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 I. INTRODUCCIÓN: 

 

 I.1. Conclusiones de la Memoria del curso anterior: 

 

 

De la lectura y análisis de la Memoria del curso 2021-2022 se desprende un alto grado de consecución de 
los objetivos propuestos, tal y como se muestra a continuación. 

 
a) Procesos de enseñanza y aprendizaje: 
 

o Respecto a reforzar la comprensión lectora del alumnado, todas las actuaciones programadas se 
consiguieron en gran parte o totalmente. 
 

o Se llevaron a cabo las actuaciones previstas para potenciar la competencia en comunicación 
lingüística del alumnado, especialmente la expresión escrita, tanto en castellano como en inglés; 
objetivo conseguido con un alto grado de consecución. Si bien es cierto, que es de suma 
importancia seguir trabajando en dichos aspectos, ya que se intuyen ciertas carencias en la 
creación autónoma de esquemas y resúmenes, así como la discriminación de ideas principales, 
y en la creación de producciones propias, especialmente en el tercer ciclo. 

 
 

o También se propuso mejorar la competencia matemática del alumnado en el cálculo y resolución 
de problemas. Igualmente, se obtuvo un alto grado de consecución.  Las técnicas y estrategias 
en el área de matemáticas fueron muy diversas y variadas con el objetivo de que resultaran lo 
más atractivas posibles para su aprendizaje. A pesar de estar casi totalmente conseguido, es 
necesario insistir sobre el mismo durante el presente curso escolar. 

 
o Igualmente, se propuso reforzar la enseñanza relacionada con las habilidades informáticas 

básicas para responder de manera adecuada ante la posible activación de diferentes 
modalidades de aprendizaje. Las actuaciones programadas fueron conseguidas en gran parte, 
ya que a lo largo del curso se trató de utilizar y aprovechar al máximo todos los recursos, 
instrumentos, herramientas digitales que estaban al alcance del profesorado, si bien hay que 
decir que el camino es muy largo y hay que seguir trabajando en ello para continuar conociendo 
sus infinitas posibilidades. Asimismo, se espera que los recursos disponibles para el profesorado 
y alumnado vayan siendo mayores y más diversos, año tras año. 

 
o Por otro lado, se planteó también potenciar en todos los niveles actividades transversales 

relacionadas con la educación para la salud. Todas las actuaciones programadas se 
consiguieron en gran parte o totalmente, salvo alguna actuación propuesta en el tercer ciclo, 
charlas de diferentes temáticas relacionadas con la salud, que no se llevaron a cabo. 

 
 

b) De la prevención, intervención y seguimiento del absentismo escolar: 
 

Se han llevado a cabo las actuaciones previstas en la PGA para prevenir e intervenir en casos de 
absentismo escolar: control y seguimiento de la asistencia diaria a clase y entrevistas con familias. Así 
mismo, la Comisión de Absentismo de esta localidad se ha reunido trimestralmente de manera 
telemática.  
La valoración realizada por esta Comisión respecto de la implicación de los centros docentes fue 
positiva. No fue necesaria la apertura de nuevos casos de absentismo en nuestro centro. Si bien es 
cierto que se dio el caso en un alumno de segundo que presentaba un elevado número de faltas de 
asistencia por motivos médicos. Como las faltas de asistencia fueron debidamente justificadas, no se 
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procedió a la apertura del protocolo de absentismo escolar. Si durante el presente curso escolar la 
situación no mejora, se procederá a la apertura del protocolo de absentismo escolar. 
 
Dentro de este apartado, se planteó el objetivo de organizar medidas de acompañamiento al alumnado 
en la modalidad semipresencial y/o a distancia, buscando alternativas para una asistencia sistemática 
por parte del alumnado confinado. Las actuaciones planteadas para la consecución fueron conseguidas 
completamente o en gran parte. En el tercer ciclo, a lo largo del curso, se realizaron multitud de 
actividades, dinámicas de grupo, así como orientaciones constantes para potenciar el aprendizaje del 
uso de Educamos CLM y la competencia digital, la autonomía personal, la responsabilidad, el trabajo 
individual, así como las rutinas de hábito de trabajo y estudio, tan importantes para el paso al instituto. 
No obstante, los resultados fueron diversos y variados entre el alumnado, siendo su calado en ellos 
muy diferente. 

 

c) De la organización de la participación y la convivencia: 
 

Se realizaron actuaciones encaminadas a promover la participación de toda la comunidad educativa en 
la vida del centro escolar, a través de los programas, proyectos y celebraciones que se desarrollan en 
el mismo, especialmente el Proyecto Lingüístico y Ecoescuelas Agenda 21 Escolar. Así mismo, se han 
realizado las actividades tutoriales previstas en todos los niveles; elaborando las normas de aula, 
trabajando habilidades sociales básicas, previniendo el maltrato entre iguales y resolución de conflictos, 
charlas por parte de agentes externos al centro para los alumnos, etc. No obstante, es necesario seguir 
potenciando la comunicación entre padres y profesorado para solventar posibles conflictos del 
alumnado y dinamizar la participación de los miembros de la comunidad en la plataforma Educamos 
CLM pues aún hay familias que no utilizan la plataforma para la educación de sus hijos.  
En la etapa de educación infantil fue valorada muy positivamente la participación de las familias en el 
desarrollo de los proyectos de trabajo realizados. 
Asimismo, derivado de la situación relativa a la Covid-19, se planteó mantener la seguridad en el centro 
educativo atendiendo a las circunstancias. Desde todos los sectores de la comunidad escolar, se 
llevaron a cabo las actuaciones programadas en el plan de contingencia del centro con gran éxito 
siendo la escuela un entorno seguro.  

 
d) Coordinación con otros centros, servicios e instituciones:  

 
o Se realizaron parte de las actuaciones previstas para facilitar la transición entre las etapas. El 

traspaso de información entre Primaria y Secundaria tuvo lugar de manera presencial en el 
centro escolar tras haber sido a través de la plataforma Microsoft Teams durante los cursos 
previos derivado de la situación producida por la pandemia. Este curso, se pudo llevar también a 
cabo el traspaso de información de los alumnos del Centro de Atención a la Infancia de 
Marchamalo. No obstante, se pretende seguir profundizando en la relación con el IES “Alejo 
Vera” para el intercambio de información, acuerdos y metodología sobre programaciones 
didácticas de las áreas troncales. 

o Asimismo, se ha continuado con las relaciones de colaboración con las instituciones locales y 
provinciales. Durante este curso, se retomó la elaboración de la revista escolar en el mes de 
junio, financiada ésta por el Ayuntamiento de la localidad. 

 
e)  De los planes y programas institucionales de formación y otros que desarrolle el centro: 

 
o En cuanto a la formación de centro, durante el pasado curso escolar se llevaron a cabo tres 

grupos de trabajo a nivel de centro sobre creación de recursos digitales y su almacenamiento en 
un blog de centro: infantil, de 1º a 3º y el último de 4º a 6º. Asimismo, se llevó a cabo la 
formación en el centro, por la mayoría del claustro, referida a la competencia digital docente. De 
cara al presente curso se seguirá con la formación en competencia digital docente módulo B y C. 



 

 

Programación General Anual 2022-2023 

II. 
Objetivos generales y su planificación para el curso 
escolar 2022-2023 

 

 
Servicio de Inspección de Educación de Guadalajara 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

Delegación Provincial 

C/. Juan Bautista Topete, 1-3                                                               inspeccion.edu.gu@jccm.es 

19071 GUADALAJARA                                                                        www.castillalamancha.es                          Página 4 de 89 

o Se han conseguido casi todos los objetivos propuestos en el Proyecto Lingüístico, tanto en 
Infantil como en Primaria. Para el presente curso escolar se propone coordinar mayor número de 
reuniones entre el profesorado de DNL, los especialistas de la lengua inglesa y la figura del 
coordinador lingüístico.   

o Se han realizado las actividades programadas en fechas señaladas, tanto de la tradición 
anglosajona como española.  

o Durante el pasado curso no se amplió la biblioteca de aula, así como la de centro con ejemplares 
de lengua inglesa. Debido a que el número de ejemplares en inglés es muy inferior al de lengua 
castellana, una partida del presupuesto del curso actual irá destinada a ampliar la biblioteca en 
lengua inglesa. 

o Los objetivos propuestos dentro del Programa Ecoescuelas - Agenda 21 Escolar fueron 
conseguidos con un alto grado de consecución, aunque aún se debe seguir incidiendo en 
mejorar las normas de ahorro, reciclaje y fomento del desayuno saludable.  El centro continuará 
participando en este programa, desarrollando nuevas actividades y dando continuidad a las 
actuaciones iniciadas en cursos anteriores. Durante el curso pasado el centro empezó a formar 
parte del programa Cultiva Salud Castilla- La Mancha, implantando Como objetivo principal de 
este curso, el centro valoró muy positivamente la implantación de un huerto escolar. En lo que 
respecta a este aspecto, comentar que este año en concreto se ha dado especial importancia a 
todo lo relacionado con el cuidado del medio ambiente, gracias a la gran implicación del 
profesorado del centro. Se han realizado infinidad de actividades, incluyendo la puesta en 
marcha del huerto escolar y la creación de las mascotas ecológicas del centro. Se renovó la 
bandera verde del programa de Ecoescuelas Agenda 21 Escolar.  
Para el presente curso escolar se plantea seguir con las medidas y actuaciones a llevar a cabo, 
tales como: comité medioambiental, ecoauditoría… 

o Se llevaron a cabo las actuaciones para desarrollar el plan lector del centro en todas las áreas y, 

como en cursos anteriores, a través de celebraciones. Debido a que el curso pasado la biblioteca 

se convirtió en sala de profesores a consecuencia de la ampliación del espacio de comedor 

escolar, el préstamo de libros y las animaciones de lectura se realizaron en las diferentes aulas 

de referencia.  

 
f)   Valoración de los servicios complementarios: 

 
El servicio de comedor, a partir del curso pasado, corre a cargo de la empresa Mediterránea Cátering 
en los dos comedores, tanto en el Edificio de Primaria como en el de Infantil.  
 
Debido a la situación socio-sanitaria causada por el Covid 19, se llevaron a cabo una serie de medidas, 
tales como distanciamiento entre alumnado de diferente clase y nivel. Se han tenido que establecer dos 
turnos de comida, en el edificio de Primaria, organizados de la siguiente manera: Primer turno de 
14:00h a 15:00h aproximadamente y de 15h a 16h el segundo turno. En el edificio de Infantil, no ha 
sido necesaria esta medida, puesto que no superaban la ratio aplicando las nuevas medidas. El aula 
matinal ha funcionado en ambos edificios desde las 7:30 a las 9:00 horas. Igualmente, se ha ofrecido 
para los meses de septiembre y junio el servicio de horario ampliado, de 15 a 16 horas, para el 
alumnado que lo solicitó.  

 
En general, el funcionamiento de este servicio ha sido satisfactorio y bien valorado por las familias de 
los usuarios. Los objetivos propuestos fueron conseguidos en gran parte y se seguirán trabajando en el 
presente curso. 

 
 
g)  Otros propuestos por el centro.  
 

Se programó la participación en actividades formativas, grupos de trabajo, etc. en el centro escolar 

relacionadas con la actualización digital del profesorado y otros ámbitos educativos. Se realizaron tres 
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grupos de trabajo en el centro a lo largo del curso (CDD, Herramientas digitales y PROA +) con unos 

resultados muy satisfactorios, en líneas generales, gracias sobre todo a la gran implicación del 

profesorado, tanto en su realización como, principalmente, por parte de los docentes que se han 

prestado a formarse y ser tutores o ponentes en los mismos en esta nueva modalidad de formación en 

cascada, donde han facilitado y ayudado muchísimo al resto de profesores en su formación. 

 
h)   Valoración de los aspectos organizativos generales: 

  
De las conclusiones de la evaluación efectuada por el Consejo Escolar, el Claustro de profesores y el 
Equipo directivo se desprende que el horario general del centro, así como la distribución del horario a lo 
largo de la jornada, se consideraron adecuados y estuvieron consensuados por todos los sectores de la 
comunidad educativa. Se unificaron los horarios de infantil y primaria para facilitar el desplazamiento 
del profesorado entre ambos edificios en los periodos de recreo. Cabe destacar que, a juicio de todos 
los equipos docentes, las sesiones establecidas de una hora de duración han sido valoradas muy 
positivamente, ya que se puede desarrollar y profundizar mejor en los contenidos.  
 
Por otra parte, las áreas instrumentales se distribuyeron, en la medida de lo posible, durante las 
primeras sesiones aprovechando el mayor rendimiento del alumnado. 
 
En la organización de los grupos del centro se han tenido en cuenta los criterios establecidos en la 
PGA y Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento y la guía educativo sanitaria con 
normativa relativa a Covid -19. En Primaria se ha respetado la heterogeneidad de los grupos, 
distribuyendo repetidores y alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo de una forma 
equitativa. 
La distribución de espacios se ha llevado a la práctica tal y como estaba prevista en la PGA.  
  
Se ha utilizado el aula Althia, principalmente, por el alumnado del tercer y cuarto curso por carecer de 
ordenadores o pizarra digital en el aula con grupos reducidos de alumnos. Así mismo, el alumnado de 
tercer ciclo hizo uso de la misma para trabajar y desarrollar estrategias de trabajo personal en la 
plataforma Educamos CLM. 
 
En la Biblioteca no se pudo llevar a cabo el préstamo semanal de libros, actividades de animación a la 
lectura, exposiciones y celebraciones, tal y como se venía haciendo antes de la pandemia. Tampoco 
fue utilizado como lugar para reuniones con familias por parte del AMPA. Debido a la nueva normativa 
durante el presente curso escolar, la biblioteca del centro ha dejado de utilizarse como grupo clase y se 
ha convertido, a su vez, en el espacio de sala de profesores, derivado de la ampliación del servicio de 
comedor.  
 
El Equipo de Orientación y Apoyo y la Asociación de Madres y Padres de Alumnos disponen también 
de su propio espacio, valorado dicho recurso muy positivamente. Si bien es cierto que debido a la 
pandemia el AMPA optó por reunirse de manera telemática en lugar de hacer uso de las instalaciones 
del centro. 
 
Como viene siendo habitual, se dispone de un espacio fijo para el desarrollo de las sesiones de 
música, aunque durante el curso pasado se dejó de hacer uso de este espacio hasta bien entrado el 
tercer trimestre, en el que se relajaron las medidas por la pandemia. 
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k)   Programa anual de actividades complementarias y extraescolares: 
 

Este programa se llevó a cabo como estaba previsto. Todos los niveles valoraron positivamente las 
actividades programadas, siendo elevado el grado de participación del alumnado y la implicación del 
profesorado. Debido a la situación derivada por COVID-19, se programaron más actividades 
complementarias en el centro respecto al curso anterior, siendo éstas preferentemente realizadas al 
aire libre, siguiendo instrucciones de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Las que se 
realizaron fueron preferiblemente adaptadas para su realización en el exterior y entre los niveles, con 
pautas y normas muy establecidas para evitar los posibles contagios: graduaciones de final de etapa, 
magia en inglés, teatros, storytelling, salidas al entorno.   

 

 

l)  Evaluación interna: 
 

En el curso 2021-2022 fueron evaluados los ámbitos y dimensiones reflejados a continuación: 

1. PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE:  

2. Desarrollo del currículo: 

2.1. Programaciones didácticas 

2.2. Plan atención a la diversidad 

2.3. Plan acción tutorial y orientación 

3.- Resultados escolares del alumnado 

2. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO:    

4. Documentos programáticos del centro 

6. Convivencia y colaboración 

3. RELACIONES CON EL ENTORNO 

8. Relaciones con otras instituciones. 

9. Actividades extracurriculares y complementarias. 

 

En la Memoria Anual del curso 2021-2022 se exponen ampliamente los resultados de este proceso, así 

como las propuestas de mejora coherentes con el mismo. 

Ámbito 1. PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 

Dimensión 2. Desarrollo del currículo 

2.1. Programaciones didácticas 

2.2. Plan atención a la diversidad 

2.3. Plan acción tutorial y orientación 

 

Respecto a los documentos programáticos antes mencionados, decir que, a pesar de estar elaborados 

acorde a la normativa vigente en el curso pasado, durante el presente curso escolar se elaborarán las 

programaciones didácticas de los cursos impares conforme a lo establecido a la nueva ley educativa y se 

revisarán y modificarán el resto de documentos. 
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Dimensión 3. Resultados escolares del alumnado 

A la vista de las conclusiones expuestas en la Memoria Anual, es posible señalar que, en general, el 

rendimiento escolar fue satisfactorio e incluso muy bueno en algunos niveles. 

Las causas por las que algunos alumnos no alcanzaron los objetivos establecidos fueron, de nuevo, las 

dificultades en la producción oral y escrita y en comprensión dentro de la competencia lingüística (inglés y 

lengua castellana) y matemática (cálculo y resolución de problemas); en otros casos por dificultades de 

aprendizaje o por falta de estudio o escasa colaboración familiar. Ha habido algunos alumnos que, por 

desconocimiento del idioma, falta de madurez o esfuerzo no alcanzaron los objetivos propuestos.  

Las propuestas de mejora en este ámbito irán encaminadas a mejorar la comprensión lectora del alumnado 

en todas las áreas, la competencia matemática, así como a propiciar la participación de las familias en la 

vida del centro y fomentar su colaboración para mejorar los resultados académicos del alumnado, a través 

de la necesaria coordinación entre profesorado y familias.  

Ámbito 2. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO:  

4. Documentos programáticos del centro 

Los documentos programáticos y los planes y programas del centro se elaborarán y adaptarán a la 

normativa vigente durante el presente curso escolar. 

6. Convivencia y participación 

Dado que, en general, el nivel de participación y colaboración de las familias en el centro es elevado, se 

propone continuar en la misma línea. No obstante, se potenciará la comunicación entre padres y 

profesorado para solventar posibles conflictos del alumnado y favorecer la colaboración en las distintas 

actividades del centro. Se fomentará más el uso de la plataforma Educamos CLM para el intercambio de 

información importante relativa al proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos. Así mismo, se 

propone la participación más activa de las familias en el centro escolar a través del AMPA en las diferentes 

actividades programadas dentro de nuestros programas y proyectos.  

Se propone mejorar las relaciones del grupo clase a través de la acción tutorial; continuar con el desarrollo 
de medidas organizativas y metodológicas que favorezcan el aprendizaje entre iguales y mejoren los 
resultados escolares y prevenir el maltrato entre iguales, a través de charlas sobre seguridad en el uso de 
internet y las redes sociales y acoso escolar. 
 
ÁMBITO 3. RELACIONES CON EL ENTORNO 

8. Relaciones con otras instituciones. 

Derivado de las aportaciones y conclusiones de la memoria anual, se propone seguir en la misma tónica y 

tener una buena sintonía en las relaciones con los organismos e instituciones para promover actividades, 

acuerdos y compromisos que beneficien y sean positivos para toda la comunidad escolar. 

9. Actividades extracurriculares y complementarias. 

En este apartado se propone seguir realizando actividades relacionadas con el currículo, que partan de los 

intereses de los alumnos, con un presupuesto adaptado para promover la participación de la mayoría del 

alumnado, tal y como se venía haciendo en cursos anteriores. Para la realización de ciertas actividades, el 
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centro tiene en cuenta la participación de las familias y así favorecer el clima de convivencia y participación 

de los diferentes miembros de la comunidad escolar.  
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II. OBJETIVOS GENERALES Y SU PLANIFICACIÓN PARA EL CURSO ESCOLAR 
2022-2023: 

 

 

 
II.1. Objetivos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, incluidas las medidas de 
inclusión educativa y de atención a la diversidad0: 

 

1.X Reforzar la comprensión lectora del alumnado. 

Actuaciones 

(INFANTIL) 

- Reconocimiento de palabras clave en las rutinas y en los proyectos trabajados. 
- Asociación palabra-dibujo. 
- Correlación de las letras mayúsculas y las cursivas en los trabajos diarios del aula. 
- Realización de actividades de escucha de cuentos, tanto las realizadas por las tutoras, como por las personas que entran en nuestra 

aula. 
- Identificación de palabras significativas en diferentes recursos del lenguaje escrito (canciones, cuentos, poemas) 
- Diseño de materiales y herramientas de evaluación para atender de manera individualizada al alumnado. 
- Uso de diferentes tipos de texto orales y escritos en las tres áreas. 
- Aplicar las ¨técnicas de la gramática fantástica de Gianni Rodari¨para favorecer la comprensión de los textos trabajados en el aula. 
- Ilustrar utilizando diferentes técnicas plásticas personajes, palabras y elementos significativos de los cuentos y textos leidos. 
- Participar en Diálogos, coloquios o debates elaborando preguntas que faciliten la comprensión de los textos trabajados. 

Calendario Durante todo el curso 

Responsables Tutoras, maestra de apoyo, especialistas de inglés y Religión 

Recursos 
económicos 

Material común utilizado por todas las aulas. 
Partida económica destinadas en la compra de colecciones y cuentos para la biblioteca de centro. 

Recursos 
materiales 

Cuentos, poemas, canciones, letreros de objetos del aula, de palabras significativas de los proyectos trabajados, de los nombres y apellidos 
de los niños, letras magnéticas. 
Colecciones y álbumes de la biblioteca de centro. 
Recursos digitales: Genially, recursos educativos de Tinytup, ordenador, proyectores. 

Procedimiento 
de evaluación 

Seguimiento diario, evaluación continua y global. Observación directa y sistemática 
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1.X Reforzar la comprensión lectora del alumnado. 

Actuaciones 

(1ER CICLO) 

- Realización de actividades en las que el alumno lea diferentes textos instructivos para la creación de un dibujo o manualidad, como 
primera toma de contacto con la lectura comprensiva.  

- Tertulias dialógicas en el aula que partan de pequeños textos/cuentos.  
- Juegos manipulativos con tarjetas de lectura: verdadero/falso, relacionar texto con imagen...  
- Realización de préstamo de libros de la Biblioteca del aula y de actividades de animación a la lectura, dentro y fuera del aula. Así como las 

actividades desarrolladas en el plan lector del centro. 
- Búsqueda de información del vocabulario desconocido (internet, preguntar al profesor…). 
- Uso de diferentes tipos de textos orales y escritos, en todas las áreas. 
- Búsqueda de sinónimos para ampliar vocabulario. 
- Realizar diferentes lecturas graduales ampliando y disminuyendo la dificultad para atender a la diversidad del alumnado. 
- Elaborar herramientas de evaluación diversificadas, permitiendo responder a los distintos ritmos de aprendizaje.  

Calendario A lo largo de todo el curso.  

Responsables Equipo docente.  

Recursos 

económicos 

Material ordinario de aula. 

Recursos para equipamiento y mejora biblioteca 

Recursos 

materiales 

- Colección de la biblioteca del centro y del aula.  
- Recursos digitales de páginas web, proyector, pantalla y ordenador.  
- Fichas y material fungible.  

Procedimiento 

de evaluación 

- Evaluación de las fichas de comprensión lectora.  
- Instrumentos digitales variados como ficha interactiva del cuento con liveworksheets o Kahoot con preguntas del cuento o del texto leído, 

entre otros.  
- Observación directa y análisis de los trabajos del alumno/a. 
- Registro de préstamo de libros. 
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1.X Reforzar la comprensión lectora del alumnado. 

Actuaciones 
(2º CICLO) 

 Actividades de animación a la lectura mediante metodologías activas. 

 El panel lector. En 4º “El espacio”. 

 Lectómetro en 3º. 

 Elaborar la guía de viajes a partir de los lugares que aparecen en las lecturas colectivas. 

 El dado lector. Para responder preguntas sobre libros. 

 Buscar la idea principal de un texto. 

 Buscar información por Internet de forma colaborativa. 

 Hora semanal de lectura mediante distintos agrupamientos, modalidades y emplazamientos. 

 Lecturas dramatizadas teniendo en cuenta la diversidad del alumnado. 

 Elaboración del diccionario de aula. 

 Elaborar resúmenes. 

 Verbalizar los enunciados con palabras propias. 

 Realizar entre alumnos recomendaciones de libros leídos oralmente y por escrito. 

 Ordenar textos. 

 Completar textos. 

 Relacionar el contenido leído con experiencias de su vida cotidiana. 

 Inventar títulos y cambiar finales en un texto leído. 

Calendario Todo el curso 

Responsables Equipo docente y responsables de biblioteca 

Recursos 
económicos 

Presupueto del centro 

Recursos 
materiales 

Libros de bliblioteca, de aula, del alumno, textos, panel lector, material para construir panel 
Dado, lectómetro 
Leemos CLM, EducamosCLM 
Internet y recursos tecnológicos 

Procedimiento 
de evaluación 

A través de registros de observación directa, exposiciones orales, proyectos, pruebas orales y escritas, aplicaciones (plickers, wordwall...), etc. 
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1.X Reforzar la comprensión lectora del alumnado. 

Actuaciones 
(3er CICLO) 

 Lectura grupal de la propuesta de la coordinación de biblioteca, en la que se trabajarán aspectos como: comprensión lectora, vocabulario 
específico, entonación, ritmo… 

 Lectura inicial con preguntas de comprensión lectora correspondiente a cada una de las unidades desde cada una de las áreas.  

 Lecturas propias del temario de cada una de las áreas y su comprensión a través de técnicas de estudio (esquemas, resúmenes, subrayado) 

 Uso de la biblioteca de aula como espacio motivador para la lectura mediante el préstamo de libros y diferentes actividades propuestas desde 
la coordinación de animación a la lectura. 

 Préstamo de libros de la Biblioteca de aula (semanal – quincenal)  

 Uso del diccionario de aula, en el que cada alumno anotara palabras con definiciones para ampliar su vocabulario. 

 Animaciones a la lectura.        

 Lectura en grupo utilizando diferentes técnicas para motivar su atención. 

 Análisis de textos, identificando ideas principales, secundarias… 

 A través de actividades complementarias como “El hombre lobo” en Halloween. 

 Flexibilizar los plazos de entrega de los libros de préstamo de la Biblioteca de aula, para adaptarnos a los diferentes ritmos de lectura. 

 Adaptación de la complejidad de los textos para adecuarlos a los diferentes niveles de comprensión. 

 Acompañar las lecturas con pictogramas, apoyos visuales, para favorecer la lectura y comprensión texto en alumnos con dificultades de 
aprendizaje. 

 Utilizar herramientas de apoyo visual y auditivo como grabadora de voz, audiolibros, y recursos de Leemos CLM 

 Uso de diferentes herramientas de evaluación para atender a todas las necesidades del alumnado: aplicaciones digitales (kahoot, plickers, 
genially).  

Calendario Todo el curso 

Responsables Tutores, equipo docente y especialistas 

Recursos 
económicos 

Gastos ordinarios de material de aula 

Recursos 
materiales 

Material fungible, libros de diferentes temáticas, materiales tecnológicos y audiovisuales 

Procedimiento 
de evaluación 

Refuerzo positivo por cada lectura (ClassDojo, Lectómetro, carnet lector, pasaporte lector, carrera lectora.) 
Escalas de Observación 
Registro de lecturas. 

  



 

 

Programación General Anual 2022-2023 

II. 
Objetivos generales y su planificación para el curso 
escolar 2022-2023 

 

 
Servicio de Inspección de Educación de Guadalajara 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

Delegación Provincial 

C/. Juan Bautista Topete, 1-3                                                               inspeccion.edu.gu@jccm.es 

19071 GUADALAJARA                                                                        www.castillalamancha.es                          Página 13 de 89 

 

1.X Contribuir a la mejora de la competencia en comunicación lingüística del alumnado, especialmente la expresión escrita y oral 
tanto en castellano como en inglés. 

Actuaciones 

(INFANTIL) 

- Escritura de palabras relacionadas con el proyecto. 
- Creación e invención de historias a partir de imágenes o pictogramas. 
- Realización y comprensión de diferentes tipos de textos: pie de foto, noticias, rimas, refranes, adivinanzas. 
- Repaso con pauta de nombres propios y apellidos, y palabras del proyecto. 
- Escritura del nombre propio y el de algunos compañeros. 
- Escritura espontánea a través del constructivismo. 
- Copia de palabras, frases significativas y fecha. 
- Juegos de descripciones de personajes fantásticos y de compañeros de clase. 
- Realización de Juegos orales, reproducción de sonidos, onomatopeyas. 
- Completar palabras que faltan en los huecos correspondientes. 
- Utilización de herramientas de evaluación individualizadas para atender a la diversidad del alumnado. 

Calendario A lo largo de todo el curso y en todas las áreas del currículo 

Responsables Tutoras, maestra de apoyo, especialistas de Inglés y Religión 

Recursos 
económicos 

Gastos ordinarios de material para actividades educativas 

Recursos 
materiales 

Tarjetas de vocabulario, cuentos, etiquetas de material del aula, de sus nombres, de palabras significativas del proyecto… 
Cuentos de la bliblioteca de aula. 
Herramientas digitales, vídeos, ordenador, proyector. 

Procedimiento 
de evaluación 

Evaluación global, continua, seguimiento diario e individualizado. Observación directa, análisis de las producciones de los niños 
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1.X 
Contribuir a la mejora de la competencia en comunicación lingüística del alumnado, especialmente la expresión escrita y oral 

tanto en castellano como en inglés. 

Actuaciones 
(1ER CICLO) 

- Trabajar la realización de frases cortas con sentido, teniendo en cuenta que empiezan por mayúscula y terminan en punto. 
- Realización de diferentes textos: notas, invitaciones, recetas, cuentos, resúmenes, descripciones de personas, de animales y de lugares… 
- Completar con palabras una historia ya hecha. 
- Alargar frases añadiendo elementos.  
- Búsqueda de sinónimos para ampliar el vocabulario. 
- Inventar el final de una historia. 
- Creación de cuentos cooperativos en los que cada alumno se inventa una frase. 
- Adecuación de la redacción al formato de los diferentes tipos de textos. 
- Uso de marcadores para ordenar la sucesión de acontecimientos y organizar los textos.  
- Elaboración de una ficha sobre algunos de los libros leídos. 
- Escritura clara, correcta y coherente en sus trabajos. 
- Elaboración de un diccionario de inglés del vocabulario trabajado en las unidades. 
- Motivación con juegos, canciones, teatros, etc. para trabajar la expresión oral. 
- Cuentacuentos y role play de las historias de cada unidad didáctica. 
- Utilización de pictogramas en normas, horario y distintos conceptos para atender a la diversidad del aula. 
- Personalización del aprendizaje e instrumentos de evaluación para atender a las diferentes necesidades de los alumnos. 
- Elaborar herramientas de evaluación diversificadas, permitiendo responder a los distintos ritmos de aprendizaje.  

Calendario Todo el curso 

Responsables Profesorado de lengua e inglés de primer ciclo y profesorado de apoyo 
Recursos 

económicos 
Gasto para material ordinario de aula y para reposición, equipamiento y mejora biblioteca. 

Recursos 

materiales 

- Colección de la biblioteca del centro y del aula.  
- Recursos digitales de páginas web, proyector, pantalla y ordenador.  
- Fichas y material fungible.  

Procedimiento 
de evaluación 

Observación directa, evaluación de trabajos y controles de los alumnos. 
Instrumentos variados de recogida de datos referentes a la lectura, carnet de fonemas y grafemas para la lectoescritura.  
Lectómetros y evaluación de actividades relacionadas con la comprensión lectora.  
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1.X 
Contribuir a la mejora de la competencia en comunicación lingüística del alumnado, especialmente la expresión escrita y oral tanto 

en castellano como en inglés. 

Actuaciones 

(2º CICLO) 

Expresión escrita: 

 Escritura de textos a partir de un guión dado en diferentes agrupamientos, de forma colaborativa e individual. 

 Escritura creativa a través de diversas estrategias de motivación para atender a los diferentes estilos de aprendizaje ( imágenes, barajas, 
objetos, personajes conocidos, música) 

 Alargar oraciones. 

 Elaborar paneles ortográficos y gramaticales. 

 Elaborar diccionario ortográfico ideovisual. 

 Ordenar diferentes tipos de textos. 

 Juegos de ortografía 
Expresión oral: 

 Asambleas para tratar temas cotidianos o propuestos por el alumnado atendiendo a las necesidades e intereses. 

 Dramatizaciones o lecturas dramatizadas colaborativas. 

 Juegos de descripciones como ¿Quién es quien?, dibuja el personaje/paisaje... 

 Juego de la oca dando información personal. 

Calendario 
Todo el curso 

Responsable Equipo docente y responsables de biblioteca 

Recursos 

económicos 
Gasto para material ordinario de aula y para reposición, equipamiento y mejora bliblioteca. 

Recursos 

materiales 

Libros, diccionarios, guiones, textos 
Juegos varios: barajas, objetos... 
EducamosCLM 
Internet y recursos tecnológicos 

Procedimiento 

de evaluación 
A través de registros de observación directa, exposiciones orales adecuadas a cada alumno, proyectos, de pruebas orales y escritas, de 
aplicaciones tecnológicas (plickers, wordwall...), etc. 
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1.X Contribuir a la mejora de la competencia en comunicación lingüística del alumnado, especialmente la expresión escrita y oral tanto en 
castellano como en inglés. 

Actuaciones 

(3ER CICLO) 

 Actividades en torno a la escritura creativa como: creación de poemas, cómics, descripciones de lugares, de personas… 

 Actividades complementarias (teatro Halloween, cartas de Navidad, concursos literarios…) 

 Producciones escritas para el periódico escolar 

 Trabajo y estudio a través de la elaboración de carteles donde se recogen las diferentes reglas de ortografía durante las unidades didácticas.  

 Realización de distintos tipos de dictados (dictado explosivo).  

 Elaboración del libro de ortografía donde el alumnado recoge las faltas cometidas en los dictados para trabajar sobre ellas. 

 Trabajo y estudio de la estructura de los diferentes tipos de textos y creaciones propias. 

 Resúmenes (pautas a seguir, coherencia, orden, etc)  

 Redacciones, esquemas, trabajos a presentar, búsqueda de información de preguntas extra. 

 Flexibilizar los tiempos de entrega, y de producción y creación escrita. 

 Utilización de soportes variados (papel, pizarra, ordenador) para la entrega de tareas, para atender a las distintos ritmos de aprendizaje. 

 Realizar dinámicas alternativas de expresión oral, como role- playing, dramatizaciones, para que cada alumno se pueda expresar según su 
nivel de competencia. 

 Elaboración de portfolios, murales y mapas visuales mentales para favorecer su organización de ideas y evaluación. 

 Elaboración de un diario de clase, para registrar la experiencia personal de cada alumno a lo largo del curso y resolver sus dudas. 

Calendario Todo el curso 

Responsables Tutores, equipo docente y especialistas 

Recursos 

económicos Presupuesto del centro, gastos de funcionamiento. 

Recursos 
materiales 

Material fungible, libro de ortografía, carteles para el aula. 

Procedimiento 
de evaluación 

Refuerzo positivo por cada producción escrita. 
Escalas de Observación 
Registro de lecturas. 
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1.X Mejorar la competencia matemática del alumnado en la resolución de problemas y cálculo. 

Actuaciones 

(INFANTIL) 

- Utilización de metodologías manipulativas. 
- Conteo diario en las rutinas: ausencias, días, repartir material… 
- Juego a través de actividades de asociación grafía-cantidad: dominós, gusanos con plastilina, pinzas… 
- Descubrimiento de cualidades de formas geométricas: tamaño, color, grosor. 
- Realización de seriaciones de 2 y 3 elementos. 
- Comparación y realización de conjuntos. 
- Clasificación y selección de objetos según distintos criterios. 
- Iniciación a la suma. 
- Utilización y diseño de herramientas individualizadas de evaluación para atender y dar respuesta a todo el alumnado. 
- Iniciación en la resolución de pequeños problemas atendiendo el grado de madurez del alumnado. 

Calendario Durante todo el curso 

Responsables Tutoras de los tres niveles 

Recursos 
económicos 

Gasto para material común del Centro 

Recursos 
materiales 

Material de la asamblea, números gigantes, objetos de clase para realizar conteos, pizarra, policubos, regletas, formas geométricas, 
herramientas digitales como proyector, ordenador... 

Procedimiento 
de evaluación 

Evaluación global, continua, individualizada. Seguimiento diario, observación sistemática y directa 
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1.X Mejorar la competencia matemática del alumnado en la resolución de problemas y cálculo. 

Actuaciones 

(1ER CICLO) 

- Incorporación del lenguaje matemático esencial (en total, más que, menos que, cuánto falta…) a la expresión habitual y adecuar su uso 
de forma precisa. 

- Resolución de problemas teniendo en cuenta la capacidad del alumnado. 
- Lectura comprensiva de problemas subrayando las palabras clave, rodeando datos, valorar la operación adecuada para su resolución y 

responder a la pregunta del problema mediante la frase adecuada. 
- Realizar estimaciones mentalmente de los resultados. 
- Explicación con sus propias palabras de los enunciados de los problemas y escucha activa de la explicación de sus compañeros.  
- Realización de problemas trampa donde hay preguntas absurdas, sobran datos y el alumno reflexiona sobre qué se le pregunta. 
- Invención por parte del alumno de una parte de los problemas. 
- Utilización de material manipulativo, audiovisual e imágenes. 
- Uso de las pizarras blancas individuales para cálculo y resolución de problemas. 
- Realización de diferentes actividades lúdicas (sudokus, crucigramas, sopas de números) para mejorar el cálculo. 
- Realización de problemas cooperativos. 
- Personalización del aprendizaje e instrumentos de evaluación para atender a las diferentes necesidades de los alumnos.  
- Utilización de herramientas como calculómetro para atender a los diferentes ritmos de trabajo.  

Calendario Todo el curso 

Responsables Profesorado de matemáticas de primer ciclo y profesorado de apoyo 

Recursos económicos Gasto para material ordinario de aula. 

Recursos 

materiales 

- Libro de texto. 
- Material fungible y manipulativo del método. 
- Recursos específicos del área. 
- Recursos digitales.  

Procedimiento 

de evaluación 

- Programaciones de aula. 
- Observación directa y   análisis de las tareas del alumno/a. 
- Instrumentos digitales como Kahoot y plickers. 
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1.X Mejorar la competencia matemática del alumnado en la resolución de problemas y cálculo. 

Actuaciones 

(2º CICLO) 

Cálculo: 
  -Pasatiempos lógicos. 
  -Dados de cálculo. 
 
Resolución de problemas utilizando algunas de estas técnicas en cada una de las situaciones de aprendizaje: 

 Juegos de recompensas (actividades de gamificación, aprendiz de héroe) 

 Inventar problemas a partir de operaciones. 

 Crear y resolver problemas a partir de folletos, entradas, tickets, horarios, menús u otros materiales reales relacionados con sus intereses y 
experiencias personales. 

 Elaboración de paneles con palabras clave. 

 Trabajo cooperativo para resolver problemas con las pizarras. 

 Inventar preguntas a problemas dados 

 Completar los datos de un problema 

 Representar y dramatizar problemas atendiendo a la diversidad del alumnado y facilitando su comprensión. 

 Fichas interactivas de cálculo y problemas. 

Calendario Todo el curso 

Responsables Equipo docente 

Recursos 

económicos 
Material ordinario de aula y para equipamiento informático. 

Recursos 

materiales 

Libros, cuadernos, tarjetas, fichas, dados, textos, material manipulativo de aula 
Tickets, folletos, horarios, menús 
Pizarras blancas 
EducamosCLM 
Internet, recursos tecnológicos 
Carteles aprendiz de héroe 

Procedimiento 

de evaluación 
A través de registros de observación directa, exposiciones orales, proyectos, pruebas orales y escritas, aplicaciones (plickers, wordwall...), etc. 
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1.X Mejorar la competencia matemática del alumnado en la resolución de problemas y cálculo. 

Actuaciones 

(3ER CICLO) 

 Actividades de cálculo en función de los contenidos de cada unidad.  

 Realización de operaciones, orales y escritas, y el aprendizaje de sus propiedades.  

 Taller de resolución de problemas y cálculo mental, y estaciones de aprendizaje para trabajar de forma cooperativa 

 Resolución e invención de problemas y retos matemáticos.  

 Establecer dinámicas de clase para seguir autoinstrucciones en los pasos a seguir de la resolución de problemas.  

 Juegos matemáticos que permitan reforzar el cálculo, de forma manipulativa y visual.  

 Uso de herramientas tecnológicas e informáticas específicamente destinadas al cálculo y a la representación de datos. 

 Reformular los datos de los problemas para contextualizarlos a su entorno cercano y les resulte motivadora su resolución. 

 Evaluación mediante herramientas variadas como las pizarras mágicas, aplicaciones digitales (kahoot, plickers), coevaluación (intercambio 
de cuadernos), fichas interactivas para la autoevaluación 

Calendario Curso 2022/2023. 

Responsables Maestro/a de matemáticas. 

Recursos 
económicos 

Los propios del centro. 

Recursos 
materiales 

 Libro.  

 TIC.  

 Preparados por el/la maestro/a de matemáticas.  

Procedimiento 
de evaluación 

 Lista de control y observación.  
 Classdojo: refuerzo positivo.  
 Escala de observación. 
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1.X Potenciar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su utilización. 

Actuaciones 

(INFANTIL) 

- Participación activa durante la realización de la asamblea de manera digital. 
- Visualización de vídeos e imágenes relacionadas con los proyectos trabajados. 
- Escucha activa de cuentos y canciones relacionadas con las festividades celebradas en el Centro: Halloween, Navidad, Carnaval. 
- Reconocimiento visual de las leras y números de un teclado, e iniciación en su uso. 
- Escucha y dramatización de canciones en inglés y en castellano. 

Calendario Durante todo el curso. 

Responsables Tutoras de Infantil y especialista en Inglés 

Recursos 
económicos 

Materiales comunes presentes en el Centro 

Recursos 
materiales 

Proyector, ordenador de aula y pantalla 

Procedimiento 
de evaluación 

Evaluación continua, observación sistemática y directa. 
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1.X Potenciar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su utilización. 

Actuaciones 

(1ER CICLO) 

- Presentación del ordenador y sus elementos básicos. 
- Encender y apagar el ordenador. 
- Uso adecuado del ratón y del teclado. 
- Diferenciación de las letras y los números en el teclado. 
- Abrir un documento y guardarlo. 
- Escritura de textos sencillos (letras y números) en un procesador. 
- Búsqueda sencilla en internet con ayuda de un adulto. 
- Creación de aula virtual. 
- Uso de la plataforma de EducamosCLM como medio de comunicación. 
- Utilización de distintas actividades interactivas y aplicaciones para atender a la diversidad.  
- Personalización del aprendizaje e instrumentos de evaluación para atender a las diferentes necesidades de los alumnos.  

Calendario - 2ª y 3ª evaluación 

Responsables - Equipo docente 

Recursos 
económicos 

Gasto para material de aula y para equipamiento informático. 

Recursos 
materiales 

- Ordenador de aula. 
- Proyector. 
- Ordenadores del aula Althia. 

Procedimiento 
de evaluación 

- Programaciones de aula. 
- Observación directa. 
- Instrumentos digitales como: Kahoot, plickers, páginas interactivas.  
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1.X Potenciar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su utilización. 

Actuaciones 
(2º CICLO) 

 Utilizar los apoyos para aprender a abrir un archivo, pasar a pdf, insertar imagen, cambiar el tipo de letra y color. 

 Utilizar la plataforma EducamosCLM.  

 Uso de aplicaciones y contenidos digitales (plickers, genially, liveworksheets, youtube, wordwall...) 

 Lectura de libros en la plataforma Leemos CLM 

Calendario Todo el curso 

Responsables Equipo docente 

Recursos 
económicos 

 Material para recursos y equipamiento informático. 
Material propio del aula. 

Recursos 
materiales 

EducamosCLM 
Leemos CLM 
Internet 
Recursos tecnológicos 

Procedimiento 
de evaluación 

A través de registros de observación directa y de aplicaciones tecnológicas (plickers, wordwall...). 
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1.X Potenciar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su utilización. 

Actuaciones 

(3er ciclo) 

 Uso de los medios informáticos disponibles del centro: aula Althia, proyector, ordenador, etc.  

 Uso de herramientas digitales y aplicaciones: Class Dojo, Plickers, Kahoot, Canva, Genially, Padlet, Liveworksheets, google drive, etc.  

 Uso de Aulas Virtuales para cada asignatura, favoreciendo la enseñanza individualizada del alumnado.  

 Cursos de formación digital y grupos de trabajo.  

 Reforzar el aprendizaje y uso de herramientas básicas de Microsoft Office: Word, Excel, Power point, entre otros.  

 Búsqueda de información haciendo uso de los navegadores de internet (trabajos, diccionarios, hemeroteca digital, etc.). 

 Comunicación vía online por Microsoft Teams y EducamosCLM.  

 Utilizar todos los medios tecnológicos propuestos, adaptándolos al nivel digital, competencial y ritmos evolutivos del alumnado. 

 Crear herramientas de evaluación en las aulas virtuales (Educamos CLM), como tests, cuestionarios, crucigramas, sopas de letras… que 
proporcionen un feedback sobre el grado de consecución de los objetivos. 

Calendario Curso 2022/2023. 

Responsables Equipo docente y responsable de formación. 

Recursos 
económicos 

Los propios del centro y subvenciones de la Junta.  

Recursos 
materiales 

Paneles interactivos, ordenadores portátiles, proyector, Internet, ordenadores de sobremesa (Aula Althia).  

Procedimiento 
de evaluación 

 Observación. 
 Registro de actividad y participación. 
 Cuestionario de autoevaluación 
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 II.2. Objetivos en la participación, absentismo escolar y la convivencia: 

 

2.X Promover la implicación y participación de la comunidad educativa en la vida cotidiana del centro y en las actuaciones programadas en los 
proyectos, programas y celebraciones. 

Actuaciones 

(INFANTIL) 

- Colaboración de las familias para la participación con disfraces en la festividad de Halloween y en Carnaval y en la lectura de cuentos y 
dramatizaciones en algunas fechas señaladas (Día del Libro, Semana Cultural). 

- Ayuda y cooperación para complementar lo trabajado en el aula relacionado con los proyectos: con investigaciones, visualización de 
videos, lectura de cuentos… 

- Realización de reuniones trimestrales e individuales, de manera presencial o telemática.. 
- Realización de talleres  con la participación de las familias sobre temas y actividades relacionadas con los proyectos de aula. 
- Participación en actividades promovidas por el A.M.P. A 
- Comunicaciones a través de la plataforma Educamos CLM. 

Calendario Durante todo el curso 

Responsables Tutoras 

Recursos 
económicos 

Material común del Centro 

Recursos 
materiales 

Ordenador, plataforma EducamosCLM 

Procedimiento 
de evaluación 

Evaluación global. Entrevistas con las familias 
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2.X 
Promover la implicación y participación de la comunidad educativa en la vida cotidiana del centro y en las actuaciones programadas en los 
proyectos, programas y celebraciones. 

Actuaciones 

(1ER CICLO) 

- Decoración de Halloween. 
- Concurso de manualidades, participación por parte de las familias y entrega de premios. 
- Concurso de Christmas navideños y entrega de premios. 
- Colaboración en actividades en las que se requiera su participación. 
- Organización de diferentes actividades por parte del AMPA. 
- Reuniones generales de nivel. 
- Tutorías individualizadas.  

Calendario Todo el curso 

Responsables Comunidad educativa 

Recursos 

económicos 
Material ordinario de aula. 

Recursos 

materiales 
Material fungible. 

Procedimiento 

de evaluación 
Observación directa 
Registros  
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2.X 
Promover la implicación y participación de la comunidad educativa en la vida cotidiana del centro y en las actuaciones programadas en los 

proyectos, programas y celebraciones. 

Actuaciones 
(2º CICLO) 

  
Colaboración del AMPA en algunas actividades complementarias (decoración, concursos…) 
Colaboración de familias con aportación de materiales temáticos. 
Colaboración en las propuestas que se realicen en el centro en días señalados. 
Comunicación fluida a través del Educamos CLM y de la agenda del alumno. 
Transmitir información en reuniones colectivas, individuales, llamadas telefónicas, así como entrega de notas informativa cuando se 
considere necesario. 
Participación en las comisiones de planes y proyectos de centro. 

Calendario 
A lo largo del curso 

Responsables 
Equipo docente y equipo directivo 

Recursos 

económicos Material ordinario de aula para funcionamiento operativo de centro. 

Recursos 

materiales 
Materiales diversos aportados por las familias, según la temática a tratar. 
Agenda escolar 
Plataforma EducamosCLM 

Procedimiento 

de evaluación Observación directa y registro de participación 
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2.X Promover la implicación y participación de la comunidad educativa en la vida cotidiana del centro y en las actuaciones programadas en los 
proyectos, programas y celebraciones. 

Actuaciones 

(3ER CICLO) 

 Comunicación de las actividades a través de la plataforma Educamos CLM. 

 Reuniones trimestrales y tutorías para informar de actividades. 

 Actividades de centro de manera conjunta con tutores, especialistas, familias y AMPA (preparación de disfraces y decoración de Halloween, 
Navidad, Carnaval, Día del libro…). 

 Organizacíón de la graduación y fiesta final de etapa de los alumnos de 6º curso. 

Calendario Todo el curso 

Responsables Tutores 
Comunidad Educativa 

Recursos 
económicos 

Colaboración AMPA 
Colaboración familias 

Recursos 
materiales 

Los aportados por el colegio, AMPA y familias. 

Procedimiento 
de evaluación 

Cuaderno del profesor 
PGA 
Memoria 
Registro plataforma Educamos CLM 
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2.X 
Articular las medidas necesarias para la prevención, intervención y seguimiento del absentismo escolar en 
colaboración con otras instituciones. 

Actuaciones 

(INFANTIL) 

- Mantenimiento de una comunicación fluida con la familia del niño, tanto con llamadas telefónicas como a través de la plataforma 
EducamosCLM.. 

- Coordinación con el equipo de orientación y P.T.S.C 
- Registro diario de faltas de asistencia. 

Calendario Durante todo el curso 

Responsables Tutoras de los diferentes niveles 

Recursos 
económicos 

Equipamiento informático y material en recursos para comunicaciones. 

Recursos 
materiales 

Ordenador, teléfono 
Plataforma Educamos CLM. 

Procedimiento 
de evaluación 

Observación diaria. 
Revisión y contestación de los mensajes recibidos a través de la plataforma Educamos CLM. 
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2.X 
Articular las medidas necesarias para la prevención, intervención y seguimiento del absentismo escolar en colaboración con 

otras instituciones. 

Actuaciones 
(1ER CICLO) 

- Registro diario de las faltas de asistencia. 
- Comunicación con la familia. 
- Coordinación con el equipo de orientación y PTSC. 

Calendario Todo el curso 

Responsables Tutores de primer ciclo 

Recursos 
económicos 

Equipamiento informático y material comunicaciones. 

Recursos 
materiales 

- Plataforma de Delphos. 
- Hoja de registro. 

Procedimiento de 
evaluación 

- Registro de las faltas de asistencia. 
- Revisión diaria de la plataforma Educamos CLM. 
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2.X 
Articular las medidas necesarias para la prevención, intervención y seguimiento del absentismo escolar en colaboración 

con otras instituciones. 

Actuaciones 

(2º CICLO) 

Registro diario de faltas. 
Contactar con familias si la ausencia es prolongada. 
Informar al equipo directivo si hay 5 o más faltas injustificadas al mes para iniciar protocolo de absentismo. 

Calendario Todo el curso 

Responsables Equipo docente, equipo directivo, equipo de orientación y PTSC 

Recursos 

económicos 
Equipamiento informático, y recursos en comunicaciones. 

Recursos 
materiales 

EducamosCLM 

Procedimiento 

de evaluación 
A través de registros de observación directa. 
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2.X 
Articular las medidas necesarias para la prevención, intervención y seguimiento del absentismo escolar en colaboración 

con otras instituciones. 

Actuaciones 

(3ER CICLO) 

 Realizar un registro diario de las faltas de asistencia en el cuaderno (lista de control) de aula y de tutoría. 

 Anotar de forma diaria o semanalmente las faltas en el registro de Delphos (Educamos CLM) 

 Informar a las familias, vía tutoría individual o mediante reuniones generales de padres, de la importancia de avisar y justificar las faltas 

de los alumnos. 

 Informar a las familias de que las faltas de asistencia se deberán justificar por escrito vía agenda, o preferiblemente mediante correo por 

la plataforma Educamos CLM. 

 Informar a los alumnos con faltas de asistencia justificadas y prolongadas, de las posibles tareas a realizar, vía Educamos CLM. 

 Comunicar al equipo directivo los casos de faltas de asistencia prolongados e injustificados (se notificará a partir de 5 faltas de asistencia 

injustificadas) para tomar las medidas oportunas. 

 Mantener comunicación con PTSC o servicios sociales en aquellos casos en los que el absentismo se produzca de forma frecuente, para 

investigar la causa y establecer soluciones. 

Calendario Todo el curso 

Responsables Equipo docente, equipo directivo, equipo de orientación, PTSC 

Recursos 

económicos 
Los propios del centro y subvenciones de la Junta.  

Recursos 

materiales 
Recursos digitales, plataforma Educamos, vías de comunicación (Papás 2.0, agenda escolar). 

Procedimiento 

de evaluación 

Lista de control de faltas de asistencia 

Cuaderno del tutor y diario de aula. 

Registro de faltas en Delphos- Educamos CLM 

Registro de reuniones con las familias implicadas 
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2.X Contribuir a la mejora de la convivencia del alumnado dentro del contexto escolar. 

Actuaciones 

(INFANTIL) 

- Realización de rutinas de pensamiento en el aula donde los alumnos puedan reflexionar sobre sus estados de ánimo y emociones. 
- Elaborar las normas del aula de manera común. 
- Trabajar la resolución de pequeños conflictos en el aula de manera común. 
- Utilización del rincón de la calma para la relajación. 
- Estipulación de normas en el aula: respetar el turno de palabra, respetar el trabajo y espacio personal. 
- Respeto del turno de palabra y escucha activa en la asamblea. 
- Fomento de actitudes de respeto y colaboración con los compañeros, evitando actitudes agresivas. 
- Realización de actividades de relajación, y participación positiva en las mismas. 

Calendario Durante todo el curso 

Responsables Tutoras, especialistas 

Recursos 
económicos 

Material común del Centro 

Recursos 
materiales 

Cuentos, botellas de la calma, actividades de relajación  

Procedimiento 
de evaluación 

Seguimiento diario, observación directa y sistemática 

 

  



 

 

Programación General Anual 2022-2023 

II. 
Objetivos generales y su planificación para el curso 
escolar 2022-2023 

 

 
Servicio de Inspección de Educación de Guadalajara 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

Delegación Provincial 

C/. Juan Bautista Topete, 1-3                                                               inspeccion.edu.gu@jccm.es 

19071 GUADALAJARA                                                                        www.castillalamancha.es                          Página 34 de 89 

 

2.X Contribuir a la mejora de la convivencia del alumnado dentro del contexto escolar. 

Actuaciones 
(1ER CICLO) 

- Establecer las normas del aula de forma consensuada con los alumnos/as. 
- Revisión del cumplimiento de las normas (tutorías, estrategias de modificación de conducta…) 
- Tutorías a nivel de clase. 
- Crear un ambiente de colaboración y confianza entre profesores y alumnos: reparto de responsabilidades en el aula, diálogos para fomentar 

el compañerismo… 
- Fomentar la realización de actividades cooperativas, asignar responsabilidades, decisiones de grupo… 
- Fomentar el uso de un vocabulario educado y de buenos modales: dar los buenos días, decir gracias, por favor, pedir permiso… 
- Durante los recreos, estar atentos a cualquier falta de respeto y actuar en consecuencia. 
- Ayudar a los niños a buscar el origen del problema y la solución de este. 
- Fomentar la autonomía de los niños a la hora de solucionar sus conflictos a través del diálogo. 

Calendario Todo el curso 

Responsables Equipo docente 

Recursos 
económicos 

Material ordinario de aula. 

Recursos 
materiales 

Registro de incidencias 
Material diversos para conocer las relaciones, test y cuestionarios. 

Procedimiento 
de evaluación 

Observación directa 
Sociómetros  
Cuadernos de incidencias 
Diarios de clase 
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2.X Contribuir a la mejora de la convivencia del alumnado dentro del contexto escolar. 

Actuaciones 
(2º CICLO) 

Técnicas de relajación y control de las emociones: vídeos “Tranquilos y atentos como una rana”, técnica de la tortuga, 
semáforo... 
Tutorías temáticas mensuales. 
Lecturas de cuentos con valores que favorecen la convivencia del alumnado 
Distintos agrupamientos: grupos de aprendizaje cooperativos, parejas, forma de U... 
Asambleas convivenciales para la resolución de conflictos. 
Tutorías individualizadas con alumnos 

Calendario A lo largo del curso 

Responsables Equipo docente y equipo de orientación 

Recursos 

económicos 
Materiales ordinarios de aula 

Recursos 

materiales 

Fichas 
Recursos tecnológicos y audiovisuales 
Semáforo 
Cuentos 

Procedimiento 

de evaluación 
Por observación directa, a través de registros. 
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2.X Contribuir a la mejora de la convivencia del alumnado dentro del contexto escolar. 

Actuaciones 

(3ER CICLO) 

 Comunicación de familias por agendas, EducamosCLM y tutorías, en caso de incumplimiento de las normas de convivencia del centro. 

 Refuerzo y seguimiento de puntos por el ClassDojo. 

 Diálogo inmediato en clase para reflexionar y dialogar sobre el conflicto. 

 Elaboración de las normas de convivencia de aula. 

 Toma de decisiones y consecuencias para frenar conductas disruptivas, registro de aula. 

 Agrupamiento de los cursos por niveles en los recreos. 

 Fomento de la participación de grupos mixtos en todas las clases. 

 Tutorías mensuales organizadas desde el equipo de orientación para la mejora de la convivencia. 

 Rotación de los puestos de clase para mejorar la convivencia en el aula. 

 Desarrollo del Plan de Convivencia e Igualdad del Centro, y cumplimiento de los objetivos específicos de éste. 

 Actualización y cumplimiento de las Normas de Convivencia del Centro y NCOF 

Calendario Todo el curso 

Responsables Tutores y especialistas 
 Equipo Docente 

Recursos 
económicos 

Proporcionados por el centro. 

Recursos 
materiales 

Agendas, recursos digitales, material fungible variado. 

Procedimiento 
de evaluación 

Anotación personal 
Escala de Observación 
Cuaderno de seguimiento en el aula 
Cuaderno del profesor 
Evaluación del Plan de Igualdad y Convivencia del centro 
Evaluaciones iniciales (de diagnóstico), procesuales y finales de las tutorías, planes de centro, normas de convivencia y actuaciones de aula 
para el cumplimiento de dichas normas. 
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 II.3. Objetivos en la coordinación con otros centros, servicios e instituciones: 

 

 

3.X Mantener la coordinación con instituciones y organismos en el desarrollo de nuestros planes y programas. 

Actuaciones 

(INFANTIL) 

- Coordinación con el Ayuntamiento y organismos locales para la realización de algunas actividades conjuntas. 
- Solicitud del apoyo y ayuda de algunas instituciones para complementar aprendizajes básicos de los proyectos (Policía local, bomberos, 

Biblioteca). 

- Participar en las actividades propuestas por la Biblioteca municipal. 

Calendario Todo el curso 

Responsables Tutoras, especialistas 

Recursos 
económicos 

Costes condicionados a la actividad realizada. 

Recursos 
materiales 

Materiales ordinarios de aula  

Procedimiento 
de evaluación 

Evaluación global, continua, formativa. 
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3.X Mantener la coordinación con instituciones y organismos en el desarrollo de nuestros planes y programas. 

Actuaciones 

(2º CICLO) 

 Realizar una visita al ayuntamiento de la localidad. 

 Participar en las actividades propuestas por la biblioteca municipal. 

 Fomentar préstamos con la biblioteca municipal. 

 Coordinar con la policía municipal la seguridad en las salidas al entorno. 

Calendario Segundo/tercer trimestre 

Responsables Equipo docente, equipo directivo y responsables de las distintas instituciones locales 

Recursos 

económicos 
Gastos ordinarios de aula y para materiales o publicaciones para la bliblioteca.  

Recursos 

materiales 
Libros de la biblioteca 

Procedimiento 

de evaluación 
Observación directa 
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3.X Mantener la coordinación con instituciones y organismos en el desarrollo de nuestros planes y programas. 

Actuaciones 

(3ER CICLO) 

 Reuniones trimestrales y tutorías para informar de actividades. (Vía Microsoft Teams y telefónicas, presenciales). 

 Actividades de centro de manera conjunta con tutores, especialistas, familias y AMPA, asociaciones. 

 Comunicación de las actividades a través de la plataforma Educamos CLM. 

 Comunicación con especialistas relacionados con los distintos planes y proyectos (igualdad, convivencia, ecoescuelas…) 

 Intercambio fluido de información con la administración para lograr la implantación de estos programas. 

 Realización de actividades de apertura al entorno (comunidades de aprendizaje) 

 Colaboraciones, charlas, seminarios de expertos en temas relacionados con cada Plan o Proyecto. 

Calendario Todo el curso 

Responsables Equipo docente, responsables de Proyectos, comisiones encargadas de cada Plan del centro. 

Recursos 
económicos 

Costes condicionados a la actividad realizada 

Recursos 
materiales 

Recursos digitales 

Procedimiento 
de evaluación 

Realización de cuestionarios, listas de registro. 
Evaluaciones iniciales (de diagnóstico), procesuales y finales de cada actividad de coordinación llevada a cabo. 
Análisis de resultados y objetivos alcanzados en cada colaboración. 
Análisis del grado de comunicación con las instituciones y organismos, y de los medios utilizados para su logro. 
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1. AMPA 

  

  

ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN SEGUIMIENTO EVALUACIÓN 

- Colaboración en la organización de 

celebraciones y actividades cotidianas. 

- Dotación económica para actividades y/o 

materiales 

- Canal de comunicación escuela-familias. 

Equipo directivo y AMPA 

  

AMPA 

Puntualmente 

  

Puntualmente 

CCP 

Claustro 

Memoria AMPA y Memoria 

Anual centro 

2. Ayuntamiento 

  

 

 Servicios Sociales 

 

Biblioteca Pública 

 

Policía Municipal 

- Reuniones y entrevistas con el Alcalde y 

con responsables de las distintas 

Concejalías para coordinar actividades 

complementarias, solicitud de mejoras. 

Equipo Directivo 

Profesorado del centro 

Final y principio de 

curso, puntualmente 

  

A lo largo del curso 

  

Registro de entradas y salidas 

Actas Consejo Escolar 

- Reunión con los Servicios Sociales (T.S., 

Educadora Social) para seguimiento y 

control de absentismo, ayudas, charlas,… 

Equipo Directivo, PTSC y 

Orientadora 
A lo largo de todo el 

curso 
CCP 
 Consejo Escolar 
 Memoria 

- Reuniones de coordinación, préstamos al 

centro. 
Equipo Directivo, 

Encargados de Biblioteca 
Todo el curso y en 

celebraciones 

- Entradas y salidas centro, simulacro de 

evacuación. 
Equipo directivo Diariamente Memoria Anual 

3.Parroquia - Participación en campañas parroquiales 

(Cáritas, Domund, Manos Unidas…) 
Profesores de Religión, 

Equipo Directivo, alumnado 

y Tutores 

A lo largo del curso CCP 

4. La Caixa  - Colaboración de esta entidad en la 

financiación de la revista escolar y 

campañas escolares.  

Equipo Directivo, 

coordinadores de ciclo, 

Tutores 

A lo largo del curso CCP, Claustro, PGA, Memoria, 

Consejo Escolar 

5. Diputación Provincial y  - Organización de la participación del 

centro en el proyecto Agenda 21 Escolar 
Comité Medioambiental y 

otro profesorado A lo largo del curso CCP, Claustro, PGA, Memoria, 

Consejo Escolar 
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 ADEAC - Participación en campañas, concursos. Director, Jefe de Estudios, 

Coordinadores, Tutores 
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 II.4. Objetivos en los planes y programas que se desarrollen en el centro: 

 

 

4.X Continuar con las actuaciones del programa Ecoescuelas-Agenda 21 Escolar. 

Actuaciones 

(INFANTIL) 

- Reciclado de materiales usados en el aula. 
- Reutilización de materiales de reciclado para uso en clase y para la elaboración de manualidades en el aula. 
- Concienciación de normas básicas de ahorro de energía: cerrar grifos, apagar luces, no malgastar papel o agua… 
- Cuidado y utilización del rincón del huerto. 

Calendario Todo el curso 

Responsables Tutoras, especialistas, maestra de apoyo 

Recursos 
económicos 

Partida económica destinada en la compra de abono y herramientas para el huerto. 

Recursos 
materiales 

Papeleras de reciclaje, carteles informativos, utensilios para el huerto (regadera, pala). 

Procedimiento 
de evaluación 

Observación directa y sistemática 

 

 

 

  



 

 

Programación General Anual 2022-2023 

II. 
Objetivos generales y su planificación para el curso 
escolar 2022-2023 

 

 
Servicio de Inspección de Educación de Guadalajara 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

Delegación Provincial 

C/. Juan Bautista Topete, 1-3                                                               inspeccion.edu.gu@jccm.es 

19071 GUADALAJARA                                                                        www.castillalamancha.es                          Página 43 de 89 

 

4.X Continuar con las actuaciones del programa Ecoescuelas-Agenda 21 Escolar. 

Actuaciones 

(1ER CICLO) 

- Hábitos de respeto a la Naturaleza evitando la contaminación del suelo comenzando por nuestro propio entorno. 
- Reducción de la cantidad de residuos (envases, envolturas de aluminio, papeles…). 
- Continuación con las normas para ahorrar energía y agua: apagar la luz cuando no se necesite, uso de los grifos… 
- Reciclado de papel y plástico. 
- Actividades de centro programadas por el responsable de Ecoescuelas. 

Calendario 
Todo el curso 

Responsables 
Equipo docente 

Recursos 

económicos Los gastos imputables al funcionamiento del aula 

Recursos 

materiales Papeleras de las clases y de los patios 

Procedimiento 

de evaluación 

Observación directa 
Evaluación de producciones  
Cuadros de registro 
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4.X Continuar con las actuaciones del programa Ecoescuelas-Agenda 21 Escolar. 

Actuaciones 

(TODO EL 

CENTRO) 

- Creación de cartelería de concienciación ambiental para el centro, a partir de las mascotas del centro “Reciclín y Gallardita”. 
- Reciclado de papel. 
- Recogida de tapones. 
- Proyecto “Cultiva – Salud” (Huerto escolar). Actividades a realizar en el mismo: preparación del terreno, surcos, plantación, riego… 
- Exposición en el centro de elaboraciones con material reciclado por parte de los alumnos/as en el centro y en casa con sus familias. 

Calendario 

- Cartelería: 1º- 2º trimestre 
- Reciclado de papel: Durante todo el año (Los viernes) 
- Recogida de tapones: Durante todo el año (Los viernes) 
- Huerto escolar: Durante todo el año 
- Exposición: 3º trimestre 

Responsables 

- Coordinador de Ecoescuelas  
- Tutores/ Especialistas/ Equipo docente 
- Alumnado del centro 
- Familias del centro 

Recursos 
económicos 

Presupuesto para la compra del abono para la tierra, para alguna herramienta y para las plantas a sembrar. 

Recursos 
materiales 

- Herramientas para el huerto 
- Material de papelería para la decoración y cartelería 

Procedimiento 
de evaluación 

- PGA 
- Memoria anual 
- Listas de control 
- Observación directa 
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4.X Continuar con la mejora de la competencia lingüística del alumnado dentro del Programa Lingüístico. 

Actuaciones 

(INFANTIL) 

- Dramatizaciones, diálogos, conversaciones básicas… en inglés. 
- Asambleas en inglés. 
- Vocabulario básico del aula y de los proyectos. 
- Canciones, poesías, trabalenguas, cuentos en inglés. 

Calendario Todo el curso 

Responsables Maestras que imparten DNL, especialista en Inglés 

Recursos 
económicos 

Materiales comunes del centro. 

Recursos 
materiales 

proyector, ordenador de aula, pantalla, asamblea en inglés 

Procedimiento 
de evaluación 

Evaluación global, continua. Seguimiento diario, observación directa, análisis de las producciones de los niños, Memoria anual, sesiones de 
evaluación.  
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4.X Continuar con la mejora de la competencia lingüística del alumnado dentro del Programa Lingüístico. 

Actuaciones 
(1ER CICLO) 

- Realizar role play de las historias de cada unidad didáctica. 
- Celebración de diferentes festividades relacionadas con la cultura inglesa. 
- Realización de mini-books con el vocabulario específico de la unidad. 
- Motivación con juegos, canciones, teatros, etc. 
- Emplear el método Total Physical Response. 
- Uso de pizarras blancas para aprender y repasar el vocabulario trabajado. 
- Uso de cuentos tradicionales de la cultura inglesa. 

Calendario Todo el curso 

Responsables Profesorado de inglés 

Recursos 
económicos 

Gastos derivados de la realización de actividades del aula 

Recursos 
materiales 

Pizarras blancas, ejemplares de la biblioteca escolar, de aula o municipal, materiales del aula y de los alumnos, materiales para 
manualidades, etc. 

Procedimiento 
de evaluación 

Observación directa 
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4.X Continuar con la mejora de la competencia lingüística del alumnado dentro del Programa Lingüístico. 

Actuaciones 
(TODOS LOS 

CICLOS) 

- Creación de un English Corner en todas las aulas. 
- Uso del Portfolio Europeo de las lenguas. 
- Realización de actividades complementarias en lengua inglesa: storytelling, jornadas de inmersión lingüística. 
- Utilización de la metodología CLIL en las disciplinas no lingüísticas. 
- Coordinación entre etapas (infantil y primaria) para la toma de acuerdos comunes. 
- Coordinación del especialista en lengua extranjera con el profesorado DNL. 
- Seguir con la ampliación de la biblioteca de aula con ejemplares de libros en lengua inglesa. 
- Celebración de festividades anglosajonas (Halloween, Christmas, St. Valentine’s Day, Easter, St Patrick’s Day…) 
- Cartelería en los espacios comunes y en las aulas en inglés. 

Calendario Todo el curso 

Responsables Profesorado de inglés, Asesor Lingüístico, profesorado DNL. 

Recursos 
económicos 

Presupuesto anual, presupuesto y aportación económica sufragado por las familias, material común del centro. 

Recursos 
materiales 

Cartelería, recursos digitales del centro, biblioteca 

Procedimiento 
de evaluación 

Análisis en las reuniones de coordinación del proyecto lingüístico, sesiones de evaluación, CCP, reuniones de ciclo, 
Memoria anual 
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4.X Poner en práctica las principales actuaciones recogidas en el Plan Digital de Centro. 

Actuaciones 

-FORMACIÓN Y REALIZACIÓN DEL CURSO EN COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE (CDD) B1 .  
MÓDULO B Y C.   
MODALIDADES PRESENCIALES Y ONLINE. 
-PUESTA EN PRÁCTICA Y ELABORACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL PLAN DIGITAL DEL CENTRO. 
-CURSOS DE FORMACIÓN A NIVEL INDIVIDUAL. 

Calendario 

-CDD: MODULO B (DE SEPTIEMBRE A ENERO) 

- MÓDULO C (DE FEBRERO A MAYO) 
-PLAN DIGITAL DE CENTRO: A LO LARGO DE TODO EL CURSO 2022-23. 
-CURSOS DE FORMACIÓN INDIVIDUAL: A LO LARGO DE TODO EL CURSO. 

Responsables 
CDD: EL PROFESORADO DEL CENTRO. 

PLAN DIGITAL DE CENTRO: EQUIPO DIRECTIVO Y COORDINADOR DE FORMACIÓN. 
CURSOS DE FORMACIÓN: PROFESORADO DEL CENTRO. 

Recursos 
económicos 

Presupuesto de centro 

Recursos 
materiales 

ORDENADORES INDIVIDUALES, DE AULA, PIZARRA DIGITAL, WIFI DEL CENTRO, INTERNET, RECURSOS DIGITALES DEL CPFP Y 
PROYECTORES. 

Procedimiento 
de evaluación 

CDD: DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN. 
PLAN DIGITAL DEL CENTRO: DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN. 
CURSOS DE FORMACIÓN: CPFR O ENTIDAD ORGANIZADORA DEL CURSO. 
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4.X Implementar las actuaciones recogidas en el Plan de Lectura. 

Actuaciones 

(INFANTIL) 

- Lectura diaria de cuentos: relacionados con los proyectos, aportados por las familias o por el tutor. 
- Fomento de  la comprensión  lectora: en palabras significativas, en la asamblea, en sus nombres y apellidos. 
- Utilización de los cuentos para complementar y enriquecer los proyectos: libros de imágenes, adivinanzas, poesías... 
- Promoción del uso de la biblioteca de centro y de las aulas. 
- Interpretación y dramatización de los cuentos trabajados en los proyectos: marionetas, invención de un final distinto de un cuento, título 

diferente. 

- Realización de diversas actividades de animación a la lectura: cuentacuentos, lectura compartida con pictogramas. 
- Expresión de las diferentes emociones a través de los personajes de los cuentos. 
- Comprensión de historias haciendo uso de las tecnologías. 
- Participación de la comunidad educativa en las actividades de animación a la lectura. 
- Trabajo con cualquier formato impreso las diferencias entre texto e imagen.  
- Afianzamiento de la direccionalidad de la lectura y de la escritura.  
- Establecimiento de hábitos de utilización correcta de los libros: coger los libros con cuidado, ordenarlos. 
-  Elaboración de libros con nombres, canciones de los proyectos, palabras significativas… para la Biblioteca del aula. 
-  Lectura y comprensión de distintos tipos de textos: noticias, anuncios, cuentos, recetas...  
-  Lectura de distintas versiones de un mismo cuento e identificación de las diferencias. 
-  Invención de un final distinto de un cuento conocido por todos, con mezclas de personajes de diferentes relatos. 
-  Comprensión de cuentos de forma individual y colectiva. 
-  Interpretación de libros de imágenes.  
-  Relación de imágenes con el texto correspondiente.  

Calendario A lo largo de todo el curso 

Responsables Tutoras, especialistas, maestra de apoyo 

Recursos 
económicos 

Material común del Centro 

Recursos 
materiales 

Recursos literarios (cuentos, poesías, adivinanzas, canciones), pizarra y letras magnéticas, libros elaborados en el aula, libros de imágenes, 
carteles de palabras significativas, de los nombres y apellidos de los niños, etc. 

Procedimiento 
de evaluación 

Evaluación continua, global y formativa. Observación directa y sistemática 
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4.X Implementar las actuaciones recogidas en el Plan de Lectura. 

Actuaciones 

Sistematización de la hora de lectura, expresión oral y escritura con periodicidad semanal. 
Fomento de lectura desde todas las áreas. 
Préstamos de libros individual y colectivo. 
Uso de la Biblioteca como fuente de información y disfrute 
Realización de tres animaciones lectoras a cada grupo teniendo en cuenta la diversidad del alumnado. 
Participación en las propuestas lectoescritoras coincidiendo con las celebraciones del centro. 
Familiarizarse con la plataforma Leemosclm. 
Colaboración y participación en las actividades propuestas por la Biblioteca municipal así como solicitar préstamos a la misma. 
Realización de pequeñas representaciones de forma cooperativa. 
Visitas de autor. 
Elaboración del periódico escolar a partir de producciones tanto individuales como colaborativas. 
Difusión del Plan de lectura a la Comunidad Educativa 

Calendario Todo el curso 

Responsables Equipo de Biblioteca y equipos docentes 

Recursos 
económicos 

Dotación económica del Ayuntamiento para publicación del periódico escolar, solicitud de asignación económica para adquisición y renovación de 
fondos. 

Recursos 
materiales 

EducamosCLM, Plataforma LeemosCLM, Fondos de la Biblioteca en general, ordenadores, proyectores, hojas de registro de préstamos, Abiesweb, 
material para realización de animaciones, material fungible, fondos prestados por la Biblioteca Municipal…  

Procedimiento 
de evaluación 

Observación, cuestionarios, registro de préstamos y análisis en CCP , ciclos y/o sesiones de evaluación. 
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4.X Elaboración del Plan Estratégico de Mejora dentro del Programa Proa+. 

Actuaciones 

1. Proceso de elaboración e integración en el centro a través de la creación del equipo impulsor. 
2. Autodiagnóstico a través de la evaluación de la escuela inclusiva por medio de la herramienta INDEX. 
3. Autodiagnóstico a través de la evaluación de la escuela inclusiva por medio de la herramienta DAFO. 
4. Configuración mapa estratégico y de planificación.  
5. Definición de objetivos e indicadores dentro del Plan Estratégico de Mejora. 
6. Establecimiento de actividades palanca a desarrollar para el curso 23/24. 
7. Confección de indicadores de evaluación del propio plan. 

Calendario 
1er y 2º trimestre (actuaciones 1-3) 

3er trimestre (actuaciones 4–7) 

Responsables 
Equipo coordinador PROA 

Equipo docente 

Componentes de la CCP 

Recursos 
económicos 

Los ordinarios de funcionamiento del centro 

Recursos 
materiales 

INDEX (guía para la evaluación y la mejora de la educación inclusiva) 

Documentos programáticos proporcionados por los responsables del programa PROA+ de la Consejería. 

Procedimiento 
de evaluación 

Análisis en las reuniones de coordinación del equipo PROA+, sesiones de CCP, Memoria anual, escalas de control 
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 II.5. Objetivos en los servicios complementarios: 

 

5.X Fomentar hábitos saludables de alimentación e higiene en los alumnos. 

Actuaciones 

- Desarrollo de actividades educativas que favorezcan el desarrollo de hábitos relacionados con la higiene y la alimentación 
saludable:  

- Control del lavado de manos antes y después de las comidas.  
- Uso correcto de los cubiertos y la servilleta  
- Colaboración con el personal encargado para que el espacio del comedor esté limpio y ordenado.   
- Realización de murales relacionados con hábitos saludables en la alimentación para decorar el comedor.  

- Uso correcto de la mascarilla y lavado de manos frecuente.  

Calendario Durante todo el curso 

Responsables Encargado, cuidadoras y alumnos/as 

Recursos 
económicos 

Gastos ordinarios del funcionamiento de centro dentro del programa de comedor escolar 

Recursos 
materiales 

Gel de manos, gel hidroalcohólico y materiales fungibles didácticos. 

Procedimiento 
de evaluación 

Observación directa, registro de incidencias, informes trimestrales y Memoria 
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5.X Mantener un buen clima de convivencia en el entorno del comedor. 

Actuaciones 

- Elaboración de normas de comportamiento para un buen uso del comedor 
- Realización de carteles que contengan estas reglas  
- Mantenimiento de un tono adecuado de voz  
- Ayuda a otros comensales más pequeños   

- Uso de fórmulas de cortesía para dirigirse a las cuidadoras y a los/as alumnos/as. 

Calendario Durante todo el curso 

Responsables 
Encargado, cuidadoras y alumnos  
Alumnos/as y cuidadoras 

Recursos 
económicos 

Gastos ordinarios programa destinado a comedor escolar 

Recursos 
materiales 

Material didáctico fungible. 

Procedimiento 
de evaluación 

Observación directa, registro de incidencias, informes trimestrales y Memoria 
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5.X Fomentar actividades de ocio y tiempo libre en el alumnado usuario. 

Actuaciones 

- Planificación de actividades de ocio para los períodos posteriores a la comida:  
- Juegos de mesa individuales  
- Juegos de patio: predeportivos y deportivos  
- Talleres de plástica: realización de pulseras, collares, pintura…  
-  Celebración de festividades (Halloween, Navidad, carnavales, día del libro...)  
- Talleres de decoración. Ambientación  

- Elaboración de menús especiales 

Calendario A lo largo del curso 

Responsables Cocinera, cuidadoras y alumnos/as 

Recursos 
económicos 

Gastos ordinarios programa destinado a comedor escolar 

Recursos 
materiales 

Material didáctico fungible. 

Procedimiento 
de evaluación 

Observación directa, registro de incidencias, informes trimestrales y Memoria 
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5.X Mantener los canales de comunicación entre las personas que conforman este servicio. 

Actuaciones 

- Información a las familias sobre los aspectos relacionados con este servicio educativo: horario, precios de la comida, etc.  
- Información a las familias mediante notas informativas y en reuniones telemáticas de las normas de funcionamiento.  
- Visitas periódicas por parte de algún miembro del Consejo Escolar para supervisar el funcionamiento de este servicio.  
- Reuniones de coordinación entre el responsable de la empresa y el encargado del comedor  

- Reuniones de coordinación entre el encargado del comedor, cocinera y cuidadoras 

Calendario 

Septiembre/Octubre  
Todo el curso 
Mensualmente y cuando sea necesario  
Una vez al trimestre 

Responsables 

- Equipo directivo  
- Consejo Escolar  
- Encargado de comedor  
- Encargado, cocinera y cuidadoras 

Recursos 
económicos 

Gastos ordinarios de funcionamiento de centro 

Recursos 
materiales 

Plataforma EducamosCLM, Microsoft Teams 

Procedimiento 
de evaluación 

Memoria  
Revisión de acuerdo tomados   
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III. LÍNEAS PRIORITARIAS PARA LA FORMACIÓN Y LA INNOVACIÓN, EN ORDEN A 
LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y A LA REALIZACIÓN DE LAS 
ACTUACIONES PLANTEADAS: 

 

Para este curso, y siguiendo con la línea formativa del grupo de trabajo realizado el año pasado, se cree 

conveniente seguir profundizando y utilizando la plataforma Educamos CLM para elaborar y diseñar 

recursos necesarios en el caso de que los alumnos no pudieran realizar las clases de forma presencial. Será 

conveniente preparar las aulas virtuales e ir fomentando su uso, tanto al alumnado, como a familias. 

Por otro lado, se realizará el PLAN DE DIGITALIZACIÓN CLM atendiendo a las fortalezas seleccionadas el 

curso pasado. Los responsables serán el equipo directivo y el coordinador de formación. En la misma línea, 

se desarrollará el MODULO B Y C del curso de digitalización docente (CDD). Las sesiones se llevarán a cabo 

de forma presencial en el centro y en horario de exclusiva de 14:00 a 15:00h. El coordinador de formación 

será el responsable y los períodos de realización serán: 

-MÓDULO B: de octubre a enero. 

-MÓDULO C: de febrero a mayo.  

Para finalizar la línea formativa del centro, se fomentará la realización de cursos relacionados con la 

competencia digital y se formará al claustro del centro en la búsqueda efectiva y segura de materiales en 

internet, derechos de autoría y licencias Creative Commons. 

En otra línea de trabajo, en relación al programa Ecoescuelas, se seguirá desarrollando en nuestro centro 

dentro del programa “Cultiva Salud. Castilla- La Mancha”, por lo que se tendrá a disposición del centro 

recursos para la elaboración y mantenimiento de un huerto escolar. 

Todas estas actividades se valorarán en las reuniones de CCP, en Claustros y se recogerán las valoraciones 

al final de curso en la Memoria Anual. 
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IV. CONCRECIÓN ANUAL DE LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE CARÁCTER 
GENERAL: 

 

 IV.1. Horario general del centro: 

 

HORARIO INFANTIL Y PRIMARIA 

 

La jornada escolar del centro es continuada. La jornada lectiva se estructura en sesiones de 45 minutos, 

ajustándose a lo establecido en la Orden 05/08/2014, de organización y la evaluación (Anexo I) y en la 

Educación y la Orden de 27/07/2015 (Anexo III) para los cursos pares 2º, 4º y 6º y al decreto 81/2022, que 

establece la ordenación y el currículo de Ed. Primaria (anexo IV) para los cursos impares 1º, 3º y 5º. 

El centro permanece abierto desde la 7:00 hasta las 18:00 horas con actividades lectivas y complementarias 

distribuidas en cuatro tramos diferenciados:  

 Primer tramo: 7,00h – 9,00h. Servicio Complementario de Aula matinal. 

Los alumnos se podrán incorporar libremente al servicio desde la hora de apertura hasta las 8,50. Si se 

incorporan más tarde de las 8,30 no podrán optar al servicio de desayuno. 

 Segundo tramo: 9,00h. – 14,00h. Actividad académica.  

La distribución horaria se divide en seis sesiones de 45 minutos. Los meses de septiembre y junio se 

desarrollarán 5 sesiones, siendo las tres primeras de 40 minutos y las dos restantes de 45 minutos. La 

distribución de sesiones en estos periodos será la misma que en el resto del curso eliminando la última 

sesión, aunque esta decisión dependerá, en última instancia del claustro, que establecerá a principio de 

curso qué sesión es eliminada tanto en septiembre como en junio, siendo la misma para ambos periodos. El 

periodo de recreo se fija entre la 4º y la 5ª sesión de octubre a mayo y entre la 3ª y la 4ª en septiembre y 

junio. 

Las dos etapas que se imparten en el centro comparten distribución horaria y tiempo de recreo para una 

mejor coordinación y para facilitar el tránsito de profesores entre una y otra etapa. 

La atención a las familias se establecerá preferentemente los lunes en el horario matinal de obligada 

permanencia en el centro. De no ser posible la asistencia de las familias por razones de conciliación familiar 

o laboral, se procurará fijar citas en los momentos en que la asistencia sea posible para favorecer la 

participación y la comunicación.  
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 Tercer tramo: 14,00h. – 16,00h.: Comedor escolar.  

La organización del tiempo de comedor estará condicionada por el número de usuarios. En caso de 

sobrepasar la capacidad prevista para las instalaciones disponibles y en funcionamiento se optará por una 

distribución en dos turnos. El horario general de comedor se establece de 14 a 16h, adaptando su horario al 

que se ponga en marcha para los meses de septiembre y junio. En caso de ser necesaria una distribución en 

dos turnos, los familiares o tutores legales de los alumnos solo podrán optar a la recogida temprana de los 

comensales del primer turno. La distribución de turnos priorizará que los alumnos de menor edad coman 

en el primer turno El equipo directivo, dentro de la aplicación de las NCOF, puede modificar esta 

organización para la gestión de la convivencia. En los tiempos y espacios de comedor y aula matinal se 

aplicarán las mismas normas de convivencia que para el resto de tiempos y espacios, adaptando las mismas 

a las peculiaridades del servicio.   

 Cuarto tramo: 16,00h. a 18,00h. Actividades Extraescolares.  

En este tramo se desarrollan las actividades extraescolares organizadas por el AMPA del centro. La oferta y 

organización se renueva cada curso escolar y se incorpora a la PGA correspondiente. La Asociación de 

Madres y Padres se hace responsable de la gestión, supervisión de estas actividades y de la aplicación de las 

normas de centro en este periodo, especialmente en lo relativo al acceso de personal ajeno al centro, la 

seguridad y cierre de accesos y la gestión de monitores y asistentes.  

Solo podrán utilizarse instalaciones y servicios del centro en caso de que no interfieran en el desarrollo y 

organización de las actividades recogidas en la PGA, no pongan en riesgo al alumnado del centro y las 

instituciones organizadoras se hagan responsables de las actividades en los términos establecidos en la 

legislación vigente. 

En el apartado V. se explican detalladamente las actividades extracurriculares a cargo del AMPA del centro. 

 SEPTIEMBRE  

Y JUNIO 

 DE OCTUBRE  

A MAYO 

1ª   9,00-09,40 1ª 9,00-9,45 

2ª   9,40-10,20 2ª 9,45-10,30 

3ª 10,20-11,00 3ª 10,30-11,15 

RECREO 11,00-11,30 4º 11,15-12,00 

4ª 11,30-12,15 RECREO 12,00-12,30 

5ª 12,15-13,00 5ª 12,30-13,15 

Hora complementaria 13,00-14,00 6ª 13,15-14,00 

 

 

Hora 

complementaria 

14,00- 15,00 (lunes, martes, 

miércoles y jueves de 

cómputo mensual) 
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CONSIDERACIONES HORARIAS 

- El curso académico se iniciará el 1 de septiembre y finalizará el 31 de agosto del año siguiente. Las 

actividades lectivas y las derivadas de la programación didáctica, la Programación general anual y la 

Memoria anual se desarrollarán entre el 1 de septiembre y el 30 de junio.  

- En los meses de junio y septiembre, al reducirse una hora la jornada lectiva de los alumnos, se 

quitará una sesión de 45 minutos cada jornada escolar, en lugar de tener 6 sesiones de 45 minutos.  

- El centro permanecerá abierto durante el mes de julio, con el suficiente personal directivo, para 

garantizar los procesos de matriculación, expedición de certificaciones, tramitación de becas y, en 

general, para prestar atención y dar información a los usuarios de la educación. El/la director/a 

comunicará a la Delegación provincial competente en materia de educación la fecha de conclusión 

de todas las tareas que se hayan de realizar en este período. 

El horario de atención al público para el curso actual se fija a continuación: 

 

Horario de Atención al Público 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9-10 h. 
 

SECRETARIA 
JEFATURA 
DIRECCIÓN 

SECRETARIA   

10-11 h.      

11-12 h.      

12-12.30 h. RECREO 

12:30-13:15  
   SECRETARIA 

JEFATURA 
DIRECCIÓN 

13:15-14 SECRETARIA    SECRETARIA 

 

Tal y como está establecido en las Normas de Convivencia y Funcionamiento del centro, se ruega a las 

familias respeten el horario de atención al público en los tramos y horas establecidos para este 

curso escolar. 

HORARIO DEL SERVICIO DE COMEDOR Y AULA MATINAL 

Meses de septiembre y junio............ 13 a 15 horas (comedor) 

Resto del curso.............................. 14 a 16 horas (comedor) 

Todo el curso………………………………………… 7:00 a 9 horas (aula matinal) 
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ORGANIZACIÓN DEL HORARIO DE OBLIGADA PERMANENCIA SIN ALUMNOS 

El tiempo de obligada permanencia del profesorado del centro sin alumnado (cuatro horas semanales), 
se distribuye de la siguiente forma: 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

14:00 a 15:00 
Atención a las 

familias 

Reuniones de 

equipos de nivel 

Programación 

actividades de 

aula, 

preparación de 

actividades 

curriculares 

Horas de 

cómputo 

mensual: 

asistencia a 

Claustro, Consejo 

Escolar, CCP. 

 

El calendario del centro responde al calendario escolar que se encuentra en la página web de la junta. Las 

fiestas de la localidad de Marchamalo tendrán lugar los días 5 y 15 de mayo de 2023. 

 

 
IV.2. La organización de los espacios y tiempos para el desarrollo de las actuaciones 
previstas: 

 

Tanto en Educación Infantil como en Primaria, como puede observarse anteriormente, se establecen 

cuatro períodos lectivos de cuarenta y cinco minutos antes del periodo de descanso y dos después del 

recreo.  

 

En ambas etapas educativas, el programa lingüístico y los agrupamientos dentro del área del Religión, han 

sido prioritarios para la elaboración de horarios.  

 

 IV.3. Criterios utilizados para su elaboración: 

 

Estos criterios aparecen reflejados en el apartado i. “La definición de la jornada escolar del centro” del 

Proyecto Educativo del centro. 

Los horarios se han elaborado ajustándose a lo establecido en la Orden 05/08/2014, de organización y la 

evaluación (Anexo I) y la Orden de 27/07/2015 (Anexo III) en el que se establece el horario lectivo semanal 

de las áreas de la etapa de Educación Primaria y por el RD de Currículo 80/2022 para Ed. Infantil y 

81/2022 para Ed. Primaria. 

En el presente curso escolar, al igual que en cursos anteriores, se ha tenido en cuenta para la elaboración 

de los horarios el criterio de minimizar el número de profesorado y especialistas que tengan que 

desplazarse por los diferentes espacios del centro, para así agilizar los cambios de clase y que el número 

que atiende a cada grupo clase sea el menor posible. Para la confección de los horarios se ha intentado 

distribuir las especialidades por sectores siempre que ha sido posible, para intentar reducir los tiempos de 

desplazamiento del profesorado y alumnado entre sesiones, tal y como se ha mencionado anteriormente. 

Se han mantenido los espacios de entrada y salida al centro para evitar aglomeraciones en estos 

momentos de la jornada y facilitar el tránsito de los alumnos por el edificio. A pesar del cambio en las 
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condiciones socio sanitarias, se han mantenido los itinerarios de circulación por el edificio de cursos 

anteriores, establecido en el plan de contingencia del centro.  

 

Criterios pedagógicos para la elaboración del horario del alumnado 

 Educación Infantil 

Los criterios para la elaboración de los horarios del alumnado en la etapa de E. Infantil han contemplado 
los momentos cotidianos y de rutinas diarias, con toda su potencialidad educativa. 

A través de la organización del tiempo, que será flexible, se cuidará el equilibrio entre los tiempos de 

actividad y de descanso, los tiempos para el juego espontáneo y los tiempos de actividad dirigida, los 

tiempos para actividades grupales y los tiempos para la iniciativa de cada uno. 

El horario en la etapa infantil del profesorado especialista (inglés, DNL y Religión) es propuesto por el 

Equipo Directivo, de acuerdo con la organización general del horario de este profesorado en todo el centro 

y, por ello, los criterios anteriores no siempre pueden ser tenidos en cuenta, ya que el edificio de Infantil 

se encuentra situado a 1 kilómetro del de Primaria. Para poder cubrir las horas de Religión, se han tenido 

que realizar agrupamientos del alumnado en los niveles de 3 y 4 años de Ed. Infantil y en 2º de Ed. 

Primaria. En 3 años se ha pasado de 3 grupos a 2, al igual que en 2º de Ed. Primaria. En 4 años se han 

unificado los dos grupos en uno solo. Esto es debido a que el profesorado que imparte esta área no dispone 

de horas suficientes para llegar a todos los grupos.  

En la etapa de Infantil, la profesora a media jornada de la especialidad de lengua extranjera se encarga 

de impartir la asignatura de inglés más dos horas de refuerzo educativo. Las maestras que cuentan con la 

habilitación de B2 se encargan de impartir las DNL en su clase y en el resto del nivel y cuentan con la 

reducción lectiva correspondiente establecida en la normativa.  

Durante este curso, se ha podido establecer un único turno de recreo para todos los alumnos de la etapa.  

 

 E. Primaria 

Se ha distribuido el tiempo lectivo de cada jornada en cuatro sesiones de 45 minutos, dejando un tiempo 

de recreo de media hora entre la cuarta y la quinta sesión.  Después del período de recreo tienen lugar 

dos sesiones de 45 minutos, tal y como antes ha sido mencionado.  

Siempre que sea posible, será el mismo profesor tutor el que impartirá a su grupo la mayor parte de las 

áreas curriculares, con excepción de las impartidas por profesorado especialista. 

Durante este curso, al igual que en cursos anteriores, se ha intentado que el especialista DNL o de inglés, 

imparta las áreas de la especialidad a su grupo o grupos paralelos, aunque, por lo ajustado de la plantilla 

de inglés, no ha podido realizarse en los niveles más altos.   

Se ha procurado, en la medida de lo posible, asignar a cada una de las áreas curriculares el tiempo 
correspondiente según la normativa vigente, situando prioritariamente las áreas instrumentales en las 
sesiones de mayor rendimiento del alumnado, siempre que el horario de las áreas impartidas por 
profesorado especialista lo ha permitido. 

El horario en el área de Valores Sociales y Cívicos o alternativa a la Religión, para aquel alumnado que no 
optase por la Religión, será atendido preferentemente por el tutor o tutora de ese grupo. Si ello no fuera 
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posible, porque debe impartir clase a otro grupo de alumnos, será cualquier otro profesor o profesora con 
tiempo disponible quien atienda a ese alumnado, siendo profesorado, preferentemente, del mismo nivel o 
ciclo.   

El horario del alumnado que recibe apoyo de la profesora especialista de Pedagogía Terapéutica se ha 
elaborado teniendo en cuenta los horarios de los correspondientes grupos a los que pertenece dicho 
alumnado. 

Las horas de apoyo ordinario se realizarán, preferentemente, dentro del grupo clase o del nivel.  

 
Distribución de aulas y espacios comunes. Criterios adoptados 

 

 Educación Infantil 
 

El criterio adoptado para la distribución del alumnado de esta etapa es ubicar a los alumnos de menor 

edad en la planta baja del edificio y evitar el cruce de alumnos de distintas aulas por el edificio, 

basándonos en la entrada utilizada para acceder al mismo. 

 

  

  

PLANTA BAJA  PLANTA PRIMERA  

  

  

  

ESPACIOS  

  

  

  

3 años A  4 años A  

3 años B  4 años B 

3 años C 5 años A  

  5 años B 

  

Sala de Profesores, sala de materiales y aula 

de usos múltiples (apoyos, PT, AL, alternativa 

a la religión)  

 

 Educación Primaria 
 

Los grupos de alumnos de Educación Primaria se hallan distribuidos en las aulas de los tres edificios del 
recinto escolar: edificio principal y edificio de las aulas de primer y segundo curso. 

Los criterios adoptados han sido: 

 Ubicación de los alumnos más pequeños en los pisos bajos y de mayores en la última planta del 
edificio. 

 Ubicación de los alumnos de los mismos niveles por sectores dentro de los diferentes edificios. 
 Ubicación próxima de los grupos pertenecientes al mismo ciclo, en la medida de lo posible. 
 Proximidad entre los componentes del Equipo de Orientación y Apoyo. 
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.Edificio principal 

 

 

 

PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA PLANTA SEGUNDA 

ESPACIOS 

Aula de Música  Grupo de 3º A Grupo de  5º A 

Grupo de 1º A Grupo de 3º B Grupo de  5º B 

Grupo de 1º B Grupo de 4º A Grupo de 6º A 

Grupo de 1 C Grupo de 4º B Grupo de 6º B 

Aula de informática (Althia) Dirección  

Biblioteca-sala de profesores,  Comedor y Gimnasio. Secretaría y Jefatura  

 

Edificio Primer Ciclo 

ESPACIOS 

Grupo de 2º A Tutoría  

Grupo de 2º B Aula de resolución de conflictos 

Grupo de 2º C  

Aula Alternativa a la Religión/ Valores Sociales y Cívicos  

 

Aulas prefabricadas 

 AULA PRIMERA AULA SEGUNDA 

ESPACIOS Aula de equipo de orientación y apoyo AL 

 

  



 

 

Programación General Anual 2022-2023 

IV. Aspectos organizativos de carácter general. 

 

 
Servicio de Inspección de Educación de Guadalajara 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

Delegación Provincial 

C/. Juan Bautista Topete, 1-3                                                               inspeccion.edu.gu@jccm.es 

19071 GUADALAJARA                                                                        www.castillalamancha.es                          Página 64 de 89 

Distribución de patios el recreo 

PATIOS Y TURNOS INFANTIL  

ZONA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1.Entrada columnas Tutora 3 años A Tutora 3 años B Tutora 5 años 
B 

Tutora 3 años 
A 

Tutora 3 años B 

2-Arenero Tutora 4 años A Tutora 4 años B Tutora 3 años 
C 

Tutora 4 años 
A 

Tutora 4 años B 

3-Parte de atrás 
(portón grande negro  

Tutora 5 años A Tutora 3 años C Maestra de 
Inglés 

Tutora 5 años 
A 

Tutora 5 años B 

4- Rota por todas las 
posiciones cada 5 min. 

Maestra de 
Inglés 

Profesor de 
psicomotricidad 

Profesora de 
apoyo 

Maestra de 
Religión 

Profesor de 
psicomotricidad 

5. Zona de puerta 
padres 

Maestra de 
Religión II 

5 años B 3 años A 3 años B 3 años C 

 

Las posiciones serán rotativas semanalmente en sentido agujas de reloj; de la zona 1 pasa a la 2, 

de la 2 a la 3, etc… 

PATIOS EDUCACIÓN PRIMARIA 

PATIO DE ENTRADA  CURSOS           1º, 2º, 3º 

PATIO POSTERIOR (Baloncesto, Tenis, Fútbol Sala) CURSOS           4º, 5º, 6º 
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TURNOS DE RECREO PRIMARIA CURSO 2022 2023 
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IV.4. Cronograma de las sesiones de los órganos de participación y gobierno y de 
los de coordinación pedagógica: 

 

ÓRGANOS DE GOBIERNO, PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN   DOCENTE 

Órganos Colegiados de Gobierno 

Equipo directivo 
Directora del centro: Dña. Verónica Díaz López 

Jefe de Estudios: D. Iván Rebato Barrilero 

Secretaria: Dña. Laura Fernández Egido 

Consejo Escolar  
 Dña. Verónica Díaz López   Presidenta 

 D. Iván Rebato Barrilero             Jefe de Estudios 

 Dña. Laura Fernández Egido              Secretaria 

            Dña. Clara Martínez Calvo                    Representante del profesorado 

 D. Rubén Amutio Vallejo  Representante del profesorado 

Dña. Dolores de Francisco Pérez           Representante del profesorado 

Dña. Beatriz Criado Núnez  Representante del profesorado 

Dña. María Amparo Albert Maestro Representante del profesorado 

            Dña. Rosa Mª Moratilla Masa  Representante de Madres y Padres de alumnos 

 Dña. Paloma Carbonell González  Representante de Madres y Padres de alumnos 

 D. Raúl Martínez Terrel                    Representante de Madres y Padres de alumnos 

Dña. Ana Belén Santos Lorente             Representante de Madres y Padres de alumnos 

 Dña. Laura Mencía Bravo  Representante de la AMPA mayoritaria   

 Dña. Josefa Del Olmo de Pedro  Representante del personal no docente 

 Dña. Mª Carmen Martín Santamaría Representante del Ayuntamiento 
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Calendario de actuaciones 

MES RELACIÓN DE ASUNTOS A TRATAR 
Octubre - Información y aprobación de la PGA, documentos programáticos, 

planes y programas del centro. 

- Información trimestre.  

- Información Renovación Consejo Escolar. 

- Aprobación de las actividades complementarias reflejadas en la  

PGA. 

Noviembre - Constitución Consejo Escolar y Comisiones. 

- Constitución Comisión Plan de lectura del centro.  

Enero  - Información resultados escolares del alumnado de la primera 

evaluación. 

- Información y aprobación cuenta de gestión. 

Febrero - Información y aprobación del presupuesto. 

- Proceso de admisión del alumnado. 

Abril - Información resultados escolares del alumnado segunda 

evaluación. 

- Revisión documentos, planes y programas del centro.  

Junio - Información resultados escolares del alumnado de la tercera 

evaluación. 

- Información y aprobación de la Memoria Anual.  

- Renovación y mejoras en las instalaciones del centro. 

- Elaboración del informe de convivencia escolar. 

- Aprobación modificaciones al Proyecto Educativo del centro y 

Normas de Organización y funcionamiento. 

 

Claustro de profesores 

1 Albert Maestro, María Amparo              Educación Primaria 

            2 Amutio Vallejo, Rubén   Educación Física 

 3 Arriola Berlinches, Patricia  Educación Infantil 

            4 Ayuso Moreno, María Begoña                Audición y Lenguaje  

 5 Aznar Martín, Susana   Idioma Extranjero: Inglés 

 6 Balcones Clemente, Raquel  Educación Primaria B2 

            7          Bravo Casado, Beatriz   Educación Infantil B2 

8          Buendía López-Pastor, Alba  Educación Infantil B2 
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9 Calvo Canfrán, Yadhira   Religión 

10 Chaves Patrón, Edurne   Idioma Extranjero: Inglés  

11 Criado Núñez, Beatriz    Educación Infantil 

   12 Díaz López, Verónica   Idioma Extranjero: Inglés 

13         Fernández Egido, Laura     Educación Infantil 

14 Francisco Pérez, Dolores de                 Educación Infantil 

15 Garrido Vázquez, M. Cristina  Pedagogía Terapéutica  

 16 González López, Sonia Isabel  Educación Primaria 

 17 Gordo Martín, Vanesa    Educación Primaria 

18        Herrero Martín, Antonio  Educación Primaria 

19 Lorenzo Domingo, Leire                     Educación Primaria B2 

20 Lozano Andrés, Isabel   Educación Primaria 

            21        Martínez Calvo, Clara   Orientadora 

22 Monge García, Mª Carmen     Religión 

            23       Muñoz Higueras, María Esther  Idioma Extranjero: Inglés  

24        Palomo Leal, Ángela  Música  

            25 Pérez de Benito, M Jesús                      Educación Primaria 

26        Rebato Barrilero, Iván   Idioma Extranjero: Inglés 

27  Rivera Triguero, María Ramona  Educación Infantil B2 

28 Rodríguez Rodríguez, Eduardo  Educación Física 

29  Ruiz Florencio, Eva Vanessa  Educación Infantil 

            30        Sánchez Ruíz, Raquel                         Idioma Extranjero: Inglés 

 31  Torres Atiénzar, Carmelo  Educación Primaria 

 32 Tovar Atance, Raquel   Educación Primaria 

 33 Urgel Polo, Ignacio Josué  Educación Primaria B2 
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Calendario de actuaciones 

MES RELACIÓN DE ASUNTOS A TRATAR 

Septiembre  - Distribución de espacios y asignación de tutorías y especialistas. 

- Instrucciones principio de curso 

- Información Planes y programas del centro. 

- Protocolo atención al alumnado que precisa medicación de 

urgencia. 

Octubre  -Aprobación de la Programación General Anual. 

- Elaboración de los documentos programáticos del centro. 

- Elaboración y aprobación de los planes y programas del centro. 

- Información sobre la elaboración del Plan Estratégico de Mejora 

del centro: PROA +.  

Enero -Análisis y valoración de los resultados escolares en la segunda 

evaluación. Propuestas de mejora. 

- Información de la cuenta de gestión. 

- Revisión de apoyos del alumnado. 

- Propuestas para la elaboración del presupuesto.  

- Revisión de los documentos relativos a planes y programas de 

centro y su ejecución y puesta en marcha. 

Febrero -Análisis y evaluación del proyecto educativo y la PGA. 

- Proceso de admisión del alumnado. 

Abril  -Análisis y valoración de los resultados escolares en la segunda 

evaluación. Propuestas de mejora. 

Mayo -Aprobación modificación de Normas de Organización y 

Funcionamiento del centro. 

Junio  -Aprobación de la Memoria Anual. 

-Propuestas de mejora. 

 

Órganos de Participación 

La asignación del profesorado a los correspondientes niveles y áreas se ha realizado por la dirección del 

centro en la primera reunión del claustro del curso actual, teniendo en cuenta las prioridades e 

indicaciones recogidas en la legislación vigente, resultando de la siguiente forma: 
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Equipos de nivel 

Equipo de Educación Infantil 

1. Arriola Berlinches, Patricia 

2. Aznar Martín, Susana 

3. Bravo Casado, Beatriz 

4. Buendía López-Pastor, Alba 

5. Criado Núñez, Beatriz 

6. Francisco Pérez, Dolores de 

7. Rivera Triguero, María Ramona 

8. Ruiz Florencio, Eva Vanessa 

Equipo de primer ciclo 

1. Balcones Clemente, Raquel 

2. Chaves Patrón, Edurne 

3. Lozano Andrés, Isabel  

4. Muñoz Higueras, María Esther 

5. Pérez de Benito, María Jesús 

6. Rodríguez Rodríguez, Eduardo 

7. Urgel Polo, Ignacio Josué 

 Equipo de segundo ciclo 

1. González López, Sonia Isabel 

2. Lorenzo Domingo, Leire 

3. Paloma Leal, Ángela 

4. Sánchez Ruiz, Raquel 

5. Tovar Atance, Raquel 

Equipo de tercer ciclo 

1. Albert Maestro, María Amparo 

2. Amutio Vallejo, Rubén 

3. Gordo Martín, Vanesa 

4. Herrero Martín, Antonio 

5. Monge García, Mª Carmen 

6. Torres Atiénzar, Carmelo 

   

Equipo de orientación y apoyo 

1. MARTÍNEZ CALVO, Clara (responsable de Orientación y Coordinadora del Equipo) 

2. GARRIDO VÁZQUEZ, Cristina (P.T.) 

3. AYUSO MORENO, María Begoña (A.L.) 

4. SIERRA MARTÍN, NOEMÍ (A.T.E.) 

5. MUÑOZ CARRALAFUENTE, Carmen (Fisioterapeuta) 

6. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, MARÍA ISABEL (PTSC) 
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COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

La Comisión de Coordinación Pedagógica del Centro está integrada por las siguientes personas: 

 Directora del Centro:         Dña. Verónica Díaz López (coordinadora lingüísitca) 

 Jefe de Estudios:               D. Iván Rebato Barrilero 

 Orientadora del Centro:     Dña. Clara Martínez Calvo 

 Coordinadores de nivel:   

 CRIADO NÚNEZ, Beatriz                 Infantil 

 LOZANO ANDRÉS, Isabel                1º ciclo 

 TOVAR ATANCE, Raquel                 2º ciclo 

 ALBERT MAESTRO, María Amparo   3er ciclo 

 AMUTIO VALLEJO, RUBÉN       Coordinador de formación 

Actuará como Secretaria de la misma durante este curso Isabel Lozano. 

Calendario de actuaciones 

Las reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica tendrán lugar dos veces al mes de manera 

quincenal, quedando el organigrama de la siguiente manera:  

MES RELACIÓN DE ASUNTOS A TRATAR 

Septiembre  

- Constitución CCP: nombramiento secretario, funciones, normativa, horarios, fechas de 

reuniones. 

- Fechas sesiones evaluación inicial. 

- Reuniones familias primer trimestre.  

- Plan de formación. 

- Proyecto bilingüe. 

- Información y organización principio de curso. 

- Normas de aula. 

Octubre 

-Elaboración Programación General Anual: 

          * Objetivos generales 

          *Actividades complementarias 

- Programaciones didácticas. 

-Normas de convivencia. 

-Elaboración de las programaciones didácticas 

- Formación del profesorado: Competencia digital del profesorado. 

- Proyecto bilingüe: Halloween.  

- Sesión de tutoría.  

- Elaboración planes y programas del centro.  

- Apoyos ordinarios del alumnado. 
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Noviembre 

- Elaboración programaciones didácticas 

- Simulacro de evacuación. 

- Acuerdos en la elaboración de las programaciones didácticas. 

- Actividades STEM Ayuntamiento de Marchamalo curso 22-23.  

-Normas de convivencia. 

Diciembre 

- Sesiones de Evaluación. 

- Planes de refuerzo. 

- Planificación actividades final de trimestre. 

-Concurso de Christmas de Navidad. 

- Final de trimestre. 

Enero 

- Seguimiento de los apoyos: revisión de apoyos al alumnado. 

- Proceso de evaluación interna.  

-Valoración de los resultados académicos del alumnado de la primera evaluación 

- Propuesta día de la Paz. 

-Reunión general de padres. 

- Plan digital de centro: módulo C. 

- Proa +. Plan Estratégico de Mejora. 

Febrero 

- Inclusión de modificaciones en el PE, PC y normas de convivencia. 

- Plan de Evaluación Interna.  

- Revisión de la PGA. 

- Sesión de tutoría 

- Carnaval 

-Proyecto bilingüe: celebración actividades complementarias. 

Marzo 

- Sesiones de evaluación 

 - Jornadas culturales 

- Sesión de tutoría 

- Supervisión y revisión programaciones didácticas. 

- Coordinación infantil y primaria para alcanzar acuerdos metodológicos. 

Abril 

- Valoración de los resultados académicos del alumnado de la segunda evaluación. 

- Revisión Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento para su aprobación. 

- Día del libro 

-Reunión de delegados de 5º y 6º y Comité Medioambiental. 

- Reunión general de padres 

Mayo 

- Reuniones de coordinación entre E. Infantil y Primaria. 

- Propuesta final de curso. 

-Instrucciones para final de curso y documentos a cumplimentar. 

-Formación: cierre de grupo de trabajos o seminarios. 

- Sesiones de evaluación. 

- Periódico escolar. 
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Junio 

-Instrucciones para final de curso y documentos a cumplimentar. 

-Materiales curriculares. 

- Evaluación Planes: Formación, Igualdad y Convivencia, Lectura. 

-Valoración del Proyecto lingüístico. 

-Valoración del Programa de Ecoescuelas 

- Memoria final de curso.  

-Actividades final de curso. 

-Propuesta materiales curriculares para próximo curso escolar. 

 

 IV.5. Otros aspectos importantes: 

 

Equipo de actividades complementarias y extracurriculares 

1. DÍAZ LÓPEZ, Verónica       Directora 

2. REBATO BARRILERO, Iván     Jefe de Estudios 

3. CRIADO NÚNEZ, Beatriz                     Infantil 

4. LOZANO ANDRÉS, Isabel                   1º ciclo 

5. TOVAR ATANCE, Raquel                    2º ciclo 

6. ALBERT MAESTRO, María Amparo   3er ciclo 

Otros responsables 

 Coordinación de formación: Rubén Amutio Vallejo 

 Coordinador lingüístico: Verónica Díaz López 

 Responsable del Comedor Escolar: Laura Fernández Egido 

 Responsable Biblioteca y Equipo de apoyo al Plan de Lectura: Ángela Palomo Leal 

 Responsable Plan de Igualdad: Mª Amparo Albert Maestro, Eduardo Rodríguez Rodríguez 

 Coordinador del Proyecto de Ecoescuelas – Agenda 21 Escolar: Antonio Herrero Martín 

 Coordinador del Prácticum del alumnado de la Universidad: Laura Fernández Egido  

 Coordinación de Riesgos Laborales: Iván Rebato Barrilero 

 Coordinador de actividades complementarias: Iván Rebato Barrilero 

Reuniones generales con familias 

 Días fijados para las reuniones con el conjunto de los padres y madres del alumnado: 

  
Primer Trimestre  Segundo Trimestre  Tercer Trimestre  

Educación 

Infantil  

3 años- 7 septiembre  
4 años- 20 septiembre  
5 años- 21 septiembre  

3 años- 24-01-2023 
4 años- 25-01-2023 
5 años- 26-01-2023  

3 años- 16-05-2023 
4 años- 17-05-2023  
5 años- 18-05-2023 

Educación 

Primaria  

1º- 27 septiembre  
2º- 27 septiembre  
3º- 4 octubre  
4º- 4 octubre  
5º- 5 octubre  
6º- 5 octubre  

1º- 27-01-2023 
2º- 27-01-2023  
3º- 31-01-2023  
4º- 31-01-2023  
5º- 01-02-2023  
6º- 01-02-2023  

1º- 19-05-2023 
2º- 19-05-2023  
3º- 23-05-2023 
4º- 23-05-2023 
5º- 24-05-2023 
6º- 24-05-2023 
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 Día de la semana establecido para las reuniones individuales con los padres y madres tanto en 

infantil como en primaria son los lunes de 14 horas a 15 horas. 

Coordinación infantil y primer ciclo de primaria 

Una vez al trimestre 

Coordinación especialistas 

Semanalmente o de manera puntual en las áreas DNL e inglés debido al Proyecto Lingüístico.  
Una vez al mes E.F, Religión 

Fechas de las sesiones de evaluación 

 Evaluación Inicial Primera Evaluación Segunda Evaluación Tercera Evaluación 

Educación 

Infantil 

 
19-12-2022 28-03-2023 27-06-2023 

Educación 

Primaria 

1º- 21 septiembre 

2º- 22 septiembre 

3º- 27 septiembre 

4º- 28 septiembre 

5º- 29 septiembre 

6º- 30 septiembre 

1º nivel- 12-12-2022 

2º nivel- 13-12-2022 

3º nivel- 14-12-2022 

4º nivel- 14-12-2022 

5ºnivel- 15-12-2022 

6º nivel- 15-12-2022 

1º nivel- 20-03-2023 

2º nivel- 21-03-2023 

3º nivel- 22-03-2023 

4º nivel- 22-03-2023 

5º nivel- 23-03-2023 

6º nivel- 23-03-2023 

1º nivel - 21-06-2023 

2º nivel- 22-06-2023 

3º nivel- 23-06-2023 

4º nivel- 23-06-2023 

5º nivel- 26-06-2023 

6º nivel- 26-06-2023 

  Nota Delphos- 

20 diciembre 

Nota Delphos-  

29 marzo 

Nota Delphos –  

26 junio 

Entrega de boletines 

 Primera Evaluación Segunda Evaluación Tercera Evaluación 

Educación Infantil y Primaria 20-12-2022 29-03-2023 26-06-2023 
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 V. PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: 

 

 
Actividades programadas 

(complementarias) 

Fecha prevista 

para su realización 

Cursos a los 

que afecta 

En colaboración 

con 

Responsables de la 

actividad 

T
o

d
o

 e
l 
c

e
n

tr
o

 

 SALIDAS AL ENTORNO 

 CELEBRACIONES: 
 

- Halloween 
- Día de la paz 

- Navidad 
- Carnaval 

- Día del libro 
- Libroforum 

 

 JORNADAS CULTURALES 
(TEMA POR DETERMINAR) 

 
 

31 de octubre 
31 de enero 

22 de diciembre 
febrero 

abril 
 
 

2º trimestre 

Todos los 

cursos 
AMPA EQUIPO DOCENTE 
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INFANTIL 

Actividad 
Fecha de 

realización 
Lugar de 

desarrollo 
Cursos 

implicados 
Coste de la 

actividad 
Profesorado 

responsable 
Objetivos de la actividad 

HALLOWEEN 31 OCTUBRE AULAS, PATIO 
CICLO DE 

INFANTIL 
  

TUTORAS, 

ESPECIALISTAS,  

APOYOS 

- Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y 

adultos, adoptando una actitud positiva hacia la lengua, 

tanto propia como extranjera. 

- Disfrutar y conocer fiestas de otras culturas. 

SALIDA PARQUE 

OTOÑO 
POR DETERMINAR 

PARQUE 

CERCANO 

5 AÑOS   
TUTORAS 5 AÑOS Y 

APOYO 

- Observar y explorar el entorno natural más cercano, y los 

cambios que se producen en él. 

- Interés por conocer los cambios del paisaje en las 

diferentes estaciones. 

MUSEO 

“FRANCISCO 

SOBRINO” 

TRIMESTRE 1. 

FECHA POR 

DETERMINAR 

GUADALAJARA 4 Y 5 AÑOS Por determinar 

TUTORAS, 

ESPECIALISTAS, 

APOYO 

- Profundizar en los aprendizajes realizados en el proyecto. 

- Motivar de forma positiva a los aprendizajes realizados. 

- Conocer e interesarse por descubrir y conocer más cosas 

de su entorno cercano. 

NAVIDAD 22 DICIEMBRE AULAS Y PATIO 
CICLO DE 

INFANTIL 
  

TUTORAS, 

ESPECIALISTAS, 

APOYOS 

- Conocer distintos grupos sociales cercanos a su 

experiencia, algunas de sus características, producciones 

culturales, valores y formas de vida, generando actitudes 

de confianza, aprecio y respeto. 

- Interés por conocer fiestas y costumbres de su entorno, y 

participar en su celebración. 

DÍA DE LA PAZ 30 ENERO AULAS y PATIO 
CICLO DE 

INFANTIL 
  

TUTORAS, 

ESPECIALISTAS, 

APOYOS 

- Relacionarse con los demás, de forma cada vez más 

equilibrada y satisfactoria, interiorizando progresivamente 

las pautas de comportamiento social y ajustando su 

conducta a ellas. 

- Conocer y respetar normas y valores sociales: respeto, 

ayuda, compañerismo, tolerancia. 

CARNAVAL 17 FEBRERO AULAS Y PATIO 
CICLO DE 

INFANTIL 
  

TUTORAS, 

ESPECIALISTAS, 

APOYOS 

- Conocer distintos grupos sociales cercanos a su 

experiencia, algunas de sus características, producciones 

culturales, valores y formas de vida, generando actitudes 

de confianza, aprecio y respeto. 

- Participar de forma activa en fiestas y costumbres de su 

entorno. 

DÍA DE SAN 

PATRICIO 
17 MARZO PATIO- AULAS 

CICLO DE 

INFANTIL 
  TUTORAS 

- Interés por conocer y participar en fiestas y costumbres de 

otras culturas. 
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SALIDA GRANJA 24 de ABRIL 
TALAMANCA DE 

JARAMA 

CICLO DE 

INFANTIL 
24€ 

TUTORAS, 

ESPECIALISTAS, 

APOYO 

- Conocer el entorno que nos rodea. 

- Profundizar en los aprendizajes realizados en el proyecto. 

- Desarrollar actitudes de interés, respeto y cuidado con el 

medio (seres vivos). 

DÍA DE LA  

FAMILIA 
15 MAYO AULAS 

CICLO DE 

INFANTIL 
  TUTORAS 

- Valorar la importancia de la familia en nuestra vida. 

- Conocer distintos tipos de familia y algunos de sus 

miembros. 

- Desarrollar sus capacidades afectivas y artísticas. 

FIN DE CURSO 20 JUNIO AULAS Y PATIO 
CICLO DE 

INFANTIL 
  

TUTORAS, 

ESPECIALISTAS, 

APOYOS 

- Relacionarse con los demás, de forma cada vez más 

equilibrada y satisfactoria, interiorizando progresivamente 

las pautas de comportamiento social y ajustando su 

conducta a ellas. 
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PRIMER CICLO 

Actividad 
Fecha de 

realización 
Lugar de 

desarrollo 
Cursos 

implicados 

Coste de 

la 

actividad 

Profesorado 

responsable 
Objetivos de la actividad 

Castillo de 

Manzanares 
1º/2º 

trimestre 
Manzanares 1º y 2º 

Por 

concretar. 

Tutores y 

profesor de 

apoyo. 

 Visitar un castillo y conocer su historia. 

 Valorar la importancia de un monumento histórico. 

 Conocer las estancias de un castillo. 

 Conocer cómo era la sociedad en la época medieval. 

Faunia 
3º trimestre 

(sin 

concretar) 
Madrid 1º y 2º 30€ aprox. 

Tutores y 

profesor de 

apoyo 

 Reforzar el conocimiento del tema de los animales. 

 Observar los animales en su entorno.  

 Respetar y cuidar  la naturaleza. 

 Disfrutar de un día de convivencia entre alumnos y profesores. 
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2º ciclo 

Actividad 
Fecha de 

realización 
Lugar de 

desarrollo 
Cursos 

implicados 
Coste de la 

actividad 
Profesorado 

responsable 
Objetivos de la actividad 

Halloween  31 octubre En el centro 
Todos los 

cursos 
  

Equipo docente y 

equipo de 

biblioteca 

Desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística, plurilingüe y expresión cultural. 

Navidad 22 diciembre Por determinar 
Todos los 

cursos 
  Equipo docente 

 Desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística, plurilingüe y 

expresión cultural. 

Día de la Paz 2º trimestre En el centro 
Todos los 

cursos 
  Equipo docente 

Desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística, plurilingüe.  expresión cultural 

Jornadas Culturales 2º trimestre En el centro 

Todos los 

cursos 

  
  

Tutores y equipo 

de Biblioteca 

Desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística, plurilingüe, expresión cultural y 

competencia digital. 

Día del libro 3er trimestre En el centro 
Todos los 

cursos 
  

Equipo de 

biblioteca y tutores 
Desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística, plurilingüe y expresión cultural. 

Observatorio de 

Yebes y Bosque del 

Valdenazar 
17 octubre 

Yebes Bosque  

Valdenazar 
4º primaria 

17 euros por 

niño 
Tutoras 

Desarrollo de la competencia personal, social 

y de aprender a aprender. 
Afianzar los saberes básicos relacionados con 

el universo. 

Observatorio de 
Yebes y Bosque del 
Valdenazar 

 21 octubre 
Yebes Bosque  

Valdenazar 
3º primaria 

17 euros por 
niño 

Tutoras 

Desarrollo de la competencia personal, social 
y de aprender a aprender. 
Afianzar los saberes básicos relacionados con 
el universo. 

MICROPOLIX 9 marzo 
MICROPOLIX 
Madrid 

3º y 4º 

primaria 

13,95 euros por 

niño más el 

autobús 
Tutoras 

Desarrollo de la competencia personal, social 

y de aprender a aprender, competencia 

ciudadana y competencia emprendedora. 

Centro apícola de 
24 abril Marchamalo 3ºA primaria Sin coste Tutoras Desarrollo de la competencia matemática y 

competencia en ciencia, tecnología e 
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Marchamalo ingeniería y la competencia personal, social y 

de aprender a aprender. 

Centro apícola de 

Marchamalo 
8 mayo Marchamalo 3ºB primaria Sin coste Tutoras 

Desarrollo de la competencia matemática y 

competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería y la competencia personal, social y 

de aprender a aprender. 

Teatro  SANPOL y 

museo del ferrocarril 
30 mayo Madrid 4º primaria 

12,50 euros por 

niño más  

autobús. 
Tutoras 

Desarrolla de la competencia en comunicación 

lingüística y competencia en conciencia y 

expresión culturales. 

Escape Room 
Exterior. Los tesoros 

de la historia 

Por 

determinar 
Guadalajara 3º primaria Por determinar Tutoras 

Desarrollo de la competencia personal, social 

y de aprender a aprender, competencia 

ciudadana y competencia emprendedora. 
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TERCER CICLO 

Actividad 
Fecha de 

realización 
Lugar de 

desarrollo 
Cursos 

implicados 
Coste de la 

actividad 
Profesorado 

responsable 
Objetivos de la actividad 

Halloween 31/10/2022 
Centro 

escolar 
Todo el 

centro 
Gratuita 

Tutoras y 

especialista de 

inglés 

Fomentar la expresión y comprensión en lengua 

extranjera, y conocer la cultura anglosajona. 

Thanksgiving 

Day 
24/11/2022 

Centro 

escolar 
Todo el 

centro 
Gratuita 

Tutoras y 

especialista de 

inglés 

Fomentar la expresión y comprensión en lengua 

extranjera, y conocer la cultura anglosajona. 

ODS Escape 
10-17 

Noviembre 

Centro 

escolar. 

Virtual. 

5º y 6º Gratuita 

Tutores. Parque 

científico- 

tecnológico de 

CLM (virtual). 

Fomentar los objetivos de desarrollo sostenible y 

actividades relacionadas con la ciencia, mediante 

gamificación y juegos de ingenio. 

Actividad 

deportiva 

UAH 

Primer 

trimestre 
UAH 5º y 6º 10euros/alumno 

Tutores de 5º y 

6º 
Especialista Ed. 

Física 

Conocer y experimentar actividades físico-deportivas 

diferentes a las convencionales y fomentar la práctica 

de actividades alternativas en su tiempo libre. Participar 

en actividades grupales potenciando la tolerancia y el 

comportamiento responsable y solidario. 

Día de la 

Paz 
28/01/2023 

Centro 

escolar 
Todo el 

centro 
Gratuito Equipo docente 

Desarrollar conductas que favorezcan la paz, tolerancia 

e igualdad. 

Carnaval 
Febrero 

2023 
Centro 

escolar 
Todo el 

centro 
Gratuito Equipo docente 

Promover las tradiciones y celebraciones culturales 

propias. 

Jornadas 

culturales 
Abril 2023 

Centro 

escolar 
Todo el 

centro 
Gratuito Equipo docente 

Promover las tradiciones y celebraciones culturales 

propias. 

Plan Director 
Segundo 

trimestre 
Aula 5º y 6º Gratuita Tutoras 5º 

Conocer comportamientos sociales y cívicos adecuados 

y responsables. 

Día del Libro 23/04/2023 
Centro 

escolar 
Todo el 

centro 
Gratuito Equipo docente 

Fomentar la lectura y contribuir al desarrollo del hábito 

lector en los alumnos. 

Carrera Segundo Marchamalo Todo el ______ Equipo docente/ Fomentar la actividad física a la vez que valores 
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solidaria trimestre centro Ayuntamiento asociados a la solidaridad, colaboración y 

compañerismo. 

Visita de 

deportistas 

al centro 

Todo el 

curso 
En el centro 5º y 6º Gratuito Tutores 

Complementar los contenidos de EDUCACIÓN FÍSICA 

trabajados durante este trimestre. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PROPUESTAS PARA 5º NIVEL 

Actividad 

Fecha de 

realización 

Lugar de 

desarrollo 

Cursos 

implicado

s 

Coste 

de la 

activid

ad 

Profesorado 

responsable 
Objetivos de la actividad 

Escape room 

exterior de 

historia 

Primer 

trimestre 
Guadalajara 5ºA y 5ºB ---------- Tutoras de 5º 

Reforzar los contenidos de historia trabajados durante el primer 

trimestre (Edad Media y Edad Moderna). En esta actividad, 

ambientada en 1.521, Diego Hurtado de Mendoza, Tercer Duque 

del Infantado, se debate entre apoyar a los comuneros o al Rey 

Carlos I. 

Museo 

arqueológico 

Primer 

trimestre 
Madrid 5ºA y 5ºB ---------- Tutoras de 5º 

Conocer distintas piezas históricas de las Prehistoria hasta la Edad 

moderna. Se ampliarán contenidos trabajados en el área de 

ciencias sociales.  

Observatorio 

astronómico 

Segundo 

trimestre 

Observatorio 

astronómico 

de Yebes 

5ºA y 5ºB ---------- Tutoras de 5º 

Reforzar los contenidos trabajados en el segundo trimestre, en el 

área de conocimiento del medio, relacionados con el Universo y el 

sistema solar. 

Salida de 

campo. Visita 

a Umbralejo 

Tercer 

trimestre 
Umbralejo 5ºA y 5ºB ---------- Tutoras de 5º 

Excursión de fin de curso, fomentando las actividades al aire libre y 

el cuidado del medioambiente. 

Día “sobre 

ruedas” 

Tercer 

trimestre 

Entorno 

cercano al 

centro 

5º gratuita Equipo docente 

Fomentar la actividad física al aire libre desarrollando las 

posibilidades y capacidades físicas del alumnado. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PROPUESTAS PARA 6º NIVEL 

Actividad 

Fecha de 

realización 

Lugar de 

desarrollo 

Cursos 

implicad

os 

Coste de la 

actividad 

Profesorado 

responsable 
Objetivos de la actividad 

Visita Guiada 

“Madrid de los 

Borbones” 

23/11 Madrid 6ºP 20 euros Tutores 

Complementar los contenidos de historia trabajados durante este 

trimestre, relacionados con el estudio de La Edad Contemporánea 

en España. 

Actividad de 

“Marcha por la 

localidad y 

Crossfit infantil” 

2º/3º 

Trimestre 

Marchamalo y 

Box 3MD 
6ºP Gratuita Tutores 

Conocer el entorno cercano en la localidad y desarrollo de la 

actividad física al aire libre. 

Conocer y practicar una modalidad alternativa de desarrollo de las 

posibilidades y capacidades físicas del alumno. 

Visita a la fábrica 

Cuétara 

Segundo 

trimestre 

Villarejo de 

Salvanés 
6ºP ________ Tutores 

Complementar contenidos trabajados en ciencias sociales 

relacionados con los sectores de producción. 

Excursión fin de 

curso: 

Actividad 

multiaventura/ 

Parque de 

atracciones/ Puy 

du fou 

Tercer 

trimestre 

Guadalajara/ 

Madrid / 

Toledo 

6ºP ________ Tutores 
Disfrutar del entorno natural, compartiendo un día de convivencia y 

realizando una actividad motivadora de fin de etapa. 
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ACTIVIDADES SOBRE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PROMOVIDAS POR EL AYUNTAMIENTO 

MARCHAMALO 

PRIMER TRIMESTRE 

 7 o 8 de noviembre. Taller “La energía del Sol” (construcción de un Molino Solar) que se desarrolla 
por Investigadores del Grupo de Investigación Espacial de la Universidad de Alcalá y cuenta con el 
apoyo de la empresa Montepino. Dirigido a los alumnos de 4º de Educación Primaria en el Centro 
Joven de la localidad. 
 

 9 de noviembre: Teatro de educación medioambiental “Cambiando el Cambio” que se desarrolla 
por el Grupo Arauca Teatro a través de la Viceconsejería de Medioambiente de la Consejería de 
Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha. Dirigido a los alumnos de 1º a 3º. 
 

 10 o 11 de noviembre. Taller LabsKids (construcción de un automóvil con energía basada en el 
hidrogeno) que se desarrolla por la empresa BASF. Dirigido a alumnos de 5º y 6º en el Centro joven 
de la localidad.  

 

SEGUNDO TRIMESTRE  

 Día de la Mujer y la niña en la Ciencia 

7 de febrero:  Exposición en el Ateneo y teatro de mujeres 

TERCER TRIMESTRE 

 Mayo: Feria escolar de la Ciencia
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VI. PRESUPUESTO DEL CENTRO Y SU ESTADO DE EJECUCIÓN A 1 DE 
SEPTIEMBRE: 

 

El gasto del centro se está realizando de acuerdo a lo establecido en el presupuesto oficial, como puede 

comprobarse en el documento adjunto. Cabe destacar que sólo se han recibido, 4 de los 5 libramientos del 

20% de los ingresos presupuestados al principio para el funcionamiento operativo del centro. Igualmente, 

donde se reflejan mayores desviaciones del presupuesto son en la cuenta 204 (RC maquinaria, 

instalaciones y utillaje) y en la cuenta 209 que corresponde a los gastos en comunicaciones. Resaltar el 

libramiento recibido a la cuenta 10511 concepto 612 como Obras Ram, para la sustitución de caldera y 

aire acondicionado de aulas prefabricadas, del cual se ha hecho el gasto a día de hoy únicamente de los 

aires acondicionados, quedando a la espera de la confirmación presupuestaria por parte de educación para 

la sustitución de caldera 
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VII. LA PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN INTERNA QUE SE VA A REALIZAR 
DURANTE EL CURSO ESCOLAR: 

 

El proceso de evaluación interna realizado en el centro educativo se ha elaborado conforme a la Orden de 

06-03-2003, de la Consejería de Educación y Cultura por la que se regula la evaluación de los centros 

docentes sostenidos con fondos públicos que imparten las enseñanzas de régimen general en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha; indica en su preámbulo que, “…los procesos de la evaluación 

interna deben formar parte de las actividades habituales del centro docente, superando el análisis exclusivo 

de los resultados escolares y estableciendo un marco adecuado de referencia para la puesta en marcha de 

procesos de formación y de innovación educativa…” 

 

OBJETIVOS DEL PLAN DE EVALUACIÓN. 

Los objetivos generales del plan de evaluación son: 

a) Proporcionar a los docentes y a la comunidad educativa elementos que les permitan recoger información 

para dar respuesta a cada uno de los ámbitos de actuación. 

b) Poner a disposición de la administración educativa información suficiente, objetiva y relevante sobre los 

procesos y resultados relacionados con la acción educativa, para introducir los reajustes necesarios de cara 

a mejorar la calidad de la enseñanza. 

Como objetivos específicos: 

1. Analizar todas las variables del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2. Valorar la organización y funcionamiento del centro. 

3. Describir y valorar las relaciones del centro y con su entorno. 

4. Analizar el propio plan de evaluación, así como los procesos de formación e innovación. 

  

PLANIFICACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN: AMBITOS EVALUABLES 

El análisis del centro educativo se estructura en torno a cuatro grandes ámbitos, que a su vez se subdividen 

en diez dimensiones (TABLA: documento adjunto).  

Cada tres cursos el equipo directivo elabora un calendario de planificación y evaluación de los diferentes 

ámbitos y dimensiones a ser evaluados. 

La planificación 

El modelo de evaluación de Castilla-La Mancha, establece que los centros educativos deben elaborar un 

“Plan de Evaluación”. Este Plan se define anualmente, incluyendo sus objetivos en la Programación General 

Anual y sus conclusiones en la Memoria. 

La temporalización 

Para la toma de decisiones, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de temporalización: 

 

A continuación, puede verse el calendario de actuaciones a realizar en los cursos sucesivos en relación a 

los ámbitos y dimensiones que nos hemos propuesto evaluar: 
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Cada evaluación, además de valorar la dimensión en concreto, debe de conducir a una toma de decisiones 

sobre propuestas de mejora para los siguientes cursos. Por tanto, sirve también como punto de partida para 

la mejora escolar. 

LOS RESPONSABLES 

En el centro educativo existe una responsabilidad compartida en el desarrollo del proceso, que debe 

garantizar la participación de todos los implicados. 

Corresponde al equipo directivo impulsar su elaboración en el marco de la comisión de coordinación 

pedagógica y para su ejecución. Al claustro le corresponde la definición de los criterios y las prioridades 

para su elaboración, así como la valoración de los resultados. El consejo escolar es el responsable de su 

aprobación. 

Los indicadores, los criterios para juzgarlos, los procedimientos y las técnicas de recogida de información y 

de análisis han sido elaborados por el centro educativo en el marco de su autonomía pedagógica. Cada 

curso escolar se realizan las encuestas al total del profesorado, a todos los alumnos de quinto y sexto curso 

y a un gran número de familias (hay más participación al facilitar los cuestionarios de manera telemática) 

para la recogida de la máxima información posible.  

LOS PROCEDIMIENTOS 

Los procedimientos deben favorecer el desarrollo de tres acciones claramente delimitadas: 

Describir la realidad 

Analizarla y valorarla 



 

 

Programación General Anual 2022-2023 

VII. Evaluación interna. 

 

 
Servicio de Inspección de Educación de Guadalajara 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

Delegación Provincial 

C/. Juan Bautista Topete, 1-3                                                               inspeccion.edu.gu@jccm.es 

19071 GUADALAJARA                                                                        www.castillalamancha.es                          Página 88 de 89 

Obtener conclusiones para mejorarla y tomar decisiones. 

El modelo de evaluación exige, por tanto, una metodología diversa que permita la recogida y el análisis de 

la información con herramientas diferentes en función de los ámbitos y las dimensiones para evaluar, del 

momento de la evaluación y de las fuentes de información utilizadas. Esta metodología se desarrolla a 

través de la utilización de tres procedimientos habituales: 

1. Observar la realidad. La información del desarrollo de las actuaciones en cualquier ámbito y dimensión 

(el aula, la sesión de evaluación, el consejo escolar…) se puede realizar de manera directa a través de la 

observación. 

2. Conocer la opinión de los protagonistas. La opinión de los protagonistas se puede recoger de manera 

directa mediante una entrevista individual o colectiva, o de manera indirecta, mediante encuestas o 

cuestionarios con preguntas abiertas, o escalas de estimación. 

3. Analizar los documentos. El estudio de los documentos (proyecto educativo, programaciones, unidades 

didácticas, actas, las pruebas de evaluación…) nos permite obtener una información relevante sobre las 

intenciones, los contenidos tratados y los procedimientos utilizados. 

ELABORACIÓN DE INFORMES 

El modelo de evaluación de Castilla-La Mancha contempla que el equipo directivo, como responsable de la 

evaluación interna, debe elaborar un informe para su conocimiento y aprobación por el claustro de 

profesores y el consejo escolar. Estos informes se elaboran al finalizar cada uno de los cursos escolares y 

se incluyen en la memoria final de curso, incluyendo propuestas de mejora para incluir en la programación 

general anual del siguiente curso escolar. 
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 VIII. ANEXOS: 

 

(*) En este apartado se deben incluir los siguientes aspectos: 

- Concreción de los documentos programáticos del centro: 

o Proyecto Educativo 

o Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento 

o Programaciones Didácticas (incluida la del Equipo de Orientación y Apoyo o 

Departamento de Orientación)  

- Otros documentos: 

o Plan de Mejora. 

o Plan de Lectura.  

o Programa de igualdad y convivencia. 

o Plan digital. 

o Programa lingüístico (en su caso). 

o Programa de servicios complementarios (en su caso). 

 

 

 

 

  


