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                                                                          INTRODUCCIÓN 
 

En este curso académico 2020/2021, el inicio del curso escolar ha estado marcado por la 
adecuación de los espacios, reorganización del alumnado y funcionamiento del Centro 
educativo. 

 
Dada la actual situación epidemiológica cambiante y ante la reapertura total del colegio se ha 
desarrollado en primer lugar un Plan de Contingencia de obligado cumplimiento para todos y 
que a medida de evolucione la situación epidemiológica o instrucciones oficiales podrá tener 
actualizaciones y correcciones a futuro. 
 
Esta reorganización del CP Hermanos Arregui, busca minimizar los riesgos de contagio, frenar su 
propagación, facilitar la detección precoz o dar líneas claras de actuación práctica donde 
involucrar a familias y alumnos y a todo el personal docente o no del Colegio, así como 
proveedores u otros que deban interactuar con nuestro centro, para que entre todos podamos 
minimizar el impacto y riesgo. Se ha tratado de crear un entorno escolar lo más saludable y 
seguro posible dentro de las posibilidades de nuestro centro, así como, determinar los 
procedimientos de actuación para la detección precoz de casos, su gestión y facilitar la 
trazabilidad en el supuesto de aparición de casos sospechosos o confirmados de COVID-19, 
como cualquier otro caso epidemiológico que debamos coordinar. 
 
La recuperación de la actividad se adaptará, en consecuencia, a las condiciones del Ministerio 
de Sanidad y el Ministerio de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España: 
“Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros 
educativos en el curso 2020-2021” así como las directrices desde Salud Pública del Principado 
de Asturias”.  
 
Recordemos que los niños también tienen miedos que debemos gestionar y tomar en serio, 
dándoles una respuesta adecuada, y que difícilmente se podrán centrar en aprender, si 
perciben un entorno de riesgo, nerviosismo y sobre todo descontrol. Por lo que se hace incluso 
más necesario, el transmitir a estos una correcta coordinación, colaboración y trabajo en 
equipo (donde ELLOS son parte crucial) y que las medidas que se adopten con normalidad y 
naturalidad para reducir su ansiedad, se les involucre para combatir la sensación de impotencia, 
y se les mantenga informados de forma acorde a su edad. 
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1.PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA  MEMORIA DEL 
CURSO ANTERIOR. 

 
En fecha martes 9 junio se recibe un correo electrónico con instrucciones para adaptar el contenido de 
la memoria al Plan de Trabajo elaborado para el tercer trimestre del curso 19/20. En ese correo, se 
solicita que el contenido de la memoria se ciña exclusivamente al análisis, valoración y propuestas de 
mejora de dicho Plan, sirviendo como referencia para la organización del próximo curso 2020-2021. 

  
Igualmente, se incluyó en esta memoria adaptada al Plan de Trabajo, una valoración cuantitativa que 
habíamos elaborado para incluir inicialmente en la Memoria con el objetivo de valorar la actividad 
lectiva no presencial. 

  

  

a. Las aplicaciones empleadas durante la actividad lectiva no presencial ( Office 365, 
TokApp, Telegram, Página Web,..)  

  
CONCLUSIONES    

PROPUESTAS DE MEJORA 
El uso de las aplicaciones propuestas por el centro ha 
sido valorado positivamente. A excepción de casos 
puntuales en la plataforma Tokapp School, que por 
saturación de la misma no funcionó adecuadamente.  

Realizadas las consultas pertinentes, se llegó a la 
conclusión de la necesidad de incluir nombre y dos 
apellidos del alumnado para evitar interferencias 
entre alumnos. 
  

La adaptación a la enseñanza on line , ha sido muy 
compleja debido a las dificultades técnicas surgidas 
como: deficientes y escasos equipos del profesorado, 
poca preparación de las familias y alumnos para el uso 
de estas herramientas, situación social creada por el 
Covid 

-Actualmente se está trabajando en la organización y 
planificación de la labor docente. 
-La formación del alumnado, se concreta en el Plan de 
Digitalización del alumnado. 
- Los medios electrónicos a disposición de los 
docentes, son susceptibles de mejora. Si bien es 
cierto, que el Centro dispone de algunos dispositivos 
que pueden trasladar para realizar teletrabajo, las 
conexiones a internet  tienen que ser privadas , y no 
siempre es posible la conectividad. 

Office 365 es una aplicación con mucho potencial 
supeditada a la conectividad individual y a la 
competencia digital. 
  

-La  formación del profesorado en las herramientas 
m365, se hará a través del CPR, así como gracias a la 
colaboración desinteresada de compañeros que 
dominan estos recursos y que se reunirán 
puntualmente fuera del horario laboral realizando 
orientaciones y formación al profesorado interesado. 

  
  

a. Tipología de material empleado: elaboración propia, editoriales,... 
  
CONCLUSIONES    

PROPUESTAS DE MEJORA 
Se ha utilizado fundamentalmente materiales de 
elaboración propia, así como 
recursos propios de la editorial y enlaces a recursos 
digitales educativos. 

Centralizar el uso de herramientas Microsoft 365. 

La principal dificultad encontrada ha sido el desinterés 
de algunas familias para la conexión con el alumnado. 

Se tienen en cuenta estas casuísticas y se imprime 
material o se le hacen llegar los libros de texto, a las 
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familias que o dispongan de recursos digitales. 

c)      Evaluación de la coordinación docente. 
  

CONCLUSIONES    
PROPUESTAS DE MEJORA 

Para la coordinación docente hemos establecido un 

cronograma en el que hemos implementado el 

número de sesiones de coordinación de los equipos 

docentes, dado que tratamos de compensar las 

continuas interacciones que en la dinámica del centro 

educativo se realizan entre el profesorado más allá de 

las oficialmente establecidas. 

Durante la actividad lectiva presencial, el número de 
reuniones se ajustará a lo establecido en la Resolución 
del 6 de agosto de 2001, con una periodicidad 
quincenal. 

La coordinación docente ha tenido lugar de forma 

telemática a través de la aplicación Teams con una 

periodicidad semanal, manteniendo los lunes 

Reuniones de Equipo Docente de Nivel y los martes 

Reuniones de Nivel. Se ha cumplimentado las 

correspondientes actas de reunión las cuales se 

custodiarán en dirección una vez finalizado el curso 

académico. 

La coordinación se realizará preferiblemente de 
manera telemática, pudiendo ésta realizarse de 
manera presencial en función de los dispositivos 
electrónicos  y/o conectividad del Centro. 

  
  

d)    Criterios para seleccionar y organizar tareas del alumnado. 
  
CONCLUSIONES    

PROPUESTAS DE MEJORA 
El alumnado y sus familias no poseen los suficientes 
conocimientos para 
desenvolverse en las actividades online propuestas y 
herramientas 365. 

Renovar y ampliar los medios tecnológicos, por  parte 
de la Administración Educativa para poder dar 
respuesta a la posible enseñanza online que se 
necesite. 

Dificultades derivadas de la urgencia de la situación: 
planificación, coordinación, incertidumbre de los 
plazos... 

Dotar al alumnado y profesorado de las herramientas 
digitales necesarias para el desarrollo de enseñanzas 
on line así como de la formación adecuada para el 
manejo de las mimas. 

Dificultad para la realización de realizar una 
intervención individualizada y ajustada a las 
características del alumnado NEAE de forma no 
presencial. Por ello hemos intentado elaborar y 
seleccionar actividades inclusivas que llegaran a todo 
el alumnado. 

Dar mayor uso a las herramientas tecnológicas a nivel 
de centro (alumnado, familias, etc) para prever 
posibles situaciones similares. 

  

  

  

  

e)      Criterios y procedimientos coordinados para la valoración de las tareas realizadas por el 
alumnado. 

  
CONCLUSIONES    

PROPUESTAS DE MEJORA 
Se han canalizado las decisiones adoptadas en CCP  y 
se han establecido en las reuniones de equipo docente 
de  nivel  la organización semanal de las tareas, siendo 
coordinadas  a través del tutor de referencia. 

Se ha puesto en evidencia un exceso de trabajo de los 
tutores de nivel al tener que coordinar toda la tarea 
del alumando. 
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Se ha llevado a cabo un registro de participación  e 
implicación del alumnado.  
Se han encontrado dificultades para valorar de forma 
objetiva las tareas propuestas al alumnado. Se detectó 
poca autonomía a la hora de realizar las tareas en 
algunos casos. Se evidenciaron grandes discrepancias 
en relación a lo observado durante la actividad lectiva 
presencial. 

Añadir informaciones en las reuniones iniciales con 
familias acerca de la necesidad de la realización 
autónoma de las tareas en casa. 

Se ha planteado a los alumnos plantillas de 
autocorrección y se han devuelto las tareas 
entregadas por el alumnado con correcciones y 
orientaciones. 

En Infantil, 1º y 2º curso, no procede el uso de las 
plantillas de corrección por la edad del alumnado de 
este nivel. 

Se ha facilitado una atención individualizada, en la 
medida de lo posible, adaptando los recursos 
disponibles:  Teams , Correo electrónico, página web, 
Cruz Roja,... 

Continuar trabajando en la misma línea. 

La UO ha establecido tareas y valorado las necesidades 
del  alumnado  con N.E.E. y de atención N.E.A.E.  

La UO se organiza para establecer una coordinación 
con los tutores del alumnado de una forma 
sistemática (cada tutor tenía como referente de 
contacto a un miembro de la UO). Se actúa tanto bajo 
demanda a las peticiones como iniciativa desde la UO. 
En los casos que se necesario una comunicación más 
fluida. 

  

  

  

  
b. Cauces para la información y comunicación con el alumnado y sus familias. 

Se han ido ajustando las diferentes vías de comunicación en función de las necesidades de 

nuestro alumnado, objetivando contactar con la totalidad del mismo. 

  

  

CAUCES INFORMACIÓN COMUNICACIÓN 

PÁGINA WEB X   

APLICACIÓN TOKAPP SCHOOL 
(Desde Equipo Directivo y desde 
las Tutorías) 

X X 

TELEFONICAMENTE X X 

CORREO ELECTRÓNICO X X 

CRUZ ROJA (Tareas y 
dispositivos informáticos) 

X   

OTROS CAUCES: Protección 
Civil, Mistós,… 

X   

OFFICE 365 (Teams, correo 
365...) 

X X 

  
CONCLUSIONES    

PROPUESTAS DE MEJORA 
Uso de la página web como cauce de información con 
las familias. 

Continuar utilizando la página web y la aplicación 
TokApp School como medio de  difusión de la 
información enviada desde el Equipo Directivo. 

Uso de la aplicación TokApp School como cauce de 
información y comunicación con familias 

Continuar utilizando la aplicación TokApp School como 
medio de  comunicación con los tutores. 
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Uso de teléfono como alternativa de información y 
comunicación con familias 
  

  

No se valora positivamente el uso del teléfono 
personal como medio de comunicación con las 
familias, aunque si se ha utilizado por causas 
excepcionales y por voluntariedad del tutor. 

Uso de correo electrónico como cauce de información 
y comunicación con familias. 

La obligatoriedad de la configuración del correo 
corporativo por parte de las 
familias. 

Uso de las herramientas 365 como cauce de 
comunicación con familias. 
  
-Se ha detectado dificultades derivadas de la falta de 
activación y uso de cuentas 365. 

Trabajar en el aula las competencias digitales y 
herramientas 365 con el alumnado, en función de los 
dispositivos electrónicos disponibles. 

Entidades colaboradoras como cauce de entrega de 
material a las familias. 

  

Gestión del material impreso para alumnado/familias 
con dificultades de comunicación. 

  

El profesorado puso a disposición de la administración 
todos los recursos personales tecnológicos necesarios. 
  

Dotación de dispositivos electrónicos a los docentes 
para realización de teletrabajo, así como de 
dispositivos de conectividad a internet por parte de la 
Administración Educativa. 
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2. OBJETIVOS PRIORITARIOS DEL CENTRO PARA EL 
PRESENTE CURSO ESCOLAR. 
 
 

1. Promover y favorecer modelos educativos que garanticen la equidad, la igualdad y la 

inclusión educativa a través de los planes, programas y proyectos dando respuesta a la 

diversidad del alumnado y potenciando la orientación educativa.  (Institucional) 

2. Mantener la línea de mejora con el fin de incrementar la tasa de promoción, consolidado la 

adquisición de competencias. (Institucional) 

3. Promover en el centro un clima de convivencia positivo, el respeto a las diferencias entre 

iguales, fomentando la igualdad entre sexos y  previniendo el acoso escolar contando con la 

participación de toda la comunidad educativa. (Institucional) 

4. Potenciar la escuela como referencia para los procesos formales de enseñanza-aprendizaje 

y fomentando un ambiente que favorezca la adopción de estilos de vida saludable.                

(Institucional) 

5. Promover la coeducación. (Institucional) 

6. Velar por el desarrollo normalizado de los procesos de enseñanza, cualesquiera que sean 

los contextos en los que se han de llevar a cabo. (Institucional) 

7. Potenciar la formación permanente del profesorado del Centro. (Institucional) 

8. Desarrollar activamente el Plan de Acción Tutorial para prevención de conflictos entre 

iguales así como el Plan de Desarrollo de la Carrera que permita una mayor inserción del 

alumnado en ele mundo laboral. (Institucional) 

9. Fomentar el desarrollo de la competencia digital del alumnado y del profesorado como 

elemento trasversal en el que se apoya el proceso de innovación educativa. (Institucional) 

10. Fomentar la competencia comunicativa en diferentes lenguas en los diferentes ámbitos del 

conocimiento: visual, textual, digital y tecnológico. (Institucional)   

11. Promocionar la lengua asturiana y su uso en el sistema educativo, garantizando su 

enseñanza en todos sus niveles y grados. (Institucional) 

12. Poner en marcha el Plan de Contingencia desarrollado para el Centro. 
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OBJETIVO 2-   Mantener la línea de mejora con el fin de incrementar la tasa de promoción, consolidando la adquisición de competencias. 

Personas u 
órganos 

implicados: 

Recursos, acciones: 
 

Tiempos: 
 

Seguimiento y evaluación: 

 
Orientadora  
Equipo Directivo,  
Equipo Docente y  
PTSC 

- Adecuando los objetivos, competencias y criterios de evaluación de 
las programaciones a las características del alumnado. 

- Estableciendo indicadores de aprendizaje  y rúbricas comunes  por 
niveles. 

- Estableciendo medidas de atención a la diversidad en el centro. 
- Analizando resultados de las pruebas diagnósticas y estableciendo 

propuestas de mejora. 
- Informando a las familias la importancia de la asistencia del 

A lo largo del curso. 
 

- Análisis y valoración de los resultados 
académicos. 

- Revisión de actas de equipos docentes y 
sesiones de evaluación. 

- Revisión  y elaboración de programaciones  
para su adecuación al alumnado. 

OBJETIVO  1: Promover y favorecer modelos educativos que garanticen la equidad, la igualdad y la inclusión educativa a través de los planes, 

programas y proyectos dando respuesta a la diversidad del alumnado y potenciando la orientación educativa. 

Personas u 
 Órganos 

 implicados: 
Recursos, acciones: 

Tiempos: 
 

Seguimiento y evaluación: 

Orientadora; 
Equipo 

Directivo, 
CCP, 
PTSC 

- Proponiendo al Claustro medidas organizativas contempladas en el Plan de 
Atención a la diversidad. 

- Organizando apoyos dentro de cada nivel , en función de las características de cada 
aula, que dé respuesta a la diversidad de nuestro alumnado. 

- Conociendo y aplicando modelos organizativos para llevar a cabo acciones dentro 
de las aulas que favorezcan la atención a la diversidad . 

- Estableciendo una colaboración con otras entidades, para llevar a cabo programas 
de refuerzos fuera del horario escolar para el alumnado del Centro. 

- Facilitar la colaboración entre monitores del programa, PTSC y tutores.   

- En el mes de septiembre 
 
- A lo largo del curso 

 

-  Valoración de los equipos 
docentes de los apoyos 
establecidos. 
 
- Memoria de PTSC. 
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alumnado a las actividades propuestas por entidades 
colaboradoras externas. 

 

OBJETIVO 3- Promover en el centro un clima de convivencia positivo, el respeto a las diferencias entre iguales, fomentando la igualdad entre sexos 
y contando con la participación de toda la comunidad educativa. 

Personas u 
órganos 

implicados: 

Recursos, acciones: 
 

Tiempos: 
 

Seguimiento y evaluación: 

 
Comisión de 
convivencia del 
Consejo Escolar.  
 
Equipo Directivo,  
 
Orientadora,  
 
Equipos docentes,  
 
Coordinadores 
TICs,  
 
Junta de 
delegados de 
alumnos del tercer 
ciclo de primaria,  
 
AMPA 

- Trabajando en cada aula el Plan de Acción Tutorial propuesto por la 
unidad de orientación. 

- Consensuando normas y actuaciones en las reuniones de equipos 
docentes de tutoría. 

- Estableciendo normas de aula a propuesta del alumnado. 
- Incrementando la participación del alumnado en el Consejo Escolar a 

través de la junta de delegados. 
- Promoviendo la mediación en la resolución de conflictos. 
- Realizando, a nivel de aula,  actividades que fomenten una convivencia 

armónica y saludable: día de la paz, jornadas deportivas, amagüestu, 
salidas grupales, convivencia… 

- Colaborando con asociaciones y ONGs para fomentar actitudes positivas 
hacia la paz, la cooperación, la igualdad, la tolerancia, el respeto, la 
solidaridad entre los miembros de la Comunidad educativa y entre otros 
pueblos mediante talleres, jornadas, etc. 

- Estableciendo reuniones periódicas con la AMPA. 
- Recabando participación de las familias en actividades complementarias. 
- Favoreciendo el uso de instalaciones para actividades deportivas. 
- Informando a las familias por la Página WEB y/o la aplicación TokApp 

School a través de  circulares de aspectos organizativos y funcionales y 
actuaciones de otros organismos locales. 

- Utilizando Aplicación Microsoft 365  como canal de información y como 
fuente de recursos educativos para el alumnado. 

- Actualizando la página web del centro. 

- En el mes de septiembre. 
- A lo largo del curso. 
- Reuniones de la junta de 

delegados.  
- Reuniones con el AMPA. 
 

- Analizando y valorando por 
niveles / ciclos los objetivos 
planteados para las diferentes 
actividades complementarias y el 
grado de consecución de las 
mismas. 

- Seguimiento de reuniones y 
grado de participación. 

- Aportaciones y valoración del 
alumnado. 

- El equipo directivo facilitará al 
coordinador de TICs a lo largo del 
curso las circulares en soporte 
digital para colgarlas en la web 
del centro. 

- El coordinador  y profesores 
renovarán e incluirán en Teams 
las actividades que se vayan 
realizando a lo largo del curso. 
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OBJETIVO 4- Potenciar la escuela como referencia para los procesos formales de enseñanza-aprendizaje y fomentando un ambiente que favorezca 
la adopción de estilos de vida saludable (bienestar físico, psíquico y social). 

Personas u 
órganos 

implicados: 

Recursos, acciones: 
 

Tiempos: 
 

Seguimiento y evaluación: 

Tutores, profesorado 
especialista,  
Jefatura de Estudios, 
Orientadora y PTSC. 

- Programa de acción Tutoríal.  
- Programa de Desarrollo de la Carrera. 
- Participando y desarrollando actividades enmarcadas en los 

Programas de Salud y charlas dentro del Plan Director 

- A lo largo del curso - Memoria del Plan de Orientación  
- Valoración de los proyectos 
- Número de actividades desarrolladas 

grado de participación e implicación   del 
alumnado. 

OBJETIVO 5: Promover la coeducación.  

Personas u 
órganos 

implicados: 

Recursos, acciones: 
 

Tiempos: 
 

Seguimiento y evaluación: 

Equipo Directivo, 
Profesorado, 
alumnado y familias.  
 
Unidad de 
Orientación. 
 

-Seleccionando materiales escolares, libros de texto, recursos 
pedagógicos y proyectos educativos no sexistas, así como trabajar 
contenidos que fomenten los valores de igualdad, como, por ejemplo, 
canciones, libros, referencias y modelos que contribuyan a ofrecer una 
visión nueva y más acorde con la igualdad entre los sexos. 

-Estableciendo la coeducación como eje vertebrador de las actividades 
anuales y concretamente como actividad del día de libro. 

-Coordinando acciones con las adaptaciones del PAC y PODC. 

- Estipulando que el profesorado evite tratar de forma diferente a los 
niños y a las niñas en clase según su género y los/las motiven a 
participar por igual en las tareas del aula y a compartir por 
responsabilidades de la misma forma. 

- A lo largo del curso 
 

- Valoración del grado de concienciación e 
implicación del alumnado a lo largo del 
curso  

- Análisis y valoración en las reuniones de 
Equipos Docentes o de Ciclo. 
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OBJETIVO 6: Velar por el desarrollo normalizado de los procesos de enseñanza, cualesquiera que sean los contextos en los que se han de llevar a 
cabo 

Personas u 
órganos 

implicados: 

Recursos, acciones: 
 

Tiempos: 
 

Seguimiento y evaluación: 

Equipo Directivo, 
Profesorado, 
alumnado y familias. 

- Desarrollando el Plan de Contingencia del Centro. - A lo largo del curso - Adecuación del mismo en función de 
las necesidades. 

- Grado de satisfacción de los órganos 
colegiados. 

 
-Equipos de nivel. 
-Coordinador Tic 
 

 
-Estableciendo las programaciones didácticas prevén tres modelos de 
enseñanza en función del escenario en que nos encontremos: presencial, 
semipresencial y no presencial. 
 
-Estableciendo un uso coordinado de los dispositivos del centro 
organizado desde las asignaturas de lengua y matemáticas con el uso de 
las herramientas m365 recogido en el Plan de digitalización del centro. 
 

 
-A lo largo del curso. 

 
-Aprobación de PGA. 
-Memoria fin de curso. 

 
 

OBJETIVO 7: Potenciar la formación continua del profesorado en el centro. 
 

Personas u órganos 
implicados: 

Recursos, acciones: 
 

Tiempos: 
 

Seguimiento y evaluación: 

Representante del CPR 
  

- Manteniendo accesible y actualizada toda la oferta 
formativa, tanto del CPR como de otros organismos.  

A lo largo del curso, 
según convocatorias. 

- Se evaluará el número de docentes que 
hayan participado en cursos de 
formación. 
 

-Fomentando en clase y fuera de ella juegos y juguetes neutros, 
cooperativos y compartidos.  
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OBJETIVO 8: Desarrollar activamente el Plan de Acción Tutorial para prevención de conflictos entre iguales así como el Plan de Desarrollo de la 

Carrera que permita una mayor inserción del alumnado en el mundo laboral. 

 

Personas u órganos 
implicados: 

Recursos, acciones: 
 

Tiempos: 
 

Seguimiento y evaluación: 

Equipos de nivel  
Orinetadora 
CCP 
Equipo directivo 
Claustro 

 
- Proponiendo actividades en la CCP por la Unidad de 

Orientación. 
-  Los equipos docentes de nivel  (REDN) revisando  y 

completando las propuestas. 
- Coordinando  las actividades  en las reuniones de nivel 

(RN). 
- Realizando los tutores  actividades y tareas en el aula. 

- Mensualmente 
- Todo el curso  
- Aula y patio. 

- Puesta en común en la CCP. 
- Unificación de criterios por parte de los 

tutores del nivel. 
- Realización de las actividades por parte 

de los tutores. 
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OBJETIVO 9-  Fomentar el desarrollo de la competencia digital del alumnado y del profesorado como elemento trasversal en el que se apoya el 

proceso de innovación educativa.  

Personas u 
órganos 

implicados: 

Recursos, acciones: 
 

Tiempos: 
 

Seguimiento y evaluación: 

Claustro 
Coordinadores 
TIC-TAC 

- Realizando los tutores y especialistas actividades y 
tareas con los dispositivos electrónicos de los que 
dispone el Centro. 

- Realizando un mantenimiento óptimo de los equipos, 
que garantice el buen funcionamiento de los mismos. 

- Adquiriendo nuevo material en concepto de alquiler a 
través de programas de innovación: Steam, Innovación, 
PROA+ y Diagnóstico. 

A lo largo de todo el 
curso. 

-Valoración del grado de implicación a 
lo largo del curso.   

 
-Registros incidencias en Drive. 
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OBJETIVO 10-  Fomentar la competencia comunicativa en diferentes lenguas en los diferentes ámbitos del conocimiento: visual, textual, digital y 

tecnológico.  

 
Personas u 

órganos 
implicados: 

Recursos, acciones: 
 

Tiempos: 
 

Seguimiento y evaluación: 

Tutores 
Profesorado de 
cada área 
 

-A través de las actividades contempladas en el PLEI para 
todas las áreas y que se concretan en este documento. 
-Desarrollo de las programaciones didácticas de cada 

área. 
- Actividad auxiliar lingüista. 

 

Todo el curso - Seguimiento del PLEI. 
- Seguimiento de la programación 

didáctica. 
- Memoria y evaluación anual del 

Programa Bilingüe. 

OBJETIVO 11-  Promocionar la lengua asturiana y su uso en el sistema educativo, garantizando su enseñanza en todos sus niveles y grados.   

 
Personas u 

órganos 
implicados: 

Recursos, acciones: 
 

Tiempos: 
 

Seguimiento y evaluación: 

Profesorado de 
lengua asturiana. 
Equipo directivo. 
Docentes 

 Celebración del Amagüestu. 

 Celebración de la “Semana de las Letras Asturianas”. 
 
 
 

20 de octubre 

De abril - mayo 

- Valoración de las celebraciones 
tradicionales en el entorno actual. 

- Implicación del alumnado en las 
actividades propuestas por la 
maestra de lengua asturiana. 



CP HERMANOS ARREGUI 

Programación General Anual. Curso 2020/2021 

  
15 

3. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS  
DE ALUMNADO Y PROFESORADO 

 

3.1 ASPECTOS GENERALES SOBRE CALENDARIO ESCOLAR Y ORGANIZACIÓN 
HORARIA DEL CENTRO. 
El horario del alumnado del Centro es de 5 horas lectivas con entrada escalonada en torno a 
las 9,00  a 14,00  horas para los alumnos.  
En Educación Infantil y Primaria se realiza un recreo de media hora en dos franjas horarias: 
11:15-11:45 y 11:45- 12:15 horas con espacios físicos separados para los alumnos de un 
mismo grupo de convivencia estable. Se han repartido las zonas de las canchas con el  CP 
Celestino Montoto con el que compartimos el recinto escolar, quedando las dos canchas  de 
la derecha para uso  de nuestro alumnado. 
 
Para el profesorado la jornada es de 8:45  a 14:15 h. Los martes y miércoles así como un 
lunes de cómputo mensual, el horario será de 8:45 a 14:45 h.  
En la sexta hora, se establece un calendario mensual para el profesorado, en el cual se 
incluyen las tareas de coordinación de órganos colegiados y de coordinación docente (CCP, 
RN, REDN, REDT y Sesiones de Evaluación), coordinación con especialistas en Pedagogía 
Terapeútica y Audición y Lenguaje,  reuniones de jefatura de estudios con tutores, trabajo de 
programación de aula y tutoría con familias. Las entrevistas individuales con familias quedan 
fijadas los miércoles. 
 
La jornada escolar está distribuida en los siguientes periodos lectivos: 

 
Tal y como establecen las disposiciones incluidas en el calendario escolar para el curso 
2020/2021, se fija como fiesta local el martes 6  de abril de 2021 festividad de “Güevos 
Pintos”, y tras acuerdo en el Consejo Escolar Municipal  el lunes día 5 de abril de 2021 
(pendiente de aprobación a fecha de elaboración del presente documento). 
 
 

3.2 ASPECTOS  SOBRE PLANTILLA Y DIFICULTADES PARA LA ORGANIZACIÓN 
HORARIA. 

Con la plantilla asignada, a la hora de elaborar los horarios, han surgido las siguientes 
dificultades: 

HORARIO  
De  Septiembre a Junio 

Grupos pares  2º, 4º y 6º 
Grupos impares 1º,3º y 5º 

Educación Infantil 

1ª sesión  9,00 a 10,00 (60 minutos) 

2ª sesión  10,00 a 11,00 (60 minutos) 

3ª sesión 11-11:15 11,00 a 11,45 (45 minutos) 

RECREO 11:15-11:45 11,45-12,15 

Continuación 3º sesión 11:45-12:15  

4ª sesión  12,15-13,15 (60 minutos) 

5ª sesión  13,15- 14,00 (45 minutos) 
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- Cuadrar el Decreto con la plantilla asignada y autorizada en relación a las franjas 
horarias. En el área de Lengua Extranjera, se ha procedido a una distribución de sesiones 
diferenciada de las horas estipuladas en 6º nivel. 

- Se ha procurado la rotación del profesorado especialista con el grupo de alumnos, 
aunque en algunos grupos de algunos niveles no ha sido posible por la especialidad del 
profesor tutor. 

- Se ha procedido a la reagrupación del alumnado según el criterio de la Resolución del 31 
de julio de 2020, por asignaturas de carácter optativo en las cuales ha sido posible la 
reagrupación por una o varias asignaturas en función del nivel. 

 

3.3- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DEL ALUMNADO 

Teniendo en cuenta las orientaciones sobre organización horaria contenidas en la Circular de 
1 de junio de 2014 por la que se dictan instrucciones para la implantación en los centros 
docentes de la Educación Primaria en el curso 2014/15 en el Principado de Asturias 
correspondiente a la implantación de enseñanzas recogidas en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 
de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, que modifica la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, se ha realizado una distribución de las horas por cada uno de los cursos, para 
los cursos de Educación primaria según Anexo V del Decreto 82/2014, de 28 de agosto  
(opción a). 

El horario de los alumnos viene condicionado, por tanto, por la distribución horaria de las 
sesiones en periodos de 60 y 45 minutos, teniendo en cuenta la normativa existente. 
La distribución que se hace en los diferentes niveles de la asignación a cada área 
condicionada a su vez por esos periodos, y el ajuste de estas dos variables a los recursos 
personales del centro,  condiciona la franja horaria en donde se desarrollan determinadas 
áreas con más o menos carga lectiva y condicionan los periodos lectivos diariamente de los 
tutores con el grupo de alumnos, en función de la distribución interna de cada nivel  y la 
asignación horaria de las especialidades según sea de 60 ó 45 minutos. 
 
CRITERIOS:  
A la vista de lo expuesto, se organizaron los horarios siguiendo los siguientes criterios: 

 

- La coincidencia de los apoyos dentro del aula entre docentes pertenecientes a un mismo 
nivel en función de la disponibilidad horaria de los docentes. 

- Tratar de que en E. Primaria, las horas de Lenguaje (sesiones de 60’) y Matemáticas 
(sesiones de 60’) coincida con la 1ª ó 2º hora o después del período de descanso (recreo), 
siempre que fue posible. 

Hay que tener en cuenta que en casi todos los niveles las horas de 60 están ocupadas por 
la EF, Religión, Lengua Asturiana, Inglés, Música por lo que la carga horaria lectiva va en 
estas sesiones  condiciona este criterio y hace que determinadas sesiones de las áreas, 
troncales caigan justo antes del recreo o al final de la mañana en sesiones de 45 minutos. 

- En Primaria, en función de las necesidades de los alumnos, se han organizado los apoyos de 
nivel en las áreas troncales de lengua y matemáticas. Se  aprovecha, en algunos niveles, la 
sesión de matemáticas como docencia compartida para acudir al aula de informática.  

- Como criterio general, los apoyos se realizan en las áreas de Lengua y Matemáticas  
condicionado por las sesiones de 45 ó 60 y la disponibilidad del horario individual del 
profesorado, ya que apenas se da liberación horaria del profesorado en las sesiones de 45 
minutos para cubrir el cuadrante de sustituciones. Se han distribuido de forma equitativa, 
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recibiendo cada tutoría el mismo número de sesiones de apoyo de 1º a 4º de Primaria, lo cual 
no significa que se puedan ir ajustando en función de las necesidades que surjan a lo lago del 
curso.  
- No ha sido posible establecer docencias compartidas en 5º y 6º curso por limitar la 
participación de docentes en el aula, ya que tendrían que ser impartidas por docentes de otro 
nivel y ,por lo tanto, de otros grupos de convivencia estables. 
  
En  Educación Infantil :  

 Las sesiones posteriores al recreo  se dejaron para acudir a informática. 
 Las sesiones de religión han tenido que localizarse en tramos horarios de 45 minutos, 

coincidentes con la 3ª y 5º sesión. La maestra especialista imparte su materia 
durante los primeros 30 minutos de la sesión, completando así la hora semanal de 
docencia del área. 
 

En  Educación Primaria : 
 
- Bilingüismo 
El área no lingüística para el Programa Bilingüe es el  Área de Science/ Social Science. En la 
organización horaria es por tanto necesario establecer la misma franja horaria en cada curso las 
dos sesiones para impartir Science/Social Science (especialista de inglés)  y CC Sociales (tutor u 
otro profesor) que en el presente curso han de compartir espacio físico en un mismo aula. 

 
-En el  Área de Religión/ Valores cívico Sociales: 
En  Educación Infantil se imparte en el nivel de 3, 4 ,ICovid y 5 años dos  sesiones semanales de 
30 minutos en cada grupo, al no tener esta profesora más disponibilidad en la franja horaria de 
sesenta minutos. 
En Educación Primaria se imparte una sesión semanal en esta área de 60 minutos. Se han unido 
grupos, concretamente 1º A+B; 2ºC+D; 3ºB+C y 4º A+B/ C+D. 
En todos los niveles se establece en la misma franja horaria un desdoble para impartir la 
optativa a esta área. 

 
-En el área de Lengua Asturiana : 
Dada la ratio establecida, y el número de alumnado matriculado, se agrupan los alumnos en 
algunos niveles teniendo en cuenta esta asignatura de carácter optativo 

 
Alumnado con necesidades educativas especiales:  
A la hora de organizar los horarios de los alumnos con necesidades educativas especiales se ha 
tenido en cuenta: 

- Tiempos de atención necesario de AL y PT (dentro del aula) según sus características 
individuales. 
- Asignación de duración de sesiones de AL (15-20 minutos por alumno o 45 minutos por 
aula) en función de la alteración de lenguaje, habla o comunicación que presentan y según 
sus necesidades derivadas de sus características individuales. 
- Estudio de casos individualmente teniendo en cuenta el nivel curricular de cada alumno 
y las áreas en donde tienen una menor dificultad. 
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- Hacer la proporción horaria de apoyo, proporcionalmente a todas las áreas 
fundamentales, respetando Ed. Física, Plástica, Música, Inglés, Religión/Valores Sociales y 
Cívicos y Lengua Asturiana/Cultura Asturiana, siempre que fuera posible. 
- Tener en cuenta la no coincidencia  de apoyos dentro del aula por otros profesores 
cuando se hace una intervención por parte del profesorado especialista en PT y AL dentro 
del aula. 
 

OTROS CRITERIOS: 
Otros criterios que se han tratado de tener en cuenta han sido: 
- Áreas que se imparten en dos o tres sesiones semanales procurando que no sean 

impartidas en días consecutivos. 
- Se ha procurado que el número de profesores que imparte docencia en cada grupo sea el 

menor posible, sobre todo en aquellos cursos en los que ha sido necesario completar 
horarios, asignando en estos grupos otro profesorado especialista que ya impartía docencia 
en el mismo.  

- En la medida de lo posible, no impartir EF primera hora de la mañana. 
- El recreo de los alumnos de Infantil se realizará en la misma franja horaria que los de 

primaria, tal y como ya se hizo en cursos anteriores, dadas las dificultades y variables para 
realizar los horarios (sobre todo en relación con PTs y ALs, Inglés, Religión y  la organización 
de espacios).  Para ello, se cuenta con un espacio del patio cerrado y  separado físicamente 
del resto del alumnado del centro. 

 
PERIODO DE ADAPTACIÓN PARA LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN INFANTIL DE 3 AÑOS. 
(ORGANIZACIÓN AULA 3 años) 

 
 

 Martes 22 septiembre Miércoles 23 septiembre 

1ª Sesión de 10 a 11 h. A,B A,C 

2ª Sesión de 11:45  a 12:45 h. C,D B,D 

 

 Jueves 24 septiembre Viernes 25 septiembre 

1ª Sesión de 9:30 a 11 h. A,D A,B 

2ª Sesión de 11:25 a 12:55 h. C,B C,D 

 

 

10 a 12 h. Lunes día 28 de septiembre la totalidad del 
alumnado. 

9:00 a 14:00 A partir del 29 de septiembre 
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ORGANIZACIÓN AULA MIXTA 3/4 años (incorporación al aula del alumnado de 3 años) 
 

 

 Martes 22 septiembre Miércoles 23 septiembre 

Sesión de 10 a 11 h. A A 

 

 Jueves 24 septiembre Viernes 25 septiembre 

Sesión de 10:00 a 11:30 h. A A 

 
 

10 a 12 h. Lunes día 28 de septiembre la totalidad del 
alumnado. 

9:00 a 14:00 A partir del 29 de septiembre 

 

 
 
3.4- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DEL 
PROFESORADO. 
 
Para la elaboración de horarios se han tenido en cuenta las instrucciones que se establecen 
en normativa vigente. 
Previamente a la asignación de tutorías y cursos se expuso al claustro por parte del equipo 
directivo la propuesta organizativa de asignación de cursos y especialidades teniendo en 
cuenta que en los cuatro grupos de 6º de Primaria, dos de 5º de Primaria así como en otro 
grupo de 4º curso, hubo  que completar horario nombrando tutores a profesorado 
especialista de Educación Física, Llingua Asturiana e Inglés, dado que  los tres miembros del 
equipo directivo del centro son especialistas en Educación Primaria así como por 
Instrucciones de la Directora General de Planificación e Infraestructura Educativa. En estos 
grupos había que completar horario de determinadas áreas estableciendo las mismas tal y 
como se explica en el punto anterior, minimizando la participación de profesorado. 
 

La asignación de cursos y áreas se realizó teniendo en cuenta la Resolución de agosto de 
2001 y la Circular de 15 de Julio de 2014 aclaratoria del procedimiento de asignación de 
cursos, áreas y tutorías en Educación Primaria según el orden y criterios siguientes: 
 

- Rotación del maestro tutor o  especialistas con el mismo grupo de alumnos.  
En el caso de especialistas en algunos grupos la rotación no ha sido posible condicionada 
por la disponibilidad de sesiones de 45 ó  60 del profesorado o por tutor-especialista. 

- Maestros definitivos priorizando la antigüedad en el Centro, maestros con destino 
provisional  en prácticas  e interinos. 

- En Educación Infantil se ha llevado a cabo la rotación correspondiente con el grupo de 
alumnado. Se ha tenido en cuenta la circunstancia excepcional de una profesora a media 
jornada quien realizará las tareas de apoyo. El resto del  horario lo cubre otra profesora a 
media jornada. 
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- Impartición en l atutoría de la especialidad del puesto de trabajo al que los maestros están 
adscritos o habilitados según  instrucciones de la Resolución de 30 de julio de 2020. 

- Impartición de otras áreas para cubrir horario de profesores que llevan a cabo tutoría 
compartida. 

- Una vez realizada la adscripción a los grupos/áreas, el resto de las horas se distribuyen:  

 Horas de  docencia compartida a otros grupos por maestros del nivel más próximo o 
especialista en función de la disponibilidad horaria. 

 Asignar las  horas de los coordinadores  de: 
- NNTT ( 5 sesiones al Coordinador Tic, especialista en EF; 5 sesiones tutor de 5º D),   
- Programa  Bilingüe: En base a la Resolución de 4 de junio de 2015 que regula el 
Programa Bilingüe en centro educativos, se asignan dos períodos lectivos para la 
preparación de clases, elaboración y adaptación de materiales así como una hora 
lectiva semanal al profesor que realiza la función de coordinación del programa.  
- Proyecto de Bibliotecas: 2 horas en Educación Infantil y 3 horas en Primaria; 
- Representante del CPR: 1 hora. 
-Cogersa: 1 hora semanal ( tutora de 3ºB) 

 Horas de coordinadores de nivel.  

 Elaboración de material para aquellos profesores que tienen una gran carga lectiva (1º Y 
2º). 

 Coordinación de la unidad de orientación: martes 6º hora (PTs, AL, PTSC y Orientadora).  

 Con el resto de las horas, se elabora un calendario de sustituciones.  

 Elaboración de los horarios de cada nivel de modo que permitan modalidades de apoyo  
dentro del aula. 
 

A) En Educación Infantil se  organizó el horario de la  profesora de apoyo  teniendo en 
cuenta: 
-Los apoyos de EI se realizan en función de las necesidades de los alumnos, teniendo en cuenta 
la liberación horaria de las tutoras (Coordinadora de Ciclo, Coordinación proyecto de biblioteca 
y elaboración de material) para que exista un reparto equilibrado por niveles, la presencia de 
otros especialistas en el aula. 
-Franja horaria a partir de 2ª hora para impartir determinadas áreas, excluyendo, siempre que 
fue posible la primera de la mañana, sobre todo en el nivel de 3 años. 
 
B) La organización horaria de PTs y ALs va  condicionada: 
-En Audición y Lenguaje se han dividido, las sesiones de 20´ según la Circular de Inicio de Curso,  
realizando los tramos horarios docentees de 30´para contemplar los desplazamientos y labores 
de desinfección entre una un aula/alumno y el siguiente. 
 
C) Se ha zonificado en tres ubicaciones distintas el patio de recreo para organizar mejor la 
distrubición del alumnado en grupos estables de convivencia. Los tutores, realizan la vigilancia 
de recreo con su grupo de referencia.  
Se han contemplado tres excepciones,recogidas en el Plan de Contingencia, por la carga horaria 
de los tutores de 4ºC, 5ºA y 5ºB, donde es profesorado especialista, preferentemente que 
imparte docencia en el aula, quien realiza puntualmente alguna de las vigilancias de recreo. 
En Educación Infantil, es el profesorado especialista de PT y AL, quien puntualmente realiza 
vigilancias de recreo. 
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D) Se han organizados dos turnos de profesores para el transporte escolar , Profesores de 
Educación Infantil en horario de mñnana y tutores de 5º C y D,  y 6º curso al mediodía (uno por 
cada ruta de transporte). 

 
E) El horario de obligada permanencia en el Centro, se organiza trimestralmente en 
función de las coordinaciones que requiere el programa de atención a la diversidad , 
distribuyéndose  como sigue: 

 
 Reuniones de coordinación entre tutores, PTs y ALs con periodicidad trimestral y 
especialistas con orientador. 
 Reuniones de equipo docente de cada tutoría (REDT) una por trimestre, un mes previo a  
las  sesiones de evaluación a finales de cada trimestre. 
 Reuniones de coordinación entre: Edc Infantil y 1º de primaria, entre 2º y 3º P  , 4º y 5 
ºP,  y entre 6º primaria y el IES. ( inicio y/o final de curso)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

CCP 
 
CLAUSTRO 
 
C. ESCOLAR 

RN  
(quincenal) 
 
REDN 
(quincenal) 

VISITA FAMILIAS   
 
 
 



CP HERMANOS ARREGUI 

Programación General Anual. Curso 2020/2021 

  
22 

4. PLANIFICACIÓN Y CRONOGRAMAS PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE 

COORDINACION DOCENTE 
 
 

4.1- PROGRAMA DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 
 

 

OBJETIVO TAREA TEMPORALIZACIÓN 

 Elaborar el Plan General 
Anual recogiendo las 
propuestas elaboradas por 
los diferentes ciclos. 

-Proponiendo en claustro un guión 
común para su elaboración y la propuesta 
del documento en Drive para realización 
de aportaciones. 

Octubre 

 Coordinar la elaboración  y 
documentos institucionales 
del Centro: Concreción 
curricular y programaciones 
didácticas. 

Proponiendo en claustro un guión común 
para su elaboración conforme al Plan de 
Mejora realizado. 

Septiembre / octubre 
A lo largo del curso. 

 Potenciar la utilización de 
las Nuevas Tecnologías en 
el Centro facilitando y 
favoreciendo el uso de 
estos recursos dentro de las 
aulas, proporcionando 
recursos materiales y 
estableciendo una 
organización horaria que 
facilite la actuación de los 
coordinadores TIC-TAC. 

-Estableciendo una organización horaria 
que posibilita el aprovechamiento de los 
recursos existentes. 
- Dotando de los recursos tecnológicos 
necesarios en función de la partida 
presupuestaria estableciendo 
prioridades. 
-Posibilitando el mantenimiento de los 
equipos existentes. 

A comienzo de curso. 
A lo largo del curso.  

 Proponer y/o establecer 
modelos organizativos que 
den respuesta a la 
diversidad del alumnado. 

 

-Coordinando las medidas adoptadas 
para la atención del alumnado con 
necesidades específicas. 
-Adecuando la organización del centro y 
de los horarios para dar respuesta. 
potenciar la atención a la diversidad. 

Septiembre/octubre 
A lo largo del curso 
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OBJETIVO TAREA TEMPORALIZACIÓN 

 Favorecer la formación del 
profesorado.  

Difundiendo información a través de la 
representante de formación del CPR 

-Septiembre 
-A lo largo del curso 
 

 Analizar y valorar los 
resultados académicos del 
alumnado, la convivencia y 
clima en las aulas, las 
medidas adoptadas de 
atención a la diversidad y 
las tasas de absentismo 
presentando las 
conclusiones a los órganos 
de coordinación docente y 
de gobierno del centro. 

- Extrayendo conclusiones de las actas de 
equipos docentes de tutoría y sesiones de 
evaluación. 
- Analizando las conclusiones de las 
reuniones de Jefatura de Estudios con los 
equipos docentes de nivel. 
- Recogiendo en el documento “Registro 
de Incidencias”, los conflictos acaecidos 
durante entradas, salidas y/o períodos de 
recreo. 
 

Final de cada trimestre 
Junio 

 Impulsar las coordinaciones 
entre el profesorado del 
Centro. 

 

-Estableciendo  una organización horaria 
en la 6ª hora según dosier del 
profesorado. 
-Trasladando propuestas de trabajo para 
su análisis. 

A lo largo del curso 

 Favorecer la labor de 
coordinación de los 
responsables de los 
programas institucionales 
del centro. 

- Estableciendo  una organización horaria 
que contemple la deducción horaria de 
los coordinadores de NNTT, Bilingüismo y 
Programa de Biblioteca. 
- Estableciendo sesiones de trabajo 
coincidentes en el mismo tramo horario  
del Equipo Coordinador. 
-Coordinar la actuación de la Unidad de 
Orientación y otros Servicios existentes 
en el Centro ( Trabajadora social,PTSC,…) 
y de otros servicios externos al centro  
(Servicios Sociales Municipales, Centro de 
Día El Sol , Cruz Roja,…) 

-Septiembre/octubre 
-A lo largo del curso 

 Establecer procedimientos 
de coordinación pedagógica 
en el propio centro y con 
otros centros que faciliten  
la transición  del alumnado 
y actividad orientadora. 

-Realizando a inicio y final del curso 
escolar reuniones entre tutores del 
centro y de los centros adscritos, de Ed. 
 Infantil  y Secundaria, así como de la 
Escuela de 0-3 años,  para facilitar 
información sobre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumnado. 
-Realizar, una visita de los alumnos de la 
Escuela de Edcución Infantil Municipal 
“Carmín”. 

Inicio y final de curso 
 
 
 
 
 
 
-Tercer trimestre  
(previo al período de 
matriculaciones). 

OBJETIVO TAREA TEMPORALIZACIÓN 

 Revisar e impulsar  el Plan de 
convivencia como vehículo de 
interrelación entre todos los 
miembros de la comunidad 
educativa, buscando un clima 
positivo  y de prevención de 
conflictos. 

-Impulsando actuaciones 
encaminadas a la mediación para 
su inclusión en el plan de acción 
tutorial. 

-Estableciendo una organización 
horaria que facilite la coordinación 
de la tutoría con la Orientadora  

A inicio de  curso 
A lo largo del curso 
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para  impulsar la realización  dentro 
de las aulas de actividades 
enmarcadas en el Plan de Acción 
tutorial. 

-Fomentando la participación del 
alumnado en la vida del centro a 
través de la Junta de delegados. 

 Establecer cauces de 
información y difusión para 
fomentar la participación de la 
comunidad educativa en el 
Consejo Escolar. 

_Estableciendo un calendario de 
reuniones trimestral con la junta de 
delegados y semanal con el AMPA. 
_Actualizando periodicamente la página 
web. 

 
A lo largo del curso, en 
cada trimestre  
 

 Revisar y actualizar el 
inventario del Centro. 

-Revisando el inventario actual. 
-Dando de baja materiales  en mal 
estado. 
-Dando de alta materiales de nueva 
adquisición. 

A lo largo del curso 

 Cuidar y mejorar los espacios, 
las infraestructuras y materiales 
haciendo del centro un lugar 
agradable al desarrollo de la 
tarea educativa. 

-Incidiendo en la realización de 
arreglos y adquisición de mobiliario 
o materiales . 

-Gestionando mejoras en las 
instalaciones y dependencias del 
Centro, así como la adquisición de 
materiales estableciendo 
prioridades. 

-Implicando al profesorado y al 
alumnado en el cuidado y orden del 
centro desde  de las tutorías. 

-Reordenando espacios y recursos 
del Centro. 

 
Septiembre/octubre 
A lo largo del curso 

 Elaborar el Plan de Evaluación 
Anual recogiendo las 
propuestas de los Equipos 
Docentes. 

-Proponiendo un guión común para 
su elaboración. 

Mayo/Junio 
 
 
 

 Dinamizar los comunicados a 
través de plataformas 
digitalizadas con la comunidad 
educativa. 

 

-Creando un canal privado de 
comunicación  Telegram para el 
claustro de profesores e 
implantando la aplicación TokApp 
School para las familias. 

- Informando a las familias en las 
reunión general de principios de 
curso. 

A lo largo del curso. 
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4.2- PROGRAMA DE ACTUACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 
 
EN EL 1er

 TRIMESTRE 

 Formular propuestas para la elaboración de la PGA. 

 Aprobación de la PGA. 

 Proponer los componentes del Consejo escolar municipal. 

 Supervisar la organización  de actividades extraescolares y complementarias. 

 Supervisar el funcionamiento de los Servicios Complementarios del Centro (transporte-comedor). 

 Análisis  informe de obras y mejora de instalaciones.  

 Aprobación del presupuesto para el curso escolar. 

 Mediar en la resolución conflictos y conocer la resolución de los mismos y   sanciones que en 
materia disciplinar sean impuestas a los alumnos en  conformidad con las normas que regulan los 
derechos y deberes de los alumnos/as  y el Reglamento de Régimen Interior 

 Constituir nuevos componentes cuando fuera necesario. 

 
EN EL 2º TRIMESTRE 
 Conocer los resultados de la evaluación del rendimiento escolar del alumnado. 
 Seguimiento del desarrollo de las actividades extraescolares y complementarias. 
 Análisis e información del Plan de seguimiento de la PGA. 
 Aprobación de cuentas del año 2020. 
 Aprobación de presupuesto económico del año 2021. 
 Supervisar el funcionamiento de los Servicios Complementarios del Centro (transporte-comedor). 
 Mediar en la resolución conflictos y conocer la resolución de los mismos y   sanciones que en 

materia disciplinar sean impuestas a los alumnos en  conformidad con las normas que regulan los 
derechos y deberes de los alumnos/as  y el Reglamento de Régimen Interior. 

 

EN EL 3er
 TRIMESTRE   

 Supervisar el funcionamiento de los Servicios Complementarios del Centro (transporte-comedor). 

 Mediar en la resolución conflictos y conocer la resolución de los mismos y   sanciones que en 
materia disciplinar sean impuestas a los alumnos en  conformidad con las normas que regulan los 
derechos y deberes de los alumnos/as  y el Reglamento de Régimen Interior 

 Participar en el proceso de admisión de alumnos/as y velar para que se realice con sujeción  a la 
normativa legal. 

 Valoración de las actividades extraescolares y complementarias. 

 Análisis y valoraciones del funcionamiento del Centro y del desarrollo de la PGA, para elaborar la 
Evaluación del Centro. 

 Memoria económica. 

 Aprobación de la jornada escolar y modificaciones del calendario escolar del curso siguiente. 

 
Dentro del Consejo Escolar funcionarán tres Comisiones: Económica, Convivencia y Salud. 
 

 COMISIÓN  ECONÓMICA 
 

Composición: 
- Directora del Centro: Eva Iglesias Loredo 
- Representante del Profesorado: Elisa Ortiz Ordiales 
- Representante de Padres de alumnos: Eugenia Villa Cardín 
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- Secretaria del Centro: Begoña Mella Zapico 
- Representante  Administración y Servicios: Olga Suárez Cuervo 
 
Objetivos: 

 Realizar la propuesta de presupuestos y asignación de partidas. 

 Elevar informes del presupuesto del Centro y otros al Consejo Escolar. 

 Supervisar el control de ingresos y gastos del Colegio. 

 Supervisar el balance económico anual del Colegio 

 Colaborar en la búsqueda de apoyos y ayudas económicas para la realización de obras y 
actividades del Centro que requieran ayuda externa. 
 
Calendario de Reuniones 
Esta comisión se reunirá a lo largo del curso cuantas veces sea necesaria para emitir informe sobre 
aspectos económicos al Consejo Escolar y, sobre todo, en las siguientes ocasiones para los siguientes 
cometidos y en las siguientes fechas: 
 En el primer trimestre: 
 Estado de cuentas del Centro 
 Estudio de adquisición de material propuesto por Ciclos y áreas. 
 En el segundo trimestre: 
 En el mes de Enero para aprobación e informe  del resumen de Cuentas del semestre y para 
informar el anteproyecto del presupuesto del Centro. 
 En el tercer trimestre: cierre del ejercicio económico del Curso.  
 En cualquier circunstancia que lo requiera.  

 

 COMISIÓN  DE CONVIVENCIA: 
 

Composición: 
- Representante de profesores: Álvaro Cueto Suárez 
- Representante de padres: Eugenia Villa Cardin 
- Directora del Centro:  Eva Iglesias  Loredo 
- Jefe de Estudios:  Mª Antonia Coviella Vega 
 - Representante del Ayuntamiento: Teresa Álvarez Vázquez 
 
Objetivos : 

 Velar por el cumplimiento de las normas del Centro recogidas en el RRI. 

 Velar y realizar propuestas para una buena convivencia de alumnos, profesores y padres. 

 Realizar el seguimiento del absentismo y de las medidas adoptadas según el Plan de absentismo. 

 Mediar con las familias en la resolución de conflictos. 

 Realizar el seguimiento del Reglamento de Régimen Interior y Plan de convivencia. 
La Jefa de Estudios como componente de la Comisión de Convivencia, coordinará y velará por la 

aplicación del RRI ante las faltas de disciplina que pueden surgir. 
 
Calendario de reuniones: 
Esta Comisión se reunirá a lo largo del curso al menos una vez cada trimestre y cuantas veces sea 

necesario para tratar asuntos de su competencia. 

 
 COMISIÓN  DE SALUD ESCOLAR:  

 
Composición: 
- Representante del claustro: Rubén Río Coto 
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- Representante de padres-madres: Mónica Martín de la Fuente 
- Directora del Centro:  Eva Iglesias  Loredo 
 - Representante del Ayuntamiento: Teresa Álvarez Vázquez 
  - Representante  Administración y Servicios: Olga Suárez Cuervo 
  - Representante del Servicio de Salud: Natalia Marcilla- Enfermera Responsable de Centros Educativos- 
Gerencia Atención Primaria Área IV 
 
Objetivos : 

 Elaborar propuestas y programar acciones educativas que deberán ser presentadas y aprobadas por 
el Consejo Escolar sobre las líneas estratégicas de actuación en materia de salud escolar. 

 Recoger las aportaciones y sugerencias de la comunidad educativa procurando que se atiendan las 
necesidades expresadas por el alumnado afectado. 

 Promover la aplicación de los protocolos de actuación en materia de salud escoalr. 

 Realizar el seguimiento de las actuaciones planificadas, con el objeto de modificar lo que se 
considere  necesario. 

 Informar a los tutores del alumando implicado de la evolución d elas actuaciones, para que puedan 
ser analizadas por los equipos docentes con objeto de realizar los ajustes pertinentes. 

 Evalular e informar al Consejo Escolar y al Claustrpo de las actuaciones realizadas. 

 Cualesquiera otras actuaciones quee puedan establecerse por parte de las Consejerías competentes. 
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4.3- PROGRAMA DE ACTUACIÓN DEL CLAUSTRO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO  TAREA  

tem
p

o
raliza

c

ió
n 

 Elaborar propuestas para la inclusión en la PGA. 

1
e

r 

Trim
e

stre
 

  

 Programar las actividades docentes del Centro. 

 Establecer propuestas de las medidas organizativas con relación a espacios y tiempos  
para la elaboración del Plan de Atención a la Diversidad del presente curso. 

 Proponer medidas de actuación para el desarrollo del Plan de Acción tutorial, Plan de 
Convivencia  y Desarrollo de la Carrera. 

 Elaborar  y aprobar documentos institucionales del Centro: Concreción curricular y 
programaciones didácticas. 

 Elección de representantes en el Consejo Escolar. 

 Informar  la liquidación de la cuenta de Gestión económica del ejercicio 2020, así 
como la presentación de presupuestos del  2021. 

2
º  

T
R

IM
ESTR

E 

 Informe de seguimiento de la PGA. 

 Elevar propuestas para realizar la revisión de la PGA 

 Organizar las evaluaciones externas, si procede, enviadas por la Administración 
Educativa. 3

e
r 

T
R

IM
ESTR

E 

 Informe, propuestas y valoración del desarrollo de la PGA, para elaborar la Memoria 
Final del curso. 

 Organización de actividades (complementarias a nivel de aula.) 1
e

r,2
  Y

 3
e

r 

tTR
IM

ESTR
E

     Análisis y aprobación de propuestas de la CCP. 

 Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 
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4.4 - PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE LA   
 COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 
 

OBJETIVO -TAREA TEMPORALIZACIÓN 

 Revisar guión propuesto  para la elaboración de la PGA, seguimiento y 
evaluación del Centro para este curso. 

Septiembre-  Enero 
Mayo/Junio 

 Proponer a los ciclos la organización de actividades complementarias 
que se desarrollan a nivel de aula  y coordinar actividades incluidas en 
los proyectos desarrollados en el centro. 

 
A lo largo del curso 

 Analizar y realizar propuestas del  Plan de Acción Tutorial, Desarrollo de 
la carrera y  Convivencia tras las  propuestas de la Orientadora del 
Centro. 

Septiembre/ Octubre 

 Concretar con la Unidad de Orientación el plan de  intervención en el 
Centro. 

Septiembre/ Octubre 

 Aunar criterios para proporcionar información a las familias  para las 
reuniones de inicio de curso en relación al banco de libros. 

Septiembre/ Octubre 
Junio 

 Proponer organización para la elaboración de las programaciones y 
guión para la revisión de la Concreción Curricular. 

Septiembre/ Octubre 

 Concretar el calendario de actuaciones  de reunión y coordinación 
docente. 

A lo largo del curso 
 

 Aunar criterios y elaborar acta de recogida de información  para las 
entrevistas con familias. 

Primer trimestre 

 Adecuar y  revisar los criterios de evaluación. 
 

A lo largo del curso 
 

 
La previsión de fechas establecidas para la reunión son las contempladas en el calendario de 
reuniones que figura en documento  Anexo a este documento. Puede haber alguna variación, 
en función de la organización del Centro y convocarse otras reuniones en función del trabajo 
que estemos desarrollando  tanto en organización horaria como en periodicidad de las mismas. 
El equipo directivo, equipos docentes / ciclos, proponen una línea de actuación y a partir de 
aquí se realiza el trabajo que posteriormente se pasa para su análisis y debate recogiendo 
después en la CCP las propuestas surgidas. La toma de decisiones  y acuerdos alcanzados se 
realiza de forma consensuada o por mayoría. 
La CCP está formada por: la coordinadora de ciclo de Educación Infantil, los/as 
coordinadores/as de Equipo Docente de Nivel de Primaria, Orientadora del centro, Jefa de 
Estudios y Directora.  
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4.5- PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE NIVEL 
 

El calendario  de reuniones establecido, preferentemente los martes, y alterno con las 
Reuniones de Equipo Docente de Nivel (REDN), se reseña en el plan anual adjunto a este 
documento. 
 

4.6- PLAN DE ACTUACIÓN  DE LOS EQUIPOS DOCENTES DE 
NIVEL.  
 

OBJETIVO TAREA TEMPORALIZACIÓN 

 Informar a las familias: 
o En las reuniones generales de padres/madres sobre el equipo 

directivo, orientadora y tutores, y las implicaciones organizativas y  
normativas a nivel de centro. 

o De los componentes del equipo docente de cada nivel. 
o Banco de libros: gestión y compromiso por su parte. 
o Estableciendo un guión común por nivel sobre el contenido de las 

reuniones según guión establecido en  la CCP incluyendo la 
información sobre los criterios de evaluación, promoción y 
calificación. 

Septiembre/octubre 
(según calendario de 
reuniones de cada 
tutoría) 
En cada trimestre 

 Elevar propuestas para la elaboración de la PGA. Septiembre/octubre 

 Establecer propuestas para el desarrollo del Plan de Acción tutorial, 
Desarrollo de la Carrera y Plan de Convivencia. 

Septiembre/octubre  

    Diseñar actividades y tareas para el desarrollo del  Plan de Acción 
tutorial, Desarrollo de la Carrera y Plan de Convivencia. 

A lo largo del curso  

    Proponer medidas para la elaboración del Plan de Atención a la 
Diversidad (PAD) del presente curso.  

Septiembre/octubre 

    Revisar la puesta en práctica de las medidas adoptadas dentro del 
Plan de Atención a la Diversidad. 

Cada trimestre 

    Programar actividades complementarias de aula.  Septiembre/octubre 

 Aunar, en el nivel,  criterios evaluación y de corrección y calificación en 
pruebas escritas. 

A lo largo del curso 

    Elaborar y adecuar los criterios de evaluación. Primer trimestre  

 Analizar borrador propuesto de los puntos a desarrollar de la CCP. A lo largo del  
curso 

 Estudiar, debatir y transmitir las propuestas de trabajo e información 
de los órganos de gobierno, de participación en el control y gestión de 
los centros y de la CCP.  

A lo largo del curso 

 Proponer conclusiones y propuestas de mejora para la revisión de la 
PGA y la  elaboración del Plan de Evaluación Anual.  

Enero 
Mayo/junio 
 

 Reelaborar los documentos institucionales de concreción curricular y 
programaciones didácticas. 

Septiembre/octubre 
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 Establecer las normas de aula y actuaciones de difusión, dentro del 
grupo, y hacia las familias sobre el RRI. 

 

En Septiembre con los 
alumnos y en las reuniones 
trimestrales. 

 Establecer y unificar normas de aula y grado de cumplimiento y 
exigencia entre tutor-especialistas. 

Septiembre/octubre 

 Realizar las  reuniones trimestrales del equipo docente de tutoría 
de cada grupo coordinando la actuación del profesorado que 
interviene en el grupo de alumnos/as (especialistas)  analizando las 
medidas de atención a la diversidad, el absentismo, los resultados 
académicos, la convivencia del grupo y estableciendo propuestas 
de mejora. 

En cada trimestre 

 Recoger información de los diferentes especialistas que interviene 
en el grupo según modelo establecido en la CCP para proporcionar 
información a las familias. 

A lo largo del curso 

 Coordinar la actuación del profesorado que interviene en el grupo 
de alumnos/as (especialistas). 

A lo largo del curso 
 

 Llevar a cabo las medidas de atención a la diversidad contempladas 
en el Plan Anual elaborando las ACIs o PTIs en colaboración con PT 
y AL con el asesoramiento de la  Orientadora. 

A lo largo del curso 

 Llevar a cabo las líneas de actuación recogidas en el Plan de Acción 
Tutorial y Convivencia incluyendo las mismas en las 
programaciones de aula. 

A lo largo del curso 

 Mantener reuniones periódicas con la Orientadora para poner en 
práctica las medidas contempladas dentro del plan de acción 
tutorial, convivencia  y atención a la diversidad, así como el análisis 
de casos puntuales. 

Semanal o 
quincenalmente, a lo 
largo del curso según 
calendario establecido. 

 Informar a las familias sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
evaluación de los alumnos/as. 

A lo largo del curso, en la 
hora establecida 

 Llevar a cabo las actividades diseñadas por la CCP.  
 

A lo largo del curso 

 

 
Calendarios de reuniones: 
 

El calendario  de reuniones establecido, preferentemente los martes, y alterno con las 
Reuniones de Nivel, se reseña en el plan anual adjunto a este documento. 
 

Días fijados para 
las reuniones 

con el conjunto 
de los padres y 

madres  

 Primer trimestre. Segundo trimestre Tercer trimestre 

Educación Infantil 

EI-3 
18 Septiembre 

21 Octubre 
3 Febrero 

25 junio de 2021 

EI-3/4 18 Septiembre 3 Febrero 

EI-4/5 18 Septiembre 3 Febrero 

EI-5 18 Septiembre 3 Febrero 

Educación Primaria 

EP-1 15 de septiembre 20 de enero 

EP-2 16 de septiembre 20 de enero 

EP-3 11 de septiembre 27 de enero 

EP-4 17 de septiembre 13 de enero 

EP-5 14 de septiembre 13 de enero 

EP-6 21 de septiembre 27 de enero 

 



CP HERMANOS ARREGUI 

Programación General Anual. Curso 2020/2021 

  
32 

 
 
 

5. PROGRAMAS PRESCRIPTIVOS 
 

5.1- PLAN DE ORIENTACION EDUCATIVA Y PROFESIONAL. 
 
5.1.1- PROGRAMA DE ACTUACION DE LA UNIDAD DE ORIENTACIÓN 

  
Para la elaboración del presente Programa se han tomado como referencia los siguientes 

documentos: 
- Circular de inicio de curso 2020-2021 
- Decreto 147/2014, de 23 de diciembre, por el que se regula la orientación educativa y 

profesional en el Principado de Asturias 
- Memoria 2020-2021. 
- Resolución de 30 de julio 2020, de la Consejera de Educación, por la que se dispone la 

reanudación presencial de las clases en el curso escolar 2020-2021 y se aprueban las 
instrucciones de organización para el inicio de curso, que serán de aplicación hasta el fin 
de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

- Instrucciones de la dirección general de ordenación, evaluación y equidad educativa 
para los servicios especializados de orientación educativa referidas al proceso de 
escolarización del alumnado para el curso 2020-2021. 

El presente Programa de Actuación, a pesar de ser una propuesta firme, es flexible, en la 
medida en que ha de permitir introducir aquellas modificaciones que se consideren necesarias 
para responder a las necesidades del Centro y a las necesidades de la actual situación sanitaria. 
  
a)- Objetivos generales 

  
Los objetivos que se propone la Unidad de Orientación (en adelante UO) para el presente curso 
escolar son los siguientes: 

1. Programa de Atención a la Diversidad: 
o Formular propuestas al equipo directivo y a la CCP y colaborar en el desarrollo 

del PAD, así como en sus concreciones en la PGA. 
o Asesorar al equipo directivo en las medidas del PAD para adaptarlas a las 

particularidades del curso 20-21. 
o Favorecer la inclusión planificando espacios, tiempos y recursos pedagógicos y 

humanos con el fin de conseguir una mejor atención educativa de todo el 
alumnado. 

o Apoyar técnicamente al profesorado en la prevención y detección temprana de 
dificultades de aprendizaje 

o Realizar asesoramiento psicopedagógico en la planificación, desarrollo y 
evaluación de actuaciones que den respuesta a las necesidades educativas de 
todo el alumnado 

o Asesorar y participar en la coordinación de los procesos de incorporación del 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo a las diferentes medidas 
de atención a la diversidad 
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o Colaborar con la jefatura de estudios en la organización de la información sobre 
el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y participar en su 
traspaso a los equipos docentes. 

o Participar en el seguimiento del alumnado, especialmente en lo que concierne al 
tránsito entre etapas .  

o Colaborar en la implementación de medidas orientadas a la personalización del 
aprendizaje. 

  
2. Programa de Acción Tutorial: 

o Formular propuestas al equipo directivo y a la CCP para la actualización y 
desarrollo del PAT, así como para su concreción en la PGA 

o Asesorar al equipo directivo en las medidas del PAT para adaptarlas a las 
particularidades del curso 20-21. 

o Colaborar con los tutores y tutoras en la integración, seguimiento y 
acompañamiento del alumnado, así como con las familias 

o Colaborar, a través de acciones educativas inclusivas, en el diseño, seguimiento y 
evaluación del plan integral de convivencia del centro 

  
3. Programa de Orientación para el Desarrollo de la Carrera: 

o Formular propuestas al equipo directivo y a la CCP para la elaboración y 
desarrollo del Programa para el Desarrollo de la Carrera.  

  
  
b)- Organización y funcionamiento interno 

  
La UO del Centro está compuesta durante este curso escolar por los siguientes perfiles 

profesionales: 
- Orientadora (coordinadora de la UO).  
- 2 maestra especialistas en PT. 
- 1 maestra especialista en AL. 
- 1 PTSC adscrito al Equipo de Orientación del sector (EOEP de Siero-Lugones). 

La organización interna se considera un factor importante para desarrollar los objetivos 
propuestos. Con este motivo la UO se reunirá una vez a la semana  (martes) para llevar a cabo: 

  
 La elaboración, seguimiento y evaluación del Programa de la UO 

 La planificación, seguimiento y evaluación de las medidas específicas incluidas en el 
Programa de atención a la diversidad.  

 La valoración de las demandas recibidas e incorporación de nuevo alumnado a las 
actuaciones del Programa de atención a la diversidad. 

 La valoración de los aspectos relacionados con los recursos humanos y materiales, 
colaboración con el profesorado del Centro, las familias y la coordinación con 
instituciones externas.  

 Realizar las comunicaciones de la informaciones que se plantean en la CCP. 
El profesorado especialista en PT y AL dará la respuesta al alumnado, en sesiones de 

intervención directa con éste, dentro del aula siguiendo las directrices de la legislación actual, 
teniendo como prioridad el desarrollo de estrategias metodológicas que adopten una 
perspectiva inclusiva para la atención a la diversidad, siempre dentro de un marco de 
coordinación y colaboración con el  resto del profesorado y las familias. El profesorado 
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especialista de PT y AL tendrá en su horario dos sesiones de trabajo dedicadas a la elaboración 
materiales, asesoramiento profesorado, etc. 

En casos de excepcionalidad singular y con el apoyo del Equipo Regional, bajo 
supervisión de la Inspección Educativa, se podrán llevar a cabo apoyos fuera del aula. 

 Este profesorado llevará a cabo sus funciones de apoyo conforme a las siguientes 
prioridades: 

- Alumnado con NEE 
- Resto de alumnado con NEAE 
- Resto de alumnado con necesidades educativas transitorias que requieran un apoyo 

especializado. 
Las actuaciones llevadas a cabo por la UO se incorporarán a la dinámica del centro, 

buscando siempre la implicación y colaboración del resto de agentes de la Comunidad 
Educativa. Además de los órganos internos del Centro, la UO se coordinará con instituciones 
externas para cooperar en el desarrollo del Programa de Orientación.  

  
En caso de suspensión de la actividad lectiva presencial la organización y funcionamiento 

de la UO se realizará teniendo en cuenta los siguientes puntos:  
-Coordinación docente  
Para los encuentros colegiados (reuniones de Equipo Docente, de ciclos, de evaluación…), 

se incluirán todos los perfiles de la Unidad de Orientación en el calendario de encuentros 
virtuales para que tengan la posibilidad de valorar su participación y poder así rentabilizar estos 
encuentros para obtener y trasladar información. Las reuniones de la propia Unidad de 
Orientación se calendarizarán en formato Teams con periodicidad semanal, manteniendo 
coordinación diaria a través de sistemas de mensajería instantánea (Whastapp) y correo 
electrónico institucional, para abordar  aspectos relativos a: seguimiento alumnado NEAE, CCP, 
tareas desarrolladas, etc.. Por último, en los contactos de coordinación docente más 
individuales -para seguimientos de la acción tutorial, seguimiento de NEAE- se recurrirá 
igualmente a los medios anteriormente reseñados. 

- Criterios para seleccionar y organizar las tareas que se propondrán al alumnado.  
La Unidad de Orientación se plantea como objetivo prioritario en caso de actividad lectiva 

no presencial, el acompañar, asesorar, ayudar al equipo educativo en la difícil  tarea de llegar a 
todo el alumnado. 

La UO ha elaborado una organización donde cada tutoría tiene un miembro de la UO 
como referencia y nexo de unión para coordinar, asesorar y ayudar al profesorado en la 
elaboración, adaptación, etc., de las tareas y materiales del alumnado de NEAE. 

- Criterios y procedimientos coordinados para la valoración de las tareas realizadas por el 
alumnado.  

Como ya se ha referenciado en el primer apartado (“Coordinación docente”), la Unidad 
de Orientación participará en las sesiones de evaluación que se celebren y tendrá por los 
cauces descritos, la coordinación necesaria con el equipo docente para abordar la evaluación 
del alumnado siguiendo las instrucciones dadas desde Consejería de Educación al respecto.  

- Cauces para la información y comunicación con el alumnado y sus familias. 
Como no podría ser de otro modo, la Unidad de Orientación concibe y pone su actividad 

en este sentido, al servicio del Profesor Tutor, referente máximo para alumnado y familias y 
perfil llamado a ser quien mantenga los contactos más intensos y cotidianos con el alumnado 
como guía de su aprendizaje que es y mejor conocedor del mismo.  

Así, la Unidad de Orientación contactará con el alumnado y familias en los casos 
siguientes:  
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a) casos en los cuales, el profesorado no logra contactar con ellos. En este sentido, la 
Unidad movilizará los recursos socio-comunitarios existentes.  

b) casos de alumnado con seguimiento de la UO con situación de riesgo social, 
importantes dificultades, etc.  

c) otras casuísticas. 
  
c)- Coordinación  con otros agentes educativos, sociales y sanitarios. 

Debido a la situación sanitaria actual, las coordinaciones este año se realizarán de forma 
telemática o telefónicamente preferentemente, se intentará mantener la siguiente 
temporalización aunque puede sufrir modificaciones según la evolución de la pandemia. 
  
AGENTES TEMPORALIZACIÓN 

CCP Una sesión mensual 

Orientadora/Equipo directivo Una sesión semanal  

Orientadora/Jefatura Estudios Una sesión semanal 

PT y AL/ Tutores Una reunión trimestral 

Orientadora/Equipos Docentes En función de actuaciones a realizar según 
criterios de CCP/UO y de demandas 
realizadas a la UO. Programada asistencia a 
Sesiones de Evaluación. 

Orientadora/Tutores Según necesidades 

Orientadora / Agentes Externos (Servicios 
Sociales, Salud Mental, Otros Servicios de 
Salud, ONGs, etc) 

Sesiones específicas en función de 
necesidades 

Orientadora / Equipo Regional para la 
Atención al Alumnado con NEAE 

Sesiones específicas en función de 
necesidades 

Orientadora / Familias Sesiones específicas en función de 
necesidades 

Orientadora / Servicio de Orientación 
Educativa y Formación del Profesorado 

Sesiones específicas en función de 
necesidades 

  
Centros misma localidad Coordinación intercentros -trimestralmente 

bajo convocatoria IES de la localidad. 
Coordinación cambio de etapa- Final de 
curso. 

  
  
d)- Actuaciones susceptibles de ser desarrolladas y su temporalización con respecto al Plan de 
Orientación Educativa y Profesional. 
1.- Programa de acción tutorial 
 

OBJETIVOS ACTUACIONES RESPONSABLE TEMPORALIZACI
ÓN 

SEGUIMIENTO/
EVALUACIÓN 

Colaborar en la 
actualización del 
PAT 

Propuesta de 
actuaciones 
para ajustar el 
PAT a lo 

Orientadora 

Tutores 

Equipo directivo 

CCP 

  
  
Septiembre-
Octubre 2020 

  
Valoración con 
los tutores y en 
la CCP 
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dispuesto en la 
Resolución de 
30 de julio. 

Colaborar en el 
desarrollo de los 
objetivos del 
Plan de Acción 
Tutorial. 

Propuesta, a 
demanda de los 
tutores, de 
actividades y 
recursos para el 
desarrollo de los 
objetivos 
propuestos en el 
PAT 

  
Orientadora 

Tutores 

Jefatura de 
Estudios 

  
  
A lo largo del 
curso 

  
Valoración con 
los tutores y en 
la CCP 

Colaborar en el 
seguimiento y 
evaluación del 
PAT 

Reuniones con 
tutores, equipos 
docentes y 
jefatura de 
estudios 

Orientadora 

Equipos 
docentes 

 JE 

CCP 

  
A lo largo del 
curso 

Valoración con 
los tutores y en 
la CCP 

 
2.- Programa de orientación para el desarrollo de la carrera 

OBJETIVOS ACTUACIONES RESPONSABLE TEMPORALIZACI
ÓN 

SEGUIMIENTO/
EVALUACIÓN 

Colaborar en la 
actualización  
del Programa 
para el 
desarrollo de la 
carrera (PODC) 

Propuesta de 
mejoras del 
PODC para su 
inclusión en la 
PGA. 

U. de 
Orientación 

Tutores 

Equipo directivo 

  
  
Septiembre 
2020 

  
Valoración con 
los tutores y en 
la CCP 

Colaborar en el 
desarrollo de las 
actuaciones 
previstas en el 
PODC 

Propuesta, a 
demanda de los 
tutores, de 
actividades y 
recursos para el 
desarrollo de las 
actuaciones 
previstas en el 
PDC 

  
Orientadora 

Tutores 

  
  
A lo largo del 
curso 

  
Valoración con 
los tutores y en 
la CCP 

Colaborar en el 
seguimiento y 
evaluación del 
PODC 

Reuniones con 
tutores, equipos 
docentes y 
jefatura de 
estudios 

Orientadora 
Equipos 
docentes JE 

CCP 

  
A lo largo del 
curso 

Valoración con 
los tutores y en 
la CCP 

  
  
3.- Programa de atención a la diversidad 

OBJETIVOS ACTUACIONES RESPONSABLE TEMPORALIZACI
ÓN 

SEGUIMIENTO/
EVALUACIÓN 

Colaborar en la Propuesta de Equipo directivo       Valoración con 
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actualización del 
Programa de 
atención a la 
diversidad (PAD) 

actuaciones 
para ajustar el 
PAD a lo 
dispuesto en la 
Resolución de 
30 de julio. 

UO Septiembre-
Octubre 2020 

los tutores y en 
la CCP 

Colaborar en la 
organización de 
apoyos, en 
colaboración 
con el 
profesorado de 
PT, AL y Equipo 
Directivo 

Reuniones para 
la elaboración 
de horarios de 
apoyo de PT y 
AL. 

Orientadora 

Equipo Directivo  
PT y AL 

  
  
Septiembre 
2020 

  
Valoración en 
las reuniones de 
la UO y con el 
Equipo 
Directivo. 

Colaborar en la 
organización de 
las medidas de 
atención a la 
diversidad.  

Reuniones con 
la UO y el 
Equipo Directivo 
para organizar 
las medidas de  
A.D. 

U.O 

Equipos 
docentes  
Equipo directivo. 

  
Septiembre 
2020 

Valoración en 
las reuniones de 
la CCP, UO y 
Equipo 
Directivo. 

Asesorar en la 
concreción de 
los PTI 

Reuniones de 
seguimiento con 
el tutor y equipo 
docente del 
alumno. 

U.O 

Equipo docente 

  

  
Octubre  

Valoración en 
las reuniones de 
equipos 
docentes y de la 
UO 

Asesorar en el 
establecimiento 
de los criterios 
de evaluación en 
el alumnado con 
NEE 

Colaboración de 
la concreción de 
los criterios de 
evaluación en la 
ACI del 
alumnado con 
NEE 

  
U.O  
Tutores 

  
A lo largo  
del curso 

Valoración en 
las reuniones 
con los tutores 

Asesorar a las 
familias de 
alumnos con 
NEAE 

Contactos con 
cada familia de 
los alumnos con 
NEAE, en 
especial de 
alumnos con 
NEE 

Orientadora 

Tutores 

  

  
A lo largo  
del curso. 
Alumnado NEE 
trimestralmente 

  
Valoración 
realizada por la 
UO, los tutores y 
las familias.  

Colaborar en el 
seguimiento de 
los alumnos con 
NEAE 

Reuniones de 
seguimiento de 
la UO y equipos 
docentes. 
Revisión de las 
medidas de 
atención a la 
diversidad. 

U.O 

Equipo docente 

  

  
  
A lo largo  
del curso 

  
Valoración en 
las reuniones de 
equipos 
docentes y de la 
UO 
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Coordinar la 
intervención del 
Equipo Regional 
de atención a los 
alumnos  NEAE 

Reuniones de 
coordinación 
con los 
miembros del 
Equipo Regional 

  
Orientadora 

Equipo Regional 

  
  
A lo largo del 
curso 

  
Valoración en 
las reuniones de 
la UO 

Realizar la 
valoración 
psicopedagógica 
de alumnos con 
NEAE de nueva 
incorporación. 

Evaluación 
psicopedagógica 

Información con 
la familia y el 
equipo docente 
del alumno. 

Orientadora 

 Equipo docente  

  
  
A lo largo del 
curso 

  
Valoración en 
las reuniones del 
equipo docente 
y de la UO 

Colaborar en el 
cambio de etapa 
del alumnado 
con NEAE  

Evaluación 
Psicopedagógica 

Reuniones 
coordinación 
con los Equipos 
docentes ambos 
centros 

Reuniones 
coordinación 
Orientadores 
ambos centros 

Orientadora 

Equipo docente  

  
Marzo 2021 

  
Valoración en 
las reuniones del 
equipo docente 
y de la UO 

Realizar los 
listados del 
alumnado con 
NEAE  

Elaboración de 
los listados del 
alumnado con 
NEAE, siguiendo 
la tipología de la 
Consejería 

Orientadora  
PT y AL 

Equipo Directivo 

  
  
Junio 2021 

  
Valoración en 
las reuniones de 
la UO  

Colaborar en el 
cambio de etapa 
del alumnado de 
E.I. a E.P. 

Reunión del 
Equipo Docente 
de la E.E.I. “Peña 
Careses” con 
tutoras de 1º de 
E.P. del C.P. 
“Hnos. Arregui” 

Orientadora, 
Equipos 
docentes 

Jefatura de 
estudios 

  
Junio 2021 

Valoración en 
las reuniones 
con tutoras de 
1º E.P. 

Colaborar en el 
cambio de etapa 
del alumnado de 
E.P. a E.S.O. 

Visita del 
alumnado de 6º 
E.P. a los I.E.S. a 
los que está 
adscrito el C.P. 
“Hnos. Arregui” 

Orientadora 
Directores de los 
IES  
Orientadores de 
los IES y tutores 
de 6º E.P. 

  
Marzo 2021 

Valoración en 
las reuniones 
con tutores de 
6º E.P.  

Cooperar en la 
prevención y 
detección 
temprana de 
dificultades de 
aprendizaje 

Dar prioridad a 
las demandas de 
intervención 
cursadas desde 
EI y 1º de EP 

Orientadora 

Tutoras de EI y 
1º  

  
  
A lo largo del 
curso 

Valoración en la 
UO y en las 
reuniones con 
tutoras de EI y 
1º EP 
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Atender a las 
demandas de 
valoración 
psicopedagógica 
del alumnado  

Evaluación 
psicopedagógica
. Información 
con la familia y 
el equipo 
docente del 
alumno. 

Orientadora 

Equipo docente  

  
  
A lo largo del 
curso 

  
Valoración en 
las reuniones del 
equipo docente 
y de la UO 

Elaborar los 
informes de 
evaluación 
psicopedagógica
, listados y 
dictámenes de 
escolarización 

Elaboración de 
los informes, 
listados y 
dictámenes que, 
según la 
evaluación, se 
consideren en 
cada caso 

  
Orientadora 

  
A lo largo del 
curso 

Valoración en 
las reuniones de 
la UO 

Colaborar en la 
transición del 
alumnado entre 
ciclos, en 
especial 
alumnado con 
NEAE 

Reuniones de 
coordinación 
interciclos. 
Asesoramiento 
en el alumnado 
con NEAE 

Profesorado de 
PT y AL  
Equipos 
docentes  

  
  
Septiembre 
2020 

Junio de 2021 

  
Valoración en 
las reuniones  
con los equipos 
docentes 

Participar en el 
desarrollo del 
Plan Integral de 
Convivencia 

Asesoramiento 
sobre medidas 
para prevenir, 
mediar y 
resolver 
conflictos 

  
Tutores 

Orientadora 

Jefatura 
Estudios 

  
A lo largo del 
curso 

Valoración en 
las reuniones 
con los tutores 

  
e) - Criterios y procedimientos previstos para realizar el seguimiento y la evaluación del 
programa. 
  

El Programa de Actuación es un documento más del centro y como tal está sujeto al 
proceso de evaluación interna.  

La evaluación se llevará a cabo en tres momentos fundamentales: 
Evaluación Inicial 
La UO, teniendo en cuenta la Memoria elaborada al finalizar el curso anterior y las 

aportaciones del Equipo Directivo y el profesorado del Centro, elabora el Programa de 
Actuación. 

Evaluación Continua 

La evaluación continua se realizará en las reuniones previstas para cada actuación, 
donde se hará el seguimiento de los objetivos y las actividades propuestas. Esta evaluación será 
funcional y tendrá un carácter formativo, de manera que pueda facilitar, en coordinación con 
los órganos implicados, el ajuste o las modificaciones pertinentes de este Programa. 

Evaluación Final 
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Al final del curso se llevará a cabo una evaluación tanto de los objetivos y las actividades 
propuestas como del desarrollo general del Programa de Actuación. Para ello se tendrán en 
cuenta los siguientes indicadores de evaluación: 

 Si la labor de la UO se ha integrado e implicado con el contexto real y ha tratado de dar 
respuesta a los problemas de dicha realidad 

 Si se ha tenido en cuenta el criterio de prioridad de necesidades que deben satisfacerse 

 Si se ha facilitado la participación de los agentes de la intervención orientadora en su 
totalidad, tanto en su diseño como en su desarrollo e interpretación 

 Si las intervenciones orientadoras alcanzan unos niveles de eficacia y eficiencia 
adecuados 

 Si los datos obtenidos de la evaluación indican cómo mejorar futuras intervenciones 
Procedimientos de Evaluación 

La evaluación se llevará a cabo principalmente a través de: 
- actas de las distintas reuniones (actas UO, seguimiento del PAD, evaluaciones…) 
- reuniones de coordinación 
- cuestionarios de seguimiento 
-   

d) - Intervención de la PTSC en la Unidad de Orientación del CP Hermanos Arregui 
  
Temporalización, criterios y procedimientos para   concretar la intervención: 

Según el artículo 11.2 del Decreto 147/2014, de 23 de diciembre, por el que se regula la 
orientación educativa y profesional en el Principado de Asturias, el Profesorado Técnico de 
Servicios a la Comunidad es un miembro más de las Unidades de Orientación de los centros 
educativos de Educación Infantil y Primaria. 

La PTSC adscrita al EOE de Siero-Infiesto, acudirá al centro semanalmente los martes de 
9:30 a 13:30 horas. Este horario de atención podrá modificarse en algún caso, bien para dar 
respuesta a demandas que no se puedan atender dentro del mismo o por cuestiones 
organizativas del trabajo en el sector. 

Esta periodicidad se verá alterada en los meses de abril y mayo debido a la realización 
de las evaluaciones del alumnado de nueva escolarización que puedan presentar NEAE, tal y 
como se recoge en el plan de trabajo del EOE. 

Las demandas de intervención surgidas a lo largo del curso serán canalizadas a través 
de la realización de coordinaciones semanales con el Equipo Directivo, así como con la 
Orientadora Educativa del centro.  
Líneas básicas de intervención:  

Las principales actuaciones a desarrollar durante el curso 2020-21 serán: 

 Análisis de las características del entorno, las necesidades sociales y educativas, así 
como identificación de los recursos educativos, culturales, sanitarios y sociales de la 
zona, posibilitando su máximo aprovechamiento por medio de las vías de colaboración y 
coordinación.  

  
 Participación en la valoración de situaciones de vulnerabilidad surgidas durante el tercer 

trimestre del curso 2019-2020, por motivos familiares, sociales, económicos o de brecha 
digital.  
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 Colaboración con tutorías y Equipos Directivos en la atención a las necesidades del 
alumnado vulnerable en situación de actividad lectiva no presencial, en coordinación si 
fuese necesario con otros agentes externos.  

  
 Participación en la elaboración de programas de seguimiento y control del Absentismo 

Escolar, dentro del “Programa para la prevención del abandono escolar” de los centros 
educativos, en colaboración con otros servicios externos e instituciones, desarrollando 
las actuaciones necesarias para facilitar el acceso y permanencia del alumnado en 
desventaja social en cada uno de los Centros Educativos.  

  
 Diseño de estrategias de prevención e intervención para el absentismo escolar, así como 

escolarizaciones irregulares en Educación Infantil desarrollando medidas que favorezcan 
las relaciones con las familias, en coordinación con los Servicios Municipales u otras 
instituciones.  

  
 Prevención, detección e intervención en los casos de absentismo escolar y situaciones 

de desescolarización, relacionados con la alerta sanitaria por COVID-19. Estas 
actuaciones se llevarán a cabo de forma coordinada con los Equipos Directivos y en 
colaboración con las personas responsables de las tutorías. 

  
 Participación en las reuniones e intervenciones de la Unidad de Orientación.  

  
 Colaboración en el diseño, desarrollo y evaluación del PAD, PAT y PODC, así como en los 

procesos de detección de necesidades y evaluación psicopedagógica del alumnado con 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.  

  
 Participación en el proceso de toma de decisiones de aquellas medidas de ajuste de la 

propuesta educativa a las necesidades particulares del alumnado.  
  

 Aportación de información al Equipo Directivo y al profesorado responsable de las 
tutorías sobre los aspectos familiares y sociales del alumnado con Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo y/o en situaciones vulnerabilidad.   

  
 Información, orientación, apoyo y colaboración con las familias a nivel individual y 

colectivo; de acorde con los recursos de la zona. 
  

 Contribución al establecimiento de relaciones fluidas entre el centro y familia, actuando 
como mediadora si fuese necesario.  

  
 Detección, intervención y seguimiento del alumnado que presenta necesidades 

educativas derivadas de su situación sociofamiliar, con especial atención a situaciones 
de deprivación o riesgo social, de acogida, perteneciente a minorías étnicas, etc.  

  
 Asesoramiento e información a las familias sobre recursos complementarios (Ayudas, 

Becas, Servicios, apoyo socioeducativo, asociaciones...), dependientes de diferentes 
organismos.  
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 Mediación en los posibles problemáticas sociofamiliares, relacionales y conductuales 
que puedan perjudicar el óptimo desarrollo de los menores.  

  
 Facilitar la acogida, integración y participación del alumnado con NEAE o en situación de 

desventaja social en colaboración con tutorías y familias.  
  

 Realización de derivaciones y actuaciones coordinadas con otros servicios especializados 
según el tipo de intervención necesaria (Servicios Sanitarios, Sociales, Asociaciones, 
ONG...). 

  
 Coordinación con los diferentes Institutos, Colegios y Centros de Educación Especial 

para el intercambio de información sobre el ACNEAE en los cambios de etapa educativa 
o traslados de centro. 

  
Intervención en caso de suspensión de la actividad lectiva no presencial.  

De acuerdo con la Circular de 10 de septiembre de 2020, por la que se dictan 
instrucciones para el curso escolar 2020-2021, el Plan de Trabajo del E.O.E. de Siero Infiesto y 
su Plan de Contigencia (ver Anexo), se proponen las siguientes actuaciones generales ante un 
empeoramiento de la situación de alerta sanitaria generada por el COVID-19 y/o la suspensión 
de la actividad lectiva no presencial: 

 Información desde el centro educativo del cronograma de reuniones virtuales para 
poder valorar la participación en las mismas y compatibilizarlas con la intervención en 
otros centros educativos del sector. En el mismo sentido se propone su temporalización, 
en la medida de lo posible, teniendo en cuenta el día de asistencia al centro de la 
profesional.  

  
 Coordinación de forma semanal telefónica o vía email con el Equipo Directivo y las 

personas que integran la Unidad de Orientación. 
  

 Contacto telefónico o vía email con los Servicios Sociales Municipales y entidades que 
trabajan en la zona, para la localización de alumnado tras la suspensión de las clases 
presenciales, el envío de tarea al domicilio, equipos informáticos o material didáctico. 

  
 Seguimiento telefónico y/o vía email de familias en situación de vulnerabilidad.  

  

 Coordinación con el profesorado responsable de las tutorías vía email o a través de 
TEAMS, a iniciativa de cualquiera de las partes, para el seguimiento de ACNEAE y/o en 
situación de vulnerabilidad.  

  
 Asesoramiento telefónico a familias o vía email sobre becas, ayudas y recursos de apoyo 

existentes en la zona.  
  

 Coordinación telefónica y vía email con recursos sociocomunitarios y educativos de la 
zona, así como organización y participación en reuniones virtuales con los mismos.  

  
 Elaboración de informes escolares y documentos de coordinación para casos de 

absentismo escolar, dirigidos a organismos públicos dedicados a la protección de la 
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Infancia y envío al correo electrónico del centro educativo para que puedan ser 
remitidos desde el mismo.  

  
Seguimiento y evaluación:  

La PTSC como miembro de la Unidad de Orientación del centro, participará en el 
seguimiento y evaluación de los programas desarrollados y en la elaboración de la memoria 
final en la que se recogerán los logros, las dificultades surgidas y aquellos aspectos susceptibles 
de mejora para el próximo curso.  
 

 
 

5.1.2- PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

1. Programación de las medidas de atención a la diversidad y de la atención de todos los 
recursos especializados del centro. 

Establecemos la programación de las medidas de atención a la diversidad de acuerdo con la 
Circular de Inicio de Curso 20-21, con el Plan de Atención a la Diversidad incluido en el Proyecto 
Educativo de Centro, con lo dispuesto en el artículo 9.5 y el artículo 11  de la Resolución de 30 de junio. 

*Medidas generales 
En cuanto a las medidas generales que afectan a la organización general del centro, 

entre las que se encuentran la organización de los grupos de alumnos/as, las estrategias 

que favorezcan tanto la accesibilidad universal como la plena participación del alumnado en 

el aprendizaje han precisado de una serie de cambios debido a la situación de pandemia por 

el COVID 19: 
 La distribución de las clases en grupos de convivencia estables, los llamados “grupos 

burbuja”. En el plan de contingencia del centro se hace referencia a dichos grupos y 

la organización de los mismos. 

 En la organización establecida en el centro se han aplicado una serie de medidas 

para que cada grupo tenga un número estable de profesorado y la reducción de 

desplazamientos por el centro escolar. 

 En cuanto a los espacios que utilizan los diferentes miembros de la unidad de 

orientación seguirán las medidas adoptadas tanto en el plan de contingencia del 

centro. 

 Con respecto a las coordinaciones, se harán preferentemente de forma on line, salvo 

casos excepcionales. Y siguiendo las pautas de del plan de contingencia del centro. 

En cuanto a las familias también se harán preferentemente de forma online, vía 

telefónica, WhatsApp, tokapp, y en casos excepcionales de forma presencial. 

 Los apoyos serán dentro del aula, siguiendo las instrucciones de la circular de inicio 

de curso. 

 Prevención del absentismo escolar y el abandono escolar prematuro. En este curso 

escolar se incidirá en este aspecto, en aquellos casos que la familia no quiera que 

sus hijos/as vengan al centro por motivos relacionados con el COVID 19. 

 En este curso en el plan de acción tutorial incidirá en trabajar el plan de acogida 

socioemocional y en dar continuidad del programa “Aquí No” contra el acoso escolar 

y el desarrollo emocional del alumnado. 

 Se continuará con la participación de agentes externos al centro en actuaciones de 

carácter socioeducativo, dicha participación podrá llevarse teniendo en cuenta 

diversas situaciones: presencial o/y online.  

 Las acciones de orientación, formación y mediación familiar que favorezcan el 

acercamiento de las familias a los centros, posibiliten su implicación en el proceso 

educativo de sus hijos y, en caso necesario, su integración en el contexto social.  
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*Medidas ordinarias para atender las necesidades de todos en el aula. 
De las medidas contempladas en el PAD del PEC, se prevé que se lleven a cabo las siguientes, sin 

perjuicio de que a lo largo del curso los tutores desarrollen alguna de las restantes propuestas: 
-Docencia Compartida. 

Método de trabajo, en el aula, basado en la colaboración entre docentes. Es una medida 
organizativa en la cual dos docentes trabajan conjuntamente con el mismo grupo-clase. 

Objetivos: 
Evitar el posible fracaso escolar. 
Reforzar contenidos de un área curricular. 
Potenciar metodologías de trabajo variadas y enriquecedoras. 
¿Cómo se lleva a cabo? 

Presencia de dos docentes en el aula que trabajaran con el grupo-clase de diversas 
formas: un docente lidera y el otro ayuda, cada docente prepara una parte de la sesión, un 
docente enseña mayoría grupo-clase el otro docente a un grupo determinado, los dos docentes 
enseñan al mismo tiempo.   
Siguiendo las directrices establecidas por la Consejería, se recomienda el intercambio de roles a fin de 
que el tutor o la tutora pueda prestar atención individualizada al alumnado con N.E.A.E. u otras 
necesidades derivadas de situación e COVID-19 y el profesor o profesora de apoyo guiará y orientará la 
actividad educativa del resto de alumnado del aula.  
 
Adaptación de la medida en suspensión actividad lectiva presencial: en está situación la medida quedará 
en suspensión hasta retomar las clases presenciales. 

-  Inclusión de las TIC en el aula 
Consiste en el uso didáctico de las nuevas tecnologías como medio para acercar al alumnado 
información de índole muy diversa y ampliar las posibilidades de intercambio y experiencias entre el 
profesorado.  

Objetivos: 

 Facilitar el aprendizaje de la competencia digital. 

 Motivar el esfuerzo del alumnado a través de aprendizajes significativos. 

 Promover la implicación activa del alumno en el proceso de aprendizaje. 

 Promover actitudes más positivas hacia el material de trabajo. 
  
¿Cómo se lleva a cabo? 

 En un primer momento el profesor toma las decisiones y guía los procedimientos que deben seguir los 
alumnos, para luego pasar a ser un facilitador del proceso educativo del alumnado con las TIC, 
favoreciendo en los alumnos una actitud crítica. 
Adaptación de la medida en suspensión actividad lectiva presencial: durante la actividad lectiva no 
presencial esta medida incidirá de lleno en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje del alumno. 

-Programa de Intervención para la Estimulación y Prevención de las dificultades del Lenguaje Oral 
en Educación Infantil.  
Es un programa establecido en el centro para avanzar hacia un modelo inclusivo de intervención en las 
dificultades del lenguaje, y posibilitar paralelamente la estimulación y presencia del lenguaje oral en 
esta etapa y resaltar la importancia de llevar a cabo dentro del aula ordinaria un trabajo sistemático 
para prevenir posibles problemas del lenguaje, que, a su vez tuviera también como finalidad contribuir 
al desarrollo del aprendizaje de la lecto-escritura. 

Este programa se desarrolla y está enmarcado  dentro del Plan de lectura y escritura del centro. 
 
Adaptación de la medida en suspensión actividad lectiva presencial: la profesora de AL se encargará de 
preparar materiales, que serán enviados al alumnado y a sus familias, para dar continuidad, en la 
medida de lo posible, al programa desde las casas. 
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*Medidas específicas de atención a la diversidad 

- Adaptaciones curriculares significativas  
Tienen la finalidad de introducir, priorizar, temporalizar y eliminar contenidos esenciales y/o objetivos 
generales de la etapa que se consideran básicos en las diferentes áreas, así como la consiguiente 
modificación de sus respectivos criterios de evaluación. 

  
Puede afectar a todas las áreas del currículo, preferentemente las instrumentales. 
Los destinatarios son los alumnos con necesidades educativas especiales que requieren, de forma 
transitoria o permanente, apoyos y atenciones específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves 
de conducta. Se realizan en aquellos casos en los que los ajustes efectuados en la programación de aula 
para un alumno no son suficientes para llevar a cabo una intervención educativa que favorezca la 
consecución de las competencias generales básicas desarrollando al máximo todas sus capacidades. Se 
conciben las adaptaciones no como un producto finalizado, sino como un proceso abierto, dinámico y 
flexible. 

Los profesionales implicados y sus funciones son: 

 El orientador elabora el informe psicopedagógico y asesora en lo relativo a la 
elaboración, aplicación y seguimiento de las adaptaciones curriculares. 

 El profesorado de las diferentes áreas elabora y aplica las adaptaciones curriculares, con 
la colaboración del profesorado especialista de PT y AL. 

 Los tutores coordinan la elaboración de las adaptaciones y mantienen informada a la 
familia. 
 

Para que sea posible realizar una adaptación curricular significativa es necesario que el alumnado haya 
sido dado de alta como alumno de Necesidades Educativas Especiales. Se recogerán en el expediente 
del alumnado, y en el Historial Académico deberá figurar la indicación de las áreas que se han cursado 
con adaptación curricular significativa. Se requiere informe de evaluación psicopedagógica, alta como 
alumnado de NEE, Plan de Trabajo Individualizado (PTI) donde se incluirá la adaptación curricular 
pertinente, donde figurará el nivel de competencia curricular, los recursos personales y materiales 
específicos y el plan de colaboración con la familia. 
La evaluación tomará como referente los objetivos y criterios de evaluación recogidos en la adaptación y 
en los documentos de evaluación las calificaciones irán acompañadas de las siglas AC. La revisión de la 
medida se realizará al principio de curso y trimestralmente con el fin de ajustar la respuesta educativa al 
alumno. En las sesiones de evaluación trimestrales el equipo docente valorará la consecución de los 
objetivos propuestos e informará a la familia a través de un informe de evaluación. 
Adaptación de la medida en suspensión actividad lectiva presencial: durante un período de actividad 
lectiva no presencial, el tutor con la colaboración y asesoramiento del profesorado especialista de PT y 
AL, continuará con la programación establecida en la Adaptación Curricular del alumno, haciéndole 
llegar el material adaptado. 

-Adaptaciones metodológicas y de acceso al currículo 
Tienen como finalidad la modificación o provisión de recursos espaciales, materiales, personales o de 
comunicación con el objeto de que el alumno pueda desarrollar el currículo ordinario. Por tanto, no 
implica modificación alguna de dicho currículo. 
El destinatario es el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo cuyas características 
personales (dificultades específicas de aprendizajes, TDAH, incorporación tardía, condiciones personales 
o historia escolar o dificultades del lenguaje y la comunicación) les impidan la utilización de los medios 
ordinarios de acceso al sistema educativo y que requieren de otros recursos específicos (espaciales, 
materiales, personales o de comunicación) a nivel de centro, de aula o individuales. Los profesionales 
implicados y sus funciones son: 

 El orientador elabora el informe psicopedagógico, donde se concretarán 
las adaptaciones de acceso o metodológicas al currículo. 
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 La dirección del centro, el Equipo Regional para la Atención del Alumnado 
con Necesidad Específica de Apoyo Educativo y, en su caso, la Consejería 
de Educación o el Ayuntamiento de Siero proveerán los recursos 
específicos que se deben asignar al centro. 

  

 Los tutores/as coordinan la puesta en marcha y el seguimiento de las 
adaptaciones y mantienen informada a la familia. 

 
En las sesiones de evaluación trimestrales el equipo docente valorará el uso de los recursos específicos 
que se han establecido como medida de atención a la diversidad. En la valoración de esta medida y en la 
posterior toma de decisiones se tendrá en cuenta, según los casos, la información que aporte la familia. 
Adaptación de la medida en suspensión actividad lectiva presencial: en actividad lectiva no presencial, 
se seguirá implementando esta medida a aquel alumnado susceptible de ella, adaptándole el material 
empleado durante este período según lo establecido en su Adaptación Curricular metodológica. 

-Apoyo especializado de PT y AL 
Consiste en el apoyo, dentro del aula, para el refuerzo de aprendizajes instrumentales que requieren de 
la intervención de profesorado especialista de pedagogía terapéutica o de audición y lenguaje. Tiene 
como finalidad ajustar la propuesta al nivel de competencia del alumnado con necesidades educativas 
especiales o necesidad específica de apoyo educativo. Se organizan estos apoyos fundamentalmente en 
Matemáticas y en Lengua Castellana. 
El destinatario es el alumnado con necesidades educativas especiales y otros alumnos y alumnas con 
necesidad específico de apoyo educativo en cuyo informe de evaluación psicopedagógica conste que 
deben recibir apoyo especializado. 

Los profesionales implicados y sus funciones son: 

 El profesor de área elabora el plan de trabajo individualizado (PTI) donde se incluirá el 
correspondiente programa de trabajo o adaptación curricular, con la colaboración del 
profesorado de apoyo especializado. 

 El profesorado de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje colabora con el 
profesorado de área en el diseño y en la aplicación del PTI. 

 El orientador realiza la evaluación psicopedagógica, propone la elaboración de del PTI y 
colabora con los tutores en el seguimiento del proceso de aprendizaje de este alumnado 
y en la información a la familia. 

 El tutor o la tutora realiza el seguimiento del proceso de aprendizaje de este alumnado y 
mantiene informada a la familia sobre las adaptaciones curriculares realizadas y la 
evolución en el proceso de aprendizaje. 

 
Gestiona la medida la Jefatura de Estudios. Se requiere la elaboración de un informe de evaluación 
psicopedagógica, un informe de competencia curricular elaborado por el profesorado de área, el PTI 
incluyendo un programa de trabajo en el caso de alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo e incluyendo la consiguiente adaptación curricular en el caso del alumnado con necesidades 
educativas  especiales. 
Todos los profesionales implicados en el diseño y aplicación de la medida realizarán el seguimiento y la 
evaluación de la misma, con la supervisión de la Jefatura de Estudios, estableciendo para ello los 
procedimientos e indicadores oportunos. 

 
Adaptación de la medida en suspensión actividad lectiva presencial: durante este período, el 
profesorado especialista de PT y AL en coordinación con los tutores, prepararán material para el 
alumnado, contactarán con el alumnado para resolver cuestiones, apoyar, etc, realizarán sesiones de 
educación on-line y seguirán el proceso enseñanza-aprendizaje del alumnado. 
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-Plan específico de refuerzo para el alumnado que no promociona o que promociona con materias 
pendientes. 
Consiste en el conjunto de medidas y actuaciones orientadas a la superación de los aprendizajes no 
adquiridos. El destinatario es el alumnado que no promociona de curso. 

Los profesionales implicados y sus funciones son: 

  

 El equipo docente fijará los contenidos imprescindibles para seguir aprendiendo y 
diseñarán instrumentos para la evaluación del alumnado con respecto a dichos 
aprendizajes. 

 Los tutores y tutoras diseñan un plan de trabajo específico para ese alumno o alumna, 
realizan el seguimiento del proceso de aprendizaje de este alumnado y mantienen 
informada a la familia. En dicho plan, en base a las dificultades de  

 aprendizaje detectadas en el alumno o alumna y asesorados por el orientador, se 
propondrán las medidas concretas pertinentes. 

  

 El profesorado de área colabora con los tutores y tutoras en el diseño y desarrollo del 
plan de trabajo. 

 El orientador u orientadora asesora sobre la elaboración del plan y en el seguimiento del 
proceso de aprendizaje. 
 

El tutor o tutora gestiona la medida a partir de la propuesta del profesorado de área, oído el equipo 
docente y el orientador. Es necesario la elaboración de un plan específico de refuerzo PERR (que se 
incorporará dentro del PTI del alumno) y el informe de competencia curricular elaborado por el 
profesorado de las áreas. 
El tutor o tutora se encargará del seguimiento y evaluación del plan específico de refuerzo elaborado 
para cada alumno o alumna y contará con la colaboración del profesorado de otras áreas y del 
orientador. 

 
Adaptación de la medida en suspensión actividad lectiva presencial: se seguirá el mismo programa de 
trabajo adaptado a las circunstancias excepcionales.  

-Plan refuerzo situación COVID-19. 
Se elaborarán y desarrollarán los planes de refuerzo y apoyo para el alumnado que tanga mayores 
dificultades de aprendizaje y emocionales derivadas de las circunstancias en que se desarrolló el tercer 
trimestre del curso 19-20. 
El plan de refuerzo se recogerán en un Plan de Trabajo Individual (PTI). En las sesiones de evaluación 
trimestrales el equipo docente valorará la adecuación de la medida a las necesidades específicas del 
alumno y, en consecuencia, tomará las decisiones que procedan.  
Adaptación de la medida en suspensión actividad lectiva presencial: se seguirá el mismo programa de 
trabajo adaptado a las circunstancias excepcionales.  

-Ampliación curricular  
Consiste en introducir contenidos propios de cursos superiores al que está cursando el alumno al que se 
aplica esta medida. Pretende responder a las necesidades educativas del alumno y a sus inquietudes 
intelectuales, manteniendo su motivación por aprender. El destinatario es un alumno con necesidades 
específicas de apoyo educativo, derivadas de sus altas capacidades intelectuales, y que, por ello, tiene 
un rendimiento académico excepcional en una, varias o todas las áreas del currículo.  

Los profesionales implicados y sus funciones son: 

 La orientadora en colaboración con la Unidad de altas Capacidades, realiza el 
informe psicopedagógico y se propone la ampliación curricular como medida de 
atención a la diversidad.  

 El profesorado realiza la ampliación curricular del área que imparte.  
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 El tutor coordina las acciones del equipo docente e informa a la familia. 
Las ampliaciones curriculares se recogerán en un Plan de Trabajo Individual (PTI). En las sesiones de 
evaluación trimestrales el equipo docente valorará la adecuación de la medida a las necesidades 
específicas del alumno y, en consecuencia, tomará las decisiones que procedan.  
Se deberá informar a final de curso, por escrito y de forma cualitativa, a las familias del resultado de la 
evaluación del progreso del alumno respecto a los criterios de evaluación e indicadores de evaluación 
propuestos en su programa de ampliación curricular. 

 
Adaptación de la medida en suspensión actividad lectiva presencial: se llevarán a cabo adaptaciones 
adaptadas a la situación de clase lectiva no presencial. 

-Plan de Trabajo Individualizado (PTI) 
La respuesta educativa al alumnado que requiera una atención diferente a la ordinaria, deberá 
recogerse en un Plan de trabajo individualizado que contendrá en cada caso, el programa de trabajo, 
plan específico refuerzo o recuperación, adaptaciones curriculares pertinentes, programa de 
intervención de audición y lenguaje u otros. 

Los profesionales implicados y sus funciones son: 

 El orientador elabora el informe psicopedagógico y asesora en lo relativo a la 
elaboración, aplicación y seguimiento del PTI. 

 El tutor elabora y aplica los contenidos del PTI, con la colaboración del profesorado 
especialista de PT y AL, y en su caso del resto del profesorado. 

 El tutor mantiene informada a la familia. 

 Gestiona la medida la Jefatura de Estudios.  

 
Se deberá informar por escrito y de forma cualitativa a las familias, del resultado del seguimiento de los 
logros respecto a los objetivos planteados, las dificultades detectadas y las nuevas propuestas de 
trabajo. En el caso alumnado NEE esta valoración se realizará de forma trimestral, en el caso del resto de 
alumnado NEAE se realizará al finalizar el curso escolar. 
Esta valoración, que se adjunta al boletín de notas, con el fin de facilitar la labor, el profesorado de P.T. y 
A.L. realizará estos informes cualitativos que se entregan a las familias. Por este motivo y con el objetivo 
de llevar a cabo una efectiva coordinación para realizar dicha valoración, el profesorado de P.T. y A.L. 
dispondrá de un máximo de tres días lectivos al final de cada trimestre para la redacción conjunta de los 
informes de evaluación. 
 
Adaptación de la medida en suspensión actividad lectiva presencial: se seguirán los objetivos marcados 
en los PTI de cada alumno, adaptándolos a las situación y necesidades del alumnado en la situación 
particular vivida. 

*Coordinación. 
Se establece una sesión semanal de coordinación con la Unidad de Orientación Educativa los martes en 
horario de exclusiva. De la misma forma se acuerda tener sesiones periódicas de coordinación en el 
horario de exclusiva entre el profesorado de PT y AL y los respectivos tutores de los alumnos con los que 
intervienen. 

De la misma forma, se realizarán a lo largo del curso reuniones para la elaboración y desarrollo de 
los PTI. En estas reuniones de coordinación estarán el tutor y los especialistas de las áreas 
correspondientes, así como, en su caso, las profesoras de PT y AL y el orientador. 

*Organización  de recursos, sesiones en relación al alumnado de NEAE. 
En el centro están escolarizados en la actualidad 48 alumnos de NEAE, de los cuales 12, son de NEE, 6 
son de NEAE por altas capacidades, 12 son de NEAE por dificultades de aprendizaje (TDH, Dislexia,…) y 
18 alumnos de NEAE por dificultades del lenguaje. 
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Nº 
alumnos 

  

I
3A 

I
4A 

I5
A 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

NEE 1     0 2 5 4 0 0 

NEAE-ALTAS 
CAPACIDADES 

      0 0 0 2 1 2 

NEAE 
(APR, TDAH, 
TARDÍA, 
 COND. PERS.) 

      1 1 3 1 3 3 

NEAE-
DIFICULTADES 
LENGUAJE 

1 1 2 3 1 4 4 2 2 

  

2.  Tareas de todos y cada uno de los profesionales implicados en docencia presencial y 
en docencia telemática. 

Las tareas de los docentes se establecen conforme el horario de Centro establecido y firmado por cada 
uno de ellos. Las funciones de los PTs y ALs, se recogen en el Plan de Atención  a la Diversidad. 

  
  

3. Cronograma de reuniones telemática de coordinación de los y las profesionales 
implicados y de la temática principal, con especial incidencia en el seguimiento 
trimestral y evaluación final del Programa de Atención a la Diversidad y en el 
seguimiento mensual de las medidas adoptadas para cada uno de los alumnos y 
alumnas con N.E.A.E. y alumnado vulnerable derivado de la situación de COVID-19.  

En el calendario  de exclusivas adjunto a la PGA, se recoge explícitamente el cronograma de reuniones 
del Centro, verticalizando el seguimiento de las medidas adoptadas para cada uno de los alumnos 
referenciados a través de: 

 Reuniones de tutores con jefatura de estudios. 

 Reuniones de la UO con tutores para elaboración y seguimiento de las adaptaciones 
curriculares. 

 Trimestralmente en REDT y evaluación. 

 Reuniones de coordinación de la Orientadora con tutores. 

 Reuniones de coordinación de los tutores con la Unidad de Orientación. 

 Reuniones de CCP. 
 

La Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) realiza el seguimiento del Plan de Atención a la 
Diversidad (PAD) a lo largo del curso académico. Para ello, contará con la información del 
Equipo Directivo, de la Unidad de Orientación y de los equipos docentes de cada nivel. A partir 
de esta información, se contempla la posibilidad de realizar propuestas de mejora. 
 

Al finalizar el curso todo el profesorado, a través de unos cuestionarios, valorará el PAD (anexos 
PAD del centro). A partir de esos datos se evaluará en la CCP y se emitirá un informe que pasará 
a formar parte de la Memoria anual del centro. Por otra parte, el servicio de inspección 
educativa supervisa y evalúa el desarrollo y resultados del PAD. 
 

Jefatura de Estudios con el apoyo de la Unidad de Orientación llevará un control y seguimiento 
de las medidas de atención a la diversidad aplicadas.  
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5.1.3- PROGRAMA ACCIÓN TUTORIAL.  
  
La elaboración de este Programa de Acción Tutorial, se han seguido las directrices 

establecidas en los artículos 9.5 y 11 de la Resolución de 30 de julio así como así como las 
disposiciones establecidas en la Circular por la que se dictan instrucciones para el curso escolar 
20-21 para los centros docentes públicos. 

Sin perjuicio de lo establecido en al PAT del centro, se velará por conseguir un saludable 
estado socioemocional y la atención personalizada al alumnado y familias. 

  
1. Con relación al alumnado. 

  
1. Planificación de la evaluación inicial del alumnado (evaluación de aprendizajes 

imprescindibles –no contenidos-, evaluación socio-emocional, detección de 
alumnado desenganchado o sin recursos tecnológicos,…).  

-La administrativa del centro en colaboración con los tutores llevará a cabo en el mes de 
septiembre la actualización de los datos del alumnado. 

-Se realizará un registro por tutorías para identificar al alumnado que, durante la 
suspensión de la actividad lectiva presencial en el curso anterior, presentó dificultades de 
cualquier naturaleza para seguir el proceso educativo. 

-Se realizará un registro de los casos de alumnado en situación de brecha social y/o 
digital.  

-Los tutores/as mantendrán una comunicación fluida y continúa con las familias usando la 
vía telefónica, vía mail y vía Tokapp School. 

-Al inicio de curso, el profesorado realizará las pertinentes evaluaciones del alumnado 
para valorar el punto de partida, tras la actividad lectiva no presencial del tercer trimestre del 
pasado curso académico. 

-Se ha dado prioridad durante los primeros días a la adaptación al nuevo funcionamiento 
del centro así como  a la cohesión grupal y conocimiento de los miembros de los nuevos grupos 
de clase. 

-La identificación de los casos del alumnado que el pasado curso presentó dificultades 
para el seguimiento del proceso educativo, ha sido traslada a través de las reuniones iniciales 
de coordinación docente, está igualmente recogida en las actas de evaluación del curso 
anterior. 

-Para la  identificación del alumnado de brecha digital, se ha partido del listado del curso 
anterior, contrastado desde las tutorías, y se ha hecho un sondeo entre el nuevo alumnado. 

  
  

2. Plan de acogida socio-emocional COVID-19.  
  
INTRODUCCIÓN 

Este plan de acogida socioemocional ha de ser un plan que se adapte a cualquier escenario, ya 
sea presencial, semipresencial o a distancia en función del devenir de las circunstancias 
sanitarias derivadas del Covid 19. 
Las acciones que incluya han de partir de las siguientes premisas: 

 a. Flexibilidad de tareas/acciones/dinámicas. Éstas deberán adaptarse al contexto 
presencial, semipresencial o a distancia. 
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b. Respuesta a la diversidad y características personales del alumnado, con especial 
atención al alumnado NEAE. Así, el diseño de las acciones partirá del Diseño Universal para el 
Aprendizaje. 

c. Serán actividades integradas en las dinámicas ordinarias de trabajo diario de las 
competencias clave. 

JUSTIFICACIÓN 

¿Por qué es necesario un plan de acogida? 

Porque así lo recoge la Resolución del 20 julio de 2020 de la Consejería de Educación (artc 1.1 y 
1.2 d) y la Circular de Inicio de Curso 20-21. 
Porque ha llegado el momento de la incorporación al entorno escolar y con la intención de 
facilitar ese proceso, y desde un enfoque preventivo; es necesario reducir y amortiguar el 
impacto emocional producido por la crisis del COVID-19.  

OBJETIVOS 

-Formar y sensibilizar al claustro sobre la importancia de implementar este plan. 
-Acompañar y acoger al claustro de profesores. 
-Acoger a las familias y al alumnado, conociendo, valorando y respondiendo a cada 

situación vivida. 
-Mantener canales comunicativos abiertos con las familias. Incidiendo a principios de 

curso para informar, intercambiar información, para desarrollar actuaciones conjuntas, en 
definitiva para crear un clima de calma, confianza y sosiego. 

-Implementar programa de desarrollos socio-emocional en cada grupo-clase, con 
actividades explícitas y tiempos para la expresión 

-Atender individualmente por medio de los Servicios Especializados de Orientación a 
aquellos casos que así lo requieran, así como colaborar en desarrollar programas preventivos.   

-Reforzar las medidas ordinarias para la atención a la diversidad, teniendo mayor 
sensibilidad si cabe, hacia el alumnado en situación de vulnerabilidad. 

ACTUACIONES 

Alumnado  
*Primeros días de colegio 

-Valoración previa de la situación socioemocional del alumnado: 
Es necesario recoger información previa sobre posibles miedos o dificultades, como el rechazo 
de hábitos y normas... que pueda haber desarrollado el niño o niña para así abordar su 
intervención desde el primer día de incorporación al centro. 
Este sondeo socioemocional se puede hacer mediante entrevista, contacto telefónico, a través 
de cuestionario escrito... 

-Actividades acogida: 
Presentación espacios físicos y materiales 

Normas y hábitos relacionados con el COVID (medidas higiene, etc) 
Espacio y tiempo de diálogo 

Trabajo específico emocional, cohesión, etc. 
*Medidas higiénico-sanitarias 

*Actividades para el desarrollo socioemocional del alumnado (todo el curso) 
-Actividades que promuevan la expresión emociones, sentimientos, vivencias... (espacios y 

tiempos de diálogo). 
-Actividades que promuevan la reflexión personal y la introspección (relajación...). 
-Actividades que aborden dificultades socioemocionales específicas generadas por el 

COVID. 
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*Detección e intervención con alumnado de riesgo 

A partir de la recogida de datos previa y de la obtención de información sobre la respuesta a la 
intervención educativa en las dos primeras semanas de clase, se identificarán los alumnos y las 
alumnas de riesgo. Con este alumnado se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

-Planificación de actuaciones específicas a nivel grupal. 
-Actuaciones individuales a nivel tutorial o por parte de especialistas de apoyo de la 

unidad de orientación si son alumnos NEAE con apoyo programado. 
-Intervención tutorial con la familia. 
-Intervención de la Unidad de Orientación. 
 

Familias 

Consideramos imprescindible la acogida a las familias. Es importante que la escuela genere un 
espacio para poder comprender cómo las familias se están adaptando al nuevo contexto, 
acompañarlas desde la escucha activa, que puedan generar redes de apoyo y dotarles de 
herramientas para aumentar su bienestar. Se han de facilitar toda las vías de comunicación 
posible con las familias.  
 

Profesorado 

La situación vivida y el nuevo contexto también nos provoca a los docentes emociones y 
sentimientos muy diversos que pueden llevarnos a la carga y desgaste emocional. Por eso es 
importante que también cuidemos nuestra salud emocional. 
 

Para facilitar este proceso podemos partir de las siguientes premisas: 
• Lo que siento es el mensaje que primero llega al alumnado. Es necesario un ejercicio de 

reflexión e introspección sobre las emociones que nos genera, aceptarlas como una 
consecuencia natural de esta situación y aprender a manejarlas. 

• Contar con información nutre la orientación y la seguridad. Informarnos previamente y 
familiarizarnos con protocolos, ubicación, circuitos, y en general los cambios que se 
implementarán en el día a día nos ayudará a reducir el sentimiento de extrañeza inicial. Una vez 
dominados estos aspectos, el siguiente paso es transmitir la información y la seguridad que 
hemos adquirido al alumnado y las familias. 

• Tenemos un plan. Para plasmar esa información en algo concreto, podemos elaborar un 
plan de trabajo diario propio, que nos ayude a anticipar la jornada escolar, resolver de 
antemano situaciones que no hayamos previsto inicialmente, planificar las rutinas de acuerdo a 
la nueva normativa, etc. 

• No estamos solos. Debemos cuidar más que nunca el autocuidado y el cuidado de 
nuestros compañeros y compañeras. Esto puede estructurarse en dinámicas y actividades 
planteadas al profesorado, pero en este curso será más importante que nunca la red y 
actividades de apoyo informales y cotidianas (charlar a la hora del café, compartir experiencias 
y emociones...). Recuerda: “La ciencia nunca llegará con un sistema de comunicación mejor que 
el descanso para el café”. 

• Busca alianzas con las familias. Antes y durante todo el curso mantén siempre el 
contacto que consideres oportuno o que las familias te demanden, por las vías que se hayan 
habilitado para este fin. Transmitirles la información y un mensaje de confianza en positivo, 
donde quede presente que la vuelta al colegio tendrá un efecto beneficioso para los niños y 
niñas y se hará con todas las medidas de seguridad necesarias. Responder a sus dudas y 
empatizar con sus inquietudes les generará calma y confianza. 
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• Podemos mejorar nuestro entorno mejorando nuestras palabras. Cambiando pequeños 
detalles en la forma de expresarnos podemos conseguir grandes cambios en las respuestas que 
obtengamos. Cambiar el uso de órdenes directas por preguntas cuya respuesta lleve a esa 
misma indicación, utilizar frases positivas en lugar de negativas... Y, sobre todo, sustituir el 
“tú/yo” por el “nosotros/as”. 

• La duda es la madre del descubrimiento. Es lógico que tengamos dudas, incertidumbres 
y que nos planteemos todo tipo de preguntas. Algunas podrán resolverse a través de los 
protocolos y la información que recibimos, otras en cambio requerirán proponer o solicitar 
formación específica a través del Centro de Recursos y Profesorado de la zona. 

• Redes de apoyo en la comunidad. Cuando la intervención escape a nuestras funciones y 
posibilidades tenemos que recordar que la comunidad ofrece toda una serie de recursos 
sociales y sanitarios especializados que pueden ser de gran ayuda. 

 

 SEGUIMIENTO 

¿Quién? 

La evaluación del Plan de Acogida Socioemocional será un proceso dinámico, mayoritariamente 
de tipo cualitativo, el cual se realizará en tres niveles: 

a) Por parte de cada uno de los tutores y tutoras. Estos de manera individual, recogerán 
en sus respectivos diarios de clase y registros anecdóticos, las observaciones realizadas en los 
diferentes días escolares y muy especialmente, en el trascurso de las dinámicas de grupo 
planteadas. También se tendrán en cuenta, las aportaciones del resto de los integrantes del 
equipo docente. Estas observaciones harán referencia: 

• Clima del aula. 
• Estado afectivo - emocional de los y las menores. Hechos anecdóticos. 
• Idoneidad de las actividades planteadas en el plan de acogida socioemocional. 

 
¿Cuándo? 

• De manera continua a lo largo del año académico. 
• Al finalizar el curso escolar, con objeto de elaborar la memoria. 
 

¿Cómo? 

• Para la evaluación continua se adoptará un diario de clase. Se llevará un registro de 
hechos anecdóticos de aquellos alumnos o alumnas que muestren malestar emocional. 

Éste se fundamentará en procesos de observación y entrevista. 
• Actas de los acuerdos adoptados en las reuniones con los diferentes profesionales 

docentes. 
• Actas de las reuniones de seguimiento con las familias. 
• Resultados de diferentes cuestionarios y pruebas sociométricas. 
 

ANEXOS  
1)Una adaptación del clásico “El principito” para trabajar los aspectos positivos de la 

vuelta al cole primeros días del curso escolar 
•https://www.yumpu.com/es/document/read/64075830/el-principito-vuelta-pdf 
2)Los monstruos también usas mascarilla. Un recurso para recordar al alumnado los 

primeros días de clase cómo usar correctamente las mascarillas. 
•https://issuu.com/teacherethel/docs/uso_de_la_mascarilla_monstruos 
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3)Propuesta elaborada por el ministerio de sanidad. A través de actividades de lápiz y 
papel trata la vivencia del covid-19 en los más pequeños ayudándoles para que exterioricen sus 
pensamientos, emociones y conocimientos que tienen sobre el covid. 

•https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/docu
mentos/COVID19_Libro_actividades.pdf 

4)En el Blog del equipo de orientación educativa del Nalón se han recopilado cuentos 
dirigidos a trabajar las emociones con el alumnado  

•http://eoenalon.blogspot.com/2020/04/regalos-para-cuidar-nuestras-
emociones.html•http://eoenalon.blogspot.com/2020/04/sugerencias-para-seguir-trabajando-
las.html 

5)En el Blog del equipo de orientación educativa del Nalón se han recopilado actividades 
para entrenar la relajación, realizar yoga en el aula y desarrollar resiliencia recogidos 
•http://eoenalon.blogspot.com/2020/03/hola-habeis-oido-hablar-del-yoga-el-no.html 

•https://eoenalon.blogspot.com/2020/03/resiliencia.html 
6)Plan de acogida elaborado por el equipo de orientación educativa de Grado, donde se 

recogen ideas para la acogida socioemocional del alumnado y de las familias 

•https://view.genial.ly/5f5a488d79626a0d7127ae32/presentation-plan-acogida-2020-21 

  
7)La web Teruel convive ofrece específicamente: 
El libro enseñando con lápiz y corazón que incluye dinámicas para el 2º ciclo de Educación 

Infantil. 
•https://drive.google.com/file/d/1OnuJIejUx6hhuBZbqTApW8fPmTWmxQq_/view 

8)El libro aprendiendo con lápiz y corazón que incluye dinámicas para primaria. 
•https://drive.google.com/file/d/1ofQkqw2sj3q7ctCH1iPgM3IuBQHVKp60/view 

9)Más dinámicas para las aulas de infantil y primaria. 
•https://wp.catedu.es/convivencia/actividades-grupo-clase/ 

10)Acceso a videos: 
 •https://wp.catedu.es/convivencia/videos/ 

11)Cuentos, muchos de ellos narrados íntegramente en youtube: 
•https://wp.catedu.es/convivencia/cuentos-2/ 

12)Guía con posibles actividades para el acompañamiento emocional y el inicio del curso 
2020-21 para infantil, primaria y secundaria. Gobierno de Navarra. 

 •https://proeducarhezigarri.educacion.navarra.es/wp-
content/uploads/2020/09/Guia_Acompan%CC%83amiento_Emocional_cast-1.pdf 

13)Propuesta para trabajar el ámbito socio-emocional y la cohesión grupal: emprendiendo 
un camino desde lo aprendido. En este documento se recogen una selección de dinámicas 
dirigidas a evocar experiencias y vivencias derivadas de la situación de alarma, identificar 
sentimientos y emociones que contribuyan a la reconstrucción socio-afectiva. Elaborada por el 
Gobierno Vasco. 

•https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_convivencia/es_def/adju
ntos/EP_Ambito-socioemocional_behinbetikoa.pdf 

14)Guía acogida emocional en espacios educativos elaborada por Macarena Soto Rueda, 
Laura García Pérez, Marisa Moya Fernández. Proporciona orientaciones para que en los hogares 
y centros escolares se trabaje el afrontamientos y la acogida emocional durante el covid 19 

•https://www.escuelainfantilgranvia.com/wp-content/uploads/2020/06/acogida-vuelta-
segura-1-3.pdf"f 

EN LA CARPETA DRIVE DEL COLEGIO SE IRÁN ACTUALIZANDO LOS MATERIALES Y LOS 
RECURSOS PARA TRABAJAR EL PLAN DE ACOGIDA 20-21 
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3. Plan de transición entre etapas educativas 

  
Transición primaria-secundaria 

  
Se establecerán las coordinaciones necesarias que aseguren la transmisión de la 

información oportuna sobre el alumnado que se escolarizará en la Etapa de Enseñanza 

Secundaria.  
  

En Junio del 2020, se ha informado fehacientemente desde el Centro al profesorado de los IES 
adcritos de los contenidos no impartidos durante el curso 2019/2020 debido a la interrupción 
de la actividad lectiva no presencial,  durante la cual no se posibilitaba el avance de materia. 

  
El calendario de actuaciones previsto para el curso 20-21 es: 

 A mitad de curso la orientadora del centro mantendrá coordinaciones con el 

orientador/a del IES adscritos al mismos. 

 En mayo se informará al alumnado de sexto sobre las características de la ESO por 

parte de la orientadora del centro. 

 En junio se realizará una visita al IES junto con el alumnado y tutores o tutoras. 

 Se acordará con el IES una visita también para las familias. 

 Así mismo en junio se establecerá una reunión con jefatura de estudios y 

orientador/a y tutores/as del centro educativo para un trasvase de información. 

Tanto en el centro escolar como en el IES, se procurará garantizar la información 

suficiente y adecuada a las familias y alumnos/as sobre las características generales de la 

educación secundaria obligatoria y del nuevo centro. 
Transición Infantil-primaria 

Durante el presente curso escolar se han desarrollado las reuniones prescriptivas con la 
Escuela de Educación Infantil Peña Careses, en la cual se ha realizado un traspaso de 
información tanto curricular, como del alumnado matriculado el presente curso 2020/2021 en 
nuestro centro educativo. 

  
El calendario de actuaciones previsto para el curso 20-21 es: 

 A mitad de curso la orientadora del centro mantendrá coordinaciones con el 

orientador/a de la Escuela Infantil Peña Careses adscritos al mismos. 

 Se acordará con el IES una visita también para las familias. 

 Así mismo en junio se establecerá una reunión con jefatura de estudios y 

orientador/a y tutores/as del centro educativo para un trasvase de información. 

 En Junio se realizará una visita y charla informativa al alumnado que acudirá a 

nuestro centro el próximo curso. 

Si no es posible realizar estas actuaciones de manera presencial se realizarán de manera 

telemática y se ofrecerá diferentes materiales digitalizados para que tengan toda la 

información necesaria. 
  

4. Plan y actuaciones de coeducación y acción tutorial para todos los niveles. 
Tenemos que señalar, antes de continuar con el desarrollo del presente programa la gran 
interrelación que existe entre el Programa de Acción Tutorial (PAT) y el Programa  Orientación 
para el Desarrollo de la Carrera (PODC) y el Plan de Acogida, de manera que comparten 
objetivos y contenidos y por tanto actuaciones. Aunque si bien es necesario establecer algunos 
elementos que resultan específicos de cada programa, en la aplicación práctica con el 
alumnado en muchas ocasiones se realizará de forma conjunta. 
Este es el motivo de que determinadas líneas de actuación se vean reflejadas en los tres 
programas. 
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Por otro lado en cuanto a su momento de aplicación con el alumnado tenemos que señalar que 
durante la etapa de Educación Infantil el Programa de Acción tutorial (PAT) el Programa 
Acogida y el Programa  Orientación para el Desarrollo de la Carrera (PODC) se desarrollará con 
una estrategia globalizadora desde todas las áreas. Puesto que la estrategia globalizadora es la 
más apropiada para esta Etapa 

 
Durante el presente curso escolar se realizarán las adaptaciones necesarias tanto en la 
propuesta actividades, espacios y temporalización para adecuarse a la situación socio-sanitaria 
que vivimos. 

  
Líneas prioritarias de actuación  

Educación Infantil - Integración del alumnado en las aulas. 
- Fomento y desarrollo de la autoestima. 
- Adquirir hábitos sociales, de participación y 
compañerismo. 
- Manifestar sentimientos, emociones, ideas 
y necesidades y autocontrolar las mismas 

- Fomentar la igualdad y la coeducación entre 
niños y niñas. 
-Adquirir hábitos de vida saludable. 
-Estimular el lenguaje oral. 
-Fomento y desarrollo de valores 
democráticos y cívicos. 
-Desarrollar hábitos y valores de trabajo. 

1º, 2º y 3º Primaria -Facilitar la acogida y la integración del 
alumnado en su grupo clase y en el centro 
educativo. 
-Establecer las normas de organización y 
funcionamiento del grupo clase. 
-Establecer hábitos de vida saludables. 
-Fomentar la coeducación y la educación 
para la igualdad. 
-Fomento de la igualdad, desarrollo de 
actitudes democráticas y cívicas. 
-Educar con respeto a un consumo 
responsable, y  fomentar el respeto por el 
medioambiente. 
-Mejora del clima de convivencia escolar 
(Programa AQUÍ NO) 
  

4º, 5º y 6º Primaria -Facilitar la acogida y la integración del 
alumnado en su grupo clase y en el centro 
educativo. 
-Establecer las normas de organización y 
funcionamiento del grupo clase. 
-Establecer hábitos de vida saludables. 
-Fomentar la coeducación y la educación 
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para la igualdad. 
-Favorecer la relación social y el respeto 
entre iguales 

-Educar con respeto a un consumo 
responsable, y  fomentar el respeto por el 
medioambiente. 
-Mejora del clima de convivencia escolar 
(Programa AQUÍ NO) 

Eje trasversal de Centro: Coeducación.  

  
El conjunto de actuaciones encaminadas a la mejora del clima de convivencia en las aulas y en 
el Centro son : 

*Acoger e integrar al alumnado: Cuando se inicia una etapa o un ciclo, se cambia de 
tutor/a o se incorpora algún alumno nuevo, cambian muchas cosas en las relaciones 
establecidas o aún por establecer. Por ello es muy importante esta primera toma de contacto. 
Nos va a proporcionar mucha información respecto al grupo que tenemos y vamos a poder 
facilitar las relaciones entre nuestro alumnado. 

 Actividades de acogida y presentación: juegos de conocimiento, de distensión y de 
confianza. 

 Actividades de integración en el grupo: juegos de comunicación y de afirmación para 
valorar las características individuales. 

*Enseñar a convivir: Organización y funcionamiento del grupo clase: 

 Actividades de recogida de información sobre el alumnado: revisar los expedientes, 
intercambiar con otros profesores… 

 Actividades de organización y funcionamiento de la clase: trabajar las normas de aula y 
de centro, elegir responsables o delegados… 

 Actividades de potenciación del grupo-aula: habilidades para relacionarse con los 
iguales, aceptación de las diferencias individuales, favorecer la inclusión, trabajo en 
grupos cooperativos, técnicas de cohesión grupal… 

 Actividades para desarrollar estrategias de resolución de conflictos. 

 El programa de seguimiento del absentismo escolar y el procedimiento de control: Nos 
remitimos al “Programa y actividades para la prevención, seguimiento y control del 
absentismo escolar”, incluido en el Plan de Atención a la Diversidad del Proyecto 
Educativo de Centro 

*Desarrollo habilidades sociales: 

 Actividades encaminadas a desarrollar el autoconcepto y la autoestima. 

 Actividades encaminadas a desarrollar habilidades sociales: comunicación, empatía, 
control emocional. 

*Prevención de acoso escolar (Desarrollado en el Programa AQUÍ NO- ANEXOS): 

 Refuerzo en los turnos de vigilancia de entradas y salidas al centro, recreo y transiciones 
dentro del edificio y del recinto, en función de las necesidades del alumnado. 

 Registros de incidencias de aula y patio. 

 Información al alumnado y las familias sobre normas de convivencia y Reglamento de 
Régimen Interno. 

 Pactos de convivencia en las aulas. 

 Sociogramas. 
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 Programas y actividades de sensibilización y concienciación sobre el acoso escolar para 
familias y alumnado. 

 Incremento de la periodicidad de reuniones de seguimiento con familias y AMPA. 

 Grupo de observación de la convivencia escolar formado por profesorado del centro 
especialmente implicado en la prevención de la violencia escolar y la resolución de 
conflictos que puedan surgir puntualmente. 

 Tutoría entre iguales. 

 Aplicación de las medidas recogidas en el Reglamento de Régimen Interno. 
 

 

2. Con relación al profesorado.  
  

Planificación de reuniones de los órganos de coordinación docente para:  
  

 Adecuación de las programaciones 
didácticas o docentes y/o elaboración de 
proyectos, en su caso.  

Semanalmente en las reuniones de Nivel y 
Equipo Docente de Nivel. 

Planificación educativa para el escenario de 
nuevo confinamiento y seguimiento de esta 
programación específica para la enseñanza 
telemática. 

Acuerdos adoptados en las reuniones de 
Nivel. 

Elaboración, coordinación y seguimiento de 
programas de recuperación y/o apoyo del 
alumnado con dificultades de aprendizajes 
y/o “desenganchado” en el último trimestre 
del curso 2019-20 (mínimo, una mensual). 

PERR para alumnado que no promociona o 
promociona asignaturas pendientes. 
Alumnado “desenganchado”, se identifica en 
las sesiones Evaluación (Junio) y de REDT 
(Oct.-Nov.) para proceder  a la elaboración 
de su Plan de Refuerzo y Recuperación. 

Evaluación de aprendizaje del alumnado. Según calendario de exclusiva propuesto por 
la dirección en sesión de  CCP. 

Seguimiento y evaluación de los programas 
de apoyo a la acción educativa  y de los 
programas de innovación. 

Mensualmente a través de la CCP: 
-PROA + 

-STEAM 

-Innovación Educativa 

  
  

3. Con relación a las familias. 
 

El cronograma de reuniones colectivas telemáticas para información a familias se adjunta en el 
apartado 4.6 de Equipo Docente de Nivel. 
El claustro, decidió por unanimidad en sesión ordinaria celebrada en septiembre, celebrar la 
primera reunión general de manera presencial, por tutorías en el salón de actos, con uso de 
mascarillas, manteniendo las distancias de seguridad interpersonales, ventilando el espacio y 
realizando labores de desinfección entre una reunión y otra.  
Se asignan días completos, de manera que las reuniones se realizan en un mismo día con 
tramos horarios diferenciados en función del grupo del nivel A, B,C o D. 
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5.1.4- PROGRAMA  DE ORIENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA 
             
            En este programa se concretan las actuaciones destinadas a facilitar la madurez del 
alumnado y dotarlo de conocimientos, destrezas y actitudes que le permitan el desarrollo de las 
competencias necesarias para hacer frente a los problemas que se le presenten. Se trata que 
los alumnos/as sean competentes, en lo referente a la orientación educativa y profesional. 
En Educación Infantil se utilizarán las actividades complementarias como actividad e 
instrumento clave en el PODC. 
  

1. Actuaciones dirigidas al conocimiento de sí mismo y al desarrollo del autoconcepto: 
Conciencia emocional: 
Tomar conciencia del propio estado emocional y expresarlo a través del lenguaje verbal y no 
verbal, así como reconocer los sentimientos y emociones de los demás. 
Realización de actividades enfocadas a: 

 Vocabulario emocional. 

 Identificación de las propias emociones y sentimientos. 

 El lenguaje verbal y no verbal como medio de expresión emocional. 

 Reconocimiento de sentimientos y emociones de los demás. 

 Toma de conciencia del propio estado emocional 
  
Regulación emocional: 
Capacidad de regular los impulsos y las emociones desagradables, de tolerar la frustración y de 
saber esperar las gratificaciones. 
Realización de actividades enfocadas a: 

 Estrategias de autorregulación emocional: expresar los sentimientos, diálogo, la 
distracción, relajación, reestructuración cognitiva, asertividad 

 Regulación de sentimientos e impulsos 

 Tolerancia a la frustración 
Autoestima: 
La autoestima es la forma de evaluarnos a nosotros mismos. La imagen que uno tiene de sí 
mismo (auto-concepto) es un paso necesario para el desarrollo de la autoestima. 
Realización de actividades enfocadas a: 

 Noción de identidad: conocimiento de uno mismo. 

 Manifestación de sentimientos positivos hacia sí mismo y confianza en las 
propias posibilidades.  

 Valoración positiva de las propias capacidades y limitaciones 
Habilidades socio-emocionales: 
Reconocer las emociones de los demás, saber ayudar a otras personas a sentirse bien, 
desarrollar la empatía, saber estar con otras personas, responder a los demás, mantener unas 
buenas relaciones interpersonales. 
Realización de actividades enfocadas a: 

 Habilidades de relación interpersonal: expresividad, comunicación, cooperación y 
colaboración social.  

 La empatía. 

 Relaciones positivas con los demás. 

 Estrategias para la resolución de conflictos. 

 Establecimiento de relaciones de grupo 
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Habilidades de vida: 
Experimentar bienestar en las cosas que hacemos en la escuela, en el tiempo libre, con los 
amigos, en la familia y en las actividades sociales. 
Realización de actividades enfocadas a: 

 Habilidades de organización (del tiempo, del ocio, tareas cotidianas). 

 Desarrollo personal y social. 

 Habilidades en la vida familiar, escolar y social. 

 Actitud positiva ante la vida. 

 Percepción positiva y disfrute bienestar 
2.Actuaciones dirigidas al desarrollo de la capacidad de exploración para el conocimiento del 
entorno 

Descubrimiento de las actividades laborales y las personas 

Realización de actividades enfocadas a: 

 Relación oficios y personas  

 Descubrir los trabajos  

 Los objetos y las personas 

 Salidas para el conocimiento del entorno (Ver actividades complementarias en la PGA) 
3.- Actuaciones dirigidas para el desarrollo del proceso de toma de decisiones 

Conciencia de tomar decisión 

Realización de actividades enfocadas a: 

 Comprensión de la importancia de aprender a tomar decisiones y de sus consecuencias. 

 Actividades de concienciación y de práctica de toma de decisiones 
4.- Actuaciones dirigidas a la preparación para el trabajo mediante el desarrollo de hábitos y 
valores de trabajo 

La organización del horario y lugar de estudio 

Realización de actividades enfocadas a: 

 Técnicas de estudio 

 Estrategias de trabajo y estudio 
Valores de trabajo y motivación para aprender 

Realización de actividades enfocadas a: 

 Actividades orientadas a desarrollar atribuciones causales correctas. 
5.- Actuaciones dirigidas a la vinculación entre lo académico y profesional para generar mayor 
motivación y rendimiento 

Funcionalidad de los aprendizajes 

Realización de actividades enfocadas a: 

 Aprendizaje significativo 

 Fomentar valor del aprendizaje 
6.- Actuaciones dirigidas específicamente al fomento de las vocaciones STEAM para las 
alumnas 

Roles femeninos en el ámbito de la ciencia 

Realización de actividades enfocadas a: 

 Celebración del Día internacional de la mujer y la niña en la escuela (11 febrero) 

 Actividades de visibilización del trabajo de las científicas 

 Desarrollar roles femeninos en el ámbito ciencia y tecnología 
Potenciar igual de género en el ámbito científico 

Realización de actividades enfocadas a: 

 Acercar referentes femeninos del mundo de la ciencia 
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5.2- PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA 

 
El marco de actuación se explicita en el actual Plan de Convivencia del centro: 

- Creando un clima escolar adecuado que contribuya a construir un Centro seguro, 
educativo, que proporciona a todos los miembros un sentido de pertenencia, les acoja y les 
apoye. 
- Elaborando un sistema de normas  consensuadas democráticamente que sean un reflejo 
de un pacto de convivencia. Uno de los objetivos propuestos para este curso escolar es la 
revisión del  RRI. 
- Creando una estructura de diálogo y resolución de conflictos inserta en la organización 
del Centro. 
- Planificando y poniendo en práctica estrategias para la resolución de conflictos 
empleando técnicas apropiadas para la negociación y la resolución práctica de las 
divergencias atendiendo a los valores fundamentales de ciudadanía, respeto, justicia y 
solidaridad. 

 Adoptando medidas correctoras y disciplinarias cuando hubiera lugar 

 Educando en la convivencia: 
- Educando en el respeto y la tolerancia 
- Educando en la participación 
- Educando en la solidaridad y en el compromiso con el bien común 
- Educando en la igualdad entre hombres y mujeres 
- Educando en conductas contrarias al racismo y la xenofobia 

 Organizando un marco protector constituido por: 
- Un currículo más inclusivo y democrático 
- Una buena colaboración con las familias 
- Una toma de contacto con el entorno social del Colegio. 
- Una mejora del clima escolar y de las interacciones dentro del aula 
- La adopción de medidas organizativas encaminadas a la mejora de la convivencia. 

Dentro de este marco de actuación tiene una gran importancia las actuaciones que dentro 
del Plan de acción tutorial y del desarrollo de la carrera  se llevan a cabo en relación a los 
alumnos como marco de inclusión, participación y prevención de conflictos y  en relación a 
las familias con el objeto de favorecer la participación en el marco educativo tal y como se 
explicitan en el punto anterior. 
Vemos necesario hacer actuaciones en donde la mediación del alumnado y la prevención de 
conflictos ocupe un papel primordial dentro del mismo y sea el eje fundamental. 

 

Líneas de actuación: Acogida, presentación e integración de alumnos/as 

Tarea Responsable Temporalización 
Coordinación y 

seguimiento 
Recursos 

Criterios de 
logro 

Presentación al tutor 
y compañeros 

Tutores Septiembre  Juegos de toma de 
contacto 

Grado de integración de 
los alumnos 

Recoger información  
y propuestas para 
conocimiento del grupo y 
para la planificación inicial 
de las tareas docentes 

Tutores 
Profesores del 
curso anterior 
Orientadora 

Inicio de curso Informes tutores 
 
Evaluación inicial 
 
Entrevistas iniciales 
 

Fichas de recogida 
de datos 

Archivar la información 
por los tutores 
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Promover actividades 
que fomenten la 
integración, la convivencia 
y la participación 

Dirección  
Profesorado 
 
Tutor 

Todo el curso Evaluaciones de las 
distintas actividades 

Utilización de las 
distintas 
dependencias del 
Centro. 

Exposición de trabajos 

 

Líneas de actuación: Organización y funcionamiento de grupo-clase 

Tarea Responsable Temporalización 
Coordinación y 

seguimiento 
Recursos 

Criterios de 
logro 

Dar a conocer las normas 
generales del centro: 
entradas, salidas, recreos. 

Dirección 
Tutores  
CCP 

Septiembre  
todo el curso 

En las reuniones de la CCP, 
reuniones de equipos 
docentes. 
En las reuniones generales 
de padres 

Murales, 
Exposiciones 

Exposiciones murales 
en los pasillos y 
paneles del Centro. 

Entrenamiento en 
habilidades sociales, 
mediante escenificaciones 
y aplicación a la actividad 
diaria: saludos, pedir 
favores, disculparse, 
solucionar conflictos, 
cooperar y compartir, 
conversar, que favorezcan 
la participación de todos y 
el desarrollo de la 
autoestima 

Tutores 
Orientadora 

Septiembre  
todo el curso 

Exposición y gran grupo. 
En las reuniones de la CCP, 
reuniones de quipos docentes 
y tutoría con Orientador. 

Plan de 
Convivencia 
RRI 

Exposición de los 
trabajos. 
Valoración de las 
actividades 
desarrolladas. 

Potenciar la participación 
de los alumnos en la 
dinámica de trabajo y en 
la organización del aula. 

Tutores 
Cada profesor 
en su aula. 

A lo largo del curso Técnicas de grupo 
(Asambleas).Cargos y 
responsabilidades. 

Elaboración de 
material 
informático. 

Exposición de los 
trabajos. 

Fomentar actitudes 
positivas hacia la paz, la 
cooperación, la igualdad, 
la tolerancia, la 
solidaridad entre los 
miembros de la 
Comunidad. 

Profesorado del 
Centro. 
Jefatura de 
estudios. 

A lo largo de curso En las reuniones de la CCP, 
reuniones de equipos 
docentes, jefatura de 
estudios y orientador con 
los ciclos. 

Actividades 
complementaria
s. 
Talleres 
Charlas al 
alumnado 

Valoración de las 
actividades 
desarrolladas. 

Hacer partícipe al 
alumnado en la 
organización y 
funcionamiento del 
centro. 

Equipo 
directivo. 
Tutores. 
Orientadora. 
Junta de 
delegados 

A lo largo de cada 
trimestre. 

En las reuniones de órganos 
colegiados. 

Propuestas del 
alumnado. 

Valoración de la 
participación. 
Seguimiento de las 
propuestas. 

 

Líneas de actuación: Participación de las familias 
Tarea Responsable Temporalización Coordinación y 

seguimiento 
Recursos Criterios de 

logro 

Intercambiar 
informaciones 
maestros/familias sobre el 
progreso de los alumnos 

Tutores 
Profesores 
especialistas 

Durante todo el año 
Trimestralmente. 

Fichas de registro de 
las entrevistas 

Revisión periódica 
de los trabajos de 
los alumnos 

Fichas de registro. Nivel 
de asistencia a reuniones. 

Favorecer la participación 
de los padres como 
colectivo en el 
conocimiento y 
colaboración en la 
aplicación del proyecto 
educativo. 

E. Directivo 
Tutores 
Especialistas 

Septiembre 
Todo el curso 

Información escrita. 
Circulares 

Circular principio 
de curso. 
Reuniones 
trimestrales con 
AMPA. 
Consejo Escolar. 

 

Informar a las familias del 
proceso de evaluación 

Tutores y 
especialistas 

Inicio de cada curso. 
Inicio de cada trimestre 

Información escrita. Facilitar la 
información de 
los criterios de 
evaluación, 
calificación y 
criterios mínimos. 

Información en reuniones 
de inicio de curso. 
Expuestos en el aula. 
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Líneas de actuación: Evaluación y seguimiento de los alumnos 

Tarea Responsable Temporalización 
Coordinación y 

seguimiento 
Recursos Criterios de logro 

Evaluación inicial a los 
alumnos 

Tutores 
Profesorado de 
cada área. 

Mes de septiembre. 
Siempre que se 
necesite. 

Estudio y análisis de la 
documentación 
psicopedagógica de 
los alumnos. 

Análisis de 
documentos. 
Aplicación de 
pruebas. 
Coordinación 
entre tutores 

Archivo de los 
documentos. 

Detectar, conocer y 
valorar las dificultades y 
trastornos del aprendizaje 

Tutores 
Especialistas 
Orientadora 
PT 
AL 

Todo el curso 
Junio 

Seguimiento de los 
programas de 
refuerzo o de 
adaptaciones 
curriculares. 
Realización de 
informes. 

Observación. 
Pruebas 
psicopedagógic
as. Informes y 
dictámenes. 

Todo el curso. 
Junio 

 
 
 
 

5.3- PLAN DE LECTURA E INVESTIGACIÓN DEL CENTRO 
 

Debido al cumplimiento de las normas sanitarias durante este curso, el alumnado no podrá 
hacer uso del espacio físico de la biblioteca, por este motivo se ha procedido a un nuevo 
planteamiento para que los alumnos puedan realizar un uso diferente de los recursos 
disponibles. 

 
Para cada uno de los grupos de Educación primaria se han seleccionado un conjunto de libros 
de uso exclusivo en su aula de referencia, además los tutores/as podrán realizar el préstamo de 
libros a sus alumnos a través del programa Abies Web con el carnet del alumno sin la presencia 
del mismo. 

 
Las programaciones de aula incluyen  actividades en relación con el plan de lectura del centro y 
en conexión con las actividades complementarias que a lo largo del curso llevaremos a cabo 
tratando  de abordarlas de una forma interdisciplinar en donde en cada área puedan llevarse a 
cabo diversas actuaciones para la adquisición de las competencias lingüísticas de nuestros 
alumnos. 

 
Contamos además con el proyecto de biblioteca, en conexión con el Plan de lectura, el cual este 
año académico girará en torno a un eje central en relación a la Coeducación. Este objetivo se 
haya entre los prioritarios de este curso, es por eso que aprovecharemos el proyecto de 
Igualdad de género iniciado el curso pasado y no finalizado debido a la suspensión de las clases 
presenciales. 

 

EDUCACION INFANTIL 

OBJETIVOS  ACTUACIONES  RESPONSABLES  TEMPORALIZACIÓN  

Fomentar la 
creatividad y 
realizar 
distintas 

Actividades de préstamo de libros.  
Actividades de cuentacuentos y 
dramatización.  
Memorización de textos de tradición 

Tutores y maestras 
de apoyo de 

Educación Infantil  

Todo el curso  
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actividades 
de 
animación 
lectora  

oral: poemas, canciones sencillas, 
trabalenguas, retahílas… 
Inventar o continuar finales de cuentos 
conocidos.  
Trabajo de vocabulario propio de la 
unidad. 

Iniciar el 
aprendizaje 
lecto-escritor 
despertando 
el interés por 
los libros.  

Realización de trabajos en relación con 
las actividades complementarias del 
centro.  
 
Actividades por parte de los niños/as de 
relacionar lo oral con lo escrito a través 
de dibujos, folletos, cuentos…etc.  

Tutores y maestras 
de Educación 

Infantil  

Todo el curso  

 
 

PLAN DE LECTURA , ESCRITURA E INVESTIGACIÓN DEL CENTRO_ 1º PRIMARIA 

OBJETIVOS GENERALES EN EDUCACIÓN PRIMARIA  PARA 1º 

 
Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura 
Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo 
Mejorar la expresión oral 
Comprender distintos tipos de textos adaptados a su edad 
Leer de forma autónoma y con asiduidad 
Desarrollar actitudes emocionales y positivas hacia el uso de la lectura en el tiempo de ocio. 
Utilizar las herramientas y recursos de la Biblioteca Escolar 
Participar de forma activa en la dinámica del centro. 

 
 
Se trabaja desde diferentes enfoques: desde la lectura, desde la escritura, desde la expresión oral o 
desde otras formas de expresión y comunicación 
De igual forma se dedica media hora diaria, normalmente incluida en el área de lengua, a la lectura 
de diferentes tipos de textos. 
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PLEI NIVEL 1º PRIMARIA 

OBJETIVOS ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

Estimular la 
ampliación de 
vocabulario. 

1. Explicación de las palabras desconocidas de los 
temas tratados y de las   lecturas. 

2. Hacer frases con las palabras aprendidas. 
3. Participación en los diálogos surgidos en torno a 

los temas y lecturas para enriquecerse con las 
aportaciones de los compañeros. 

Profesorado del nivel Durante todo el curso. 

El plan se evaluará 
anualmente en el 
nivel analizando la 
puesta en práctica 

del plan, la 
consecución de los 

objetivos y 
proponiendo 

mejoras, así como 
propuestas para el 

curso siguiente para 
la adquisición de 

nuevos libros. 
 

Incrementar la 
atención. 

1. Lectura colectiva leyendo cada alumno un párrafo 
un texto. 

2. Gesticulación ante palabras indicadas en un texto. 
3. Lectura de la primera y última palabra de una 

oración. 
4. Búsqueda en textos cortos de determinadas 

palabras o frases. 
Elegir un cuento o un libro, que sea desconocido por 
los alumnos/as. Leerles un fragmento del mismo, 
interrumpiéndolo en un momento interesante, que 
provoque la intriga y curiosidad en el grupo. 
Dividiremos el cuento en dos ó tres fragmentos para 
dos o tres días distintos 

Profesorado del nivel Durante todo el curso. 

Desarrollar la 
compresión 
lectora. 

1. Realización de dibujos  sobre lo leído. 
2. Secuenciación de viñetas y narración de la historia. 
3. Comentario del título de un cuento para adivinar 

su contenido. 
4. Actividades de verdadero o Falso sobre un cuento. 
5. Reconocer valores y/o actitudes negativas en los 

personajes. 
6. Después de leer un libro, ante  un párrafo 

significativo del libro responder qué ocurre antes o 
después de la situación 

Profesorado del nivel Durante todo el curso. 
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PLEI NIVEL 2º PRIMARIA 

OBJETIVOS ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

 
Estimular la 

ampliación de 
vocabulario 

 
 
 
 
 

1. Explicación de las palabras desconocidas de los temas tratados y de las 
lecturas. 

2. Hacer frases con las palabras aprendidas. 
3. Alargar las frases de un texto. 
4. Participación en los diálogos surgidos en torno a los temas y lecturas para 

enriquecerse con las aportaciones de los compañeros. 

Durante todo el curso Profesorado del nivel 

Incrementar la 
atención 

1. Lectura colectiva leyendo cada alumno un párrafo un texto. 
2. Gesticulación ante palabras indicadas en un texto. 

Durante todo el curso Profesorado del nivel 

Fomentar el 
gusto por la 
lectura. 

1. Lectura de cuentos por parte del profesorado. 
2. Llevar  lecturas a casa con asiduidad. 
3. Animación a   la lectura mediante programas 

informáticos y juegos didácticos. 
4. Manejo de cuentos y libros infantiles: fijarse en las 

ilustraciones y contar la historia, ver los personajes 
etc. 

5. Sugerencias de libros. Coincidiendo con fechas 
determinadas (Navidad, Verano, Día del Libro, 
etc.), podemos elaborar un pequeño tríptico en el 
que bajo el lema “El mejor regalo, un libro”, 
ofrezcamos a las familias y a los propios niños y 
niñas una serie de sugerencias de lecturas 
adecuadas a su edad. 

 
 

Profesorado del nivel 1h. a la semana a lo 
largo del curso 
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PLEI NIVEL 2º PRIMARIA 

OBJETIVOS ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

3. Lectura de la primera y última palabra de una oración. 
4. Búsqueda en la lectura de algunas palabras repetidas. 
5. Ejercicios de palabras encadenadas. 
6. Detección de diferencias o disparates. 
7. Búsqueda en textos cortos de determinadas palabras o frases. 
8. Completar palabras en un texto. 
9. Omitir alguna palabra al leer un texto. 
10. Descubrir qué personaje dijo determinadas frases. 
11. Elegir un cuento o libro que sea desconocido por los alumnos. Leerles un 

fragmento del mismo, interrumpiéndolo en un momento interesante, que 
provoque la intriga y curiosidad en el grupo. Dividiremos el cuento en dos o 
tres fragmentos para dos o tres días distintos. 

12. Proyectar películas basadas en cuentos leídos, luego discutir las similitudes con 
el libro. 

Desarrollar 
compresión 

lectora 

1. Lectura de todo tipo de textos, descriptivos, narrativos, argumentativos, 
expositivos, instructivos, literarios. 

2. Identificar el escenario espacio-temporal en un cuento. 
3. Distinguir si el argumento es fantástico o realista. 
4. Reconocer la voz del narrador y de los personajes en los diálogos. 
5. Realización de dibujos sobre lo leído. 
6. Secuenciación de viñetas y narración de la historia. 
7. Comentario del título de un cuento para adivinar su contenido. 
8. Comentario de las lecturas realizadas. 
9. Buscar un final a un cuento. 
10. Actividades de verdadero o falso sobre un cuento. 
11. Formulación de hipótesis sobre el contenido de un texto a partir del título y de 

las ilustraciones. 
12. Identificación en textos narrativos de los elementos básicos (personajes, 

lugares, situaciones finales…) 
13. Reconocer valores y/o actitudes negativas en los personajes. 
14. A través de pequeños fragmentos significativos, los alumnos deben descubrir si 

 
 
 

Durante todo el curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Profesorado del nivel 
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PLEI NIVEL 2º PRIMARIA 

OBJETIVOS ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

lo que dice el texto pertenece al mundo de la realidad o de la fantasia, 
razonándolo. Se hace a modo de debate o de juego. 

15. Después de leer un libro, ante un párrafo significativo del libro responder qué 
ocurre antes o después de la situación. 

16. Que los alumnos preparen preguntas a sus compañeros sobre un libro leído: la 
historia, los personajes, las ilustraciones, etc. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fomentar el 
gusto por la 

lectura 

1. Lectura de cuentos por parte del profesorado. 
2. Leer un cuento en casa periódicamente. 
3. Lectura en voz alta de alguna obra de teatro. 
4. Representación de un breve diálogo. 
5. Animación a la lectura mediante programas informáticos y juegos didácticos. 
6. Manejo de cuentos y libros infantiles: fijarse en las ilustraciones y contar la 

historia, ver los personajes 
7. Utilización de la biblioteca de aula. 
8. Sugerencias de libros, coincidiendo con fechas determinadas (Navidad, verano, 

Día del Libro, etc.) podemos elaborar un pequeño tríptico en el que bajo el 
lema “El mejor regalo, un libro”, ofrezcamos a las familias y a los propios niños 
una serie de sugerencias de lecturas adecuadas a su edad. 

9. Creación de historias. Buscar personajes, objetos y lugares en los cuentos, 
escanearlos y pegarlos en las cartulinas. Colocar tres ollas grandes en un 
espacio muy visible de la biblioteca e introducir los personajes, los objetos y los 
lugares. Extraer un personaje, un objeto y un lugar y crear entre todos una 
historia que contenga esos tres ingredientes. 
Leer en casa periódicamente un libro. 
 

 
 
 
 

 
1 h/semana a lo largo 

del curso 
 
 
 

 

 
 

Profesorado del nivel 
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PLEI NIVEL 3º PRIMARIA 

OBJETIVOS 
- Promover la animación a la lectura. 

- Fomentar el gusto por la lectura a través de la biblioteca de aula. 
- Leer de forma eficaz diferentes formatos con intenciones múltiples. 
- Promover en el alumnado la búsqueda de información a través de trabajos de investigación. 
 - Animar a leer desde la escritura. 

ACTUACIONES 
-Elaboración de tarjetas de lectura. 

- Utilizar texto periodístico, cómic, páginas web, poesía,… 
- Exposición de las investigaciones. 
- A través de actividades de creación personal, como escribir un cuento, una poesía... 

RESPONSABLES : Tutores/as de 3 curso 

TEMPORALIZACIÓN: A lo largo del curso 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
- Número de libros leídos así como tarjetas elaboradas por el alumnado. 
- Mejora de la competencia lectora del alumnado 

PLEI NIVEL 4º PRIMARIA 

OBJETIVOS: 

 Promover la animación a la lectura como fuente de placer y enriquecimiento cultural. 

 Leer de forma eficaz en diferentes formatos con intenciones múltiples 

 Promover la búsqueda de información por parte del alumnado. 

ACTUACIONES: 

 Realización del carné personalizado de lector. 

 Lectura continuada de libros  respetando capacidades, intereses, preferencias, gustos... : biblioteca de aula y de centro. 

 Asistir a la biblioteca y realizar préstamos periódicamente, además de las lecturas de las colecciones recomendadas para este Ciclo. 

 Visita de autores/animadores del libro de referencia. 

 Elaboraciones de material en relación (marcapáginas). 

RESPONSABLES 
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PLEI NIVEL 5º PRIMARIA 

OBJETIVOS  ACTUACIONES  RESPONSABLES  TEMPORALIZACIÓN  SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

Promover la animación a 
la lectura.  
Fomentar el interés y 
gusto por la lectura 

Creación de biblioteca de aula con 
materiales aportados por alumnado 
y temáticas atractivas y de interés 
para el alumnado.  

 

Tutoras de 5º  Todo el curso Número de libros que traen 
los alumnos 
Lectura e interés por parte 
de los alumnos hacia los 
libros que hay en el rincón 
Se valorará a final de cada 
trimestre  

Animar a leer desde la 
lectura colectiva 
Favorecer el intercambio 
de libros entre los 
alumnos 

A través de la lectura conjunta de 
un mismo libro con actividades 
antes de leer el libro, de 
profundización de la lectura 
después de haberlo leído,… (Un 
libro por tutoría que luego se 
intercambiará) 

Tutoras de 5º Todo el curso , 
cambiando el libro 
trabajado por trimestre 

A través de las actividades 
de animación que se 
realizan sobre el libro por 
equipos cooperativos 
Se valorará a final de cada 
trimestre 

Promover la búsqueda de 
información por parte del 
alumnado a través de 
proyectos.  

Elaboración de proyectos/ trabajos 
a partir de un guión preestablecido.  

Tutoras de 5º   3º Trimestre.  Presentación de los trabajos 
A lo largo del tercer 
trimestre 

Animar a leer desde la 
escritura 

A través de actividades de creación 
personal, como escribir un cuento, 
una poesía,… 

Tutoras de 5º Todo el curso. Una 
actividad por tema 

Presentación de los trabajos 
individuales de composición 
escrita 
A lo largo de todo el curso 

 Tutores de 4º P 

TEMPORALIZACIÓN 

 Todo el curso. 
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Despertar interés y 
entusiasmo por el uso de 
la biblioteca del cole. 
Estimular la curiosidad 
por el mundo del libro 

A través del uso de la biblioteca del 
colegio 

Tutoras de 5º Todo el curso Número de libros sacados. 
Interés y gusto por los libros 
leídos 
Se valorará a final de curso 

Animar a leer desde otros 
medios 

Análisis, estudio y profundización 
en otros medios como el cómic, el 
cine, la música, la publicidad, el 
periódico…; destacando su relación 
con la lectura 

Todo el profesorado Todo el curso Presentación de la tareas 
A lo largo de todo el curso 

Fomentar la lectura a 
través del uso de las TIC 

Investigar, buscar información y ser 
capaz de realizar webquest 
sencillas, visitas virtuales… 

Todo el profesorado Todo el Curso Presentación de las tareas 
A lo largo del curso 

Promover la animación a 
la lectura.  
Fomentar el interés y 
gusto por la lectura 

Compartiendo las lecturas para la 
biblioteca de aula 
Actividades de Animación para 
llevar a cabo en el aula:  

 Crear historias colectivamente: 
descripción de personajes, de 
lugares, nudo del relato y desenlace 

 Creatividad: transformar objetos y 
materiales en disfraces para los 
personajes 

 Recrear -dramatizar dichas historiaS 

 Trabajar las emociones, los 
sentimientos y los valores a través 
de estas actividades 

 Enlazaremos estas actividades  con 
las  del Día de la Paz, Carnaval y Día 
del libro  

Tutoras de 5º  Interés y entusiasmo que 
despiertan 
A través de una asamblea 
final sacando reflexiones 
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PLEI NIVEL 6º PRIMARIA  

OBJETIVOS   ACTUACIONES   RESPONSABLES   TEMPORALIZACIÓN   

Fomentar el interés y gusto por la lectura.  
  

Uso de la biblioteca del aula, en horario dentro del área 
de Lengua.  
Actividades de lectura colectiva en el aula. Fomentar la 
implicación del alumnado de 6º en el funcionamiento de 
la Biblioteca escolar de Centro.  
Uso de libros de lectura con Realidad aumentada   

Tutores de 6º y 
responsables de 
biblioteca  

Todo el curso.  

Animar a leer desde la lectura colectiva   
   

A través de la lectura conjunta de un mismo libro con 
actividades antes de leer el libro, de profundización de la 
lectura después de haberlo leído.  
Actividades de animación lectora: encuentro con 
autores (según disponibilidad).  
Potenciando debates y expresión oral sobre los 
libros leídos.   

Tutores de 6º   Todo el curso, cambiando el 
libro trabajado   

Promover la búsqueda de información por 
parte del alumnado a través de tareas.   

Elaboración de proyectos/ trabajos a partir de 
un guión preestablecido.   

Todo el profesorado   Todo el curso.   

Mejorar la adquisición de vocabulario en 
lengua extranjera   

Iniciar en el nivel de 6ºP servicio de préstamos   Profesoras de inglés   2º trimestre   

Animar a leer desde la escritura   A través de actividades de creación personal, como 
escribir un cuento, una poesía...   
Escritura creativa tanto en formato papel como digital  

Tutores de 6º   Todo el curso.   

Despertar interés y entusiasmo por el 
uso de  bibliotecas virtuales.  
Estimular la curiosidad por los libros  

A través del uso de plataformas virtuales  
   

Tutores de 6º   Todo el curso   

Animar a leer desde otros medios   Análisis, estudio y profundización en otros medios como 
el cómic, el cine, la música, la publicidad, el periódico, 
libro forum…; destacando su relación con la lectura   

Todo el profesorado   Todo el curso   

Fomentar la lectura a través del uso de las 
TIC   

Investigar, buscar información y ser capaz de elaborar 
presentaciones sencillas de forma autónoma   

Tutores de 6º  Todo el Curso   
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5.4- PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, 
EXTRAESCOLARES Y DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 
El Consejo Escolar del Centro tras el análisis y estudio de las propuestas realizadas, deja la 
puerta abierta a que a lo largo del curso escolar se puedan aprovechar cuantas actividades 
surjan por parte de entidades locales u otros organismos, así como diversas convocatorias 
que el Gobierno del Principado pueda sacar a convocatoria pública para los Centros 
Educativos y que estén directamente relacionadas e influyan positivamente en la adquisición 
de las Competencias Básicas. 
Puede haber, así mismo, una variación en las fechas de realización. 
 
 

5.4.1-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A NIVEL DE AULA 
 
A lo largo del curso, los miembros de los diferentes niveles/ciclo se reúnen para definir sus 
propuestas en cuanto a las actividades más convenientes así como la organización de las 
mismas, siendo la CCP la que recoge las propuestas realizadas por los equipos docentes y en la 
que se acuerdan cuáles se van a desarrollar. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE CENTRO A NIVEL DE AULA Fecha 

1er TRIMESTRE 

AMAGÜESTU 20 octubre 

HALLOWEEN 29 octubre 

ENSAYO EVACUACIÓN  

ACTIVIDADES FIN DE TRIMESTRE Última semana del 1er trimestre 

2 º TRIMESTRE 
DÍA DE LA PAZ 30 de enero 

CARNAVAL  12 de febrero 

TALLERES DE RECICLAJE Última semana del 2º trimestre 

      3er TRIMESTRE DÍA DEL LIBRO 23 de abril 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES (a realizar en el aula) 

 

Nivel 

Prevención salud en la escuela: “La conquista de la Boca Sana” EI 5 años, 1º  y 5º 

Visita al centro “Agente de policía” E.Infantil  

Plan Director: Charlas ciberseguridad y acoso escolar 5º y 6º 

 

SALIDAS DIDÁCTICAS  FECHA 

   ( SUSPENDIDAS POR SITUACIÓN COVID-19 SEGÚN CIRCULAR INICIO DE CURSO)         
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5.4.2- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
Para el presente curso las actividades extraescolares, se han organizado con los miembros 
colaboradores de la AMPA.  El centro abrirá a las 8 h con el servicio de madrugadores.  
En horario de tarde, se realizan actividades del Patronato deportivo Municipal en las 
instalaciones deportivas del centro a partir de las 16 h: balonmano, atletismo, baloncesto, 
ciclismo y duatlón. 
 
 

5.4.3- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
El centro cuenta con los servicios de  transporte y comedor escolar. La organización, 
objetivos educativos y normas constan en el PEC así como en el Plan de Convivencia. 

                                                                 
COMEDOR ESCOLAR: 
Del comedor escolar está a cargo de la empresa AUSOLAN encargada del suministro de 
alimentos elaborados fuera del centro y dependiente de concesión del Ayuntamiento de 
Siero. 
El Comedor Escolar funciona desde  el primer día lectivo del curso hasta el último. 
El horario del servicio de comedor es de 14 a 16 h. Los alumnos están a cargo en ese periodo 
de las monitoras contratadas por dicha empresa. Este año, s eha establecido un aforo 
máximo de personas garante con las medidas de seguridad e higiene derivadas de la 
situación de alarma sanitaria, estableciendo para ello únicamente dos turnos de comedor 
escolar. 
Al ser un servicio externo, el Centro no puede garantizar aspectos que se consideran 
fundamentales en el funcionamiento del comedor, a saber: 

 Calidad de los ingredientes de cada menú. 

 Un menú variado y un aporte nutritivo adecuado. 

 Higiene, manipulación y tratamiento de los alimentos acorde con la normativa vigente. 

 Normas y hábitos correctos  en la mesa.  

 Indicendias acaecidas durante el servicio prestado por las monitoras. 
 
En el RRI aparecen unas normas de comportamiento que deben respetar los usuarios de este 
servicio. Se ha facilitado a la encargada registros de información del alumnado específicos 
para la empresa de comedor, espacios físicos, recursos materiales e incluso estrategias para 
la gestión del alumnado durante este tiempo de permanencia en el centro educativo. 

 
TRANSPORTE ESCOLAR: 

En el presente curso el Transporte Escolar funciona dando servicio y cubriendo  6 itinerarios. 
Cada uno de ellos cuenta con un cuidador del transporte escolar cuyas funciones están 
recogidas en el RRI. 

 
Los profesores que hacen el turno de vigilancia de transporte estarán presentes en el Centro a 
las 8:45 h. de la mañana y gestionan la organización del alumnado 
Realizarán la vigilancia de los alumnos de transporte según los turnos establecidos  a lo largo de 
todo el curso 
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El Servicio de transporte  tiene dos recorridos: Llegada a partir de las 8,45 h, y salida a las 14h, 
la cual se ve ampliamente condicionada por las rutas previas de transporte de los IES que hacen 
los autobuses. 
Hacer constar que en los autobuses viajan niños que tienen 3, 4 y 5 años, matriculados en la 
Escuela de Educación Infantil "Peña Careses”. 

 
La organización de la llegada y salida de los alumnos transportados en el centro, es: 

En horario de mañana:  
Cuando los alumnos llegan al Centro entran en el mismo, acompañados por un docente, quien 
les acompaña hasta su respectivas aulas, garantizando de este modo que no se rompan dentro 
del edificio  los grupos de convicencia estable. 

A la hora de salida: 
Breves minutos antes de la hora de salida del centro, los alumnos transportados, bajan al patio 
donde se encuantra vigilante profesorado del Centro. Una vez están todos, cada docente 
conduce a los menores hasta el transporte escolar. 

 
Utilizamos un trayecto de desplazamiento de salida hacia los autobuses, evitando que los 
alumnos circulen por detrás de los mismos.  
Se han suprimido las plazas de aparacmineto del recinto escolar, lo que nos permite que la 
espera  del autobús se realice al aire libre en la zoma exterior del edificio.  
Se ha procedido a peticionar una carpa al Excmo. Ayuntamineto de Siero para salvaguardar al 
alumnaod de las inclemencias del tiempo. 

 
 

 

6. PROGRAMAS DE INNOVACIÓN 
 

6.1- PROGRAMA   DE PRÉSTAMO Y REUTILIZACIÓN DE MATERIAL 
ESCOLAR 

 
La publicación en BOPA de la  Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula el Programa de Préstamo y Reutilización de 
Libros de Texto. y posteriormente la Resolución de 5 de abril de 2019, por la que se convocan 
subvenciones para el uso, en régimen de préstamo, de libros de texto, en centros educativos 
públicos para el curso académico 2020/2021, es el marco de referencia obligada para la 
implantación del programa en el centro escolar. 
 
Según dicha Convocatoria organizamos, en régimen de préstamo, el programa para las familias  
cuyos hijos habían obtenido ayuda de libros siguiendo instrucciones dictadas por la Consejería 
de Educación.  
Hemos intentando rentabilizar al máximo los materiales existentes. Por otro lado se han 
entregado libros de lengua y matemáticas para todo el alumnado desde 3º a 6º, Religión (3º a 
6º curso), Valores sociales y cívicos así como Llingua y Cultura Asturiana de 1ª a 6ª curso.   
Los libros de matemáticas de 6º curso se han renovado completamente, debido a la 
modificación de los textos de referencia. 
Se unificaron criterios para la compra de los libros por niveles, entregando a los  alumnos de 
cada nivel, los libros en base a la misma cuantía económica.  
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La partida de libros que sobre, una vez adquiridos todos los libros, se guardará para renovación 
de libros de biblioteca de aula o consulta así como necesidades que surjan a lo largo del curso. 
 
Hay que señalar la inestimable ayuda y colaboración del profesorado en esta tarea, muy 
especialmente este año, ya se han gestionado en secretaría un total de 249 solicitudes y 
concedido 79 ayudas.   
 
Se realizaron las siguientes actuaciones: 

 
TEMPORALI- 

ZACIÓN 
ACTUACIÓN RESPONSABLES 

Junio Devolución de los libros del Programa  de Préstamo 
del curso anterior 

Familias 

Registrar la entrega y supervisar el estado de los 
libros. 

Profesorado. 

Dar de baja materiales en mal estado  Equipo Directivo 

Julio/ 
Agosto 

Publicar listado de beneficiarios 
 ( según convocatoria) 

Equipo Directivo 

Realizar base de datos con libros a comprar. Equipo Directivo 

Establecer criterios para cada nivel. Equipo Directivo 

Informar a las familias beneficiarias de la ayuda de 
los libros que cubre el Programa. 

Equipo Directivo y 
tutores 

Gestionar la compra de libros Equipo Directivo 

Julio/ 
Septiembre 

Inventariar los libros Equipo Directivo, 
profesorado y AMPA 

Dar de baja libros inservibles  Equipo Directivo y 
profesorado del Centro 

Organizar lote de libros por alumno y nivel. Equipo Directivo y 
profesorado del Centro 

Organizar plazos de entrega  Equipo Directivo 

Informar a las familias de plazos y horarios de 
entrega 

Equipo Directivo  

Septiembre
/Octubre 

Entrega de libros y normas de uso. Tutores 

Cumplimentar anexo I y compromiso  a la entrega. Familias 

Valorar casos particulares y familias sin concesión de 
ayuda a propuesta de tutores y las propias familias 

Equipo Directivo y PTSC 

Entrega y firma de compromiso pedagógico con 
alguna familia.  

Equipo Directivo y PTSC 

 
 

BANCO DE LIBROS DE LA ASCOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES. 
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Desde hace seis cursos en nuestro Centro viene funcionando un banco de libros organizado por 
la AMPA y Equipo Directivo, que funciona paralelamente y en colaboración con el del centro, 
por lo que para este curso continuaremos organizando el banco de libros para todas las familias 
del centro. 

OBJETIVOS: 
- Educar  en el cuidado de los materiales, el  respeto, la solidaridad y la cooperación. 
- Que las familias tengan un ahorro en sus gastos de materiales, intercambiando recursos. 
- Favorecer el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad de recursos, reutilizando los 

libros de texto y reduciendo así el consumo de recursos naturales. 
 

La recogida y entrega de libros se realiza en dos periodos distintos: 
- A finales de junio las familias entregan al banco de libros todos los materiales que puedan 

servir para el curso siguiente y estén en buen estado: libros de texto, uniformes, 
mochilas….etc.  Para ello cumplimentan una ficha de entrega donde se pormenorizan los 
materiales entregados, estado y necesidades. 

- Durante la semana siguiente se analizan las necesidades del alumnado y de cada familia 
participante en el banco de libros. 

- Posteriormente se hace entrega de los libros  a cada una de las familias en unas fechas 
concretas en el mes de julio, cumplimentando el compromiso de participación,  uso, cuidado 
y devolución. 
 

NORMAS DE PARTICIPACIÓN EN EL BANCO DE LIBROS Y MATERIALES: 
- Se recogen libros de texto de todos los cursos (excepto los pequeños que escriben en ellos). 
- Con el fin de facilitar la recogida, de cada familia que entregue los libros se cumplimentará  
una ficha que deberán dar en el momento de la entrega. 
- Los libros pasarán a ser propiedad del Centro para poder ser reutilizados en los cursos 
siguientes. 
- Deberán de ser materiales en buen estado. 
- Las familias que retiren los libros deberán de firmar un documento (ver anexo I) 
comprometiéndose a cuidarlos durante el curso (forrándolos y no escribiéndolos) y 
devolviéndolos de nuevo al curso siguiente para que otros alumnos puedan seguir haciendo uso 
de ellos.  
- Tendrán prioridad para recoger libros de textos aquellos que los entreguen. Esto quiere decir 
que vayan a recibir en la misma cantidad, ya que se intentará que se beneficie el mayor número 
de familias posibles siguiendo los criterios anteriores. 
- Además de los libros de texto se recogen estuches, maletas y uniformes. 
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6.2- PROGRAMA BILINGÜE 
El programa bilingüe se lleva a cabo en este centro en todos los niveles desde 1º a 6º de 
Educación Primaria. El horario establecido es de dos sesiones semanales de cuarenta y cinco 
minutos para los niveles de 1º, 2º, 3º, 4º y 5º y dos sesiones de sesenta minutos en el nivel de 
6º en el área de Ciencias Sociales/Social Science. 
 
Profesorado que imparte la materia: 
Mª del Carmen Álvarez López: cursos 1º A-B-C, 2º A-C 
Salomé García Estrada: cursos 4º A-B-D 
Desirée Rivero Lavín: cursos 3º A-B-C-D, 5º C 
Pablo Charro Alonso: cursos 6º A-C-D, 5º D 
Pablo Valín Carreño: curso 5º B (tutor) 
Cecilia Salles Egocheaga: curso 5º A (tutora)   
Mª Isabel Fueyo Gayol: curso 2ºB (tutora) 
Cristina Aurora Beltrán Cortés: curso 4º C (tutora) 
 
Debido a la organización de espacios del Centro generada como consecuencia de la Covid-19, 
los alumnos de Social Science y de Ciencias Sociales en español, así como su respectivo 
profesorado tiene que compartir la misma aula en la misma sesión y franja horaria. La 
coordinación entre el profesorado (bilingüe y español) tiene que ser constante, aun así, y 
entendiendo la falta de espacios disponibles para poder desdoblar los cursos, esta nueva 
situación no es la más apropiada para poder impartir las dos asignaturas de la manera más 
deseable, repercutiendo de una forma nada positiva en la calidad de la enseñanza de las 
mismas y del aprendizaje por parte de todos los alumnos. 
 
Durante este curso escolar el laboratorio de idiomas no estará disponible para los alumnos del 
programa bilingüe, ya que ha debido ser utilizado como aula para una tutoría. 
  
Las programaciones se han adaptado a la ordenación curricular del área de Ciencias 
Sociales/Social Science, incluyendo en las mismas los contenidos (se ha acordado que sean los 
mínimos establecidos) no trabajados desde el 14 de marzo de 2020, debido al confinamiento. 
  
Debido a la situación Covid-19 no planteamos ninguna salida didáctica (Week Camp), según 
circular de inicio de curso. 
  
El centro participa en el programa de Auxiliares Lingüísticos. Durante el presente curso escolar 
tenemos asignada una auxiliar lingüística Erasmus compartida con el Colegio Celestino 
Montoto, pero todavía no ha podido incorporarse a los Centros porque, debido a la situación de 
la pandemia, su Universidad no le permite participar por ahora en el programa en España.  
  
Las reuniones de coordinación del programa bilingüe se llevan a cabo según horario de RN 
(Reunión de Nivel) programadas, quincenalmente, sin embargo, a dichas reuniones solamente 
pueden asistir cuatro de los ocho profesores/as implicados en el programa bilingüe, ya que los 
otros cuatro son tutores/as y deben asistir al mismo tiempo a sus propias Reuniones de Nivel 
de su tutoría. Esto dificulta la toma de decisiones conjuntas, teniendo que comunicar acuerdos, 
entregar documentación, presentar información…de una manera   poco coordinada.      
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 Enseñanza online en caso de confinamiento por Covid-19: Se establece Office 365 (Teams, 
OneNote, Outlook…) como las herramientas que vamos a utilizar en caso de enseñanza online 
para aquellos casos de confinamientos por Covid-19 que puedan surgir a lo largo del curso 
escolar, ya sean clases completas o alumnado individualmente, siempre en coordinación con 
los tutores/as correspondientes y el resto del profesorado que imparta alguna materia en ese 
determinado curso. 
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6.3- PROGRAMA  BIBLIOTECA ESCOLAR  
  

OBJETIVOS  ACTUACIONES  RESPONSABLES  TEMPORALIZACIÓN  SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN  

Analizar  las 
necesidades de la 
Biblioteca Escolar.  

Revisión de la memoria del 
curso anterior como punto 
de partida.  

Coordinadoras 
de biblioteca  

Primer 
trimestre  

Análisis de la 
memoria de la 
PGA del curso 

anterior.  

Realizar carnés de 
los nuevos usuarios 
según nuevo 
formato del 
programa 
Abiesweb y 
actualizar los datos 
de cursos 
anteriores 
ubicándolos en los 
grupos 
correspondientes.  
  

Elaborar carnés a los 
alumnos de nueva 
incorporación, 
deteriorados o 
extraviados.  
Elaborar carnés del 
profesorado de nueva 
incorporación.  
Distribuir los carnés de los 
alumnos según los nuevos 
grupos en los casilleros 
correspondientes.   
Dar de baja carnés de 
alumnos que ya no están 
en el centro.  
Prorrogar vigencia a los 
carnés que están en 
funcionamiento.  

Coordinadoras 
de biblioteca.  

  

Primer 
trimestre  

  

Catalogar libros de 
Realidad 
Aumentada para 
los cursos de 
quinto y sexto 

Catalogación y entrega a 
los tutores. 

Coordinadoras 
de biblioteca 

Primera 
quincena de 

octubre 

 

Dotación de libros 
a las aulas. 

Elaboración de un pack 
para cada aula con libros 
adecuados a la edad y 
número de alumnos. 
Registro en el programa 
Abiesweb de cada libro con 
el carnet del tutor 
correspondiente. 
Entrega. 

Coordinadoras 
de biblioteca. 

Primera 
quincena de 

octubre 

Devolución en 
junio de los 
ejemplares para 
realizar un 
registro y 
supervisión de 
los ejemplares. 

Catalogar y 
seleccionar fondos  
  
  
  
  
  

Catalogación de libros y 
organización de la 
Biblioteca.   
 Selección y adquisición de 
nuevos materiales por 
niveles para la biblioteca.  
 Restauración de libros 

Coordinadoras 
de biblioteca  

Todo el 
curso  
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deteriorados.  
 Análisis de las necesidades 
de la biblioteca y 
actualización de fondos.  
 Dar de baja los libros 
obsoletos o estropeados.  

  
  
   

Recoger las 
sugerencias del 
alumnado y 
profesorado a 
través del buzón de 
sugerencias.  

Análisis de las aportaciones 
del alumnado a través del 
buzón de sugerencias.  
  

Coordinadoras 
de biblioteca  

Todo el 
curso  

Análisis de las 
aportaciones 

del alumnado y 
profesorado a 

través del buzón 
de sugerencias.  

 

Promover la 
búsqueda de 
información por 
parte del alumnado 
a través de 
proyectos.  
  
Estimular la 
curiosidad por el 
mundo del libro.  
  
Promover la 
animación a la 
lectura.   
Fomentar el interés 
y gusto por la 
lectura.  

 
Actividades en las tutorías 
de referencia en las que se 
realice búsqueda de 
información con libros de 
la biblioteca. 
 
Lectura conjunta e 
individual de ejemplares 
adecuados a la edad e 
intereses de los alumnos. 

 
 
  
  

Coordinadoras 
de biblioteca, 

tutores 
y especialistas.  

  

  
  
 
 

   Todo el 
curso  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 
 
 Seguimiento 
del P.G.A.  
Aportaciones 
del profesorado 
en los distintos 
niveles.  

Organizar 
actividades en 
torno al tema 
seleccionado a 
nivel de centro 
para el día del 
libro. Coeducación 

 Selección de lecturas en 
las que mujeres han 
desempeñado un papel 
importante a lo largo de la 
historia. 

Todo el centro.  Tercer 
trimestre  

  

Valorar la 
consecución de los 
objetivos 
planteados y las 
distintas 
actividades 
desarrolladas a lo 
largo del curso.  

Análisis del programa de 
biblioteca  

Coordinadoras 
de biblioteca y 

tutores.  

  Elaboración de 
la memoria 
final.  
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6.4- PROGRAMA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 
 
En documento anexo. 
 
 
 

 
6.5- EDUCACION AMBIENTAL. ESCUELAS POR EL RECICLAJE 
 
Dentro de los objetivos prioritarios para este curso nos proponemos a nivel de centro : 
 

- Impulsar la elaboración de materiales didácticos y la reutilización de todos los recursos 
educativos promoviendo la colaboración con las AMPAS, entidades locales y ONGs, en su caso, 
para la adopción o consolidación de iniciativas que hagan efectivo el aprovechamiento de 
dichos recursos.  

- Incidir en el cuidado del medio ambiente,  desarrollando el programa de reciclaje,  
potenciando el cuidado del entorno y promoviendo actitudes y valores de compromiso 
medioambientales.  

 
Para desarrollar el mismo continuamos participando en la elaboración de un proyecto de 
escuelas de reciclaje con COGERSA. Dicho proyecto va encaminado, por parte de toda la 
Comunidad educativa, a la contribución de la reducción, reutilización y reciclaje en el centro 
educativo. (Ver proyecto en anexo adjunto a esta PGA). 
 

 
 

6.6- PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 
SALUD EN LA ESCUELA  
 

 
Colaboraremos con el Servicio de Promoción de la Salud, Dirección General de Salud Pública 
(Consejería de Sanidad) en la iniciativa de Educación y Promoción de la Salud en la Escuela 
(EPS), en el siguiente programa institucional: 

 

 La Conquista de la Boca Sana 

Objetivo: 

Estimular el desarrollo de hábitos y actitudes saludables en relación con el cuidado de la boca. 
Se pretende integrar las actividades que se desarrollan desde el ámbito educativo y sanitario 
relacionadas con la salud buco-dental, ofreciendo un conjunto de propuestas debidamente 
organizadas y secuenciadas para desarrollar en el segundo ciclo de Educación Infantil y en los 
tres ciclos de Educación Primaria.  
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- Fomentar la participación de los profesionales sanitarios de los centros de salud (higienistas o 
enfermería). 

Acciones: 

A lo largo del primer trimestre, se realizarán talleres de cepillado en los colegios impartidos por 
personal sanitario del centro de salud que corresponda al colegio. Estos profesionales 
apoyarían también al profesorado que participa en el proyecto con el alumnado. 
 

 
Plan de Contingencia 
Objetivo: 
El Plan de Contingencia tiene como objetivo crear un entorno escolar lo más saludable y seguro 
posible dentro de las posibilidades de nuestro centro escolar, así como, determinar los 
procedimientos de actuación para la detección precoz de casos, su gestión y facilitar la 
trazabilidad en el supuesto de aparición de casos sospechosos o confirmados de COVID-19, 
como cualquier otro caso epidemiológico que debamos coordinar. 

Acciones: 

- Organización de grupos deconvivencia estables. 
- Reorganización de espacios y apatio de recreo. 
- Medidas de higiene y distanciamiento social. 
- Realización de horarios por aulas de una misma planta para uso de aseos comunes. 
-Entradas y salidas del alumando escalonadas con supervisión del profesorado y limitación de 
accesod e las familias. 
-Realizando entrevistas y reuniones de manera telemática. 
 

 
 

6.7- PROA +  
 

 
1. Datos del centro y de la persona responsable de la coordinación 

C.P. Hermanos Arregui 
Coordinador Proyecto: Diego Pastrana García 
Email: diegopga@educastur.org 
 

2. Actuaciones y justificación. 

Se incluirían las actuaciones a desarrollar en el #PROA+20-21 junto a una breve justificación 
pedagógica que aclare cómo contribuirán las actuaciones al cumplimiento de los objetivos 
específicos del programa (resuelvo cuarto de la Convocatoria), todos ellos encaminados a 
compensar la vulnerabilidad en el alumnado que más ha sufrido las dificultades derivadas de la 
pandemia COVID_19. 
En caso de que vaya a realizarse trabajo en red, incluir un breve párrafo explicativo que incluya 
los centros que constituyan la red y las actuaciones a desarrollar. 

mailto:diegopga@educastur.org
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Las actuaciones a desarrollar en nuestro proyecto de Proa + irán orientadas a facilitar que los 
equipos docentes dispongan del conjunto de competencias precisas para la enseñanza, la 
orientación y la evaluación en distintos escenarios. Nos ha tocado vivir un periodo en el que 
estas competencias son un eje básico de trabajo en el aula, es por eso que se hace necesario 
una formación al profesorado y este a su vez desarrollará actuaciones con su alumnado para la 
adquisición de competencias digitales necesarias para el manejo del entorno 365. Durante el 
pasado confinamiento se han detectado dificultades por parte tanto del alumnado como del 
profesorado. Como actuaciones concretas se realizarán: 
 Formación por parte del coordinador del proyecto en un grupo de trabajo en: 

- Uso manejo y conocimientos básicos para el uso de Chromebook. 

- Instalación y creación de cuentas Educastur en Chromebook y gestión de perfiles 

seguros  

-  Desarrollo de la competencia digital del centro y profesorado.  

- Estrategias metodológicas para la educación a distancia.  

-  Respuesta a la diversidad del alumnado en la educación a distancia. 

- Creación de entornos virtuales y recursos educativos digitales. Otras aplicaciones para el 

aula (genially, canva, live worksheet, etc…) 

-   Diseño de estrategias de evaluación, coevaluación y autoevaluación en la educación a 

distancia.   

 
Para el desarrollo del proyecto se hace necesario que tras los conocimientos adquiridos 

en la formación estos se trasladen al alumnado, y para ello se hace necesaria la adquisición de 
en formato de renting de equipos necesarios, que irán  rotando entre los diferente niveles con 
la adecuada desinfección. 

El bloque en el que trabajaremos básicamente será el siguiente: 

 
 

 

3. Criterios de selección del alumnado participante 

En nuestro caso el programa va dirigido a todo el alumnado de 5º y  6º de primaria, con la idea 
de compartir los equipos por cursos y desarrollar en todos ellos y acorde a su nivel un 
desarrollo en competencias digitales y manejo del entorno 365.  
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4. Propuesta de recursos relacionados con las actuaciones. 

Los recursos necesarios para la realización del programa son los siguientes: 

- RENTING de 70 EQUIPOS CTL Chromebook VX11 - 11.6" Chromebook 1366x768 Celeron N4020 - 4GB 
Ram- 32GB Flash Memory https://es.ctl.net/products/chromebook-ctl-vx11 o similar.  

- Curso de formación por parte del coordinador vehiculizado a través de un grupo de trabajo y en 
coordinación con el CPR. 

 

5. Procedimientos de seguimiento y evaluación. 

Tal y como se recoge en el resuelvo decimocuarto, las acciones se seguirán al menos 
trimestralmente por la CCP, informando al claustro y al consejo escolar. En este proyecto se 
incluirán los procedimientos de seguimiento y evaluación de las actuaciones previstos, tanto 
cuantitativos como cualitativos. De manera general, recogeremos: 
- Datos cuantitativos de participación de alumnado, profesorado, familias y agentes externos. 

- Relación de temáticas abordadas, diferenciando las actuaciones desarrolladas según el 

Proyecto del centro. 

- Valoración cualitativa del impacto de las acciones en los y las participantes y de la 

satisfacción y percepciones de los mismos respecto al Programa. 

- Encuestas de valoración por parte del alumnado sobre la mejora en sus competencias 

digitales y manejo 365. 

- Evaluaciones iniciales a alumnado y profesorado sobre sus competencias 

 
 

 

7. PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 
A pesar del elevado porcentaje de profesorado participante en los seminarios de formación 
en centros llevados a cabo los últimos años, el profesorado del Centro depone la realización 
de actividades de formación en el mismo, debido a la reducción horaria de permanencia de 
28 horas a efectuar, según la Circular por la que se dictan instrucciones para el curso escolar 
2020/2021 así como la elevada carga de trabajo burocrático. 
 
Los Claustros, Consejos Escolares, CCPs, reuniones prescritas de coordinación docente, 
entrevistas con familias, Sesiones de Pre-evaluación y Evaluación, Coordinaciones de 
programas, reuniones de Jefatura de Estudios con tutores, coordinaciones Unidad de 
Orientación ( Especialistas de PT y AL) con profesorado,… hacen que no haya cabida para 
tiempo de trabajo individual o actividades de formación del profesorado que conlleven una 
organización previa dentro del horario del Centro.  
 
No obstante, y fuera de la coordinación del CPR, se realizarán grupos de trabajo 
colaborativo, que permitan compartir experiencias y conocimientos, sin que ello conlleve la 
burocracia normativa. 

https://es.ctl.net/products/chromebook-ctl-vx11
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8. PROYECTO DE SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN DE LA 
PGA PARA LA ELABORACION DE LA MEMORIA FINAL 

 
 QUIÉN QUÉ SE EVALÚA CÓMO  SE EVALÚA 

ÓRGANOS DE 
GOBIERNO 

Consejo Escolar 

Actividades Complementarias y Servicios 
Complementarios 

A inicios de cada trimestre en sesión 
específica  

Informe de seguimiento de la PGA 
Lectura informe a mitad del curso escolar.  
Valoración y conclusiones. 

Resultado de las pruebas de 6ºP 
Informe de resultados: valoración y lectura 
de conclusiones. 

Plan de Evaluación Anual (Memoria) 
Lectura de  documento 
Análisis de conclusiones y propuestas de 
mejora para el curso siguiente. 

Claustro 

Informe de seguimiento de la PGA 
Valoración e informe a mitad del curso 
escolar.  
Análisis  y conclusiones. 

Plan de evaluación y seguimiento de cada 
uno de los planes y proyectos contenidos 
en la PGA 

Valoración de calendario de actividades y 
líneas de actuación. 

Resultado de las pruebas de 6ºP 
Análisis, valoración de resultados . 
Elaboración de conclusiones. 
Propuestas de mejora 

Plan de Evaluación Anual (Memoria) 
Conclusiones y aportaciones de los ciclos, 
de acuerdo un guión. 
Lectura informe y conclusiones  

Equipo Directivo 

 
Reunión jefatura de estudios con Ciclos 
(en cada trimestre) 

- Valoración del desarrollo del Plan de 
Acción tutorial 
- Desarrollo de programaciones. 
- Absentismo 
-Valoración de la organización medidas 
adoptadas plan de atención a la diversidad 
-Desarrollo de programaciones 
-Coordinación niveles 

Informe de seguimiento de la PGA 
Redacción del informe , presentando el 
mismo a los órganos de gobierno. 

Resultado de las pruebas de 6ºP 
Elaboración del informe: análisis y 
valoración de resultados;  
Conclusiones y propuestas de mejora 

Plan de Evaluación Anual (Memoria) 

-Realizar propuesta de guión para la CCP 
-Redacción de la memoria anual y 
presentando conclusiones a los órganos de 
gobierno. 

 
 QUIÉN QUÉ SE EVALÚA CÓMO LO EVALÚA 

ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN 

DOCENTE 
C.C.P. 

Informe de seguimiento de la PGA 
-Análisis  , conclusiones y aportaciones de 
los ciclos, de acuerdo un guión.. 
 

Plan de evaluación y seguimiento de cada 
uno de los planes y proyectos contenidos 
en la PGA 

-Puesta en común de las valoraciones de 
los equipos de ciclo. 

Resultado de las pruebas de 6ºP 

-Puesta en común de las valoraciones de 
los equipos de ciclo. 
-Análisis, valoración de resultados  
-Elaboración de conclusiones. 
-Propuestas de mejora 

Plan de Evaluación Anual (Memoria) 

-Elaboración del guión para realizar la 
memoria. 
-Conclusiones y aportaciones de los ciclos, 
de acuerdo un guión. 
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_Escalas de valoración. 
 

Equipos 
docentes de  
Nivel / Ciclo 

Informe de seguimiento de la PGA 

-Análisis  , conclusiones de acuerdo a un 
guión.. 

 

Plan de evaluación y seguimiento de cada 
uno de los planes y proyectos contenidos 
en la PGA 

-Análisis  , conclusiones  de acuerdo a un 
guión.. 
 

Resultado de las pruebas de 6ºP 

-Análisis en PG, valoración, conclusiones y 
propuestas de mejora de los resultados. 
-Lectura del informe con las aportaciones 
de los demás ciclos y de la CCP 

Plan de Evaluación Anual (Memoria) 
-Análisis  , conclusiones y de acuerdo un 
guión.. 
-Escalas de valoración. 

Equipos 
Docentes de 
Tutoría 

A mitad de cada trimestre: evaluación 
medidas atención a la diversidad de cada 
grupo, análisis de convivencia y absentismo. 

-Modelo actas.  

 

Sesiones de Evaluación de fin de trimestre: 
Análisis y valoración del rendimiento del 
grupo. 

-Modelo actas. 

 

Evaluación de la práctica docente. 

Análisis de: 
-Adecuación de las programaciones 
-Eficacia de los métodos empleados. 
-Idoneidad de la secuencia y la 
temporalización establecida de las 
actividades. 
-Pertinencia de los materiales empleados. 

 
PLANES Y 

PROYECTOS 
 
 

 
Responsables 
de programas 

 
Plan de seguimiento de cada proyecto 

 
Según guión establecido 
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EVALUACIÓN DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACION DOCENTE 
 

 Logro/realización (1) 

 A B C D 

1. Calendario de reuniones     

2. Grado de participación     

3. Grado de satisfacción     

4.Cumplimiento de objetivos 
 

    

 
 

 
OBJETIVOS………………………………………………………………………. (2) 
 
 
 
 

Logro/Realización (1) 

 A B C D 

1.………………………………………………………………………………. 
2…………………………………………………………………………….. 
3……………………………………………………………………………. 
4  ……………………………………………………………………………. 

    

(1) Marcar con una cruz según proceda: 
A = Logrado complementamente 
B= Logrado en gran parte 
C= Logrado sólo en parte 
D= No logrado en absoluto 

 

 
ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS NO LOGRADOS PLENAMENTE 
 

OBJETIVO NÚM. VALORACIÓN DE CAUSAS Y 
FACTORES QUE HAN INCIDIDO EN 
LOS RESULTADOS 

EVIDENCIAS PROPUESTAS PARA EL PRÓXIMO 
CURSO ESCOLAR 

    

    

    

 
Conclusiones generales y propuestas de mejora del Centro para el curso que viene 
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9. ANEXOS  
   

- CALENDARIO GENERAL DE ACTIVIDADES DOCENTES Y NO 
DOCENTES. 
 

- FICHAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 
- PLAN DE DIGITALIZACIÓN. 
 
- PROYECTO DE ESCUELAS POR EL RECICLAJE. 

 
- PROGRAMA DE PRÉSTAMO. 
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CALENDARIO GENERAL DE ACTIVIDADES DOCENTES Y NO DOCENTES 

SEPTIEMBRE 
Lunes (14:15 h) Martes (14:45 h) Miércoles (14:45 ) Jueves (14:15 h) Viernes (14:15 h) 

 
 

1 
9:30 Reunión ED con nuevo 

profesorado 
 

11 h CLAUSTRO 

 

2 
-9 h. RN (Según guión) 
- Organización aula, libros texto  y 
materiales. 
- Revisión expedientes al. 
- 11h Reunión familias EI3                 
-12h Reunión E.E.I. con tutores 
de 1º (en Peña Careses) 
- 14h  Entrega de material en 
secretaría. 
 

3  
-Lectura documentos de Centro 
PEC/RRI. 
- Reuniones  interciclos: 
11hÁngeles-tut. 1º (A5) 
11 h Elena, Elisa, Rubén-tutores 
5º.(A17) 

12 h Lucía, Natalia, Eva , Nieves- 
tutores 3º (A 3)  

13h. Reunión U.O 
13 h Coord. Programas: TIC, 
Biblioteca,… 

4 
9 h. CCP 

10:30 h. REDN 

 
12 h RN Elaboración de 

programaciones. 
 

12h. Reunión  U.O + P.T+A.L+ 
E.D.Infantil 

 

7 
9:30 h CLAUSTRO 

12h. Reubicación libros de texto 
según información claustro. 
12:30h. RN Organización reunión 
general familias Y elaboración de 
programaciones. 

8 
 

9 
-Reuniones generales familias y 
entrega libros de texto. 
9:30 h 1º 
10 h 2º 
11h 3º 
11:30 4º 
12:30  h 5º 
13 h 6º 
-Trabajo Personal 

10  

INICIO DE CLASES 
 
Reunión UO+PT+AL+ E.D.1º Nivel  

 
RN Elaboración de 

programaciones. 

  

11 
 
 

Reunión U.O+P.T+A.L+ 
E.D. 2º Nivel  

 
RN Elaboración de 

programaciones. 

 

14 
Reunión U.O+P.T+A.L+ 

E.D. 3º Nivel  
RN Elaboración de 

programaciones. 

15 
Reunión U.O+P.T+A.L+ 

E.D. 4º Nivel  
RN Elaboración de 

programaciones. 

16 
Reunión U.O+P.T+A.L+ 

E.D. 5º Nivel  
RN Elaboración de 

programaciones. 

17 
13:15 h CLAUSTRO 

18 
Reunión U.O+P.T+A.L+ 

E.D. 6º Nivel  
Entrega programaciones. 

21 
REDN 

(Elaboración  PGA) 
 

22 
14h. RN 

(Elaboración PGA) 

23 
13-15 h V.P.M 

Reunión PT+AL+ 
E.D.Tutoría 1º (Elab. ACIs) 

Reunión PT+AL+ 
E.D.Tutoría 2º (Elab. ACIs) 

24 
 

 

25 
 

28  
 CCP 

Reunión PT+AL+ 
E.D.Tut. 2ºB (Elab. ACIs) 

29 
  REDN 

 Reunión PT+AL+ 
E.D.T. 2ºCº (Elab. ACIs) 

30 
  V.P.M 

 Reunión PT+AL+ 
E.D.Tutoría 3ºD (Elab. ACIs) 
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OCTUBRE 
Lunes(14:15 h) Martes(14:45h) Miércoles(14:45h) Jueves(14:15 h) Viernes(14:15 h) 

 
 

 
 

 
 

 

1 
 

2 

5 
 

 

6 
RN 

Reunión PT+AL+ 
E.D.Tutores 3ºC  

7 
VPM  

Reunión PT+AL+ 
E.D.Tut. 4ºC (Elab. ACIs) 

8 
 

9 

12 
 
 

13 
REDN 

Reunión PT+AL+ 
E.D.Tut. INF (Elab. ACIs)  

14 
VPM 

Reunión PT+AL+ 
E.D.Tut. INF (Elab. ACIs) 

15 
TP  

16 
 

19 
 

CLAUSTRO 

20 
RN 

Reunión PT+AL+ 
E.D.Tut. INF (Elab. ACIs) 

AMAGÜESTU 

21 
VPM  

CONSEJO ESCOLAR  

22 
TP 

23 
 

26 
 

CCP 

27 
 

REDN 

28 
 

VPM 

29 
  

HALLOWEEN  

30 
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NOVIEMBRE 

Lunes (14:15 h) Martes (14:45 h) Miércoles (14:45 
h) 

Jueves (14:15 h) Viernes (14:15 h) 

2 
 
 

 3 
RN  

REDT 6º    

4 
VPM 

REDT 1º 
RN 6º  

5 
  

6 
 
 

9 
CLAUSTRO 

 

 

10 
REDN  

REDT 5º 
 

11 
VPM 

REDT 3º 
REDN 5º 

 

12 
 

13 
 

 

16 
REDT 2º 

CCP 
TP 

17 
RN 

18 
VPM 

19  

 

20 
 
 

23 
 
 

24 
 

Reunión Jefa de  Estudios 
+ Tutores   

 

25 
VPM 

REDN 1º Y 2º 
 
 

 

26 
DE 14:00-14:15 FIRMA 

ACTAS 
BIBLIOTECA 

27 
 
 

30  

  

CCP  
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DICIEMBRE 

Lunes( 14:15 H) Martes ( 14:45 H) Miércoles(14:45 H) Jueves (14:15 H) Viernes(14:15 H) 

 
 
 

1 
 REDN  

 
SESIÓN EVALUACIÓN 6º 

SESIÓN EVALUACIÓN INF. 

2 
VPM 

REDN 6º/ INF. 
  

SESIÓN EVALUACIÓN 2º  
SESIÓN EVALUACIÓN 4º 

 

3 
 

 

4 
 

 

7 
 

 

8 
 

9 
VPM 

SESIÓN EVALUACIÓN 1º 
SESIÓN EVALUACIÓN 3º 

 

10 
 

11 
 

14 
 

15 
RN 

SESIÓN EVALUACIÓN 5º 
 

16 
VPM 

 RN 5º 
 

 

17 18 
 

 

21 
10 h Cierre SAUCE 
Revisión y firma boletines  
Firma actas de Evaluación 

en biblioteca  

 

22  

Entrega de notas 
23 

Devolución de 
notas 
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ENERO 
Lunes (14:15h) Martes (14:45h) Miércoles (14:45h) Jueves(14:15 h) Viernes(14:15 h) 

11 12 
PT+AL+ TUTORES 2º 

 

13 
VPM 

PT+AL+ TUTORES 1º 

14 
 

15 
 

18 
PT+AL+ TUTORES 4º 

TP 

19 
REDN 

 PT+AL+ TUTORES 3º  
 

20 
VPM 

PT+AL+ TUTORES EI 
REDN 3º 

21 
 

22 
 

25 
 
 

26 
RN 

PT+AL+ TUTORES 5º 

 
 

27 
 

PT+AL+ TUTORES 6º 

RN 5º 

28 
 

29 
 

 
 

FEBRERO 
Lunes(14:15 h) Martes(14:45h) Miércoles(14:45h) Jueves(14:15 h) Viernes(14:15 h) 

1 
 

 

2  
REDN 

3 
REDT 4º 

 

4 
 

5 

8 
 

REDT3º 
 
 

 

9 
RN 

 

REDT 1º 
REDN 5º 

10 
 

VPM 
REDT2º 

RN 1º 

11 
 
 

 
 

12 
 
 

15 
 

16 
 

17 
VPM  

REDT 5º 
REDT 6º 

18 
 

 

19 
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22 
 
 

23 
 
 

24 
VPM  

REDT INFANTIL 
 

25 
 

 

26 
 
 

 
MARZO 

Lunes(14:15 h) Martes(14:45h) Miércoles(14:45h) Jueves(14:15 h) Viernes(14:15 h) 

1 
 

2 
 

REUNION DE 
JEFATURA+ TUTORES 

3 
VPM 

PT+AL+Tutores Infantil   
 
 

4 
 

5 
 

8 
  

9 
 

SESIÓN EVALUACIÓN 
INFANTIL 

 

10 
VPM 

PT+AL+Tutores 6º 
PT+AL+Tutores 1º 

11  
l   
 

12 
 
 

15 
 

 

16  
 

SESIÓN EVALUACIÓN 6º 
SESIÓN EVALUACIÓN 1º 

PT+AL+Tutores 2º 
PT+AL+Tutores 3º 

 

 

17 
VPM 

SESIÓN EVALUACIÓN 2º 
SESIÓN EVALUACIÓN 3 

PT+AL+Tutores 4º  
PT+AL+Tutores 5º 

 

18 
 

19 
 

22 
TP 

 
 

23 
RN 

SESIÓN EVALUACIÓN 4º 
SESIÓN EVALUACIÓN 5º 

 
 

24 
VPM 

  
10 h Cierre SAUCE 

Revisión y firma boletines  
Firma actas de Evaluación 

en biblioteca  
 

 
 

25 
 

Entrega de notas 

26 
 

Recogida boletines 
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ABRIL 
Lunes(14:15 h) Martes(14:45h) Miércoles(14:45h) Jueves(14:15 h) Viernes(14:15 h) 

  

6 
7 

VPM  

8 
 

9 
 

12 13 
 

 

14 
VPM 

15 
 

16 

19 20 
REDN 

 

21 
VPM 

22 
 DÍA DEL LIBRO 

 

23 

26  

CLAUSTRO 

 

27 
RN 

 

28 
VPM 

29 
 

30 

 

MAYO 
Lunes(14:15 h) Martes(14:45h) Miércoles(14:45h) Jueves(14:15 h) Viernes(14:15 h) 

3 
CCP 

4  

REDN 
5 

 

6 

 
7 

 
  

10 11  
RN 

12 
VPM 

13 
 
 

14 
 

 

17 
 
 
 

18 
 

Jefa de  Estudios + 
 Tutores    

19 
VPM  

Coord.  progr.:  NNTT, 
Bibli., Biling,… (Memoria 

20 
 
  

21 
 

24 
CLAUSTRO 

25 
RN (Memoria) 

26 
              REDN(Memoria) 

27 
 

28 
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31 
CCP 

    

 
 

JUNIO 
Lunes(14:15 h) Martes(14:45h) Miércoles(14:45h) Jueves(14:15 h) Viernes(14:15 h) 

 
  

1 
              REDN(Memoria) 

EVALUACIÓN  
Educación Infantil 

 

2 
   VPM  

TP. Cierre documento 
memoria fin curso 

EVALUACIÓN 2º 
 

3 
 

 

4 
 
 

 

7 
EVALUACIÓN 3º 

  
TP 

 

8 
EVALUACIÓN 4º 

 
TP 

 

9 
EVALUACIÓN 5º 

 
VPM 

 

10 
 
 

11 
 

14 
 
 

15 
 

 
 EVALUACIÓN 6º 

16 
 
 

EVALUACIÓN 1º 

17 
 

18 
 
 

21  
GRADUACIÓN PRIMARIA? 

Actividades fin de curso 
9 h Cierre de SAUCE 

 
REVISIÓN Y FIRMA DE 

BOLETINES 
 

22 
GRADUACIÓN INFANTIL? 

Actividades fin de curso 

23 24  

Fin de las clases 
13 h ENTREGA NOTAS Y 

REUNIÓN GENERAL CON 
FAMILIAS 
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FICHAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

 
A continuación se recogen las fichas de las actividades citadas en el punto 5.4 de este 
documento, que se van a desarrollar a lo largo del presente curso, reflejándose en 
cada una de ellas la justificación de cada actividad en forma de objetivos, actividades 
que se van a desarrollar en el aula relacionadas con la actividad, relación con la 
programación didáctica, fecha, duración, responsables… 
 

  

A nivel de aula 
Denominación de la Actividad: 

 AMAGÜESTU   
Finalidad y relación con los objetivos curriculares 
a) Conocer y conservar la tradición asturiana. 
b) Conocer proceso de elaboración de la sidra. 
c) Conocer distintas formas de preparación del fruto de la castaña. 
d) Conocer juegos tradicionales asturianos. 
 

Actividades de aula relacionadas con  la actividad programada 
( Las actividades se gradúan por ciclos en función de la edad de los niños) 
a) Lectura de pequeños textos en relación al proceso de elaboración de la sidra. 
b) Cuentos, recetas, canciones, poesías, adivinanzas…. 
c) Trabajo de  memorización de las letras de canciones así como de sus melodías. 
d) Actividades plásticas. 
e) Conocer reglas de juegos tradicionales. 
 

Conexión con la programación didáctica 
1) Areas de conocimiento implicadas 

- Ciencias Sociales y Naturales : las plantas ; procesos de elaboración de los alimentos 
- Lengua asturiana y Cultura asturiana: tradiciones (la gueta; el llagar, los juegos tradicionales: 
la rana , panoyes, cascayu, cuerda, aros, zancos, bolos, pañuelu…) y letras de canciones. 
- Música: parte musical de las canciones.Instrumentos musicales: partes y funcionamiento,… 

2) Temporalización  
- Actividades de preparación  previas a lo largo del mes de octubre. 

Fechas previstas para su realización y horario o duración 

20 de octubre  
A partir de las 9,00 hs hasta las 14,00 hs aproximadamente. 

 

Profesorado responsable de la actividad 

Planificación Todo el profesorado del Centro. 

En colaboración con  
AMPA del Centro y familias de alumnos. 
Puesto de castañas de la localidad  
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A NIVEL DE CENTRO 
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A nivel de aula  
Denominación de la Actividad:  
HALLOWEEN  

  
Finalidad y relación con los objetivos curriculares  

 
-Disfrutar y preservar las tradiciones anglosajonas de estas fechas.   
-Comprender mensajes orales en lengua extranjera. 
-Ampliar conocimientos lingüísticos de la lengua extranjera. 
-Desarrollar la creatividad plástica en relación con el tema tratado. 
  
  
Actividades de aula relacionadas a la actividad programada  

  
 Cada especialista de inglés realizará actividades decorativas, así como trabajo 
sobre el vocabulario o canciones relacionadas con la festividad que nos ocupa.  
 Se decorará el centro con temática sobre Halloween. 
 

   
  

Conexión con la programación didáctica  

1) Áreas de conocimiento implicadas : Inglés  
2) Temporalización : Última semana de octubre. 
 

  
Fechas previstas para su realización y horario o duración  

 Jueves 29 0ctubre de 2020 (alumando que no tenga clase de inglés en viernes30). 
Viernes 30 Octubre de 2020  
 

  
Profesorado responsable de la actividad  

  
Planificación  
  

Actividades los días previos en las clases de inglés.  
El dia 29 de octubre a lo largo de la mañana.  

Colaboración  
Profesorado de iglés 
Tutores 

Lugar  
La actividad se realizará en las aulas. 
Decoración hall entrada. 
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A nivel de todo el 
Centro 

Denominación de la Actividad: 

Actividades Fin de Trimestre (Decoración de Centro)  
 

Finalidad y relación con los objetivos curriculares 
 
a) Disfrutar y preservar las tradiciones típicas de estas fechas. 
 
 

Actividades de aula relacionadas a la actividad programada 

 
-Se realizarán actividades de decoración en aulas y pasillos relacionados con las fechas navideñas con 
actividades plásticas. 
-Se propondrá a cada familia la participación en la decoración navideña , propia de esta época, con 
una consigna para realizar la misma. 
 

 
Conexión con la programación didáctica 
1) Áreas de conocimiento implicadas 

- Lengua 
- Artística (plástica y música) 

2) Temporalización 
- A lo largo del mes de diciembre. 

 
Fechas previstas para su realización y horario o duración 
-Propuesta a las familias: semana del puente de diciembre. 
-Semana anterior a las vacaciones de Navidad. 
-Ultimo día del trimestre: 23 de diciembre de 2020 
 

 
Profesorado responsable de la actividad 
 
Planificación 
 

Profesorado organiza actividades  enfocadas a la decoración del aula. 

Colaboración 
AMPA 
 

Lugar 
La actividad se realizará en salón de actos del centro, en las aulas y en la 
Biblioteca. 
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A nivel de aula 

Denominación de la Actividad 
DÍA DE LA PAZ 

 

 
Finalidad y relación con los objetivos curriculares 

 
a) Fomentar actitudes de tolerancia y respeto. 

 
Actividades de aula relacionadas a la actividad programada 
 
a) Lectura de pequeños textos alusivos a la paz que reflejen la realidad del aula. 
b) Cuentos, poesías, …. 
c) Elaboración de murales. 
d) Actividades plásticas. 
 

 
Conexión con la programación didáctica 
 
1) Áreas de conocimiento implicadas: al ser un tema interdisciplinar están implicadas todas las áreas 
enmarcadas dentro del Plan de acción tutorial y Convivencia. 
 
2) Temporalización: 

-A lo largo de la semana del 29 de enero.  

 

 
Fechas previstas para su realización y horario o duración 
A lo largo de la semana 
Día 29 de enero. 
 

 
Profesorado responsable de la actividad 

Planificación 
CCP  
Tutores 

Colaboración  

Lugar 
Aulas. 
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Infantil y Primaria 
(Según acuerdo CCP) 

Denominación de la Actividad 

CARNAVAL  
 

 
Finalidad y relación con los objetivos curriculares 
a) Desarrollar creatividad . 
b) Conocer tradiciones de estas fechas. 

 

 
Actividades de aula previas y posteriores a la actividad programada 
a) Preparación de caretas, disfraces… 
b) Murales, recetas, lectura de distintos tipos de textos alusivos…. 
c) El alumnado de primaria realizará actividades plásticas. 
 

 
Conexión con la programación didáctica 
1) Áreas de conocimiento implicadas 

- Todas 
2) Temporalización: 

- Semana del 8 al 12 de febrero. 
 

 
Fechas previstas para su realización y horario o duración 
12 de Febrero: talleres en las aulas.  

 

 
Profesorado responsable de la actividad 

Planificación 
CCP 
Tutores 

Colaboración Padres y madres del alumnado. 
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A nivel de Centro 

Denominación de la Actividad 
Día del Libro (ver plan de trabajo de la Biblioteca) 

 
Finalidad y relación con los objetivos curriculares 

 
- Suscitar el interés de los alumnos hacia la Biblioteca escolar. 
- Inculcar y fomentar en los alumnos el hábito y el placer de la lectura. 
- Desarrollar la autonomía lectora de los niños así como la búsqueda de información. 
- Investigar sobre el tema dado a través de medios escritos y otros soportes. 

- Desarrollar la creatividad plástica en relación con el tema tratado. 
 

 
Actividades relacionadas a la actividad programada 
 
- Organización del día del libro:  

 Trabajar diferentes textos literarios relacionados con LA COEDUCACIÓN. 
 Búsqueda de información en diferentes medios: Enciclopedias temáticas 

(aprovechando recursos de la biblioteca), navegadores… 
 Exposiciones ( Trabajos realizados por los alumnos )  

-Lecturas individuales y colectivas  
-Composiciones plásticas relacionadas con el tema. 
 -Elaboración de fichas en las que se trabaje el tema tratado. 

 
Conexión con la programación didáctica 
 
1) Áreas de conocimiento implicadas: 

- Lengua 
- Plástica 
- Lengua Asturiana 
-Conocimiento del medio 

2) Temporalización: 
-Semana del 19 al 23 del mes de abril, coincidiendo con la  conmemoración  del Día del Libro. 
 

 
Fechas previstas para su realización y horario o duración 

Jueves 23 de abril de 2021 
 

 
Profesorado responsable de la actividad 

Planificación 
CCP 
Responsables de la Biblioteca, Coordinadores y Tutores. 
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Ciclo- 
Curso: 

Infantil 5 años 
1º,3º y 5º 
Primaria 

Denominación  
de la Actividad: 

“La conquista de la boca sana” 

Finalidad y relación con los objetivos curriculares 
 

-Estimular el desarrollo de hábitos y actitudes saludables en relación con el cuidado de la boca.  
-Integrar las actividades que se desarrollan desde el ámbito educativo y sanitario 
relacionadas con la salud buco-dental, ofreciendo un conjunto de propuestas debidamente 
organizadas y secuenciadas para desarrollar en el segundo ciclo de Educación Infantil y en 
los tres ciclos de Educación Primaria.  
-Participación de los profesionales sanitarios de los centros de salud (higienistas o 
enfermería). 

Actividades de aula, previas y posteriores a la actividad programada 

 
En el primer trimestre, talleres de cepillado en los colegios impartidos por personal sanitario del 
centro de salud que corresponda al colegio. Estos profesionales apoyarían también al profesorado 
que participa en el proyecto. 

Conexión con la programación didáctica 

 
1) Áreas de conocimiento implicadas 

-Conocimiento del Entorno 
-Lenguaje, comunicación y representación 
-Conocimiento de si mismo y autonomía personal 
-CCNN en Primaria. 

2) Temporalización    
               - Sesiones  previas,  la visita y las sesiones posteriores. 

Fechas previstas para su realización y horario o duración 

A concretar en el primer trimestre. 
Una sesión por nivel, preferentemente en horario con tutores. 

 
Profesorado responsable de la actividad 

Planificación 
Tutores 
Equipo Directivo 
Centro de Salud de Pola de Siero 

Acompañantes 
Tutores o profesorado especialista. 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES 
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Ciclo- 
Curso: 

E.Infantil  
Denominación  
de la Actividad: 

“Visita Agente de Policía” 
Plan Director 

Finalidad y relación con los objetivos curriculares 
 

a) Conocer y acercar la profesión de policía a los alumnos. 
 

Actividades de aula, previas y posteriores a la actividad programada 
 

Previas: 
a) Conversar colectivamente sobre quien nos va a visitar 

Posteriores 
a) Conversar en el aula sobre la actividad realizada 
b) Realización de dossier/proyecto sobre la importancia del trabajo de la policía 

 

Conexión con la programación didáctica 

 

1) Áreas de conocimiento implicadas 
-Conocimiento del Entorno 
-Lenguaje, comunicación y representación 
-Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

2) Temporalización    
               -Sesiones previas, la visita y las sesiones posteriores. 
 

Fechas previstas para su realización y horario o duración 
 

Abril 2020 (siempre que la evolución y las condiciones de la pandemia lo permita) 
 

Profesorado responsable de la actividad 
 

Planificación 
Profesorado del ciclo de E. Infantil 

 

Acompañantes 
Tutores y profesoras de apoyo 
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Ciclo/Curso:   5º y 6º  
Denominación   
de la Actividad:  

 PLAN DIRECTOR 

Finalidad y relación con los objetivos curriculares  
  

  
a)Conocer los riesgos de la red . 
 
b) Definir y reconocer situaciones de acoso escolar. 
  
b) Desarrollar capacidades vinculadas a la toma de decisiones. 
  
c) Promover la utilización de las TIC como recurso seguro. 
  

Actividades de aula, previas y posteriores a la actividad programada  
  

1.Previas  
a) Reuniones explicativas con alumnado   
b) Reuniones de información a las familias (Plan Director) 

2. Posteriores  
a) Vinculación de la experiencia con los contenidos de escuela. 
b) Conclusiones y puesta en común de la experiencia.  
  

Conexión con la programación didáctica  
  

  
1) Áreas de conocimiento implicadas  

- Todas 
2) Temporalización  

-  2º/3º trimestre  

Fechas previstas para su realización y horario o duración  
  

A determinar 

Profesorado responsable de la actividad  
  

Planificación  
  

 Equipo Directivo y profesores. 
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PROYECTO DE ESCUELAS POR EL RECICLAJE 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS  

 

3. Destinatarios  

Aulas, alumnado, niveles educativos, otros miembros de la comunidad escolar, etc. a 
los que se dirige el proyecto en el Centro. 

Nuestro proyecto al igual que en cursos anteriores va dirigido a todo el alumnado de  
Educación Infantil de 3, 4 y 5 años, en total 63, como a todos los de la Educación 
Primaria, de 1º a 6º, en total 487 alumnos. Además involucrará también a todos los 
profesores del Centro, 40 en total. Participan en el Proyecto la Administrativa del 
Centro y el Conserje como miembros de la Comunidad Escolar.  

  

  

  

1. DATOS IDENTIFICATIVOS  

Centro:  C.P. HERMANOS ARREGUI  

Dirección postal:  C/PÁRROCO FERNÁNDEZ PEDRERA S/N  

Teléfono:  985.72.00.84  

Fax:  985.72.00.84  

Correo electrónico:  hermanos@educastur.princast.es  

Web:  www.cphermanosarregui.es  

Coordinador del 
proyecto:  

ELISA ORTIZ ORDIALES  

Título   Título “ RECICLAMOS EN FAMILIA”  

2. Antecedentes y fundamentación  

  

Situación de partida del centro educativo, ¿por qué se participa en la RER?, etc. 

El CEIP participa en la Red de Escuelas por el Reciclaje desde el curso 2012-13, curso en 
el que se comenzaron a gestionar en el Centro, diferentes actividades relacionadas con 
el Reciclaje con el acuerdo del Claustro de profesores y el Consejo Escolar. Además, 
dicho compromiso se reflejó en la Programación General Anual. De igual forma, en el 
mes de septiembre del presente curso 2019-2020, se acordó por parte del Claustro 
continuar con el Proyecto de Reciclaje, dados los buenos resultados y la gran acogida y 
buena disposición que ha tenido el curso pasado tanto por parte del profesorado como 
por parte de los alumnos. Además, dichas labores de reciclaje fueron posibles gracias a 
la ayuda prestada por COGERSA en cuanto a que nos han facilitado contenedores, 
papeleras, visitas a las instalaciones, materiales didácticos…  
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4. Objetivos  

 Objetivos sobre las 3R propuestas para el curso en el centro educativo.  

 Separar de forma selectiva los residuos que genera el centro.  
 Sensibilización a todos los estamentos de la Comunidad Educativa por el 
uso responsable de los recursos y el reciclaje.  
 Fomentar actitudes y prácticas que favorezcan la reducción la 
reutilización, el consumo sano y responsable con uno mismo y el medio.  
 Conocer los elementos que configuran el Medio Natural y las 
posibilidades de uso y disfrute.  
 Valorar el equilibrio que debe establecerse entre el medio natural y las 
actividades humanas.  
 Establecer líneas de compromiso individuales y colectivas en beneficio 
de la defensa y conservación medioambiental.  

 

5. Planificación o programación  

 Secuenciación de los contenidos 3R a trabajar en el centro durante el curso escolar.  

1. Recogida selectiva- a lo largo del curso  

_En cada aula, sala de profesores, sala del café y zona administrativa (secretaría, 
dirección, jefatura de estudios y fotocopiadora) hay un punto de recogida selectiva de 
residuos con tres papeleras para la recogida selectiva de basura:   

 ECO PAPELERAS _azules_ (proporcionadas por COGERSA) para la 
recogida de papel.  
 Papeleras amarillas para la recogida de plásticos y envases  
 Papeleras negras para residuos orgánicos  

_ En la planta baja hay un punto de recogida para todo el centro con tres contenedores 
azules y tres amarillos. Cada contenedor está asignado a los diferentes niveles, Aquí se 
vacían las papeleras de cada aula y se realiza y se anota el pesaje todos los viernes.  

 Plásticos y envases  

En el colegio se genera un importante volumen de desechos de envases 
reciclables. El alumnado que asiste a clase en jornada continuada, trae un pequeño 
aperitivo para el recreo de media mañana. Este tentempié que, no siempre viene en 
tupers reutilizables, genera envases reciclables.  

Estos envases se recogerán diariamente en las aulas, en los contenedores 
amarillos facilitados por COGERSA en el punto de recogida y en los contenedores del 
patio. Cuando las papeleras de las aulas están llenas, los alumnos responsables vacían 



 
 
 
C.P.HERMANOS ARREGUI  CURSO 2020/2021 

109 

 

las papeleras en el punto de recogida donde están los contenedores en la planta baja.  

 Papel  

La recogida de papel irá paralela con la de los envases.   

Se ha coordinado con el personal de limpieza para que sean los alumnos los que 
desocupen estos contenedores.   

Las aulas deben organizar el vertido de las papeleras de aula en los 
contenedores de planta baja, siendo por tanto, una responsabilidad más de los 
alumnos de cada aula.   

En esta tarea colabora el Conserje del Centro que es el responsable de volcar 
los a los contenedores de los pasillos al general que periódicamente recoge COGERSA.   

2. Talleres y acciones de sensibilización y participación  

Durante el curso, como refuerzo del programa RER, se programarán talleres o 
acciones a lo largo del año de carácter lúdico-experimental, que incidan en lo personal, 
lo vivencial, la satisfacción personal, sobre todo que incidan en el campo de las 
actitudes y de los valores.  

a)Participantes y calendario  

Las distintas actividades y talleres tienen su propio calendario. Afecta a toda la 
población que compone la comunidad escolar (maestros, alumnos, AMPA y familias)  

b) Objetivos  

 Reforzar la concienciación en la recogida selectiva de residuos.   
 Valorar la importancia de actitudes de respeto y colaboración 
ciudadana.  
 Conocer y valorar las distintas utilidades de los productos reciclados  
 Descubrir nuevas posibilidades de uso en los materiales. Reutilizar, 
reciclar, reducir.  
 Trasladar la sensibilización a familias y otros agentes.  

c)Desarrollo de las actividades   

 Navidad: adorno de Navidad en familia con materiales de reciclaje 
(Diciembre)  
 Final de 2 trimestre: talleres de plástica a nivel de Centro en 
colaboración con las familias, quienes serán las en cargadas de hacer acopio de 
material junto a sus hijos. Se trata de elaborar en cada taller un mural, juego, 
juguete, instrumento, etc con materiales de reciclaje.  

 El Eco-tablón.  
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Se creará en el punto de reciclaje y pesado el “ECO-TABLON”: un espacio para la 
participación, la implicación en la recogida de información significativa sobre el medio, 
días de especial celebración, noticias locales,… Estará situado a la entrada del Centro 
por donde entran los alumnos de 3º a 6º de primaria    

 Otras actividades:  

                       - Campaña por el apagado de las luces de las aulas y departamentos 
cuando no se está en ellas.  

                      - Apagar ordenadores y proyectores cuando no se usen para fomentar el 
ahorro energético y la vida útil de baterías de portátiles y lámparas de proyectores.  

 

7. Actividades/Recursos de la RER que se solicitarán   

 Ver recursos ofertados en http://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/24821.  

Solicitarán visitas a las instalaciones de COGERSA así como la participación en los 
talleres correspondientes. 

-Sesión inaugural de la Red de Escueles por el Reciclaje.  

-Recursos para facilitar la recogida separada: 2 contenedores de pasillo y 4 eco-
papeleras.  

-Visitas guiadas al Centro de Interpretación de los residuos.  

6. Organización  

 ¿Cómo se propone hacer?, ¿cómo se va a organizar la recogida selectiva, medios, 
recursos humanos para el vaciado de los contenedores…?, ¿cómo se van a cuantificar 
los resultados?, etc.  

Al igual que el curso anterior, como cada aula ya dispone de papeleras de reciclaje y en 
los pasillos existen contenedores, una vez a la semana (Viernes unos minutos antes del 
recreo), dos encargados de cada una de las aulas llevan el contenido de las papeleras 
de aula, de papel y cartón y plásticos al contenedor correspondiente, pesando 
previamente el contenido de las papeleras en una báscula situada al lado de los 
contenedores y anotando el peso depositado en una ficha que semanalmente es 
renovada por el Equipo Directivo en la que aparecen desglosadas las aulas que 
depositan los residuos de sus papeleras, el peso de papel y cartón por un lado y de 
plásticos por otro. Los propios alumnos pesan, depositan y anotan los residuos, y 
únicamente los alumnos de los grupos más bajos necesitarán la ayuda de los 
profesores o de la Administrativa. Las fichas nos permiten obtener datos semanales de 
las cantidades depositadas, datos de las aulas que más materiales reciclan…  

 La organización del resto de actividades, talleres y actividades de sensibilización, se 
organizarán desde la Comisión de Coordinación Pedagógica.  

http://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/24821
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8. Otras actividades incluidas en la programación que puedan contribuir a alcanzar los 
objetivos propuestos  

 Reutilizar los papeles impresos de un lado como borradores.  
 Imprimir a doble cara comunicaciones internas, externas y fichas de 
trabajo del alumnado.  
 Utilizar el correo electrónico como medio de comunicación y reducción 
de recursos naturales.  
 Dar a asociaciones o a amigos lo que uno ya no necesita (Ejemplo: 
juguetes, libros viejos de la Biblioteca,… se entregarán a asociaciones tipo 
Cruz Roja)  
 Reutilizar recipientes de plástico, cajas,…como macetas, cajas para 
lápices,...  

Estas actividades, además de otras muchas que se incluyen en las competencias a 
trabajar en todas las áreas del currículo (autonomía e iniciativa personal, aprender a 
aprender, conocimiento e interacción con el mundo físico…)  
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CP HERMANOS ARREGUI 

 

NORMAS DE USO DEL PROGRAMA DE PRESTAMO Y REUTILIZACION DE 
LIBROS DE TEXTO DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA 

 

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO : 
 
_ Los responsables legales del alumno/a, de forma previa al uso del material en préstamo, 
deberán firmar el anexo de compromiso, por el cual el alumnado está obligado a usar 
correctamente los materiales entregados y reintegrarlos, en buen estado al centro una vez 
finalizado el curso escolar.  
_El deterioro culpable, así como el extravío de los libros de texto, supondrá la obligación de 
reponer el material deteriorado o extraviado, por parte de los representantes legales del 
alumnado. El incumplimiento de esta obligación de reposición acarreará en cursos sucesivos la 
inhabilitación por el órgano competente para recibir nuevos materiales en préstamo. En caso 
de que la familia se encuentre en dificultades económicas extremas, el centro informará 
mediante escrito a la Consejería y en el seno de la comisión de las ayudas se valorará la acción 
pertinente en cada caso.  
_Cada centro establecerá las normas de funcionamiento de su fondo bibliográfico, con especial 
atención a las condiciones de devolución de los libros, que deberán ser recogidas en el 
Reglamento de Régimen Interior dentro del Plan de convivencia. 
 
Por ello se establece: 
Los libros son  propiedad del Centro por lo que las familias que retiren los libros deberán de 
firmar un documento (anexo I) a la entrega del material, donde se comprometen a: 

 Cuidar el material entregado  y a devolverlo a final de curso en buen estado para que 
otros alumnos puedan seguir haciendo uso del mismo.  
En dicho compromiso se hará constar el estado de los libros que se entregan (a 
estrenar o usado de años anteriores y estado del mismo) 

 Reponer el material extraviado o estropeado. 
 Respetar los plazos establecidos y fechas para entrega y devolución de los materiales 

establecidos por el centro. Esta información se trasladará a través de circulares 
entregadas al alumnado, paneles del centro o blog 

 Para el cuidado de los libros de texto se procederá: 

 A forrar los libros (no utilizando forro de pegar).  

 Se pondrá el nombre del alumno/a en el propio forro, nunca 
escribiendo sobre el propio libro 

 No se puede escribir  en ellos ni corregir sobre el propio libro a 
bolígrafo, ni utilizar rotuladores como subrayadotes,  

 En caso de escribir o subrayar se utilizará el lápiz, procediendo a 
borrarlos antes de entregarlos. 

 

Pola de Siero 1 de septiembre de 2020 
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RECEPCIÓN LIBROS DE TEXTO EN CALIDAD DE PRÉSTAMO 

(Curso 2020/2021) 
 
CENTRO DOCENTE: CP HERMANOS ARREGUI 
LOCALIDAD: POLA DE SIERO 
 
Nombre y apellidos del alumno/a: _______________________________________________ 
 
Curso: ___________ Grupo: ____________ 
 
D./Dña: ___________________________________________________________ 
 
con NIF: _____________________________ en calidad de padre/madre/tutor legal (táchese lo que no proceda). 

HAGO CONSTAR: 
1. Que he recibido por parte del centro en calidad de préstamo, los libros de texto que se relacionan a continuación 

del  PRIMERO DE PRIMARIA 

  
 
 

 
            2. Que me comprometo a cuidar este material y a devolverlo a final de curso, Junio de 2016, en buen estado, así como a 
reponer el material extraviado o deteriorado. 

3. Para el cuidado de los libros procederé a forrarlos, no escribiendo en ellos y subrayando a lápiz, procediendo a 
borrarlos antes de entregarlos. 
4. En caso de cambio de Centro, los libros deberán ser vueltos al Centro. 

   
 ESTADO DEL LIBRO: …………………………………………. 

   
 En  Pola de Siero , a ___ de Septiembre de 2.01..                              En  Pola de Siero , a ___ de Junio de 201…. 
 
 
 
           Fdo: ___________________________              Fdo: _______________________________

LENGUA (pauta) 
SUPERPIXEPOLIS Editorial Edelvives 

 
 

CUADERNILLOS DE LENGUA Editorial Edelvives  

MATEMÁTICAS 
(pauta) 

SUPERPIXEPOLIS Editorial. Edelvives  
 

INGLES ROOFTOPS  1 , CLASS BOOK ,   
EDITORIAL  OXFORD 

 

 
 

ROOFTOPS 1,  ACTIVITY BOOK,    
 

C. NATURALES 
ASTURIAS 
(pauta) 

SUPERPIXEPOLIS- Editorial Edelvives 
 
 

RELIGION CATÓLICA PROYECTO ZAIN Editorial 
Edebé 

 
 

VALORES SOCIALES Y 
CIVICOS 

LECTURAS  PARA CRECER. 
PROYECTO 
MASQUECUENTOS 

Editorial Edelvives 
 
 

SOCIAL SCIENCE 
(ALUMNADO 
INSCRITO EN EL 
PROGRAMA 
BILINGÜE) 

Módulo: 1- My School   

Editorial  
MC MILLAN 
(BYME) 

 
 

Módulo:         2- My Home-  
 

-Módulo:        3- Where We 
Live.  

 

 
 

C. SOCIALES _ 
ASTURIAS (pauta) 

SUPERPIXEPOLIS Editorial. Edelvives  
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