Recursos: formulario Survey Temporalización: segundo trimestre. 

Indicador de logro: Se recogen los datos de los alumnos que no tengan acceso a dispositivos móviles y/o 
conexión a internet fuera del centro. 

Valoración 

Actuación 2: Elaboración de un contrato de préstamo para que las familias firmen al recoger el dispositivo.   

Responsable: Comisión #CompDigEdu. Recursos: contrato redactado para el préstamo.  Temporalización: primer trimestre. 

Indicador de logro: Se redacta un contrato de préstamo de los dispositivos móviles.  Valoración 

Objetivo específico: Ampliar la dotación de dispositivos digitales del centro para facilitar su uso en todo el centro.  

Actuación 1: Puesta en marcha de los dispositivos proporcionados por la Administración. 
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Responsable: Comisión #CompDigEdu. Recursos: ordenadores portátiles y otros recursos 
proporcionados por la administración.  

Temporalización: primer trimestre.  

Indicador de logro: Se crea un aula móvil con los dispositivos proporcionados por la administración.  Valoración 

Objetivo específico: Crear espacio/s dedicado/s al desarrollo de proyectos de innovación dotados con mobiliario/ equipamiento digital más especifcio.  

Actuación 1: Análisis y valoración de las posibilidades pedagógicas de los diferentes espacios del centro. 

Responsable: todo el claustro. Recursos: infraestructuras del centro.  Temporalización: todo el curso.  

Indicador de logro: Se analizan las posibilidades de los diferentes espacios del centro para adaptarlos a las 
orientaciones metodológicas perseguidas.  

Valoración 

 

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

Objetivo estratégico: Facilitar el desarrollo profesional continuo del personal a todos los niveles para respaldar el desarrollo y la integración de nuevos 
modelos de enseñanza y aprendizaje que utilicen las tecnologías digitales. 

Objetivo específico: Diseñar una ruta formativa enfocada al diseño de actividades pedagógicas con cambio metodológico y la digitalización de las aulas  
adaptada a las necesidades detectadas de nuestro Centro. 

Actuación 1: Diseñar las actividades formativas necesarias para la transformación metodológica del centro incluyendo las TIC  

Responsable: Comisión #CompDigEdu Recursos: Normativa legal vigente #CompDigEdu, planes de Temporalización: mes de junio de 2022. 
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mejora del centro.  

Indicador de logro: Se diseña un plan formativo adecuado a las necesidades y la realidad educativa de nuestro 
centro.  

Valoración 

Objetivo específico: Definir las metodologías que se van a desarrollar en el centro (por niveles, equipos, materias, etc.) para diseñar una formación 
más específica.  

 

Actuación 1: Seleccionar las metodologías activas que más se adecuen a las señas de identidad del centro.  

Responsable: todo el claustro Recursos: planes de mejora del centro, personal docente 
(recursos personales) 

Temporalización: primer trimestre. 

Indicador de logro: Se proponen las ventajas de diferentes metodologías y se incluyen en los planes de mejora 
del centro. 

Valoración 

 

E. PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS 
Accesibilidad y criterios de calidad; Recursos Educativos Abiertos (REA); niveles de aprendizaje, entre otros. 

Objetivo estratégico: Desarrollar un modelo pedagógico innovador centrado en el estudiante, democrático e inclusivo. 

 

Objetivo específico: Impulsar el desarrollo  de la creatividad, las estrategias de comunicación y la competencia digital de manera transversal en todo el 
currículo mediante la creación de nuestros propios contenidos audiovisuales 

Actuación 1: Utilizar, adaptar y crear recursos educativos adecuados al nivel y necesidades del alumnado.  
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Responsable: todo el claustro. Recursos: diferentes plataformas educativas como Genially, 
Canva, REA, etc. 

Temporalización: todo el curso 

Indicador de logro: Se utiliza y crea contenido educativo adaptado a los objetivos de  

aprendizaje perseguido.  

Valoración 

Actuación 2: Gestionar entornos virtuales para ampliar las posibilidades de aprendizaje del alumnado.  

Responsable: Coordinador TIC. Recursos: Aula virtual de EducaMadrid. Temporalización: primer trimestre 

Indicador de logro: Se asocia al nuevo profesorado a las aulas virtuales ya creadas de cada curso. Valoración 

Actuación 3: Usar entornos virtuales para ampliar las posibilidades de aprendizaje del alumnado.  

Responsable: todo el claustro Recursos: Aula Virtual EducaMadrid Temporalización: todo el curso 

Indicador de logro: Se utiliza el aula virtual para ampliar las posibilidades de aprendizaje de los alumnos.  Valoración 

Objetivo específico: Mantener actualizado el protocolo de protección de datos en base a legislación vigente.  

Actuación 1: Actualizar el protocolo de seguridad y privacidad del centro.  

Responsable: Comisión #CompDigEdu Recursos: Normativa legal vigente, instrucciones para los 
centros públicos no universitarios.  

Temporalización: primer trimestre 

Indicador de logro: Se actualiza el protocolo de protección de datos del centro de acuerdo con la legislación 
vigente.  

Valoración 
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F. IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA 
Integración de las metodologías activas y tecnologías digitales para el aprendizaje en el aula. Actualización e innovación de las prácticas de enseñanza y 
aprendizaje. 

Objetivo estratégico: Desarrollar un modelo pedagógico innovador centrado en el estudiante, democrático e inclusivo. 

Objetivo específico: Crear espacios innovadores capaces de fomentar la aplicación de metodologías activas y las experiencias de aprendizaje en la era 
digital. 

 

Actuación 1: Crear espacios de “Aula del futuro” para fomentar el trabajo mediante este tipo de metodología.  

Responsable: Equipo directivo y comisión 
#CompDigEdu 

Recursos: infraestructuras del centro, mobiliario y dispositivos 
móviles (pendiente de recibir) 

Temporalización: todo el 
curso.(Pendiente de recibir dotación 
material) 

Indicador de logro: Se habilitan espacios del centro para llevar a cabo una metodología propia del Aula del futuro.  Valoración 

Actuación 2: Usar lar TIC en el aula para utilizar, adaptar, crear contenido o compartirlo con el alumnado.  

Responsable: todo el claustro. Recursos: PDI, monitor interactivo (pendiente de recibir), Tablet, 
ordenador del profesor, etc.  

Temporalización: todo el curso 

Indicador de logro: Se utilizan los distintos recursos TIC en el centro para favorecer el aprendizaje del alumnado.  Valoración 

Actuación 3: Utilizar las TIC para fomentar el trabajo colaborativo entre los estudiantes.  

Responsable: todo el claustro Recursos: ordenadores del aula de informática y tablets. Temporalización: todo el curso. 
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Indicador de logro: Se utilizan herramientas digitales para favorecer el aprendizaje cooperativo entre el alumnado.  Valoración 

Actuación 4: Usar las tecnologías para trabajar con el alumnado NEAE. 

Responsable: tutores y especialistas.  Recursos: ordenador y tablets.  Temporalización: todo el curso. 

Indicador de logro: Se asignan dispositivos móviles a los especialistas para el trabajo con el alumnado NEAE.  Valoración 

Actuación 4: Crear un horario semanal para la utilización de los dispositivos electrónicos para que cada grupo pueda utilizarlo al menos una sesión semanal.  

Responsable: Coordinador TIC. Recursos: herramientas digitales. Temporalización: primer trimestre 

Indicador de logro: Se crea un horario semanal para la utilización de los dispositivos electrónicos disponibles en el 
centro. 

Valoración 

 

G. EVALUACIÓN 
Aspectos a evaluar, criterios e indicadores de logro, procedimientos de evaluación, entre otros. 

Objetivo estratégico: Sustituir gradualmente la evaluación tradicional por un conjunto de prácticas más amplio, centradas en el alumnado, 
personalizadas y realistas que se apoyen en las posibilidades que ofrece la tecnología. 

Objetivo específico: Diseñar en nuestro guion pedagógico procedimientos de evaluación común que recoga una retoalimentación adecuada , la 
documentación del aprendizaje y la autoreflexión para la mejora de los procesos 

Actuación 1: Usar diferentes herramientas digitales para la evaluación del alumnado. 
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Responsable: todo el claustro Recursos: porfolio/ formularios/e-valum Temporalización: todo el curso. 

Indicador de logro: Se utilizan herramientas digitales como un recurso más para la evaluación del alumnado.  Valoración 

Objetivo específico: Utilizar herramientas digitales autorizadas por la administración para el registro y procesamiento de las calificaciones del alumnado.  

Actuación 1: Utilizar las plataformas y estrategias de protección de datos permitidas por la administración para el registro de calificaciones del 

alumnado.  

Responsable: todo el claustro Recursos: Raíces/Aula virtual Temporalización: todo el curso 

Indicador de logro: Se utilizan los entornos seguros de Raíces y/o aula virtual para el registro de calificaciones 

del alumnado. 
Valoración 

 

H. COMPETENCIAS DEL ALUMNO 
Metodologías y estrategias didácticas; planificación del desarrollo de la competencia digital del alumnado, y de las competencias clave relacionadas, entre 
otros. 

Objetivo estratégico: Desarrollar la competencia digital en el alumnado centradas en la alfabetización de información y datos, la comunicación y la 
colaboración, creación de contenidos digitales, seguridad y resolución de problemas. 

 

Objetivo específico: Impulsar el desarrollo de la creatividad mediante la creación de producciones digitales propias. 

 

Actuación 1: Fomentar el manejo y utilización por parte de los alumnos/as de las herramientas digitales disponibles en el centro. 
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Responsable: todo el claustro. Recursos: tablets, ordenadores fijos, ordenadores portátiles, 

aplicaciones como Mindomo, Genially, Canva, Scratch, etc.  
Temporalización: todo el curso. 

Indicador de logro: Se favorece el uso por parte del alumnado de las herramientas digitales del centro. Valoración 

Actuación 2: Favorecer el desarrollo de las habilidades tecnlógicas de programación y resolución de problemas en el alumnado.  

Responsable: todo el claustro Recursos: aplicaciones digitales como Scratch y robots. Temporalización: todo el curso. 

Indicador de logro: Se incluye una hora semanal de robótica y programación para cada curso.  Valoración 

Actuación 3: Crear recursos digitales por parte del alumnado.  

Responsable: docentes de los cursos de 4º, 5º 

y 6º.  
Recursos: Canva/Mindomo Temporalización: todo el curso 

Indicador de logro: Los alumnos de los cursos de 4º, 5º y 6º de E.P crean diferentes recursos digitales utilizando 

las herramientas disponibles.  
Valoración 

Actuación 4: Concienciar al alumnado del uso seguro y responsable de los contenidos de internet. 

Responsable: todo el claustro. Recursos: recursos visuales y audiovisuales sobre el uso 

seguro de internet.  
Temporalización: todo el curso. 

Indicador de logro: Se programan sesiones, dinámicas y se crean materiales para que el alumnado aprenda a 

utilizar internet de forma segura y responsable.  
Valoración 
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Objetivo específico: Incluir en las programaciones de aula, la búsqueda de información en fuentes fiables según los niveles educativos. 

Actuación 1: Recoger en las programaciones las situaciones didácticas referentes a la búsqueda de información en fuentes fiables en los cursos de 2º y 3º 

ciclo. 

Responsable: profesorado de 2º y 3º ciclo.  Recursos: programaciones de aula, normativa legal 

vigente.  

Temporalización: primer trimestre. 

Indicador de logro: Se recoge en las programaciones de aula cómo se trabajará la búsqueda de 

información en fuentes fiables.  
Valoración 

 

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

Objetivo estratégico:  Elaborar un protocolo unificado de comunicación digital con las familias. 

Objetivo específico: Establecer y difundir un protocolo de comunicación digital con las familias. 

Actuación 1: Usar el Raíces para establecer la comunicación con las familias.  

Responsable: todo el claustro. Recursos: plataforma educativa Raíces.  Temporalización: todo el curso 

Indicador de logro: Se realizan las comunicaciones con las familias mediante Raíces.  Valoración 

Actuación 2: Formar a las familias en el uso de las herramientas digitales utilizadas para la comunicación. 
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Responsable: tutores/as Recursos: material visual y audiovisual, Raíces, correo 
electrónico y página web del centro.  

Temporalización: reuniones generales de 
familias. 

Indicador de logro: Se dedica un tiempo de las reuniones generales de familias para mostrar a las mismas el 
uso de las herramientas de comunicación del centro. 

Valoración 

Actuación 3: Encontrar líneas de comunicación con las familias para su implicación en el uso de las tecnologías.  

Responsable: Comisión #CompDigEdu Recursos: herramientas digitales permitidas por la 
administración.  

Temporalización: todo el curso 

Indicador de logro: Se proponen alternativas para fomentar la implicación de las familias en el uso de 
herramientas digitales.  

Valoración 

 

MD. MÓDULO DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 
Vías de difusión del centro: web, redes sociales. Estructura, renovación, creación de cuentas en redes sociales, protocolos de difusión. 

Objetivo estratégico: 
Diseñar un protocolo de comunicación y difusión en la que se incluyan las herramientas y mecanismos para: - Comunicación con el claustro. (A.3). - 
Comunicación con las familias. (M.F1). - Comunicación con los alumnos (H.4). - Difusión de actividades a toda la comunidad educativa. (M.D). 

Objetivo específico: Establecer diferentes cauces de comunicación y difusión de información con familias y entre el claustro.  

Actuación 1: Mantener actualizada la web del centro 
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Responsable: jefe/a de estudios Recursos: página web del centro, documentos del centro y 
material audiovisual creado o compartido por el centro.  

Temporalización: todo el curso 

Indicador de logro: Se actualiza la página web incluyendo enlaces e informaciones de interés. Valoración 

Actuación 2: Compartir en las redes sociales las actividades innovadoras realizadas en el centro. 

Responsable: Comisión #CompDigEdu Recursos: redes sociales del centro, material visual y 
audiovisual creado y compartido por el centro.  

Temporalización: todo el curso 

Indicador de logro: Se utilizan las redes sociales del centro para compartir contenido o actividades realizadas en 
el mismo. 

Valoración 

Actuación 3: Mantener la comunicación entre el claustro mediante las herramientas de EducaMadrid. 

Responsable: todo el claustro Recursos: herramientas de EducaMadrid. Temporalización: todo el curso. 

Indicador de logro: El claustro utiliza las herramientas permitidas por la administración como canales de 
comunicación entre sí.  

Valoración 

 

 


