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1. Aspectos Generales de la PGA:
1.1. Calendario Escolar curso 2017-2018
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NOVIEMBRE 2017 (21)

DICIEMBRE 2017 (13)

ENERO 2018 (18)

MARZO 2018

FEBRERO 2018 (19)
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ABRIL 2018 (15)
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MAYO 2018 (21)

JUNIO 2018 (14)

21
28

Comienzo curso: 01/09/17
Finalización: 29/06/2018
Comienzo act. lectivas: Viernes 07/09/17 (Alberite: Lunes 11/09). Finalización: Jueves 21/06/18.
Vacaciones de Navidad: 25/12/17 a 05/01/18 ambos inclusive.
Vacaciones Semana Santa: 02/04/17 a 06/04/18 ambos inclusive.
Días festivos: 2016: 12/10 ; 01/11 ; 06, 07 y 08/12 - 2017: 23/02 ; 01/05 ; 09/06.
Otros días no lectivos (7) 2017: 07,08/09 ; 13/10 - 2018: 19/03 ; 30/04 ; 15/05 ; 11/06
Cómputo de plazos: En cumplimiento de la normativa vigente relativa al procedimiento de reclamación de los resultados de evaluación, los
periodos de vacaciones, días festivos y días no lectivos establecidos por los consejos escolares de los centros previstos en la presente
resolución, así como los sábados, tendrán la consideración de días no hábiles para la tramitación, en el ámbito del centro educativo, de los
expedientes de reclamación de calificaciones, con la consiguiente interrupción del cómputo de los plazos de estos procedimientos.
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1.2. Horario general del Centro (Criterios pedagógicos para su elaboración, establecidos por el claustro
de profesores, y especificación del horario dedicado a actividades lectivas, complementarias y, cuando sea posible,
extraescolares del centro).

El horario general del Centro viene determinado por que se estableció en el Proyecto de
Modificación de Jornada Escolar:
En este Proyecto se justificaba este horario y se exponían criterios psicopedagógicos, socio
familiares y organizativos que lo fundamentaban.
Organización y Horarios
A la hora de concretar los horarios debemos diferenciar entre:
 Horario del centro (que permanecerá más tiempo abierto)
 Horario de los alumnos (que dependerá de si utiliza la acogida matinal en el caso de
que esta actividad se ofertara, el comedor, participa en actividades extraescolares…)
 Horario de los profesores (que acudirán una tarde durante dos horas al centro).
La distribución horaria de las materias es de tres sesiones de una hora antes del recreo y dos
sesiones tras el recreo (de cuarenta y cinco minutos, por lo general).
En las primeras horas de la mañana se procura impartir aquellas áreas que suponen un mayor
esfuerzo de concentración, y después del periodo de recreo las áreas de esfuerzo medio-bajo,
para terminar con las más “relajantes” para los alumnos al final de la jornada.
Este horario de mañana tiene un periodo de descanso, “recreo”, de treinta minutos, de 12,00
a 12:30 horas. Además, en Educación Infantil hay un periodo con actividades de higiene y
alimentación entre las 11:40 y 12:00 horas.
Horario del Centro

DE 8:00 A 9:00 HORAS
 ACOGIDA MATINAL*

DE 9:00 A 14:00 HORAS
 HORARIO LECTIVO

DE 14:00 A 16:00 HORAS
 COMEDOR

DE 16:00 A 18:00 HORAS
 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
(*) El Servicio de Acogida Matinal (8:00 h. a 9 h.) estará organizado por la A.P.A. y su
oferta dependerá de que exista una demanda de los padres y de que el número de usuarios sea
suficiente. Por lo tanto, no se puede asegurar el funcionamiento ni su continuidad. Este
servicio de acogida matinal no se oferta para el presente curso escolar.
Horario Lectivo del Alumnado

DE 9:00 a 14:00 HORAS
En el mes de septiembre y en parte del mes de junio el horario del Centro es el que determina
el Calendario Escolar aprobado por la Consejería de Educación, Fomento y Empleo para el
actual curso escolar (de 9:00 a 13:00 h.).
Distribución de los periodos lectivos
Educación Infantil *
SESIONES
HORAS
De 09:00 a 10:00 h.

1ª SESIÓN
 60’
De 10:00 a 10:50 h.

2ª SESIÓN
 50’
De 10:50 a 11:40 h.

3ª SESIÓN
 50’

HÁBITOS de HIGIENE, ASEO, BOCADILLO,
De 11:40 a 12:00 h.
 20’
NORMAS EN LA MESA





RECREO
4ª SESIÓN
5ª SESIÓN
TOTAL …





De 12:00 a 12:30 h.
30’
De 12:30 a 13:15 h.
45’
De 13:15 a 14:00 h.
45’
5 HORAS
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Educación Primaria **
SESIONES

1ª SESIÓN

2ª SESIÓN

3ª SESIÓN

RECREO

4ª SESIÓN

5ª SESIÓN
TOTAL …








HORAS
De 09:00 a 10:00 h.
60’
De 10:00 a 11:00 h.
60’
De 11:00 a 12:00 h.
60’
De 12:00 a 12:30 h.
30’
De 12:30 a 13:15 h.
45’
De 13:15 a 14:00 h.
45’
5 HORAS

* Las características de la Educación Infantil hacen que el reparto de tiempos no se ajuste,
seguramente, a los módulos de hora, por lo que el horario puede cambiar en ese sentido. Sin
embargo, es invariable el momento de hábitos de higiene (11:40 – 12:00) y el de recreo (12 12:30).
** Los periodos de antes y después del recreo podrían repartirse en sesiones de 30, 45 o 60
minutos según la distribución de la carga lectiva de las diferentes áreas en cada uno de los
cursos de Educación Primaria.
Horario del profesorado
Según la Orden que regula la jornada escolar, la jornada lectiva del profesorado es de 25
horas semanales, incluidos los recreos. El horario complementario de obligada permanencia,
de cuatro horas semanales, de las cuales dos se realizan una tarde. Además, aseguramos la
permanencia de profesorado, al menos durante dos horas, en las tardes de todos los días
lectivos. Con estas premisas se establece el siguiente horario para el profesorado:
o Periodo lectivo ( tiempo de atención directa al alumnado):
 De 9 a 14 horas de lunes a viernes (25 horas semanales)
o Periodo no lectivo:
 4 horas semanales, distribuidas
siguiente cuadro horario.
HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

09:00
a
14:00

Desarrollo
Curricular

Desarrollo
Curricular

Desarrollo
Curricular

Desarrollo
Curricular

Desarrollo
Curricular

14:00
a
15:00

Todo el
Profesorado

15:30

Tutores 5.º y 6.º
E. Primaria

a
17:30





para el presente curso escolar según el

Profesorado
Especialista*

Todo el
Profesorado
Tutores/as 2.º C.
E. Infantil

Tutores 1.º y 2.º
E. Primaria

Profesorado
Especialista*
J. ESTUDIOS

Profesorado
Especialista*
SECRETARIA

Tutores 3.º y 4.º
E. Primaria
Profesorado
Especialista*

Equipo
Directivo
(DIRECTOR)

La atención a los padres de cada ciclo se realizará en la 1.ª hora de la tarde del día que
tenga asignado el profesor tutor. No obstante, se podrán establecer otros horarios
puntuales de atención, siempre de mutuo acuerdo, tendentes a facilitar y a conciliar vida
familiar y laboral de los padres con el horario del centro.
Todas las tardes, de 15:30 a 17:30 horas y de Lunes a Viernes, está asegurada la
permanencia en el Centro de profesorado.
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El día asignado a cada grupo de profesores para realizar las dos horas complementarias
en horario de tarde, será el mismo durante todo el curso, rotando al comienzo del curso
siguiente. El Equipo Directivo, por acuerdo de Claustro, también rotará cada curso
escolar.
Preferentemente, el profesor especialista (*) no tutor asistirá la misma tarde que los
profesores del Nivel donde tenga mayor carga lectiva. El profesor especialista podrá
cambiar de manera puntual la jornada de tarde para poder reunirse y coordinar con
otros tutores/profesores y poder facilitar la atención a padres.

Asignación al profesorado de cursos, grupos y áreas

La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnos y áreas al profesorado dentro
de cada nivel la realizará la Dirección en la primera quincena del mes de septiembre,
atendiendo a criterios pedagógicos, fijados por el Claustro de Profesores, de acuerdo con
las necesidades de aprendizaje del alumnado y lo establecido por la normativa vigente.

Además y de acuerdo con las Instrucciones de la Dirección General de Personal y
Centros Docente por las que se regula cada curso académico la organización y el
funcionamiento de los Centros, la adjudicación de un determinado puesto de trabajo no
exime impartir otras enseñanzas o actividades que pudieran corresponderles de acuerdo
con la organización pedagógica del Centro.

Se tendrá en cuenta que aquellos maestros que, durante un curso escolar, hayan tenido
asignado el primer curso en un ciclo/nivel de Educación Primaria o del segundo ciclo de
educación infantil, permanecerán en el ciclo/nivel hasta su finalización con el grupo de
alumnos con el que se inició.

La asignación de los restantes cursos y grupos de alumnos, en caso de no existir acuerdo
entre el profesorado que opte a los mismos, la llevará a cabo la Dirección del Centro de
acuerdo con el siguiente orden de prioridad:
o Miembros del Equipo Directivo, impartirán la docencia, preferentemente, en el
segundo o tercer nivel de la Educación Primaria, con el propósito de evitar la
actuación de un excesivo número de maestros en los grupos de alumnos del primer
ciclo/nivel.
o Restantes maestros , que se ordenarán aplicando sucesivamente los criterios
siguientes:
- Mayor antigüedad como propietario definitivo en el Centro.
- En caso de empate, mayor antigüedad en el Cuerpo como funcionario de carrera.
- De persistir el empate, menor número de registro personal o de orden de nº de lista.

Los miembros del equipo directivo evitarán ser tutores de un grupo de alumnos. Las
actividades docentes que realicen serán fundamentalmente de apoyo o de refuerzo a
alumnos con necesidades educativas. Si el miembro del equipo directivo es maestro
especialista realizará su actividad docente impartiendo su especialidad de acuerdo con la
carga horaria establecida, pudiendo también realizar tareas de apoyo o de refuerzo.

Los maestros que no completen su carga lectiva con su grupo, la completarán
impartiendo docencia en otros grupos del ciclo/nivel o en otros ciclos/niveles, bien
impartiendo áreas del currículo o bien función de apoyo.

Los maestros especialistas de Educación Física, Música o Inglés serán preferentemente
tutores de un grupo de alumnos del segundo o tercer ciclo/nivel de Educación Primaria,
si fuese necesario asignarles una tutoría.
Horarios: Elaboración, aprobación y cumplimiento de los horarios.

El Jefe de Estudios elabora la propuesta de horario general del Centro, de acuerdo con
los criterios pedagógicos establecidos por el Claustro, en la reunión de comienzos del
curso escolar, a primeros septiembre.

El Jefe de Estudios elabora los horarios individuales de los profesores conforme a la
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normativa vigente, en cuanto a jornada de trabajo del profesorado. No obstante, el
horario lectivo semanal contemplará las reducciones horarias para el desempeño de las
funciones que le correspondan por ostentar algún cargo o cuando se den circunstancias
especiales.
La Dirección aprobará los horarios generales del Centro, los individuales del
profesorado, del personal de Administración y Servicios y del alumnado, después de
verificar que se han respetado los criterios pedagógicos establecidos por el Claustro y la
normativa vigente.
El Jefe de Estudios controlará el cumplimiento de los horarios y la asistencia del
profesorado.

Horarios: Criterios a tener en cuenta en su elaboración:

El horario semanal del alumnado de los cursos de Educación Primaria y del Segundo
Ciclo de Educación Infantil es el establecido en la normativa vigente.

La jornada escolar en Educación Infantil y en Primaria es de veinticinco horas lectivas
semanales, que incluyen 2,5 horas de recreo semanal distribuidas en periodos de 30’.

El periodo de recreo del alumnado de Educación Infantil y Educación Primaria es de
12:00 a12:30 horas. El recreo es conjunto y en el espacio que cada etapa tiene asignado
o el que queda establecido al comienzo de cada curso escolar.

La jornada lectiva de alumnos y maestros se distribuye en cinco sesiones: tres sesiones
antes del recreo y dos sesiones después del mismo.

Se procura, siempre que sea posible, la alternancia de las materias. Es aconsejable
impartir las materias fundamentales en los tramos horarios de mejor rendimiento.

A lo largo de la jornada lectiva no existirá ninguna hora “libre” para los maestros ni para
los alumnos.

Es deseable no sacar de su grupo-clase a los alumnos acnee o de compensación
educativa en aquellas horas en las que más se facilita su integración social, como en
Educación Artística, Educación Física, Religión, Valores…

La distribución horaria de cursos paralelos será lo más similar posible, para favorecer
posibles agrupamientos con los alumnos.

Se intenta concentrar las horas de refuerzo educativo o de apoyo en el menor número
de profesores en cada ciclo/nivel.

El maestro de apoyo a Infantil dedicará su horario disponible con alumnos de Infantil.

El profesorado con horas disponibles las dedicará a tareas de apoyo individual o a grupo.

El horario complementario de obligada permanencia será de cuatro horas semanales, de
las cuales, dos de estas horas se realizarán una tarde, de 15:30 a 17:30 horas. Las otras
dos horas, una vez terminado el periodo lectivo con alumnos: los lunes y los miércoles
de 14:00 a 15:00 horas.

Todo el profesorado tendrá una hora semanal para la atención a padres que así lo
requieran y lo soliciten. La atención se realizará, preferentemente, en la primera hora del
horario comprendido entre las 15:30 y las 17:30 horas.

1.3.

Programa anual de las actividades complementarias ,extraescolares y paraescolares del
centro.
Las actividades complementarias:
Se consideran actividades complementarias aquellas actividades didácticas desarrolladas por
el Centro, coherentes con nuestro Proyecto Educativo, diferenciada de otras actividades por
el momento, el espacio o los recursos que se utilizan. Las actividades complementarias son
evaluables y obligatorias para el alumnado (salvo que su realización suponga coste
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económico). En el caso de que la actividad complementaria exija la salida del alumnado del
centro, se informará con carácter previo a los padres o tutores de las características de la
actividad.
Algunas de estas actividades pueden suponer un gasto (desplazamientos en autobús, entradas...)
para los alumnos. En el caso de que la actividad complementaria suponga coste económico, se
exigirá de los padres/tutores de los alumnos la correspondiente autorización de realización de la
actividad. Si un alumno/a no participa en alguna de estas actividades debe acudir al Colegio,
pues siempre habrá un profesor para atenderle en horario escolar. Sería deseable, en la medida
de lo posible, que todos los alumnos pudieran realizar las actividades complementarias
programadas que supongan coste económico (se pretenderá que éste sea el menor posible).
Los diferentes cursos de E. Infantil y Primaria (por ciclos/niveles) y el Centro han programado
para este curso escolar un conjunto variado de actividades complementarias en las que se ven
implicados los profesores tutores y en ocasiones los padres/madres de los alumnos. Algunas de
estas actividades se realizan en el Centro o en la Localidad y otras en localidades de la
Comunidad.
E. Infantil
Objetivos generales:

Aprovechar los recursos del entorno (sociales, humanos, naturales) para conseguir un
mayor conocimiento del mismo.

Conocer y participar en las fiestas y tradiciones de la localidad.

Favorecer la convivencia entre los distintos sectores de la comunidad educativa:
padres/madres, alumno/as y tutores/as.

Participar en actividades adaptadas a nuestro ciclo y que hayan sido propuestas por el
Centro, los equipos de trabajo o los organismos oficiales.
Temporalización:
Primer trimestre:
 Vendimia
 Castañada
 Marcha solidaria
 Derechos de la Infancia
 Día de la Constitución
 Festival de Navidad
Segundo trimestre:
 Día de la Paz
 Día del árbol
 Actividades de Carnaval: Semana de la “Patarrona”
 Día del libro

Tercer trimestre:
 Fiesta de fin de curso
 Excursión fin de curso
 Salida a las piscinas
A esta lista de actividades se podrá añadir la salida al Teatro, si se programa y es posible, y
otras salidas didácticas que puedan surgir a lo largo del curso para contribuir a la
adquisición de los objetivos programados, siempre procurando que estas actividades
supongan el menor costo posible.
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E. Primaria
1.º trimestre:
Nº

ACTIVIDAD

1.

EL OTOÑO. SALIDA AL CAMPO

2.

ACTIVIDAD MEDIOAMBIENTAL

3.

MARCHA DERECHOS DEL NIÑO

4.

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN

5.

FESTIVAL DE NAVIDAD

1º

2º

3º

4º

5º

6º

2.º trimestre
6.

DÍA DE LA PAZ

7.

CARNAVAL: RECREO CARNAVALERO

8.

DÍA DEL ÁRBOL o SEMEJANTE

3.º trimestre:
9.

DÍA DEL LIBRO

10. PRIMAVERA: SALIDA AL CAMPO
11. TEATRO (SI OFERTA y POSIBLE )
12. EXCURSIÓN FIN DE CURSO
13. FIESTAS DEL COLEGIO
Otras actividades que se pueden realizar o programar:
En función de la oferta, del interés, de la organización o de otros factores que en estos
momentos resulta difícil prever (crisis económica) se pueden ofertar actividades de carácter
complementario a realizar en horario escolar por los diferentes niveles o por el Centro de
manera general para Educación Infantil, para E. Primaria o para todo el Centro:
Programa Atención Temprana para 6º E.Primaria.
Programa “Integra” para 3º E. Infantil y 4º Primaria.
Programa Buenos Tratos.
Programa “Enrédate” de UNICEF
Programa “Kitcaixa Valores”
Actividades que puedan ofertar entidades culturales, sociales, económicas...
Visitas al Parque de Bomberos, Policía Municipal de Logroño.
Visitas a Empresas o Fábricas.
Programa “Progress”, “Fungastic”…
La realización en todo o en parte de estas actividades complementarias dependerán de
diversos factores: programación, interés o calidad, precio,…Estas actividades son las que de
manera general se vienen realizando curso tras curso escolar.
Criterios de carácter general para actividades complementarias:
 Estas actividades forman parte de la P.G.A por lo que deberán ser propuestas por el
Claustro con anterioridad a ser aprobadas por el Consejo Escolar. Las actividades
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complementarias que estén incluidas en la PGA anual son obligatorias para todo el
alumnado, excepto en el caso que supongan un desembolso económico por parte de la
familia, en cuyo caso, el número mínimo de alumnos para poder realizar una actividad
extraescolar o complementaria será en torno al 70 a 75% del grupo al que va dirigida
dicha actividad
Para aquellas que no estén incluidas o referenciadas en la P.G.A será el Consejo Escolar
o la Comisión creada en su seno la encargada de estudiarlas y aprobarlas en su caso.
Estarán abiertas a todo el alumnado, intentando que sean atractivas para conseguir una
mayor participación. Con carácter general la participación del alumnado será obligatoria,
salvo para aquellas que supongan coste económico.
Será necesaria informar por escrito a los padres de cada actividad a realizar en horario
lectivo, y de las que se realicen fuera del centro escolar. Este escrito informativo
recogerá las características principales de la actividad así como la conformidad expresa
de participación o realización de la actividad o de autorización.
Cada ciclo programará al principio de cada curso el conjunto actividades
complementarias a realizar que quedarán reflejadas en la Programación General Anual.
Todo el profesorado, tutores y especialistas, quedan comprometidos a realizar las
actividades programadas. La implicación de otro profesorado que no imparta docencia en
un determinado curso o nivel, vendrá determinada por las propias necesidades
organizativas de la actividad.
Se tendrá especialmente en cuenta la atención del alumnado con necesidades educativas
especiales, con objeto de establecer las medidas oportunas.
Se establecerán en coordinación con la Jefatura de Estudios las medidas oportunas para la
atención pedagógica y ubicación del alumnado que no participe en las actividades
programadas.
El profesorado organizador programará tareas de refuerzo o de repaso que deberá realizar
el alumnado que no participe en las actividades y/o tareas alternativas relacionadas con la
actividad complementaria que están realizando el resto de los compañeros. Los
profesores participantes en una actividad dejarán, asimismo, tareas para los cursos
afectados por su ausencia.
Serán acompañantes preferentemente los tutores, el profesorado del mismo nivel, ciclo o
maestros especialistas que impartan enseñanzas en el grupo.
Los criterios a seguir para establecer el número de acompañantes con un grupo que
realice una actividad fuera del Centro y que requiera un desplazamiento es el siguiente:
- Un único grupo que realice una actividad irá acompañado por dos maestros.
- Dos o más grupos: un maestro por cada 20 alumnos o fracción igual o superior a 10.
En casos de necesidad o de conveniencia podemos recurrir a padres/madres de los
alumnos como acompañantes.
Para llevar a cabo la actividad complementaria programada que suponga coste
económico será necesario que al menos el 70% de los alumnos de la clase estén
autorizados a realizarla; no obstante, cada tutor o responsable de la misma se reserva en
todo momento la decisión final de realizarla o no en función de criterios pedagógicos,
didácticos u organizativos.
La decisión de no participación de un alumno en una actividad complementaria de Centro
programada será establecida por el Jefe de Estudios o la Dirección del Centro como
consecuencia de una medida de corrección o sanción por el incumplimiento de las
normas de convivencia.
Se intentará distribuir todas las actividades de forma equilibrada a lo largo del curso
escolar, en cada uno de los trimestres.
Evitaremos la realización de estas actividades en el mes de junio.
Toda actividad que suponga un coste para el alumnado conlleva:
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-

-

Si por causas justificadas el alumno no pudiese asistir y previamente había satisfecho
la cantidad establecida, se procederá a la devolución siempre y cuando sea posible, y
no suponga un sobrecoste al resto del alumnado.
En el supuesto de que una familia no pudiese hacer frente al costo de la actividad, se
valorarán vías de solución buscando alternativas.

Actividades extraescolares:
 Definición: Se considerarán actividades extraescolares aquellas actividades que,
organizadas por el Centro y recogidas en la Programación General Anual, aprobada por
el Consejo Escolar, se realizan en su totalidad fuera del horario lectivo. Las actividades
extraescolares tendrán carácter voluntario para el alumnado del centro.
 Destinatarios: Alumnado del Centro de E. Infantil y Primaria.
 Normas de funcionamiento:
o Las actividades extraescolares de Centro se organizan desde el Centro Escolar
(Equipo Directivo, Coordinador de la Actividad, Maestro responsable…) de
acuerdo con las características propias de cada actividad.
o Cada actividad extraescolar estará sujeta a unas normas de funcionamiento que
serán dadas a conocer a los alumnos y a los padres/madres/tutores de los
alumnos participantes.
o Con carácter general será de aplicación lo que se establezca en el Reglamento
de Organización y Funcionamiento del Centro y en el Plan de Convivencia
del Centro.
 Evaluación: Al finalizar el curso escolar se procederá a realizar una evaluación de la
actividad. El resultado de la evaluación, en forma de memoria, será incluido en la
Memoria del Curso Escolar 2017-2018.


Actividades extraescolares para el curso escolar 2017-2018:






Actividad:
Horario:
Alumnos:
Responsable:
Lugar:

BIBLIOTECA
JUEVES de 16 H. a 17 H.
INFANTIL y PRIMARIA
DAVID OCHAGAVÍA GALLEGO.
BIBLIOTECA del CEIP D.ª Avelina Cortázar







Actividad:
Horario:
Alumnos:
Responsable:
Lugar:

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR: PROA
LUNES A VIERNES, de 16:00 a 18:00 horas
E. PRIMARIA (1º a 6º . TRES GRUPOS)
ANA AVELLANEDA
AULA 212 (lunes) y 221 ( resto días) CEIP Avelina Cortázar







Actividad:
Horario:
Alumnos:
Responsable:
Lugar:

PROG. ACOMP. ESCOLAR: PROA INGLÉS
LUNES y MIÉRCOLES, de 16:00 a 18:00 horas
E. PRIMARIA (3º a 6º . DOS GRUPOS)
GRACIELA DÍEZ HURTADO
AULA 219 CEIP Avelina Cortázar







Actividad:
Horario:
Alumnos:
Responsable:
Lugar:

PROG. LENGUA ÁRABE Y C. MARROQUÍ
VIERNES, de 15:30 a 17:30 horas
E. PRIMARIA (1º a 6º . DOS GRUPOS)
JEFATURA DE ESTUDIOS
AULA 017 CEIP Avelina Cortázar
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Actividades paraescolares:
Definición: Son actividades realizadas en el Centro que tienen como objetivo potenciar
la oferta de actividades culturales y deportivas. Tienen carácter voluntario y se realizan
en horario de tarde. Estas actividades contribuyen a la formación integral del alumnado,
le ayudan a organizar su tiempo libre y mejoran su vinculación con el centro. Estas
actividades se organizan por instituciones/asociaciones vinculadas al Colegio, como la
APA, o de su entorno: el Ayuntamiento, Asociaciones de la localidad, Agrupaciones
deportivas, culturales, etc.
Destinatarios: De manera prioritaria, el alumnado del Centro de E. Infantil y Primaria.
Otro alumnado destinatario es posible (secundaria, padres/madres, vecinos…)
Criterios de carácter general para las actividades paraescolares:
o Su contenido no forma parte de la programación docente, se realizan fuera el
horario lectivo y el alumnado participa en ellas de forma voluntaria.
o Se organizan por parte de instituciones/asociaciones vinculadas al Colegio, como
la APA o de su entorno: el Ayuntamiento, Asociaciones de la localidad,
Agrupaciones deportivas, culturales, etc.
o Estas actividades paraescolares no forman parte de la P.G.A. y podrán desarrollar
preferentemente los siguientes contenidos y/o actividades: comunicación, lectura
e idiomas; desarrollo artístico, cultura física y deportiva, uso de las tecnologías de
la información y la comunicación, desarrollo de las habilidades personales y de
convivencia y conocimiento y respeto al patrimonio natural y cultural.
o Se debe expresar con suficiente claridad en la información a los alumnos, quién
es el responsable de su desarrollo, dónde se van a desarrollar, el horario y los días
de realización, así como su coste en el caso de no ser gratuitas.
o La responsabilidad de todo lo que implique la actividad, por ejemplo: espacios,
materiales, monitores, seguros de responsabilidad civil, limpieza, coste de
materiales... correrán a cargo persona, entidad, grupo, asociación, institución...
que la programe.
Normas de funcionamiento:
o Las actividades paraescolares de Centro se organizan por instituciones del centro,
como la APA, o de su entorno: el Ayuntamiento, Asociaciones de la localidad,
Agrupaciones deportivas, culturales, etc.
o Actividades “paraescolares” organizadas por la APA:
 La realización de estas actividades por parte de la Asociación de Padres y
Madres de Alumnos deberá contar con el conocimiento previo del Equipo
Directivo para así poder realizar la adjudicación de los espacios del
Centro para su realización.
 La Dirección del Centro entregará a la APA una copia del documento
“Normas básicas de organización y funcionamiento de la actividad en el
Centro” para su aplicación por parte del Monitor responsable y
seguimiento de la APA.
 De cualquier otro aspecto relacionado con la actividad (horarios, alumnos,
financiación…) que se pueda plantear, será determinado por la
Asociación de Padres y Madres y/o el Monitor encargado de impartirla.
 Trimestralmente es conveniente realizar una reunión de seguimiento
entre La Dirección del APA y la del Centro.
 La Dirección del Centro tendrá conocimiento de cualquier modificación
importante que tenga la actividad.
 En el caso de incumplirse de manera grave el documento “normas básicas
de organización y funcionamiento de la actividad en el Centro”, la
Dirección del CEIP D.ª Avelina Cortázar tomará las medidas que se
consideren oportunas.
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Actividades “paraescolares” organizadas por Ayuntamiento, Asociaciones,
Agrupaciones…
o La realización de actividades paraescolares en el Centro organizadas por
Ayuntamiento o por otras Agrupaciones o Asociaciones Deportivas,
Culturales, Sociales… deberá disponer, cuando proceda, de la
autorización del Ayuntamiento para la utilización del Centro.
o Una vez que el Centro sea conocedor de la autorización se procederá a
realizar la adjudicación del espacio disponible que sea más apropiado
para su realización.
o Antes del comienzo de las actividad, la Dirección del Centro entregará al
Ayuntamiento para que asimismo se le lo haga llegar a la persona
responsable de la Asociación/Agrupación…. y al monitor que imparta la
actividad una copia del documento “Normas básicas de organización y
funcionamiento de la actividad en el Centro” para su aplicación por parte
del Monitor responsable y seguimiento de la Agrupación/Asociación .
o Serán responsables la Asociación/ Agrupación y/o el Monitor encargado
de impartir la actividad de cualquier otro aspecto relacionado con la
misma (horarios, alumnos, financiación…) que se pueda plantear.
o La Dirección del Centro será informado de cualquier modificación
importante que tenga la actividad .
o En el caso de incumplirse de manera grave el documento “normas básicas
de organización y funcionamiento de la actividad en el Centro”, la
Dirección del CEIP D.ª Avelina Cortázar podrá requerir al Ayuntamiento
la toma de las medidas que se consideren oportunas.

NOTA: El Consejo Escolar acuerda dar su aprobación a todas aquellas
actividades complementarias que, aunque no hayan sido relacionadas de manera
específica en esta P.G.A. 2017-2018, puedan programarse a lo largo del curso y
que se consideren útiles o de interés para nuestro alumnado. Además, lo que en
este punto se establece en esta P.G.A. referido a las actividades complementarias,
extraescolares y paraescolares tiene prevalencia sobre lo que se pueda leer en
cualquier otro documento de Centro: Proyecto Educativo, Reglamento de
Organización y Funcionamiento…

1.4.

Programación anual de las actividades de formación del profesorado.

El plan de formación del profesorado está dirigido a la realización de acciones formativas a nivel de
centro, en función de las necesidades detectadas para mejorar el rendimiento del alumnado,
desarrollar planes estratégicos, mejorar la atención a la diversidad u otros aspectos, con
independencia de otras acciones formativas que nuestro profesorado quiera llevar a cabo a nivel
personal. Las vías a seguir para esta formación permanente serán:
o La oferta de actividades formativas dirigida al profesorado que la Consejería competente en
materia de educación realice cada curso escolar.
o Las actividades de formación permanente del profesorado del Centro que tendrán como objetivo
el perfeccionamiento de la práctica educativa que incida en la mejora de los rendimientos del
alumnado y en su desarrollo personal y social.
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o Además, periódicamente, el profesorado realizará actividades de actualización científica,
psicopedagógica, tecnológica y didáctica en los centros docentes y en instituciones formativas
específicas.
La formación del profesorado como instrumento al servicio de la calidad de educación debe
contribuir a una mayor calidad de los aprendizajes del alumnado a través de la mejora de las
prácticas profesionales que los generan propiciando los procesos de reflexión, deliberación,
indagación y trabajo cooperativo en los que se fundamentan estas prácticas. Para elaborar este Plan
Anual de Formación, el centro tendrá que tener en cuenta la Memoria del curso anterior, las
Propuestas de Mejora y las Pruebas de Diagnóstico.
Los objetivos definidos en el Plan de Formación deberán ser realistas y coherentes con el contexto
educativo y social. La formación estará basada en:
 Creación de un clima inicial de compromiso para iniciar un proceso de mejora.
 Autorrevisión crítica de la situación de la escuela.
 Búsqueda de alternativas, recursos y formación.
 Elaboración de planes pedagógicos.
 Puesta en práctica de los planes.
 Evaluación de este proceso de formación.
Para el desarrollo de la formación se podrán utilizar las siguientes modalidades formativas.
a) Autoformación:
b) Cursos: A título individual o en grupo.
c) Otros: Seminarios, Jornadas, Encuentros, etc.
Los contenidos preferentes de la formación serán los que se deriven de la evaluación interna y
externas del centro. En líneas generales se podrían tener en cuenta los que a continuación se
relacionan:
 Actualización científica y didáctica.
 Dimensión europea y comunicación en la educación.
 Transmisión de principios y valores.
 Las tic en la educación.
 Estrategias de atención al alumnado con especiales dificultades en el aprendizaje.
 El tratamiento del alumnado sobredotado.
 Competencias docentes necesarias para gestionar el grupo de alumnos y para la atención
a la diversidad del alumnado.
 La participación de las familias en el centro docente.
La evaluación tendrá en cuenta indicadores relacionados con:
 El logro de la finalidad esperada.
 Valoración de la mejora.
 Cambios producidos como consecuencia de los aprendizajes adquiridos.

1.5.- Plan de reuniones de los órganos de gobierno y de coordinación docente.
Para la elaboración de este Plan se tiene en cuenta lo establecido en el Decreto 49/2009 por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles, de los colegios de educación primaria
y de los colegios de educación infantil y primaria y en el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Centro aprobado por el Consejo Escolar.
1.5.1 Equipo directivo
Composición:
Director:
Secretaria:

José Luis Martínez Nieves
Ana Ibáñez Gamallo
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Jefe de Estudios:

José Luis Pérez Jiménez

Horario de reuniones:
- Lunes y Jueves, de 12:00 a 12:30 horas
Lugar de reunión:
- Sala de Dirección (espacio 115)
Temas de trabajo:
- Circular comienzo del Curso escolar
- Preparación del Claustro de principio de Curso.
- Plataforma Racima: distribución del trabajo a realizar.
- Preparación de la Programación General Anual .
- Revisión de la Programación General Anual.
- Organización y Funcionamiento del Centro
- Preparación de reuniones de Claustro y de Consejo.
- Información y puesta en común sobre documentación recibida de la DGE.
- Análisis del estado de la Convivencia en el Centro.
- Programación del trabajo a realizar al final del curso escolar
- Memoria Anual del Curso Escolar.
- …
1.5.2 Claustro de profesores
Es el órgano de participación del profesorado en el control y gestión del Centro y tiene la
responsabilidad de planificar, coordinar e informar, y en su caso, decidir sobre los aspectos
docentes del Centro.
Composición:
Está presidido por el Director e integrado por la totalidad de los maestros y maestras
que prestan sus servicios en este Centro.
Horario de reuniones:
Lunes de 14:00 a 15:00 horas
Lugar de reunión:
Sala de Profesores (espacio 110)
Temas de trabajo:
Organización del curso escolar.
Programación actividades complementarias de carácter especial.
Elaboración y presentación de la PGA.
Informes de Convivencia trimestrales.
Revisión de la PGA: Informes de resultados de la Evaluación.
Actividades Complementarias y Extraescolares
Actualización de Inventarios.
Días no lectivos curso 2017-2018.
Libros de texto curso 2017-2018.
Proyectos y programas: PILC, Escuela 2.0 …
Elaboración y presentación de la Memoria curso 2017-2018
Elaboración y presentación de propuestas de mejora.
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1.5.3 Consejo Escolar
El Consejo Escolar del CEIP D.ª Avelina Cortázar es el órgano de participación de los distintos
sectores que constituyen la comunidad educativa en el gobierno y funcionamiento del Centro.
Su constitución, competencias y funcionamiento vienen determinados por lo que establece la
normativa vigente y nuestro Reglamento de Organización y Funcionamiento.
Composición:
- Presidente:
- Jefe de Estudios:
- Secretaria:
- Representantes Profesores:

José Luis Martínez Nieves
José Luis Pérez Jiménez
Ana Ibáñez Gamallo
Elena Rubio Cayuela
Mª Cruz Pascual Martínez
Alicia Martínez
Toni Vargas López
Silvia Benavides Fernández
Montserrat SantoDomingo
- Representantes Padres
Lidia Ortega Quesada
M.ª José Leza Ruiz (APA)
Ángel López
- Representante del Ayuntamiento: Daniel Carrillo
- Representante alumnos (3.º Niv. ): ---

Comisiones existentes en el seno del Consejo Escolar:
Como establece la normativa vigente, están creadas tres comisiones:
Comisión de Convivencia
Comisión Económica
Comisión de Absentismo Escolar
Horario de reuniones:
Los días en que se reúna el Consejo Escolar.
De 7 a 9 reuniones a lo largo del curso escolar
Lugar de reunión:
Sala de Profesores (espacio 110)
Temas de trabajo:
- Aprobación de cuentas curso actual.
- Aprobación de cuentas año actual.
- Aprobación del presupuesto para el curso actual.
- Aprobación de la Cuota del Comedor escolar.
- Estudio y aprobación de la Programación General Anual.
- Revisión de la trimestral de la PGA.
- Presentación y aprobación de los informes de convivencia.
- Análisis y valoración de los resultados de las evaluaciones.
- Aprobación días no lectivos curso escolar
- Libros de texto para el curso escolar
- Presentación y aprobación de la Memoria Anual
- …
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1.5.4 Equipos de nivel
Los Equipos de nivel se constituyen con todos los profesores que imparten docencia en el nivel
correspondiente, con el fin de organizar y desarrollar, bajo la supervisión de la Jefatura de
Estudios, las enseñanzas propias del nivle educativo. A cada nivel pertenecerán los profesores
tutores y los maestros especialistas que impartan mayor número de horas en el mismo y que se
designen cada año en la Programación General Anual. Su funcionamiento y las competencias
están recogidos en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro.
Coordinadores:
Equipo de Ciclo E. Infantil:
Equipo 1.º nivel de E. Primaria:
Equipo 2.º nivel de E. Primaria:
Equipo 3.º nivel de E. Primaria:

Valvanera Benito Ibáñez
Pilar Salvador González
Elena Rubio Cayuela
Graciela Díez Hurtado

Horario de reuniones:
Lunes de 14:00 a 15:00 horas con periodicidad quincenal
Lugar de reunión:
Tutorías de ciclo o aulas de desdobles.
Temas de trabajo:
Señalamiento de objetivos a lograr para el curso escolar.
Programación de áreas y actividades a realizar
Establecer los criterios de evaluación y de calificación
Programar las actividades complementarias y extraescolares.
Coordinación interniveles y etapas.
Diseño de la atención a la diversidad.
Programación de la acción tutorial …
Actas de las reuniones:
Se elaborará en el correspondiente libro de actas del nivel una única acta mensual que
refleje lo tratado en las reuniones celebradas.
Calendario de reuniones de los distintos equipos de ciclo:
Mes

Septiembre

Octubre

Noviembre

Ciclo

Fechas reunión
quincenal

Día y hora

Coordinador/a del nivel

EI
EP1º

11
11

25
25

LU - 13 : 00
LU - 13 : 00

Valvanera Benito Ibáñez
Pilar Salvador González

EP2º

11

25

LU - 13 : 00

Elena Rubio Cayuela

EP3º

11

25

LU - 13 : 00

Graciela Díez Hurtado

EI
EP1º

9
9

23
23

LU - 14 : 00
LU - 14 : 00

EP2º

9

23

LU - 14 : 00

EP3º

9

23

LU - 14 : 00

EI
EP1º

6
6

20
20

LU - 14 : 00
LU - 14 : 00

EP2º

6

20

LU - 14 : 00

EP3º

6

20

LU - 14 : 00
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Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

EI
EP1º

4
4

18
18

LU - 14 : 00
LU - 14 : 00

EP2º

4

18

LU - 14 : 00

EP3º

4

18

LU - 14 : 00

EI
EP1º

8
8

22
22

LU - 14 : 00
LU - 14 : 00

EP2º

8

22

LU - 14 : 00

EP3º

8

22

LU - 14 : 00

EI
EP1º

5
5

19
19

LU - 14 : 00
LU - 14 : 00

EP2º

5

19

LU - 14 : 00

EP3º

5

19

LU - 14 : 00

EI
EP1º

5
5

26
26

LU - 14 : 00
LU - 14 : 00

EP2º

5

26

LU - 14 : 00

EP3º

5

26

LU - 14 : 00

EI
EP1º

9
9

23
23

LU - 14 : 00
LU - 14 : 00

EP2º

9

23

LU - 14 : 00

EP3º

9

23

LU - 14 : 00

EI
EP1º

7
7

21
21

LU - 14 : 00
LU - 14 : 00

EP2º

7

21

LU - 14 : 00

EP3º

7

21

LU - 14 : 00

EI

4

18

LU - 14 : 00

EP1º
EP2º

4
4

18
18

LU - 14 : 00
LU - 14 : 00

EP3º

4

18

LU - 14 : 00

1.5.5 Equipos docentes
Se realizarán mensualmente reuniones de coordinación de los equipos docentes de los maestros
que imparten docencia en el grupo de alumnos, convocadas y supervisadas por la jefatura de
estudios, y en las que tomando como punto de partida los acuerdos adoptados en la última
reunión, se tratarán los siguientes puntos:
- Evolución del rendimiento académico del alumnado.
- Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de su alumnado y las decisiones que
se tomen al respecto.
- Valoración de las relaciones sociales en el grupo.
- Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones que se tomen al
respecto.
- Desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares.
- Desarrollo y seguimiento de otras medidas de atención a la diversidad.
Horario de reuniones:
- Miércoles de 14:00 a 15:00 horas con periodicidad mensual
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Lugar de reunión:
- Tutorías de ciclo o aulas de desdobles o aulas grupos.
Calendario de reuniones de los equipos docentes:
Grupos

Fechas reunión mensual

Día y
hora

Septiembre

EI, EP

20

Lunes, 13 horas

Octubre

EI, EP

18

Lunes, 14 horas

Noviembre

EI, EP

22

Lunes, 14 horas

Diciembre

EI, EP

13

Lunes, 14 horas

Enero

EI, EP

24

Lunes, 14 horas

Febrero

EI, EP

21

Lunes, 14 horas

Marzo

EI, EP

21

Lunes, 14 horas

Abril

EI, EP

25

Lunes, 14 horas

Mayo

EI, EP

23

Lunes, 14 horas

Junio

EI, EP

13

Lunes, 13 horas

Mes

1.5.6

Equipo de Apoyo

Composición: El equipo de Apoyo está formado por los siguientes profesores:
- Coordinadora y maestra de P.T.:
Laura Casorrán Mesa
- Orientadora:
Mª Victoria Blanco Valdés
- Maestra de A.L.:
Andrea Crespo Prieto
- Jefe de Estudios:
José Luis Pérez Jiménez
Horario de reuniones (por operatividad):

Miércoles de 11:00 a 12:00 horas con periodicidad quincenal
Lugar de reunión:

Aula de PT, espacio nº 113
Temas de trabajo:
 Atención a la Diversidad
 Estudio y adopción de medidas
 Coordinación de los Apoyos
 Elaboración adaptaciones
 …
1.5.7 Comisión de Coordinación pedagógica
Composición de la Comisión:
Según lo establecido en el Reglamento Orgánico de los Colegios de Educación Infantil y
Primaria (art. 31 y 32) y de los acuerdos establecidos en Claustro de Profesores de fecha 02 de
septiembre del presente mes, esta comisión queda constituida de la siguiente manera:
- DIRECTOR: JOSÉ LUIS MARTÍNEZ NIEVES
- JEFE DE ESTUDIOS:JOSÉ LUIS PÉREZ JIMÉNEZ
- COOR. E. INFANTIL:VALVANERA BENITO IBÁÑEZ
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-

COORD. 1.º NIVEL EP: PILAR SALVADOR GONZÁLEZ
COORD. 2.º CICLO/NIVEL EP: ELENA RUBIO CAYUELA
COORD. 3.º CICLO/NIVEL EP: GRACIELA DÍEZ HURTADO
ORIENTADORA: Mª VICTORIA BLANCO VALDÉS
COORD. EQUIPO APOYO: LAURA CASORRÁN MESA
COORD. ACT. COMPLEMENT/EXTRAESC.: ANA Mª AVELLANEDA

Actuará como Secretario de la CCP , por acuerdo unánime, el Jefe de Estudios.
Competencias de la Comisión de Coordinación Pedagógica
Según lo que estable el artículo 32 del Dec.49/2008 que aprueba el Reglamento de Centros:
- Establecer, a partir de las directrices emanadas del Claustro de profesores, las normas
generales para la elaboración y revisión del Proyecto Educativo.
- Dirigir y coordinar la elaboración de las programaciones didácticas, así como sus posibles
modificaciones.
- Elaborar y elevar al Claustro la propuesta de organización de la orientación educativa y del
Plan de Acción Tutorial para su inclusión en el Proyecto Educativo, así como elevar al
Consejo Escolar una memoria sobre su funcionamiento al final del curso.
- Elaborar la propuesta de los criterios y procedimientos previstos para realizar las
adaptaciones curriculares al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
- Asegurar una secuenciación adecuada entre objetivos y contenidos de los distintos ciclos, así
como la coherencia entre el Proyecto Educativo, las programaciones didácticas y la
Programación General Anual.
- Proponer al Claustro la planificación general de las sesiones de evaluación y calificación, de
acuerdo con las directrices del Jefe de Estudios o del Director, si procede.
- Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del centro, colaborar con las
evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de gobierno o de la Consejería
competente en materia de educación e impulsar planes de mejora.
- Otras que le puedan ser atribuidas por la Consejería competente en materia de educación
Calendario de reuniones para el curso 2017/2018
Esta Comisión se reunirá con periodicidad mensual el último miércoles lectivo de cada mes.
Circunstancias organizativas o de calendario podrán adelantar o atrasar estas reuniones a la
semana inmediata anterior o posterior. Las mismas se celebrarán a las 14:00 horas en la Sala de
Profesores.
Mes

Fechas reunión mensual

Día y hora

Septiembre

5

Miércoles, 11:30 h.

Septiembre

27

Octubre

25

Miércoles, 13:00 h.
Miércoles, 14 horas

Noviembre

29

Miércoles, 14 horas

Diciembre

20

Miércoles, 14 horas

Enero

31

Miércoles, 14 horas

Febrero

28

Miércoles, 14 horas

Marzo

28

Miércoles, 14 horas

Abril

25

Miércoles, 14 horas

Mayo

30

Miércoles, 14 horas

Junio

29

Martes, 11:30 horas
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1.5.8 Reuniones de los tutores con los padres
Calendario reuniones grupales:
TRIMESTRE 2º

TRIMESTRE 1º

TRIMESTRE 3º

CUR
SO

ETAPAS

A

B

C

A

B

C

A

B

C

1º

05 – 10

-

-

25 – 01

-

-

26 - 04

-

-

2º

05 – 10

-

-

25 – 01

-

-

26 - 04

-

-

3º

05 – 10

-

-

25 – 01

-

-

26 - 04

-

-

1º

02 - 10

02 - 10

-

22 - 01

22 - 01

-

23 - 04

23 - 04

-

2º

02 - 10

02 - 10

-

22 - 01

22 - 01

-

23 - 04

23 - 04

-

E.

3º

03- 10

-

-

23 - 01

-

-

24 – 04

-

-

PRIMARIA

4º

03- 10

03- 10

-

23 - 01

23- 01

-

24 – 04

24 – 04

-

5º

04 - 10

04 - 10

-

24 - 01

24 - 01

-

25 - 04

25 - 04

-

6º

04 - 10

04 - 10

-

24 - 01

24 - 01

-

25 - 04

25 - 04

-

E.
INFANTIL

Hora establecida reuniones individuales:
Lunes
Educación
Infantil
Educación
Primaria

-

a

Martes

-

15 - 30 a 16 - 30
1er NIVEL EP

-

a

Miércoles

-

-

15 - 30 a 16 - 30
2º NIVEL EP

a

Jueves

Viernes

15 - 30 a 16 - 30
2º Ciclo E. Inf.

-

15 - 30 a 16 - 30
3º NIVEL EP

-

a

-

-

a

-

-

a

-

1.5.9 Sesiones de evaluación:
Fecha prevista para la evaluación
inicial de los alumnos que se
incorporan al curso 1º de Educación
Primaria

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

29 - 09

-

-

-

E.

Sept. Octu. Nov.

Dic.

Ener

Febr

Mar. Abril

May Junio

1º A

23

18

19

23

4

1º B

23

18

19

23

4

2º A

23

16

19

23

4

2º B

23

18

19

23

4

3º A

24

19

20

24

5

4º A

24

19

20

24

5

4º B

24

19

20

24

5

5º A

25

20

21

25

6

5º B

25

20

21

25

6

6º A

25

20

21

25

6

6º B

25

20

21

25

6

Primaria

Días previstos para que los equipos
docentes evalúen la situación de los
alumnos con dificultades de
aprendizaje y acuerden medidas para
su mejora.

3º B
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Fecha en que se emiten, para su
entrega a los padres, los informes
escritos trimestrales (RACIMA).

Educación Infantil
1er Ciclo



2º Ciclo
Educación
Primaria

3er Ciclo

1.º
trimestre

2 .º
trimestre

3.º
trimestre

19 - 12
19 - 12
19 - 12
19 - 12

21 - 03
21 - 03
21 - 03
21 - 03

20 - 06
20 - 06
20 - 06
20 0
6

1.6. Previsión de acuerdos de colaboración con otras instituciones.
Uno de los principios básicos de actuación del Centro es su relación con la Comunidad en la que
está inmerso ya que el Colegio tiene sentido dentro del entorno en el que está inscrito y emana sus
actuaciones desde y para la Comunidad Educativa y Social.
El Equipo Directivo elabora una Guía de Información a las Familias que se entrega a comienzos del
curso y que ofrece a las familias una información concreta y precisa de diferentes aspectos,
objetivos y servicios que definen nuestras actuaciones.
El Plan de Acción Tutorial contribuirá a regular este proceso de relación con las familias,
especificando medios de intervención, concretando tiempos y facilitando entrevistas individuales.
El Centro pone a disposición de la Comunidad Educativa sus instalaciones y material, siempre que
no interfieran en la actividad escolar y establezca un responsable de las actividades y los medios. El
Equipo Directivo y/o el Ayuntamiento serán quienes autoricen su uso.
 Con las familias:
Los padres, madres o tutores de los alumnos de nuestro Centro forman parte de esta Comunidad
Educativa y tendrán derecho a participar en el mismo en los términos establecidos por la
normativa vigente al respecto y recogida en el Reglamento de Organización y Funcionamiento
del Centro. Las formas de participación más frecuentes son:
- Formar parte del Consejo Escolar.
- A través de la A.M.P.A., quien recoge y canaliza sus iniciativas.
- Relación con los tutores, a nivel colectivo o individual.
Según lo reglamentado se realizarán tres reuniones generales con padres: una al comienzo del curso
escolar, otra tras la 1.ª evaluación o en el transcurso de la 2.ª evaluación y una tercera en el último
trimestre. Las reuniones individuales se realizarán con la mayor fluidez posible, a requerimiento del
maestro tutor o a petición de los padres. Se realizará al menos una reunión individual con cada uno
de los padres/tutores de los alumnos.
Este Centro está abierto a cualquier iniciativa que pueda redundar en la mejora de la Comunidad
Educativa, iniciativa que podrá ser presentada al Consejo Escolar o a la Dirección del centro a
través de los cauces establecidos en el Reglamento de Organización y Funcionamiento.
 Con la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (A.M.P.A.):
Los padres, madres y/o tutores de los alumnos de este Centro tienen derecho a formar
asociaciones de acuerdo con la normativa vigente. La A.M.P.A., el órgano más importante de
participación de las familias en el funcionamiento del centro, es una asociación en la que se
integran voluntariamente los padres de alumnos, sin ánimo de lucro y con total independencia.
Está integrada por miembros elegidos de acuerdo con sus propios estatutos. Su dinámica de
actuación define las siguientes funciones:
- Fomentar la participación de los padres y madres de los alumnos del Centro.
- Colaborar en las actividades del Centro.
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- Atender a los padres y madres en sus iniciativas y propuestas.
- Representar a los padres y madres en el Consejo Escolar del Centro.
Las relaciones entre el Colegio y la A.M.P.A. son estrechas, fluidas y cordiales. Se establecerá una
mutua colaboración a lo largo de todo el curso escolar. Esta colaboración se concretará en la
realización de actividades complementarias de carácter especial: Navidad, día del Libro, día del
Árbol, Fiestas del Colegio…
 Con el Ayuntamiento:
El Centro mantendrá informado de manera constante al Ayuntamiento de sus necesidades a fin de
realizar una labor conjunta en lo que respecta a mantenimiento, limpieza y cuidado de las
instalaciones.
 Otras relaciones:
A nivel institucional el Centro mantendrá comunicación regular con diversas entidades:
- Servicios Educativos de la Zona: Centros de primaria de la zona, IES La Laboral,
Guardería (Centro E. Infantil de 1er ciclo)…
- Dirección General de Educación: Para realizar, gestionar, resolver, agilizar… trámites,
procedimientos de carácter administrativo bien a través de la Inspección Educativa o de
los diferentes servicios, como el de Planificación y Alumnos, Recursos Humanos …
- CeFIAME , Servicio de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad... Para
todo lo referente a la formación del profesorado y la innovación educativa.
 Con el Instituto de Enseñanza Secundaria “ La Laboral”:
La colaboración con el Instituto de zona al cual está adscrito este Colegio se manifestará a lo largo
del Curso en diversas actuaciones concretas:
- Reuniones de Coordinación con los distintos departamentos educativos del Instituto.
- Reuniones, contactos de los Orientadores de los dos Centros.
- Concurso Literario “María Lejárraga”.
- Charla orientación alumnos 6.º de E. Primaria y a sus padres. Jornada de Puertas Abiertas.
 Con la Guardería Municipal de Alberite:
Las actividades de colaboración con la guardería municipal se concreta a lo largo del curso en las
siguientes actuaciones:
- Contactos puntuales entre la dirección de los dos Centros.
- Reunión a comienzos del 3.º trimestre entre la Dirección de los ambos Centros y la
coordinadora del 2.º Ciclo de E. Infantil.
- Visita guiada de los niños de la guardería a las aulas de E. Infantil del Centro.
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1.7. Relación de Libros de Texto y materiales curriculares (curso 2017-2018)
 E. INFANTIL 3 AÑOS
ISBN/EAN

TÍTULO

9788467586404
9788467586411
9788467586428

SONRISAS 3años: 1er, 2º y 3er TRIMESTRES

9788467587265

RELIGIÓN CATÓLICA
“Hola, Jesús: aprende y sonríe” 3 años

Imagen

EDITORIAL
SM

PPC-SM

 E. INFANTIL 4 AÑOS

ISBN/EAN
9788467586435
9788467586442

9788426371393
9788426371409

9788466815833

9788467587272

TÍTULO

Imagen

SONRISAS 4 AÑOS: 1er TRIMESTRE
SONRISAS 4 AÑOS: 2º TRIMESTRE

EDITORIAL
SM

LETRILANDIA 1
LETRILANDIA 2
( Cuadernos de escritura, Pauta Montessori)

EDELVIVES

LITTLE JUNGLE FUN 2 Student’s book pack

RICHMOND
SANTILLANA

RELIGIÓN CATÓLICA
“Hola, Jesús: aprende y sonríe” 4 años

PPC-SM

 E. INFANTIL 5 AÑOS

ISBN/EAN

TÍTULO

9788467832648 PROYECTO: LOS DINOSAURIOS
9788426371409
9788426371416
9788426371423
9788426371430
9788431659936
9788431654443

LETRILANDIA 2 (Cuadernos de escritura, Pauta Montessori)
LETRILANDIA 3
“
LETRILANDIA 4
“
LETRILANDIA 5
“
LOS NÚMEROS. Aprendo números.Cuad5 5/6 a
LOS NÚMEROS. Aprendo números. Cuad9 5/6 a

9788466815840 LITTLE JUNGLE FUN 3 Student’s book pack

9788467587289

RELIGIÓN CATÓLICA
“Hola, Jesús: aprende y sonríe” 5 años

Imagen

EDITORIAL
ANAYA

EDELVIVES

VICENS VIVES
RICHMOND
PUBLISHING
PPC-SM
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 1º E. PRIMARIA (4º curso escolar en vigencia)
ÁREA/IMAGEN

EAN-ISBN

TÍTULO

EDITORIAL

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
9788468018577

LENGUA CASTELLANA 1ºPRIMARIA
PROY. SABER HACER PRIMEROS PASOS

(MOCHILA LIGERA)

9788468015415
9788468015422
9788468015439

CUAD.L. CASTELLANA 1.1 PAUTA PRIMEROS PASOS
CUAD.L. CASTELLANA 1.2 PAUTA PRIMEROS PASOS
CUAD.L. CASTELLANA 1.3 PAUTA PRIMEROS PASOS

9788468020174

MATEMÁTICAS 1º PRIMARIA

SANTILLANA

MATEMÁTICAS
PROY. SABER HACER (MOCHILA LIGERA)
9788468017389
9788468017396
9788468017402

CUAD. MATEMÁTICAS 1.1
CUAD. MATEMÁTICAS 1.2
CUAD. MATEMÁTICAS 1.3

SANTILLANA

CIENCIAS DE LA NATURALEZA
9788467570205
Cod. 149232

9788414106358

1º EP CIENCIAS DE LA NATURALEZA -SAVIA-14
PROYECTO
“NUESTROS AMIGOS LOS ANIMALES”

SM
SANTILLANA

CIENCIAS SOCIALES
9788467570199
Cod. 149231

1º EP CIENCIAS SOCIALES -SAVIA-14

SM

INGLÉS
9781380018083 TIGER 1 PB (EBOOK) PK
9780230476295 TIGER 1 Ab 2014

MACMILLAN

E. ARTÍSTICA: PLÁSTICA
9788416888177

ARTS & CRAFTS PROJECTS 1º Blue Pack
3 cuadernos

MACMILLAN
EDELVIVES

E. ARTÍSTICA: MÚSICA
--

--

--

--

RELIGIÓN
978 84 675 80839

1ºEP RELIGIÓN NUEVO KAIRÉ

PPC SM

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS (ALUMNOS NO RELIGIÓN)
9788467570649
Cod. 152296

1º EP VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

SM

LECTURA COMPRENSIVA Y RAZONAMIENTO MATEMÁTICO
9788468023243

COMPRENSIÓN LECTORA 1º EP. Fichas trabajo.

SANTILLANA

9788468012452
9788468012469

Cuadernos Problemas nº 1 y 2

SANTILLANA
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 2º E. PRIMARIA
ÁREA/IMAGEN

(3er curso escolar en vigencia)

EAN-ISBN

TÍTULO

EDITORIAL

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
9788468025469

LENGUA CASTELLANA 2ºPRIMARIA
PROY. SABER HACER (MOCHILA LIGERA)

9788468014708
9788468014715
9788468014791

CUAD.L. CASTELLANA 2.1 PAUTA SABER HACER
CUAD.L. CASTELLANA 2.2 PAUTA SABER HACER
CUAD.L. CASTELLANA 2.3 PAUTA SABER HACER

SANTILLANA

MATEMÁTICAS
9788468025476
9788468017938
9788468017945
9788468017952

MATEMÁTICAS 2º PRIMARIA
PROY. SABER HACER (MOCHILA LIGERA)
CUAD. MATEMÁTICAS 2.1 SABER HACER
CUAD. MATEMÁTICAS 2.2 SABER HACER
CUAD. MATEMÁTICAS 2.3 SABER HACER

SANTILLANA

CIENCIAS DE LA NATURALEZA
9788467575095
Cod. 152782

2º EP CIENCIAS DE LA NATURALEZA
-SAVIA-15

SM

CIENCIAS SOCIALES
9788467575118

2º EP CIENCIAS SOCIALES -SAVIA-15

SM

9788414106372

PROYECTO: “SOMOS JARDINEROS Y
JARDINERAS”

SANTILLANA

9781380018090
9780230476301

TIGER 2 PB (EBOOK) PK
TIGER 2 Ab 2014

MACMILLAN

Cod. 152786

INGLÉS

E. ARTÍSTICA: PLÁSTICA
9788416888184

ARTS & CRAFTS PROJECTS 2º Green Pack
3 cuadernos

BYME
MacMillan-Edelvives

E. ARTÍSTICA: MÚSICA
--

--

--

--

RELIGIÓN
9788467580846

2ºEP RELIGIÓN NUEVO KAIRÉ

PPC SM

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS (ALUMNOS NO RELIGIÓN)
9788467575224
Cod. 152819

2º EP VALORES SOCIALES Y CÍVICOS -SAVIA-15

SM

LECTURA COMPRENSIVA Y RAZONAMIENTO MATEMÁTICO
9788468012926
9788468012476
9788468012483

COMPRENSIÓN LECTORA 2º Ed.13
Fichas de Trabajo

Cuadernos Problemas nº 3 y 4

SANTILLANA
SANTILLANA
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 3º E. PRIMARIA (4º Curso escolar en vigencia)

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
9788468011967 LENGUA CASTELLANA 3ºPRIMARIA

SANTILLANA

9788468012865 MATEMÁTICAS 3º PRIMARIA

SANTILLANA

PROY. SABER HACER – MOCHILA LIGERA

MATEMÁTICAS
PROY. SABER HACER - MOCHILA LIGERA

CIENCIAS DE LA NATURALEZA
9788467570014 3º EP CIENCIAS DE LA NATURALEZA
Cod. 146879

-SAVIA-14

SM

CIENCIAS SOCIALES
9788467570441 3º EP CIENCIAS SOCIALES LA RIOJA
Cod. 151176

-SAVIA-14

SM

INGLÉS
9781380014627 TIGER 3 PB (EBOOK) PK
9780230431041 TIGER 3 Ab A Pk

MACMILLAN

E. ARTÍSTICA: PLÁSTICA
9788416346097 ARTS AND CRAFTS 3º PRIMARY -SAVIA-15
Cod. 166369

SM

E. ARTÍSTICA: MÚSICA
RELIGIÓN
9788467580853 3º EP RELIGIÓN NUEVO KAIRÉ

PPC SM

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS (ALUMNOS NO RELIGIÓN)
9788467570656
Cod. 152299

3º EP VALORES CÍVICOS Y SOCIALES -SAVIA-14

SM

LECTURA COMPRENSIVA Y RAZONAMIENTO MATEMÁTICO
9788468011981

COMPRENSION LECTORA ED 2012
3º E. PRIMARIA . Fichas de Trabajo

SANTILLANA
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 4º E. PRIMARIA (3º curso escolar en vigencia)

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
LENGUA CASTELLANA 4ºPRIMARIA

9788468029566

PROY. SABER HACER – MOCHILA LIGERA

9788468029573
9788468029610
9788468029597

9788488875327

CUAD.LENGUA CASTELLANA 4.1 SABER HACER ED 15
CUAD.LENGUA CASTELLANA 4.2 SABER HACER ED 15
CUAD.LENGUA CASTELLANA 4.3 SABER HACER ED 15

MIS JUGUETES LAS PALABRAS Y MI AMIGO EL
DICCIONARIO Nº 4

SANTILLANA

MASPE

MATEMÁTICAS
9788483056097

MATEMÁTICAS 4º PRIMARIA
PROY. SABER HACER - MOCHILA LIGERA

SANTILLANA

CIENCIAS DE LA NATURALEZA
9788467575422
Cod. 152833

4º EP CIENCIAS DE LA NATURALEZA -SAVIA-15

SM

4º EP CIENCIAS SOCIALES LA RIOJA -SAVIA-15

SM

CIENCIAS SOCIALES
9788467575514
Cod. 152843

INGLÉS
9781380014634

TIGER 4 PB (EBOOK) PK

9780230431188

TIGER 4 Ab A Pk

MACMILLAN

E. ARTÍSTICA: PLÁSTICA
9788467575613
Cod. 152872

4º EP PLÁSTICA SAVIA-15

SM

E. ARTÍSTICA: MÚSICA
--

--

--

--

RELIGIÓN
9788467580860

4º EP RELIGIÓN NUEVO KAIRÉ

PPC SM

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS (ALUMNOS NO RELIGIÓN)
9788467575637
Cod. 153413

4º EP VALORES CÍVICOS Y SOCIALES-SAVIA- 15

SM

LECTURA COMPRENSIVA Y RAZONAMIENTO MATEMÁTICO
9788468011998

COMPRENSION LECTORA ED. 2012
4º E. PRIMARIA. Fichas de Trabajo

SANTILLANA
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 5 º E. PRIMARIA (4º curso escolar en vigencia)
ÁREA/IMAGEN

ISBN/EAN
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
9788468010571

TÍTULO

LENGUA CASTELLANA 5ºPRIMARIA
PROY. SABER HACER (MOCHILA LIGERA)

EDITORIAL

SANTILLANA

MATEMÁTICAS
9788468010663

MATEMÁTICAS 5º PRIMARIA
PROY. SABER HACER (MOCHILA LIGERA)

SANTILLANA

CIENCIAS DE LA NATURALEZA
9788467570175
Cod. 147535

5º EP CIENCIAS DE LA NATURALEZA -SAVIA-14

SM

5º EP CIENCIAS SOCIALES LA RIOJA -SAVIA-14

SM

CIENCIAS SOCIALES
9788467570564
Cod. 151189

INGLÉS
9781380014641
9780230431324

TIGER 5 PB (EBOOK) PK
TIGER 5 Ab A

MACMILLAN

E. ARTÍSTICA: PLÁSTICA
9788416346103

5º EP ARTS AND CRAFTS -SAVIA-15

SM

RELIGIÓN CATÓLICA 5 NUEVO KAIRÉ

PPC SM

E. ARTÍSTICA: MÚSICA
RELIGIÓN
97884675 80877

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS (ALUMNOS NO RELIGIÓN)
9788467570663
Cod. 152302

5º EP VALORES CÍVICOS Y SOCIALES -SAVIA-14

SM

LECTURA COMPRENSIVA Y RAZONAMIENTO MATEMÁTICO
9788467592948

MEJORA TU COMPRENSIÓN LECTORA 5º PRIMARIA

SM
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 6º E. PRIMARIA ( 3er curso escolar en vigencia)
ÁREA/IMAGEN

ISBN/EAN
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
9788468031712

TÍTULO

LENGUA CASTELLANA 6ºPRIMARIA
PROY. SABER HACER (MOCHILA LIGERA)

EDITORIAL

SANTILLANA

MATEMÁTICAS
9788468030333

MATEMÁTICAS 6º PRIMARIA
PROY. SABER HACER (MOCHILA LIGERA)

SANTILLANA

CIENCIAS DE LA NATURALEZA
9788467575859
Cod. 152965

6º EP CIENCIAS DE LA NATURALEZA
-SAVIA-15

SM

CIENCIAS SOCIALES
9788467575750
Cod. 152882

6º EP CIENCIAS SOCIALES LA RIOJA
-SAVIA-15

SM

INGLÉS
9781380014658

TIGER 6 PB (EBOOK) PK

9780230431454

TIGER 6 Ab A

MACMILLAN

E. ARTÍSTICA: PLÁSTICA
E. ARTÍSTICA: MÚSICA
RELIGIÓN
97884675 80884

RELIGIÓN CATÓLICA 6 NUEVO KAIRÉ

PPC SM

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS (ALUMNOS NO RELIGIÓN)
9788467575903
Cod. 153416

6º EP VALORES CÍVICOS Y SOCIALES -SAVIA-15

SM

LECTURA COMPRENSIVA Y RAZONAMIENTO MATEMÁTICO
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1.8. Turnos establecidos para la vigilancia de los recreos:
Criterios a seguir en su elaboración:
 AL MENOS DOS MAESTRAS DE INFANTIL EN CADA GRUPO.
 UN MAESTRO DE CADA CICLO.
 CONTEMPLAR QUE PROFESORES REALIZAN EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA
BIBLIOTECA.
 INTENTAR QUE SIEMPRE EN CADA GRUPO HAYA UNA MAESTRA DE 3 AÑOS O
DE APOYO (para que los más pequeños tengan una referencia conocida)
FECHA

PROFESORES

11 AL 15 DE
SEPTIEMBRE

VALVANERA BENITO, MYRIAN RUBIO, MARÍA MARGARITA ARROYO, ELENA
RUBIO, ANA MARÍA AVELLANEDA, MARÍA BENGOA Y ANDREA CRESPO.

18 AL 22 DE
SEPTIEMBRE

M.ª DOLORES LEÓN, OLATZ LECHUGA, ALICIA MARTÍNEZ, SERGIO NEVOT,
DAVID OCHAGAVÍA, SILVIA BENAVIDES Y LAURA CASORRÁN.

25 AL 29 DE
SEPTIEMBRE

JUDIT VIDORRETA, ANTONIO VARGAS, PILAR SALVADOR, M.ª CRUZ PASCUAL
, GRACIELA DÍEZ Y SERGIO MARTÍNEZ.

2 AL 6 DE
OCTUBRE

VALVANERA BENITO, MYRIAN RUBIO, MARÍA MARGARITA ARROYO, ELENA
RUBIO, ANA MARÍA AVELLANEDA, MARÍA BENGOA Y ANDREA CRESPO.

9 AL 13 DE
OCTUBRE **

M.ª DOLORES LEÓN, OLATZ LECHUGA, ALICIA MARTÍNEZ, SERGIO NEVOT,
DAVID OCHAGAVÍA, SILVIA BENAVIDES Y LAURA CASORRÁN.

16 AL 20 DE
OCTUBRE

JUDIT VIDORRETA, ANTONIO VARGAS, PILAR SALVADOR, M.ª CRUZ PASCUAL
, GRACIELA DÍEZ Y SERGIO MARTÍNEZ.

23 AL 27 DE
OCTUBRE

M.ª DOLORES LEÓN, OLATZ LECHUGA, ALICIA MARTÍNEZ, SERGIO NEVOT,
DAVID OCHAGAVÍA, SILVIA BENAVIDES Y LAURA CASORRÁN.

30 OCT. AL 3
NOVIEMBRE
*

VALVANERA BENITO, MYRIAN RUBIO, MARÍA MARGARITA ARROYO, ELENA
RUBIO, ANA MARÍA AVELLANEDA, MARÍA BENGOA Y ANDREA CRESPO.

6 AL 10 DE
NOVIEMBRE

JUDIT VIDORRETA, ANTONIO VARGAS, PILAR SALVADOR, M.ª CRUZ PASCUAL
, GRACIELA DÍEZ Y SERGIO MARTÍNEZ.

13 AL 17 DE
NOVIEMBRE

M.ª DOLORES LEÓN, OLATZ LECHUGA, ALICIA MARTÍNEZ, SERGIO NEVOT,
DAVID OCHAGAVÍA, SILVIA BENAVIDES Y LAURA CASORRÁN.

20 AL 24 DE
NOVIEMBRE

VALVANERA BENITO, MYRIAN RUBIO, MARÍA MARGARITA ARROYO, ELENA
RUBIO, ANA MARÍA AVELLANEDA, MARÍA BENGOA Y ANDREA CRESPO.

27 NOV. AL 1
DICIEMBRE

JUDIT VIDORRETA, ANTONIO VARGAS, PILAR SALVADOR, M.ª CRUZ PASCUAL
, GRACIELA DÍEZ Y SERGIO MARTÍNEZ.

4 AL 8 DE
DICIEMBRE
***

M.ª DOLORES LEÓN, OLATZ LECHUGA, ALICIA MARTÍNEZ, SERGIO NEVOT,
DAVID OCHAGAVÍA, SILVIA BENAVIDES Y LAURA CASORRÁN

11 AL 15 DE
DICIEMBRE

VALVANERA BENITO, MYRIAN RUBIO, MARÍA MARGARITA ARROYO, ELENA
RUBIO, ANA MARÍA AVELLANEDA, MARÍA BENGOA Y ANDREA CRESPO.

18 AL 22 DE
DICIEMBRE

JUDIT VIDORRETA, ANTONIO VARGAS, PILAR SALVADOR, M.ª CRUZ PASCUAL
, GRACIELA DÍEZ Y SERGIO MARTÍNEZ.

8 AL 12 DE
ENERO

M.ª DOLORES LEÓN, OLATZ LECHUGA, ALICIA MARTÍNEZ, SERGIO NEVOT,
DAVID OCHAGAVÍA, SILVIA BENAVIDES Y LAURA CASORRÁN.
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15 AL 19 DE
ENERO

VALVANERA BENITO, MYRIAN RUBIO, MARÍA MARGARITA ARROYO, ELENA
RUBIO, ANA MARÍA AVELLANEDA, MARÍA BENGOA Y ANDREA CRESPO.

22 AL 26 DE
ENERO

JUDIT VIDORRETA, ANTONIO VARGAS, PILAR SALVADOR, M.ª CRUZ PASCUAL
, GRACIELA DÍEZ Y SERGIO MARTÍNEZ.

29 ENERO AL
2 FEBRERO

M.ª DOLORES LEÓN, OLATZ LECHUGA, ALICIA MARTÍNEZ, SERGIO NEVOT,
DAVID OCHAGAVÍA, SILVIA BENAVIDES Y LAURA CASORRÁN.

5 AL 9 DE
FEBRERO

VALVANERA BENITO, MYRIAN RUBIO, MARÍA MARGARITA ARROYO, ELENA
RUBIO, ANA MARÍA AVELLANEDA, MARÍA BENGOA Y ANDREA CRESPO.

12 AL 16 DE
FEBRERO

JUDIT VIDORRETA, ANTONIO VARGAS, PILAR SALVADOR, M.ª CRUZ PASCUAL
, GRACIELA DÍEZ Y SERGIO MARTÍNEZ.

19 AL 23 DE
FEBRERO *

M.ª DOLORES LEÓN, OLATZ LECHUGA, ALICIA MARTÍNEZ, SERGIO NEVOT,
DAVID OCHAGAVÍA, SILVIA BENAVIDES Y LAURA CASORRÁN.

26 FEB. AL 2
DE MARZO

VALVANERA BENITO, MYRIAN RUBIO, MARÍA MARGARITA ARROYO, ELENA
RUBIO, ANA MARÍA AVELLANEDA, MARÍA BENGOA Y ANDREA CRESPO.

5 AL9 DE
MARZO

JUDIT VIDORRETA, ANTONIO VARGAS, PILAR SALVADOR, M.ª CRUZ PASCUAL
, GRACIELA DÍEZ Y SERGIO MARTÍNEZ.

12 AL 16 DE
MARZO

M.ª DOLORES LEÓN, OLATZ LECHUGA, ALICIA MARTÍNEZ, SERGIO NEVOT,
DAVID OCHAGAVÍA, SILVIA BENAVIDES Y LAURA CASORRÁN.

19 AL 23 DE
MARZO *

VALVANERA BENITO, MYRIAN RUBIO, MARÍA MARGARITA ARROYO, ELENA
RUBIO, ANA MARÍA AVELLANEDA, MARÍA BENGOA Y ANDREA CRESPO.

26 AL 30 DE
MARZO **

M.ª DOLORES LEÓN, OLATZ LECHUGA, ALICIA MARTÍNEZ, SERGIO NEVOT,
DAVID OCHAGAVÍA, SILVIA BENAVIDES Y LAURA CASORRÁN.

9 AL 13 DE
ABRIL

JUDIT VIDORRETA, ANTONIO VARGAS, PILAR SALVADOR, M.ª CRUZ PASCUAL
, GRACIELA DÍEZ Y SERGIO MARTÍNEZ.

16 AL 20 DE
ABRIL

VALVANERA BENITO, MYRIAN RUBIO, MARÍA MARGARITA ARROYO, ELENA
RUBIO, ANA MARÍA AVELLANEDA, MARÍA BENGOA Y ANDREA CRESPO.

23 AL 27 DE
ABRIL

JUDIT VIDORRETA, ANTONIO VARGAS, PILAR SALVADOR, M.ª CRUZ PASCUAL
, GRACIELA DÍEZ Y SERGIO MARTÍNEZ.

30 ABRIL AL 4
DE MAYO **

M.ª DOLORES LEÓN, OLATZ LECHUGA, ALICIA MARTÍNEZ, SERGIO NEVOT,
DAVID OCHAGAVÍA, SILVIA BENAVIDES Y LAURA CASORRÁN.

7 AL 11 DE
MAYO

VALVANERA BENITO, MYRIAN RUBIO, MARÍA MARGARITA ARROYO, ELENA
RUBIO, ANA MARÍA AVELLANEDA, MARÍA BENGOA Y ANDREA CRESPO.

14 AL 18 DE
MAYO *

M.ª DOLORES LEÓN, OLATZ LECHUGA, ALICIA MARTÍNEZ, SERGIO NEVOT,
DAVID OCHAGAVÍA, SILVIA BENAVIDES Y LAURA CASORRÁN.

21 AL 25 DE
MAYO

JUDIT VIDORRETA, ANTONIO VARGAS, PILAR SALVADOR, M.ª CRUZ PASCUAL
, GRACIELA DÍEZ Y SERGIO MARTÍNEZ.

28 MAYO AL 1
DE JUNIO

VALVANERA BENITO, MYRIAN RUBIO, MARÍA MARGARITA ARROYO, ELENA
RUBIO, ANA MARÍA AVELLANEDA, MARÍA BENGOA Y ANDREA CRESPO.

4 AL 8 DE
JUNIO

M.ª DOLORES LEÓN, OLATZ LECHUGA, ALICIA MARTÍNEZ, SERGIO NEVOT,
DAVID OCHAGAVÍA, SILVIA BENAVIDES Y LAURA CASORRÁN.

11 AL 15 DE
JUNIO *

JUDIT VIDORRETA, ANTONIO VARGAS, PILAR SALVADOR, M.ª CRUZ PASCUAL
, GRACIELA DÍEZ Y SERGIO MARTÍNEZ.

18 AL 22 DE
JUNIO *

M.ª DOLORES LEÓN, OLATZ LECHUGA, ALICIA MARTÍNEZ, SERGIO NEVOT,
DAVID OCHAGAVÍA, SILVIA BENAVIDES Y LAURA CASORRÁN.
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1.9.

Estadística de comienzo del curso.




Todos los requerimientos estadísticos que se le piden al Centro, se realizan en tiempo y
forma, bien a través de la plataforma Racima, bien a través de otras aplicaciones existentes
para la estadística solicitada.
No obstante, en este apartado, señalamos los siguientes apartados:

Unidades creadas y unidades en funcionamientos:
Según Resolución de 06 de febrero de 2015 que modifica lo establecido en anterior resolución de
28 de marzo de 2014 este Centro cuenta con las siguientes unidades escolares creadas y en
funcionamiento:
UNIDADES ESCOLARES:

INF.

PRI

EE.

TOTAL

CREADAS:

3

10

--

13

EN FUNCIONAMIENTO:

3

11

--

14

Están en funcionamiento 15 unidades: CINCO de ellas son de Educación Infantil y DIEZ de
Educación Primaria. Los desdobles corresponden a los cursos de 2.º y 3.º de E. Infantil y a 2.º 3.º,
4.º y 5.º de E. Primaria.

Profesores/Maestros
Plantilla Jurídica: Según la orden anterior , la plantilla jurídica del Centro queda configurada de la
siguiente manera:
PLANTILLA JURÍDICA

EI

EP

EF

MAESTROS ORDINARIOS:

4

11

1

FF

FI

MÚ

AL

PT

TOTAL

1

1

-

1
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MAESTROS COMPARTIDOS:

-

--

MAESTROS ITINERANTES:

1

1

TOTAL RESULTANTE

4

11

1

1

1

1

1

MÚ

AL

PT

RE
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Otros puestos de trabajo en funcionamiento.
OTROS PUESTOS TRABAJO

Maestros ordinarios

EI

EP

EF

FF

FI

EC

TOTAL

+1

+1

+1

+1

+4

+1

+1

+1

+1

+4

Maestros itinerantes
Maestros compartidos
TOTAL RESULTANTE

Situación Administrativa del profesorado:
Una mayoría significativa de los maestros/as que desempeñan su actividad docente en este
Centro son propietarios definitivos. El resto son maestros interinos o desplazados y un maestro
contratado (religión). La maestra de Audición y Lenguaje desempeña su labor en este centro a
media jornada. Tres maestras han solicitado reducción de jornada a 1/3 durante el 1er trimestre.
El Claustro de Profesores:
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Forman parte del Claustro de Profesores todos los maestros que desempeñan total o
parcialmente su actividad educativa en este Centro.
Estadística alumnos (datos a 25 de octubre en plataforma Racima):
ESTADILLO RESUMEN DEL CENTRO. CURSO ACADÉMICO 2017/2018

Grupo

Total
Tutor/a:
alumnos

chicos chicas

Rel.
Cat.

Comedor Transporte Repet. NEE COMP.

OTRAS
EXTR.
NEAE

E.
INFANTIL

EI3A

16

Valvanera Benito Ibáñez

10

6

11

3

2

0

0

0

0

3

EI4A

21

María Dolores León Álvarez

12

9

17

7

3

0

0

0

0

4

EI5A

18

Judit Vidorreta López

10

8

14

3

2

0

0

0

0

5

E. PRIMARIA

3 U.

55

32

23

42

13

7

0

0

0

0

12

EP1ºA

16

Alicia Martínez Cárdenas

9

7

13

3

1

0

0

6

1

4

EP1ºB

16

Myriam Rubio Cayuela

9

7

13

5

3

1

0

6

0

2

EP2ºA

14

Pilar Salvador González

9

5

9

2

0

0

1

0

0

2

EP2ºB

15

Margarita Arroyo Gómez

9

6

10

4

2

0

0

2

1

5

EP3ºA

19

Sergio Nevot Vilda

12

7

11

3

0

0

1

2

0

4

EP4ºA

14

Mª Cruz Pascual Medrano

6

8

8

2

1

0

0

0

0

3

EP4ºB

14

Elena Rubio Cayuela

7

7

10

3

2

0

0

1

0

1

EP5ºA

15

Graciela Diez Hurtado

7

8

11

1

0

1

1

2

0

1

EP5ºB

15

Ana M Avellaneda Segura

7

8

11

3

1

0

0

1

0

2

EP6ºA

15

David Ochagavia Gallego

8

7

10

0

0

0

2

1

1

3

EP6ºB

17

Silvia Benavides Fernández

5

12

15

4

0

0

0

0

2

2

88

82

121

30

10

2

5

21

5

29

120 105 163

43

17

2

5

21

5

41

11 U.
Total: 14 U.

170
225

1.10. Situación de las instalaciones y del equipamiento:
El edificio, de reciente construcción, muestra a primera vista un aspecto magnífico, tanto exterior como
interiormente. No obstante, debido a actuaciones deficientes durante la construcción del edificio, se han
tenido que realizar diferentes reparaciones ( tejado, terraza, juntas dilatación…) asumidas por la
Consejería de Educación. Queda pendiente de revisa y reparar la gotera del techo del hall principal del
Centro..
La dotación de mobiliario escolar está prácticamente al completo después del mobiliario de dotación
inicial y de reposición recibido en los últimos cursos.
Distribución de espacios para el curso 2017 –2018:
PLANTA BAJA
 1.º A E. Infantil
 2.º A E. Infantil
 3.º A E. Infantil
 1.º A E. Infantil
 1.º B E. Primaria
 Psicomotricidad
 Comedor Escolar
 Aula Música
 Tutoría E. Infantil
 Conserjería

Espacio n.º 014
Espacio n.º 015
Espacio n.º 016
Espacio n.º 017
Espacio n.º 018
Espacio n.º 019
Espacio n.º 009
Espacio nº 010
Espacio n.º 012
Espacio n.º 013
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PRIMERA PLANTA
 Sala de Profesores
 Aula Orientación:
 Aula de Audición y Lenguaje
 Aula de P.T.
 Jefatura de Estudios
 Dirección
 Secretaría
 Biblioteca Centro
 Reprografía

Espacio n.º 110
Espacio n.º 111
Espacio n.º 112
Espacio n.º 113
Espacio n.º 114
Espacio n.º 115
Espacio n.º 116
Espacio n.º 118
Espacio n.º 106

SEGUNDA PLANTA
 5º B E. Primaria
 5º A E. Primaria
 6º B E. Primaria
 6º A E. Primaria
 Aula Inglés Primaria
 3º A E. Primaria
 4º A E. Primaria
 4º B E. Primaria
 2º A E. Primaria
 2º B E. Primaria
 Informática
 Reprografía

Espacio n.º 210
Espacio n.º 211
Espacio n.º 213
Espacio n.º 214
Espacio n.º 217
Espacio n.º 218
Espacio n.º 219
Espacio n.º 220
Espacio n.º 221
Espacio n.º 222
Espacio n.º 223
Espacio n.º 206

El equipamiento y recursos materiales y educativos
 El Centro se encuentra debidamente equipado en materiales y en recursos educativos.
 Existen unos inventarios actualizados (junio 2017) donde se hace una relación
pormenorizada de materiales y recursos de cada espacio del centro.
 Cada curso escolar se actualizan los inventarios.

1.11. PLAN DE MEJORA
El Plan de Mejora de los Aprendizajes es el medio a través del cual este centro educativo
planifica y organiza su proceso de mejora educativo centrado en los aprendizajes por un
período determinado. En este Plan se establecen objetivos, metas de aprendizaje y las acciones a
desarrollar en el centro educativo en las diferentes áreas de mejora.
Este plan de mejora está enfocado a corregir los aprendizajes de los alumnos, en particular de los
alumnos identificados con necesidades educativas especiales y aquellos otros de bajo rendimiento
académico.
Lo fundamental del proceso educativo debe ser que los alumnos aprendan y progresen en sus
aprendizajes a lo largo de su vida escolar. Por tanto, todas las decisiones que el centro educativo
establezca en las áreas de gestión curricular, liderazgo, convivencia escolar y gestión de recursos
deben estar orientadas al aprendizaje de todos sus alumnos.
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Aspecto de mejora 1: Competencia Lingüística
Objetivo 1. Mejorar la comprensión lectora de libros u otros materiales que se utilicen en el aula / centro para el
aprendizaje en todas las áreas del currículo.
Acciones
Dedicación, al menos, 10 minutos en cada
una de las clases diarias de las diferentes
áreas del currículo a aumentar las
competencias lingüísticas generales del
alumnado y las relativas
a las propias del área. En las áreas no
instrumentales, el tiempo dedicado a la
mejora de las competencias lingüísticas se
adaptará a las características propias del área.

Responsables
Todos los
profesores y
profesoras del
centro educativo.

Actividades
El profesorado del centro seleccionará los tipos de textos
(narrativos, expositivos, argumentativos, descriptivos, instructivos y
literarios) que se trabajarán en cada grado curso o ciclo, así como
los géneros textuales (cuentos, libros de texto o de consulta,
debates, descripciones, recetas, poesías…) de manera secuenciada.
- En cada curso/nivel se elaborará un catálogo de textos básicos
con una graduación su dificultad de acuerdo a los siguientes
criterios:
o Longitud del texto
o Complejidad
o Familiaridad del tema

Procedimientos
En los tres ciclos de la educación primaria y en
la clase de Lengua Castellana y Literatura , y
en todas las demás áreas, se trabajará de forma
sistemática la comprensión de diferentes tipos
de textos escritos, fundamentalmente de tipo
narrativo y expositivo (libros de texto u otros
materiales), enseñando al alumnado estrategias
para mejorar la competencia lectora. Se
trabajarán los siguientes aspectos:
 La lectura en voz alta.
 La explicación del contenido de la lectura.
 La selección de la información relevante y
la identificación de las ideas principales.
 La elaboración del esquema y del resumen.
 La incorporación del vocabulario básico del
área.
 El fomento de la opinión y el debate,
Evaluación
En los tres ciclos de la educación básica y
media, al menos una vez al mes, los docentes
evaluarán la comprensión lectora de textos
narrativos y expositivos (libros de texto u otros
materiales utilizados por el docente para
impartir los contenidos del área), en relación
con la edad del alumnado.
Primer nivel:
La comprensión literal: localizar la
información.
La comprensión global: ideas principales.

Recursos
 El libro de texto y
los materiales que el
profesorado utilice
para el aprendizaje
del área.
 Los estándares de
aprendizaje
evaluables del área
 Las programaciones.






Docs. Registro
Plan de acción
Plan de Lectura de
centro.
Inventario de textos
Pruebas de
comprensión lectora

o Apoyos gráficos
o Formato del texto.

La interpretación y reelaboración del texto
La reflexión sobre la forma y el contenido
del texto
Segundo nivel:
 La comprensión literal: localizar la
información y completar fichas consultando
al texto, etc.
 La comprensión global: las ideas principales
y las secundarias.
 La interpretación y reelaboración del texto:
relaciones de semejanza diferencia,
 causa-efecto, resúmenes, etc.
 La reflexión sobre la forma y el contenido
del texto
Tercer nivel:
 La comprensión literal: localizar la
información, recoger datos de un texto, etc.
 La comprensión global: las ideas principales
y las secundarias e inferenciales.
 La interpretación y reelaboración del texto:
resumen, esquema mapas conceptuales,
gráficos…
 La reflexión sobre la forma y el contenido
del texto.

Objetivo 2. Mejorar la producción de textos escritos
Acciones

Procedimientos
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Recursos

Dedicación de, al menos, una hora semanal de las sesiones de
Lengua y de Ciencias Naturales/ Ciencias Sociales en cada uno de
los tres niveles a la producción de diferentes tipos de textos escritos,
enseñando al alumnado habilidades cognitivas y lingüísticas para
mejorar su competencia escritora.

Actividades
El personal docente del centro seleccionará los tipos de textos que
se trabajarán en cada ciclo, así como los géneros textuales de
manera secuenciada.
Los textos escritos por el alumnado aumentarán gradualmente de
dificultad y de extensión a lo largo de la etapa.
En el primer nivel: a partir de 10 líneas.
En el segundo nivel: a partir de 20 líneas.
En el tercer nivel: a partir de 30 líneas.

El aprendizaje de la escritura se asociará a la
expresión oral y escrita. Hablar, leer y escribir
son destrezas que se trabajarán de forma
simultánea.
En el área de Lengua se trabajará la
competencia escritora con arreglo a los
estándares de rendimiento correspondientes.
En los tres niveles de E. Primaria
se
trabajarán específicamente textos relacionados
con el área de Ciencias Naturales y Ciencias
Sociales
como resúmenes, definiciones,
guiones para una exposición oral o un
informe, descripciones y otros.

Evaluación
En los tres ciclos de educación básica y
educación media, al menos una vez al mes, los
docentes evaluarán las composiciones escritas
del alumnado, con relación a su edad,
atendiendo a los siguientes aspectos:

La corrección: la presentación (caligrafía,
limpieza, márgenes, distribución de
espacios, recursos tipográficos…), la
ortografía y el vocabulario.

La cohesión: la concordancia de género,
número y persona, la adecuación de los
tiempos verbales, la presencia de nexos y
conectores que articulen las ideas.

La coherencia: la organización y estructura
del texto, la coherencia entre las oraciones
y los párrafos, el sentido global del texto.

La adecuación: la concordancia entre el
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El libro de texto y
los materiales que
el
profesorado
utilice
para
el
aprendizaje de las
áreas.
Los estándares de
aprendizaje
evaluables de las
áreas y de los
cursos.
Programaciones de
las áreas.

Docs. Registro
Programaciones
didácticas de las
áreas Lengua y de
Ciencias Naturales
y Ciencias Sociales
Plan de Lectura de
centro.
Evidencias de la
evaluación
realizada.
Rubricas
Escalas valorativas

texto y la situación en que se produce.
Adecuación a la intención del autor y al
destinatario del texto.
Al final de cada curso se evaluarán los textos
relacionados con el área de Conocimiento del
Medio atendiendo también a los criterios
anteriores. Esta evaluación formará parte de
la global del área.
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Objetivo 3. Mejorar el hábito lector y el gusto por la lectura
Acción 1
Establecimiento de la sesión de
lectura semanal

Responsables
El maestro/a tutor .
Maestro/a de área.

Actividades
El profesorado iniciará la sesión con la lectura de un texto
que servirá de modelo de lectura en voz alta y de instrumento
para desarrollar en el alumnado la capacidad de escuchar,
entender y expresar.
Habrá momentos para la presentación de libros, la
recomendación de lecturas por parte del profesor y de los
alumnos y para las opiniones y debates que puedan surgir a
partir de la lectura.
Se trabajará la expresión oral mediante la participación activa
de los niños y niñas, que expondrán o narrarán brevemente el
contenido del libro que están leyendo en su casa, de manera
que sirva para incentivar la lectura a sus compañeros y
suscite el debate, la expresión de la opinión propia y el
intercambio y respeto de opiniones diferentes.

Procedimientos
La sesión de lectura semanal estará
dedicada a la lectura de textos literarios
narrativos, líricos y dramáticos.
Los textos serán variados (teatro,
cuento, poesía narrativa o lírica).
Evaluación
La sesión de lectura se evaluará como
un elemento más de la evaluación de
la clase de Lengua Castellana.
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Recursos
Libros de la biblioteca de
aula,
biblioteca escolar,
biblioteca pública,
biblioteca familiar, entre
otros.
Docs. Registro
El Plan de Lectura de
centro.
La programación didáctica
de área de Lengua
El Plan de mejora
Plan de acción tutorial
Portafolio docente y del
alumno

Acción 2
Elaboración de un plan de
lectura individual para cada
alumno que fijará, al menos, la
lectura de DOS libros al
trimestre fuera del horario
lectivo.

Responsables
El profesor tutor del
grupo o, en su caso, el
profesor de Lengua
Castellana.

Actividades
El alumno deberá leer, fundamentalmente en su domicilio, al
menos dos libros al trimestre, seis como mínimo por curso.
De los seis, tres serán de libre elección entre los adecuados
para su edad y otros tres de la lista de lecturas obligatorias
elaborada por el profesorado.

Procedimientos
El centro elaborará, según su criterio,
un listado de libros de obligada lectura
para cada curso o, si procede, para
cada ciclo.
El profesor deberá insistir en la
importancia de realizar esta actividad
como una prolongación del trabajo
realizado en el centro.
Evaluación
Cada alumno elaborará una ficha
sencilla de cada libro en la que
constará el título, un breve resumen
del contenido y un comentario
personal razonado.
El docente de la asignatura o tutor del
grupo, en su caso evaluará, una vez al
parcial, el contenido de las fichas del
alumno. Dicha evaluación constituirá
un elemento más de la evaluación de
la clase de español,
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Recursos
 Biblioteca de aula, biblioteca
escolar, biblioteca pública,
biblioteca familiar…

Docs. Registro
 El Plan de Lectura de centro
 La programación didáctica
de la clase de español
 Portafolio del docente y del
alumno

Acción 3
Implicación de las familias en
el fomento de la lectura.

Responsables
El profesor de español en
colaboración, si procede,
con los otros docentes de
área.
Nombrar tutores para
apoyo de la lectura.

Actividades
plicación de las familias en el fomento de la lectura.

Procedimientos
En las reuniones de tutoría con todas
las familias, especialmente en la
reunión de principio de año, se
explicará el Plan de Lectura del centro,
el contenido de la sesión de lectura, los
acuerdos sobre el plan de lectura
individual, la importancia de que algún
miembro de la familia colabore en el
control del tiempo dedicado a la
lectura en casa y la necesidad de que la
familia contribuya al fomento del
hábito lector.
En las entrevistas personales con las
familias se incidirá en la importancia
de esta actividad.
Evaluación
Maestro/a tutor en colaboración con
el equipo de docentes.
Maestros/as para el apoyo de la
lectura.
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Recursos
 Libros de la biblioteca de
aula, biblioteca escolar,
biblioteca
pública,
biblioteca familiar, etc.
 Otros materiales de lectura
de autores
de otras
comunidades o autores no
españoles o extranjeros.

Docs. Registro
En las reuniones de tutoría con
todas las familias, especialmente
en la reunión de principio de año,
se explicará el Plan de Lectura del
centro, el contenido de la sesión
de lectura, los acuerdos sobre el
plan de lectura individual, la
importancia de que algún
miembro de la familia colabore en
el control del tiempo dedicado a la
lectura en casa y la necesidad de
que la familia contribuya al
fomento del hábito lector.
En las entrevistas personales con
las familias se incidirá en la
importancia de esta actividad.

ASPECTO DE MEJORA 2: COMPETENCIA MATEMÁTICA.
Objetivo : Mejorar la competencia en la resolución de problemas
Acciones 1, 2
1. Dedicación del período de 15
minutos de comprensión lectora
a la comprensión de los
enunciados de los problemas de
matemáticas
y
a
sus
correspondientes estrategias de
resolución.
2. Utilización en los tres niveles
de E. Primaria de una de las
sesiones semanales del área
para resolución de problemas.

Responsables
Maestro/a tutor
o que
imparta el
área
de
matemáticas.

Actividades
El centro elaborará una selección variada de problemas
relacionados con la realidad y secuenciados por niveles de
dificultad para los diferentes grados y cursos.
Los problemas harán referencia a los contenidos contemplados en
el currículo, de acuerdo con los estándares de rendimiento del área
de Matemáticas. Es decir, además de los problemas aritméticos, se
trabajarán también los problemas geométricos, de razonamiento
lógico y de recuento sistemático y se iniciará la resolución de
problemas de azar y de estadística.
Los profesores del área, de común acuerdo, acordarán el modelo
de resolución de problemas que utilizará el centro.

Procedimientos
El profesor resolverá unos problemas
razonando en voz alta y mostrando a los
alumnos los procesos de razonamiento
y actitudes necesarios para su
resolución:
 La
comprensión
lectora
del
enunciado
 Las decisiones acerca de los
conocimientos que se deben aplicar,
la estrategia más conveniente que se
debe seguir, la determinación de
continuar abandonar el camino
emprendido…
Evaluación
 Las actitudes
de perseverancia,
Se flexibilidad
utilizarán para
los corregir
mecanismos
los
necesarios
permitan
evaluación
errores, que
reflexión
paralaencauzar
las
continua
de
las
sesiones
dedicadas
a
la
estrategias, espíritu de superación
resolución
de
problemas
(la
ante las dificultades…
observación directa del alumno en
clase, la corrección de los cuadernos,
los controles…
Se evaluará tanto el proceso de
resolución como la correcta ejecución
de las operaciones o cálculos, según
los siguientes criterios y con arreglo a
los
estándares
de
aprendizaje
evaluables:
Primer Nivel:
 La resolución de problemas de una
(dos) operación en los que se
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Recursos
El libro de texto y los
materiales que el profesorado
utilice para el aprendizaje del
área.
Los estándares de aprendizaje
evaluables área Matemáticas.

Docs. Registro
Programaciones del área de
Matemáticas

empleen números de dos cifras.
Segundo Nivel:
 La resolución de problemas de 2 o
tres
operaciones
combinadas
(suma, resta, multiplicación y
división por una cifra).
 La utilización de distintas unidades
de medida.
Tercer Nivel:
 La resolución de problemas de
hasta 4 operaciones implicadas, en
los que los datos se darán también
en forma fraccionaria o decimal.
 La utilización de distintas unidades
de medida.
 La resolución de problemas de
recuento sistemático.

43

Acción 3
Propuesta de problemas, por
parte del docente que enseña
matemáticas, para que sean
resueltos por los alumnos en
casa en cantidad suficiente para
que se puedan abordar, al
menos, en dos horas de clases
semanales.

Responsables
El profesor tutor del
grupo, o en su caso el
profesor de Matemáticas.

Actividades
El centro organizará al menos una actividad dirigida al grupo
de familias de cada curso. En esta reunión, el profesor debe
transmitirles, entre otras, las siguientes orientaciones para la
tarea de casa:
La necesidad de que la actividad de resolución de problemas
se prolongue más allá del contexto escolar con el fin de que
el alumno pueda resolverlos en un contexto libre de las
presiones de la limitación horaria del aula.
 La necesidad de que los niños, niñas y jóvenes
comprendan el enunciado del problema.
 La necesidad de que los niños, niñas y jóvenes aborden
los problemas e intenten resolverlos con constancia y
perseverancia.
 La importancia que tiene fomentar en casa, desde
edades tempranas, el valor del esfuerzo y del hábito de
trabajo.

Procedimientos
En las sesiones de tutoría con las
familias de cada grupo, especialmente
en la de principio del grado o curso, se
explicarán las acciones del centro para
mejorar la resolución de problemas y
la importancia de que algún miembro
de la familia colabore en el control del
tiempo dedicado a la resolución de
problemas en casa.
El tipo de problemas que el alumno
realice en casa deberán haber sido
trabajados antes suficientemente en el
aula. La cantidad y la dificultad de los
mismos se adecuarán a la edad y al
nivel de desarrollo del alumno.
Evaluación
Se realizará el control y seguimiento
permanente del trabajo realizado por el
alumno en casa, como un elemento
más de la evaluación del área, la
evaluación será formativa. El propósito
de la tarea en casa es para reforzar los
aprendizajes
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Recursos
- El libro de texto y los
materiales que el profesorado
utilice para el aprendizaje del
área.

Docs. Registro
Programaciones didácticas del
área de Matemáticas.
Rubricas para la revisión de
problemas.
Portafolio del alumno y la
alumna.

Aspecto de Mejora: La Evaluación interna del Centro
Objetivo: Mejorar los resultados académicos del Centro Educativo
Acción 1
La elaboración, por parte del
Centro, de una prueba al final de
curso en las áreas de Lengua C.
y de Matemáticas, que será un
referente más en el contexto de la
evaluación continua y formativa.

Responsables
El
equipo
directivo
(Jefatura), maestros/as de
las áreas de Lengua y de
Matemáticas.
Coordinadores de nivel.

Actividades
Al inicio del plan de mejora los profesores de cada
área implicada continuarán aplicando, de forma
general, las pruebas de evaluación para cada curso.
Este documento estará abierto a los cambios que el
profesorado realice a lo largo de los dos cursos,
especialmente a las que resulten del establecimiento
de las áreas de mejora fijadas a partir de los
resultados de la evaluación de final del curso 17/18.

Procedimientos
El Centro
decidirá en CCP
el
contenido y el formato de las pruebas a
elaborar en las áreas de Lengua y de
Matemáticas, que se aplicarán cada
curso. Dichas pruebas formarán parte
del Plan de evaluación interna del
centro y deberán ir precedidas de un
documento en el que figure:
- La relación del contenido de las
pruebas con el currículo y los estándares
de aprendizaje de dichas áreas.
- Los criterios de evaluación y
calificación.







Recursos
Los
estándares
de
rendimiento de español, y
Matemáticas.
Los libros de texto o demás
materiales utilizados por el
profesor.
Los
resultados
de
la
evaluación externa realizada
al alumnado de tercero y de
sexto de E. Primaria.
Modelos de pruebas de
evaluación externas
ya
elaboradas y aplicadas en
cursos anteriores.

Evaluación
Docs. Registro
A final del curso 2019-2020, bajo la - Plan de evaluación interna del centro.
coordinación del equipo directivo, se - Programaciones del área de Lengua
realizará una valoración de los resultados de y de Matemáticas.
las pruebas reflejando los puntos fuertes y - Memoria de final de curso
las áreas o aspectos de mejora que deberán
trabajarse en cursos posteriores.

45

Aspecto de Mejora: Los Valores Educativos
Objetivo: Mejorar la actuación integral del educando y el clima escolar
Acción
Responsables
Procedimientos
Selección, por parte del centro, La comunidad educativa del Se seleccionará un valor de cada
de tres valores educativos (uno centro.
uno de los ámbitos siguientes:
de cada ámbito) para cada curso
Ámbito Individual:
escolar que deberán trabajarse de
La autoestima
forma prioritaria durante el
La autonomía
desarrollo del plan de mejora, sin
El autocontrol
perjuicio de los que se estén
firmación
de
la
desarrollando en la actualidad o
personalidad
los que el centro haya previsto
La creatividad
según sus necesidades.
Las relaciones con los demás
Ámbito social:
La tolerancia
El respeto y la valoración de
las diferencias
La convivencia pacífica
La solidaridad
La justicia social
La igualdad de géneros
Los valores democráticos.
Ámbito académico:
El hábito de estudio
Valor del esfuerzo y
constancia
La organización del trabajo
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Recursos
Materiales referentes
a valores educativos (libros,
revistas, CD-ROM, etc.) y otras
publicaciones.

Actividades
En las reuniones de grupo e individuales
del tutor docente o cuerpo de orientación con
las familias, se insistirá en la importancia de
fomentar en casa los valores educativos,
incidiendo en los tres seleccionados.
Se revisarán las referencias que se hacen
sobre estos temas, especialmente sobre los
tres
valores
seleccionados,
en
las
programaciones, los libros de texto y demás
materiales utilizados en el aula y fuera de
ella.

Evaluación
El docente evaluará la actitud del grupo y del
alumno respecto a los tres valores propuestos
e informará del resultado a las familias en las
reuniones de grupo y en las entrevistas
personales.
Para medir dicha actitud se establecerá la
siguiente escala:
- Muy satisfactoria
- Satisfactoria
- Normal
- Negativa
En el caso de que la actitud, tanto del grupo
como
individual,
sea
valorada
negativamente, se comunicará a las familias
con el fin de tomar acuerdos.
y contar con su colaboración.

47

Docs. Registro
Plan de Acción
Rubricas

Aspecto de Mejora: Información a las familias
Objetivo. Implicar a las familias en la educación de sus hijos e hijas
Acción
Responsables
Procedimientos
1. Realización, al principio del El profesor del grado, maestro Las familias serán puntualmente
desarrollo del plan de mejora, de guía del curso.
informadas
acerca
de
los
una reunión con las familias de cada
siguientes aspectos:
grado o curso para informarles de la
Los resultados de los controles
organización general del centro y,
y pruebas.
de forma específica, del contenido
El desarrollo del niño respecto
del plan de mejora de los
a la competencia lingüística y
procedimientos que utilizará el tutor
matemática.
para contactar con las familias.
La actitud respecto a los tres
valores seleccionados.
2. Entrevista personal, al menos una
vez en el desarrollo del plan, entre
el profesor y las familias para
informarles de la marcha del curso e
implicarles en la educación de sus
hijos e hijas.

Actividades
El centro elaborará los documentos necesarios para
que las familias reciban la información pertinente
sobre la organización del centro, el contenido del
plan de mejora
y los procedimientos para
contactar con las familias.

Evaluación
Se recogerán por escrito los temas tratados en
las reuniones grupales y en las reuniones con
cada una de las familias, con el fin de realizar un
seguimiento personalizado de cada uno de los
alumnos.




Recursos
Comunicaciones escritas
(carta,
página web, agenda escolar,
cuadernos), llamadas telefónicas,
mensajes al teléfono móvil, etc.
Boletín trimestral de
información a las familias.

Docs. Registro
Plan de Acción
Ayuda memoria

