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1. Justificación 
 
Una vez más un nuevo curso y nuevos retos a los que enfrentarnos y un año para ir 
consolidando y avanzando en aquellos aspectos y proyectos que ya han sido iniciados en el 
Centro. 
Mantenemos nuestra firme apuesta por la Convivencia en el Centro y por ir construyendo 
un clima acorde con nuestro proyecto educativo, el proyecto de dirección y los valores que 
queremos ir inculcando en nuestra comunidad educativa. Apuesta que pretendemos ir 
alcanzando desarrollando desde múltiples apartados y estrategias, y favoreciendo la 
participación e implicación de toda las personas que conforman la comunidad escolar. 
 
Queremos seguir mejorando el rendimiento, aprendizaje y resultados de nuestros alumnos 
y por eso continuamos apostando por favorecer aspectos metodológicos que hagan posible 
la participación, implicación y motivación de nuestros alumnos. 
 
Otra de nuestras líneas de trabajo será continuar favoreciendo la transparencia y apertura 
de nuestro centro a los miembros de la comunidad educativa y al entorno en el que ésta se 
desarrolla. 
 
A nivel organizativo, este curso contamos con 6 unidades en la etapa de Educación Infantil, 
14 unidades en la de Educación Primaria, en los niveles de 3º y 6º contamos con 3 grupos, 
y en la etapa de secundaria 8 unidades. En esta última etapa contamos con 3 grupos en el 
segundo curso, 1 en el cuarto y el resto con dos grupos. El centro en total cuenta con 28 
unidades. 
 
Seguimos contando con una orientadora en el Centro a jornada completa, de ella dependen 
los siguientes especialistas: cuatro profesores de Pedagogía Terapéutica, 1 profesora de 
Audición y Lenguaje. El resto de personal que atiende en el centro a los alumnos con 
necesidades educativas especiales es: dos TEIII, un fisioterapeuta, una TIS y una DUE. 
 
 
 

Animamos a  toda la comunidad educativa a afrontar este nuevo curso que  comienza como 
un espacio para la ilusión y para seguir trabajando por conseguir alcanzar el reto de educar 
a nuestros alumnos.  
 
 

2. Objetivos y prioridades de actuación 

2.1. Objetivos generales 
 
Para el presente curso escolar los objetivos que nos planeamos emanan de dos documentos 
que entendemos clave para el planteamiento y la planificación de los mismos, la memoria 
del curso escolar 2018/19 y el proyecto de dirección. 
En la memoria escolar 2018/19 se recogía como propuestas de mejora las siguientes: 
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Ámbito pedagógico 

 

1. Utilizar el documento de sesión de evaluación como guía para la realización de 

la misma para entregarlas posteriormente cumplimentadas en jefatura.  

2. Estipular al comienzo de curso el número y la temática  de los proyectos a 

realizar de manera común en el centro, para poder incluirlos en las 

programaciones didácticas. 

3. Recoger propuestas de formación para llevar a cabo a lo largo del curso escolar 

a principio de curso con las diferentes propuestas de los maestros. 

4. Desarrollar en secundaria algún proyecto de aprendizaje y servicio para que los 

alumnos vean la influencia de sus aprendizajes en el entorno y la practicidad de 

los mismos. 

5. Valorar la posibilidad de incluir en el horario de uso de la biblioteca un hueco 

para ir en área de inglés. 

6. La no realización de salidas extraescolares en estos meses y posponerlas para el 

periodo entre el 8 y el 22 de junio para aquellos alumnos que hayan superado el 

curso en Secundaria. 

7. Sería interesante contar con periodos de formación para los docentes centrados 

en estrategias didácticas específicas a la materia propia en la opción bilingüe. 

8. Hora de reunión con los auxiliares, enfocada a la planificación y diseño de 

actividades en la que estos intervengan. 

9. Organizar desde principio de curso un plan de lectura en el área de inglés común 

para toda primaria. 

10. Reestructurar las sesiones de los auxiliares de conversación cuando se acerquen 

las pruebas externas para ayudar en la preparación de las mismas. 

 

Ámbito de convivencia 

 

1. Que los alumnos de 5 años, los de 1º de primaria tengan a lo largo del curso 

momentos de convivencia para mejorar la transición a la etapa de primaria. 

2. Que los alumnos de 6º de primaria tengan actividades conjuntas con los alumnos 

de 4º de secundaria para preparar el paso a secundaria de estos y dotar de mayor 

sentido al acto de graduación. 

3. Apadrinamiento de los alumnos de 3 años con los de 4 de primaria de cara al 

paso a esta etapa y dotar de mayor sentido al acto de graduación. 
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4. Seguir desarrollando el plan de patios y la creación de espacios de convivencia 

dentro de los patios. 

5. Mejorar la coordinación entre el personal de comedor y extraescolares con los 

docentes del centro, y establecer criterios comunes de resolución de conflictos 

y convivencia. 

6. Desarrollo de talleres sobre “experiencias reales” o encuentros con personas 

que hayan vivido situaciones que resulten de interés tanto en lo académico 

como para la convivencia. 

 

Ámbito organizativo del Centro 

 

1. Reestructurar de manera más eficaz los refuerzos educativos. 

2. Reestructurar las reuniones con el departamento de orientación con el objetivo 

de tratar según demanda de los equipos docentes, diferentes aspectos para la 

mejora de la práctica docente. 

3. Realizar en infantil y primaria sesiones de seguimiento con los coordinadores de 

los equipos docentes y el jefe de estudios. 

4. Reorganizar el número de comisiones y actividades propuestas. 

5. Planificar reuniones de planificación entre las diferentes etapas. 

6. En las semanas que se realizan sesiones de evaluación no se fechen reuniones 

de coordinación. 

7. Establecer un calendario y horario del aula de informática. 

8. Establecer reuniones de coordinación de los docentes del aula TGD con los 

departamentos de las etapas implicadas. 

9. Transmitir de forma clara a principio de curso a todos los profesores y alumnos 

del centro las normas de funcionamiento interno del centro.  

10. Ajustar las actividades comunes del centro a los horarios de secundaria para 

propiciar su participación en las mismas.  

11. Disponer a través de una plataforma web de un calendario el cual sería accesible 

y modificable por los docentes, y de consulta para alumnos y familias. 

12. Fijar desde principio de curso las reuniones generales de padres de cada 

trimestre. 

13. Búsqueda de herramienta que facilite la comunicación y gestión de documentos 

de centro. 
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Ámbito de documentos del Centro  

 

1. Revisar Plan de Convivencia. 

2. Proyecto Aula TGD. 

3. Informar y supervisar el plan de acogida. 

Ámbito de recursos materiales e infraestructuras.  

 

1. Conectar los ordenadores de aula de primaria con la fotocopiadora. 

 

2. Dotar a las bibliotecas de aula de primaria de libros de inglés. 

 

3. Reparar las persianas de las aulas. 

 

4. Instalar un proyector en el aula de informática. 

 

5. Instalar un ordenador con impresora en el edificio de infantil. 

 

6. Dotar de un proyector y ordenador la sala de audiovisuales de infantil.  

 

7. Sería oportuno contar con ciertas aulas de referencia en las que disponer a mano 

materiales estimulantes o básicos en relación a los contenidos de la materia. 

 

8. Dotar el aula de música de material adaptado para alumnos con necesidades 

educativas. 

 

9. Revisar la infraestructura WiFi de Infantil, Primaria y biblioteca. 

 

En cuanto a los objetivos del Proyecto de Dirección que se definían con actuaciones para 

llevar a cabo en este curso escolar serían los siguientes: 

● Definir y poner en práctica modelos metodológicos para las diferentes etapas 

educativas, apoyado en un plan de formación del profesorado. 

● Planificar acciones que favorezcan  la orientación profesional. 

● Desarrollar un modelo de convivencia propio basado en la proacción y en la gestión 

positiva del conflicto. 

● Generar estructuras de participación, coordinación y transmisión dentro del claustro 

que fomenten el intercambio fluido de acciones, estrategias e ideas, garantizando 

su conocimiento  a cada uno de sus miembros. 
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● Potenciar la participación de Consejo Escolar, Claustro y C.C.P. Como elementos 

fundamentales del centro. 

● Desarrollar vínculos con otros centros, instituciones, organismos, entidades 

profesionales, etc. encaminados a compartir y fomentar experiencias docentes, 

pedagógicas y de convivencia que estimulen y vinculen al claustro y sirvan de mejora 

para el aprendizaje. 

● Potenciar los canales de comunicación, difusión y colaboración del centro con el 

entorno y con las familias, para favorecer por una parte acciones conjuntas y por 

otra  la difusión de las acciones llevadas a cabo con la idea de poner en valor el 

principio de transparencia. 

● Potenciar determinados recursos del centro y/o optimizarlos para que sirvan de 

elemento de apoyo para el beneficio de la línea metodológica y de convivencia a 

instaurar en el centro. 

 
Teniendo todo lo anterior en cuenta los objetivos sobre los que pretendemos trabajar este 
año quedan definidos como sigue: 
 

A. Continuar con la implantación en el centro de un modelo de convivencia claro, útil 
y que dé respuesta a las necesidades propias de la sociedad en general y más en 
concreto de nuestro centro y las personas que conforman su comunidad educativa. 
Este modelo pretende ser integral y sustentarse en un abanico amplio de aspectos 
que entendemos confluyen y apoyan el desarrollo del mismo. Estos elementos van 
desde la metodología, la formación docente, el Plan de Convivencia, etc. hasta los 
espacios del centro. Creemos que todos los elementos que más adelante se irán 
describiendo en los planes de actuación ayudan de manera activa al desarrollo e 
implantación del modelo que deseamos en el centro. 

 
B. Mejorar la coordinación y participación de los distintos miembros de la comunidad 

educativa en el centro, así como la gestión de los recursos técnicos y humanos 
disponibles. 

 

2.2. Planes de actuación 
 
Los planes de actuación que a continuación se describen pretenden desarrollar  los 
objetivos definidos dentro de los diferentes ámbitos de trabajo del centro. 
 
Los objetivos del proyecto de dirección se recogen de manera íntegra en los planes de 
actuación y con estos objetivos que planteamos, además, pretendemos ser realistas y 
responder a las propuestas de mejora de la memoria del curso escolar 2018/19. 
 
Se han recogido numerosas propuestas de mejora de la memoria en las tareas de estos dos 
objetivos. De hecho se recogen 31 de las 41 propuestas, o sea un 66% de las mismas, pero 
dejando fuera solamente una de los ámbitos que no son de infraestructuras. En el ámbito 
de infraestructuras se hacían 9 propuestas de mejora, referidas básicamente a la compra 
de materiales. Sin contar las propuestas de infraestructuras, se han recogido 31 de las 32, 
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lo que supone recoger un 96,75% del total de las propuestas de los otros ámbitos.  
 
Las no incluidas serían las siguientes: 

● La no realización de salidas extraescolares en estos meses y posponerlas para el 

periodo entre el 8 y el 22 de junio para aquellos alumnos que hayan superado el 

curso en Secundaria. Ya que entendemos que es muy específica de cada uno de los 

profesores de la etapa de secundaria y no sería necesario recogerla en concreto 

como tarea del objetivo B. 

● Las referidas al ámbito de recursos materiales e infraestructuras, porque o bien no 

son responsabilidad directa de ningún estamento del centro, o bien son demasiado 

concretas y se refiere a la compra de materiales, por lo que no creemos que fueran 

en sí mismo tareas a recoger en estos objetivos. 

 
Creemos además que para este año sería muy interesante la revisión del Plan de Fomento 
de la Lectura, ya que se realizó con anterioridad a tener en el centro la etapa de secundaria 
y nos parece un buen momento para ello, ya que esta etapa ya se ha completado. Por esto  
incluimos esta revisión como una de las tareas del objetivo B. 
 

A. Continuar con la implantación en el centro de un modelo de convivencia claro, útil y 
que dé respuesta a las necesidades propias de la sociedad en general y más en 
concreto de nuestro centro y las personas que conforman su comunidad educativa. 

Tareas Responsables Temporalización 
Indicadores de 

Logro 
Supervisor 

Desarrollo de 

talleres sobre 

experiencias 

reales o 

encuentros con 

personas que 

hayan vivido 

situaciones de 

interés para los 

alumnos. 

Profesores y 

tutores 

A lo largo del 

curso 

Número de 

talleres 

realizados 

Evaluación de la 

eficacia e 

interés de los 

mismos en los 

Equipos 

Docentes y 

Departamentos 

CCP 

Claustro 

Consejo Escolar 

Realización  de 

reuniones de 

transmisión de 

las líneas de 

actuación en el 

ámbito de 

convivencia con: 

Equipo Directivo 
Comienzo de 

curso 

Reuniones 

realizadas 

CCP 

Claustro 

Consejo Escolar 
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profesorado, 

alumnado y 

familias. 

Participación en 

el programa de 

4+ empresa 

Equipo Directivo 
Segundo y 

tercer trimestre 

Número de 

alumnos 

participantes 

CCP, Claustro y 

Consejo Escolar 

Charlas 

profesionales 

para los 

alumnos de 3º y 

4º de ESO parar 

ayudar en la 

orientación 

laboral y 

profesional 

Departamento 

de Orientación 

Segundo y 

Tercer trimestre 

Número de 

charlas 

realizadas 

CCP, Claustro y 

Consejo Escolar 

Revisión y 

actualización del 

Plan de 

Convivencia del 

Centro con 

arreglo al R.D 

32/2019 y al 

modelo de 

convivencia que 

se está 

implantando en 

el mismo 

Equipo Directivo Curso 19/20 
El Plan de 

Convivencia 

CCP 

Claustro 

Consejo Escolar 

Desarrollar 

proyecto de 

aprendizaje y 

servicio en 

secundaria para 

que los alumnos 

vean la 

influencia de los 

aprendizajes en 

el entorno y la 

Departamentos 

A lo largo del 

segundo y tercer 

trimestre 

Realización de 

los proyectos 

CCP, Claustro y 

Consejo Escolar 
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practicidad de 

los mismos 

Realizar 

apadrinamiento 

entre los 

alumnos de 3 

años y los de 4º 

de primaria para 

fomentar la 

mejora de la 

transición entre 

etapas 

Tutores de los 

cursos 

implicados 

A lo largo del 

curso 

Memoria de las 

actividades 

desarrolladas 

CCP 

Continuar con la 

puesta en 

práctica de los 

diferentes 

planes de patios 

diseñados en el 

centro 

Equipos 

Docentes 

Departamentos 

A lo largo del 

curso 

Los planes de 

patios 

Valoración de 

los profesores 

de las 

actividades 

realizadas 

CCP, Claustro y 

Consejo Escolar 

Fomentar la 

Biblioteca como 

espacio de 

trabajo, 

motivación, 

convivencia y 

estímulo para 

los alumnos 

Equipo de 

Biblioteca 

A lo largo del 

curso 

El número de las 

actividades 

realizadas 

Valoración de 

los profesores 

de las 

actividades 

realizadas 

CCP, Claustro y 

Consejo Escolar 

Creación de 

espacios de 

convivencia en 

el centro en las 

zonas comunes 

Equipo Directivo 
A lo largo del 

curso 

Mejora de los 

espacios 

Diseño de 

espacios nuevos 

Valoración de 

profesores, 

familias y 

alumnos de los 

CCP, Claustro y 

Consejo Escolar 
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nuevos espacios 

o de las 

modificaciones 

diseñadas 

Actividades de 

convivencia y 

colaboración 

entre los 

alumnos de 5 

años y 1º de EP 

Equipo docente 

de Ed Infantil y 

Primer Equipo 

Docente  

A lo largo del 

curso 

El número de 

actividades 

desarrolladas 

Valoración por 

parte de los 

profesores, 

familias y 

alumnos de las 

actividades 

CCP, Claustro y 

Consejo Escolar 

Actividades de 

convivencia y 

colaboración 

entre los 

alumnos de 6º 

de EP y 4º de 

ESO para mejora 

de la 

convivencia y la 

transición entre 

etapas 

Segundo equipo 

Docente y 

Departamentos 

A lo largo del 

curso 

Número de 

actividades 

llevadas a cabo 

CCP, Claustro y 

Consejo Escolar 

Realización del 

IV encuentro de 

convivencia en 

nuestro centro 

con aquellos de 

la zona que 

estén llevando a 

la práctica 

iniciativas en 

este ámbito. 

Equipo Directivo 
Finales del 

tercer trimestre 

Realización del 

encuentro 

Documento 

resumen con las 

claves de dicho 

encuentro 

CCP, Claustro y 

Consejo Escolar 

Establecer 

reuniones de 

coordinación 

Equipo Directivo Trimestralmente 
Realización de 

las reuniones 

CCP 

Consejo Escolar 
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con el personal 

de comedor 

para la 

transmisión del 

proyecto de 

convivencia 

Coordinar los 

horarios de las 

actividades 

comunes para 

favorecer la 

participación de 

los alumnos 

CCP 
A lo largo del 

curso 

Evaluación por 

parte del 

profesorado 

Participación del 

alumnado 

Claustro 

Consejo Escolar 

 
 

B. Mejorar la coordinación y participación de los distintos miembros de la comunidad 
educativa en el centro, así como la gestión de los recursos técnicos y humanos 
disponibles. 

 

Tareas Responsables Temporalización 
Indicadores de 

Logro 
Supervisor 

Diseño de guía para 

las sesiones de 

evaluación y puesta 

en práctica del 

mismo 

Jefatura de 

Estudios 

Principios de 

Noviembre 
La propia Guía 

CCP, Claustro 

y Consejo 

Escolar 

Estipular al 

comienzo de curso 

la temática de los 

proyectos a realizar 

para incluirlos en 

las programaciones 

didácticas 

Claustro 
Principios de 

noviembre 

La temática de 

los proyectos 

CCP, Claustro 

y Consejo 

Escolar 

Reuniones de 

coordinación entre 

Jefatura de 

Estudios de 

Primaria y los 3 

Jefatura 

Estudios 

Primaria 

A lo largo de 

todo el curso 

Número de 

reuniones 

realizadas 

Valoración por 

parte de los 

CCP 
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Coordinadores de 

los Equipos 

Docentes 

coordinadores de 

la eficacia de 

dichas reuniones 

Desarrollar 

formación en 

centro con las 

propuestas 

recogidas en el 

Claustro de 

Profesores 

Equipo Directivo 
A lo largo del 

curso 

Formación 

realizada. 

Valoración de la 

temática y lo 

trabajado. 

Claustro 

Elaborar un horario 

de uso de la 

Biblioteca que 

incluya alguna 

sesión en materias 

en Inglés 

Jefatura de 

Estudios 

Primaria 

Septiembre 

El Propio horario 

Valoración en el 

equipo bilingüe 

Equipo de 

Bilingüismo 

Formación 

didáctica de los 

docentes de la 

materia de Inglés.  

Equipo Bilingüe 
A lo largo del 

curso 

Memoria de la 

formación 

realizada  

Acta del equipo 

bilingüe que 

recoja la 

formación 

Coordinador 

Bilingüe  

CCP 

Fijar horario de 

reuniones con 

auxiliares para la 

organización de 

actividades y tareas 

de clase 

Profesores 

responsables de 

materias del 

Programa 

Bilingüe 

Octubre 

Memoria de las 

sesiones 

realizadas y lo 

trabajado en las 

mismas 

Coordinador 

bilingüe 

CCP 

Organizar un Plan de 

Lectura para Primaria 

en el área de Inglés 

Profesores 

responsables de 

materias del 

Programa 

Bilingüe 

Octubre 

El propio Plan 

Evaluación del 

desarrollo del 

Plan en la 

Comisión de 

Bilingüismo 

Coordinador 

bilingüe 

CCP 
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Reorganizar las 

sesiones de 

auxiliares cuando 

se aproximen las 

pruebas externas 

para optimizar su 

preparación 

Coordinadores 

Bilingües 
Abril El horario 

Comisión 

Bilingüismo 

CCP 

Realización del 

proyecto para el 

Aula TGD 

Equipo Directivo 

y Departamento 

de Orientación 

A lo largo del 

curso 
El proyecto 

CCP, Claustro 

y Consejo 

Escolar 

Reestructurar la 

organización de las 

reuniones de D.O. 

con los equipos 

docentes para que 

sean bajo demanda 

Orientadora Septiembre 

Memoria de las 

reuniones 

mantenidas 

CCP 

Reorganizar el 

número de 

comisiones y 

actividades 

propuestas 

Equipo Directivo Septiembre 

Comisiones 

organizadas 

Actividades 

comunes 

planteadas 

Claustro 

Organizar 

reuniones de 

planificación entre 

las diferentes 

etapas 

CCP 
A lo largo del 

curso 

Número de 

reuniones 

Acta de cada 

reunión 

Claustro 

Reorganización de 

las reuniones de 

coordinación y 

evaluación para 

evitar su 

coincidencia 

Equipo Directivo 
A lo largo del 

curso 

Calendario de 

reuniones 

realizadas 

CCP 

Claustro 
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Realización 

calendario de uso 

aula de informática 

Coordinador TIC 

Secundaria 

Comienzo de 

curso 
Calendario CCP 

Organización de 

reuniones de 

coordinación entre 

profesionales 

responsables del 

aula TGD y 

profesorado de 

estos alumnos.  

PT Aula TGD 
A lo largo del 

curso 

Número de 

reuniones 

realizadas 

Valoración de la 

eficacia de las 

reuniones por 

parte del 

profesorado 

CCP 

Creación de 

calendario  de 

actividades 

modificable por los 

docentes y de 

consulta para las 

familias 

Equipo Directivo 
Comienzo de 

curso 

La herramienta 

Claustro 
Valoración de la 

herramienta por 

el profesorado 

Fijar calendario de 

las reuniones 

generales de 

padres a comienzo 

de curso 

Jefaturas de 

Estudios 

Comienzo de 

curso 

El propio 

calendario 

CCP 

Claustro 

Consejo 

Escolar 

Revisión del Plan de 

Fomento de la 

lectura y de la 

comprensión lectora 

Profesorado de 

Lengua Castellana 
2º y 3º trimestre El Plan 

Claustro  

Consejo 

Escolar  
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Elección de 

herramientas que 

faciliten la 

coordinación y 

gestión de los 

documentos de 

centro para los 

docentes 

Jefaturas de 

Estudios 

Comienzo de 

curso 

Herramientas 

Valoración por 

parte del 

profesorado 

CCP 

Claustro 

Consejo 

Escolar 

 

3. Organización y funcionamiento del centro 
 

3.1. Planes de actuación de los órganos colegiados y de 
gobierno. 

 

3.1.1. Equipo directivo 
 
El Equipo Directivo tendrá como prioritarias para el presente curso escolar las tareas 
siguientes: 
  

Tareas Responsables Temporalización Indicadores de Logro 

Supervisión de las 

programaciones  
Jefes de Estudios Octubre y Noviembre 

Informe valorativo 

sobre las mismas 

Coordinar las sesiones 

de evaluación 
Jefes de Estudios Trimestralmente 

Las actas de las 

sesiones de evaluación 

Informar a las familias 

sobre actuaciones, 

actividades, eventos o 

cualquier otra cuestión 

que sea susceptible de 

ser conocida por ellas 

Director A lo largo del curso 

Grado de satisfacción 

demostrado por las 

familias 

Revisar y tratar de 

optimizar la gestión del 

comedor 

Secretaria  

Director 
A lo largo del curso 

Estado de las cuentas 

del comedor. 

Aspectos mejorados en 

el servicio 
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Recoger las propuestas 

por  parte de los 

diferentes miembros 

de la comunidad 

educativa y tratar de 

dar respuesta a las 

mismas  

Director A lo largo del curso 

Grado de satisfacción 

de los diferentes 

miembros de la 

Comunidad Educativa 

Coordinar el trabajo de 

Comisiones y Equipos 

de trabajo  

Jefaturas de Estudios A lo largo del curso Actas de las reuniones 

Coordinar, estimular y 

potenciar el trabajo de 

los diferentes órganos 

colegiados y 

pedagógicos del Centro 

Director A lo largo del curso Actas de las reuniones 

Puesta en marcha de 

herramienta de 

coordinación, gestión y 

colaboración “G Suite” 

para mejora de la 

información y 

coordinación de los 

docentes 

Jefaturas de Estudios  A lo largo del curso 

Encuesta satisfacción 

Claustro. 

La propia puesta en 

marcha de la 

herramienta 

 

3.1.2. Claustro 
 
 
 

Tareas Responsables Temporalización Indicadores de Logro 

Supervisar las acciones 

desarrolladas en el 

Centro 

Claustro A lo largo del curso Actas de las reuniones 

Desarrollar los 

proyectos comunes de 

Centro 

Claustro Trimestralmente 
La realización de los 

mismos 

Proponer y valorar las 

acciones desarrolladas 

en el Centro para la 

Claustro A lo largo del curso Actas de las reuniones 
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mejora de la 

Convivencia 

Proponer, desarrollar y 

evaluar las acciones 

desarrolladas para la 

implantación de 

estrategias 

metodológicas 

Claustro A lo largo del curso Actas de las reuniones 

 

3.1.3. Consejo escolar 
 

Tareas Responsables Temporalización Indicadores de Logro 

Proponer y valorar las 

acciones desarrolladas en 

el Centro para la mejora 

de la Convivencia 

Consejo Escolar A lo largo del curso Actas de las reuniones 

Hacer un seguimiento 

de la convivencia del 

Centro y una 

valoración final de los 

resultados en este 

campo. 

Consejo Escolar Junio 

Acta donde se recoja la 

valoración de la 

convivencia 

Tanto por ciento de 

reducción de los partes 

y actuaciones en 

conflictos graves 

Proponer actuaciones 

destinadas a la mejora 

de la comunicación con 

todos los miembros de 

la Comunidad 

Educativa 

Consejo Escolar Trimestralmente Actas de las reuniones 

3.2. Plan de trabajo de la comisión de coordinación 
pedagógica 

 

Tareas Responsables Temporalización Indicadores de Logro 

Diseño, coordinación y 

puesta en marcha de los 

proyectos trimestrales a 

CCP Trimestralmente 
La realización de los 

proyectos 
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realizar por todas las 

etapas 

Supervisión y 

coordinación de los 

Equipos de Trabajo y 

Comisiones creadas en 

el Centro 

CCP A lo largo del curso 

Actas de las reuniones 

Grado de satisfacción 

del Claustro de la 

actividad  

Propuesta, 

coordinación y 

evaluación de las 

actividades 

complementarias 

generales del Centro 

CCP A lo largo del curso 
Actas de las reuniones 

Actividades realizadas 

 

3.3. Planificación organizativa 
 
En lo que se refiere a los pabellones de Educación Infantil y Primaria, en el primero no se 

tiene previsto realizar ningún cambio de uso de ninguno  de sus espacios. En el caso de 

Primaria nos encontramos las novedades siguientes este curso. De una parte la sala de 

ordenadores vuelve a convertirse en aula de clase, en esta ocasión para los alumnos del 

grupo C de 6º, ya que hemos aumentado un curso en el nivel de 3º y se hace necesario 

utilizar ese espacio como aula clase. Por otra se ha trasladado el Aula TGD al laboratorio en 

la planta superior del edificio de primaria, ya que el aula elegida el curso pasado se ha 

demostrado insuficiente por espacio. Queda pendiente ver el uso que se le dará al espacio 

que antes ocupaba el Aula TGD. 

En lo que se refiere al pabellón de secundaria, este curso se ha optado por trabajar con 

aulas materia, de tal manera que las 9 aulas ordinarias dejan de albergar los grupos clase 

para ser distribuidas según materias. Esperamos con este cambio conseguir un mayor 

rendimiento de los espacios con los que se cuenta, un mayor control de los mismos y 

permitir que las aulas puedan albergar una mayor riqueza de recursos al poder centrarse 

cada una en temáticas más específicas. 

 

Con la acometida por parte del Ayuntamiento de Torrelodones de la construcción del tan 

necesario espacio de almacenamiento en el centro, podremos liberar espacios que hasta 

ahora usábamos para guardar materiales que no se utilizaban cotidianamente. De esta 

manera pretendemos entre otras cuestiones: tener un mayor control sobre el inventario y 

localización de los recursos materiales del centro y ganar un espacio para conserjería más 

próximo a la entrada física del centro y con un mayor espacio para poder albergar la sala de 

reprografía mejorando la gestión y el control de las entradas y salidas. 
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Tal y como se explica en el apartado destinado a los horarios en esta PGA se han 

desarrollado apoyos, desdoble o grupos flexibles en las diferentes etapas del Centro. Para 

dar respuesta a toda esta necesidad de espacios adicionales se elaborará una tabla con la 

distribución de aulas y espacios disponibles, aunque hemos de señalar que tanto en 

Educación Infantil como en Educación Primaria nuestro Centro a día de hoy se encuentra  

muy limitado en estos recursos de espacio. 

 

 

En el periodo del 9 al 19 de junio se llevarán a cabo actividades de refuerzo para aquellos 

alumnos que hayan suspendido materias y de ampliación para aquellos que las hayan 

aprobado. Se redistribuirá el horario tanto de alumnado como de profesorado, se 

organizará a los alumnos según hayan aprobado o no las materias y el número de las mismas 

suspensas, de manera que se abarquen las siguientes actividades propuestas por los 

Departamentos, que son las siguientes:  

- Actividades de refuerzo para aquellos alumnos con materias pendientes y 

materiales para la superación de las mismas.  

- Calendario de exámenes del 16 al 18 de junio.  

- Talleres de ampliación relacionados con los contenidos curriculares de las 

distintas materias: scratch y siluetas, prácticas de laboratorio, acertijos y 

gymkana matemática, concurso de cálculo mental, talleres por destrezas 

matemáticas, year book y salidas de carácter complementario.   

 

3.4. Planificación de las sesiones de evaluación 
 

Las sesiones de evaluación se realizarán en las etapas de educación infantil y primaria según 

lo que se detalla a continuación: 

Evaluación inicial 18 de septiembre 

1ª Evaluación 20 de diciembre 

2ª Evaluación 02 de abril 

3ª Evaluación y  
Evaluación Final 

19 de junio 
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Para la etapa de Secundaria a la hora de estructurar los tres periodos de evaluación se han 
intentado repartir los días lectivos del curso, (contando desde el 10 de septiembre hasta el 
23 de junio) y se han tenido en cuenta la distribución de los periodos vacacionales y los días 
no lectivos. El calendario de evaluaciones se conforma como sigue: 
 
 

Evaluación 0 o inicial 2 de octubre 

1ª Evaluación 4 de diciembre 

2ª Evaluación 11 de marzo 

3ª Evaluación y 
Evaluación Final 

9 de junio 

Evaluación 
Extraordinaria 

25 de junio 

 
Las fechas de recuperación de asignaturas pendientes son las siguientes: 
 

EXÁMENES DE PENDIENTES DICIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

*Todos los exámenes se realizarán a las 14:30h en el aula indicada.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTES 3   

EDUCACIÓN FÍSICA 
(Gimnasio) 

  

MARTES 10 JUEVES 12 VIERNES 13 

LENGUA  
(Aula 2) 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA  

IAEE  
VALORES 
(Aula 1) 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  
(Aula 4) 

FÍSICA Y QUÍMICA 
(Aula 4) 

MARTES 17 JUEVES 19  

MATEMÁTICAS  
(Aula 6) 
INGLÉS  
(Aula 8) 

TECNOLOGÍA, 
PROGRAMACIÓN Y 

ROBÓTICA 
(Informática) 

FRANCÉS  
(Aula 2) 
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EXÁMENES DE PENDIENTES ABRIL 
 

 JUEVES 16  VIERNES 17 

 

TECNOLOGÍA, 
PROGRAMACIÓN Y 

ROBÓTICA 
(Informática) 

FRANCÉS  
(Aula 2) 

EDUCACIÓN FÍSICA 
(Gimnasio) 

MARTES 21 JUEVES 23 VIERNES 24 

LENGUA  
(Aula 2) 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA  

IAEE  
VALORES 
(Aula 1) 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  
(Aula 4) 

FÍSICA Y QUÍMICA 
(Aula 4) 

MARTES 28   

MATEMÁTICAS  
(Aula 6) 
INGLÉS  
(Aula 8) 

  

 
*Todos los exámenes se realizarán a las 14:30h en el aula indicada.  

3.5. Planificación de la relación con la comunidad educativa 
 
Para cualquier comunicación de actividades, actuaciones generales en el Centro, novedades 
generales, etc. se utilizará los envíos de notificaciones o circulares por medio de correo 
electrónico y a su vez se colgará en la página web del Centro y se escribirá un comunicado 
en nuestro Twitter, siempre que sea posible. 
Una vez al trimestre se realizarán reuniones generales con las familias en los diferentes 
niveles educativos para informar del desarrollo general de los grupos, así como de la 
planificación de actividades y demás acciones a realizar durante el trimestre. 
Los tutores se reunirán con cada una de las familias de su tutoría al menos una vez al curso, 
en más ocasiones si fuera necesario, para informar de la marcha de los diferentes alumnos 
y comentar cualquier tipo de incidencia. En los casos de alumnos con necesidades 
educativas especiales también acudirán a estas reuniones los profesores del Departamento 
de Orientación que actúen con ellos. 
La agenda escolar en Educación Primaria y Secundaria será un canal de comunicación 
permanente entre la familia y el centro y viceversa. Pensamos que es un medio de 
comunicación muy importante y facilitador del seguimiento del alumno por ambas partes. 
Las familias podrán solicitar siempre que lo consideren oportuno, entrevistas con cualquiera 
de los profesores que inciden en el nivel de sus hijos, así como con el Equipo Directivo,  con 
el fin de solicitar o transmitir información relevante para el desarrollo escolar de sus hijos. 
Las familias deberán poner en conocimiento de los tutores de sus hijos cualquier hecho 
relevante ocurrido en la familia y que consideren de importancia para el desarrollo escolar 
de los mismos. 
Al finalizar cada evaluación las familias recibirán el boletín informativo correspondiente, 
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donde figura la expresión de los resultados académicos de los alumnos. En el primer 
trimestre la entrega de los boletines en Educación Infantil y Primaria se realizará el 20 de 
diciembre, en el segundo el 2 de abril  y en el tercero el 19 de junio.  
 
Además en la Etapa de Educación Secundaria se realizarán las siguientes actuaciones: 
 

● Se mantendrá una reunión en las primeras semanas del curso para darles la 
bienvenida e informarles sobre la nueva etapa que inician sus hijos y para darles a 
conocer las normas de funcionamiento del centro. Así como para que conozcan a 
los tutores y sepan de su horario para poder atender las necesidades individuales 
que surjan. 

● Los tutores se reunirán con las familias en su hora de atención a padres siempre que 
éstas lo soliciten o cuando sean requeridos por el propio tutor. De estas entrevistas 
se informará a Jefatura y Orientación en la reunión de Tutores que se celebra 
semanalmente. 

● De igual manera, los tutores comentarán con los profesores del grupo aquellos 
aspectos que consideren deben conocer para el buen funcionamiento de la clase en 
general y del alumno en particular. 

● Cada profesor cuenta en su horario con una hora de atención a padres. También 
Jefatura y Orientación tienen asignado en su horario un tramo para entrevistas con  
las familias. 

● Tras cada evaluación se les entregará a las familias los boletines de calificación con 
las observaciones que haya hecho la Junta docente. Así mismo, se entregará un 
boletín informativo con los resultados de la Evaluación cero, que será de tipo 
cualitativo. 
 

Se hará uso de la aplicación Raíces para mantener puntualmente informadas a las familias 
sobre comportamientos, asistencias y calificaciones de los alumnos. Comenzaremos a 
implantar la herramienta de comunicación de Raíces, Roble, con las familias para dar 
traslado de las informaciones que hemos apuntado. 
 

3.6.  Criterios para la utilización de los recursos 
 
En cuanto a los recursos humanos contamos con los varios profesionales con horarios 

diferenciados y atención específica a alumnos, son los siguientes: 

● Cuatro profesores de Pedagogía Terapéutica. Se distribuye su atención en base a  los 

alumnos de necesidades del Centro. Uno de ellos presta atención en exclusiva a los 

alumnos del Aula TEA. Dos docentes de esta especialidad atienden a los alumnos de 

Educación Primaria y la tercera, con media jornada, a los de Secundaria.  

● Una profesora de Audición y Lenguaje que trabaja con todos los alumnos de las tres 

etapas que lo requieren.  

● Se dispone desde el comienzo de curso de una tabla de profesores con 

disponibilidad para realizar refuerzos y desdobles tanto en Primaria como en 

Secundaria y que tal y como se explica en el apartado de horarios se activarán a 

medida que se vayan detectando las necesidades. 
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● Contamos con un fisioterapeuta que compartimos con el centro de Hoyo de 

Manzanares, asistiendo a ese Centro la tarde del lunes. El horario de este profesional 

también se ha adaptado para poder trabajar con los alumnos de Secundaria que lo 

requieren. 

● Contamos con dos TEIII en el centro. Sus horarios se han organizado para que 

atiendan a todos los alumnos del centro de manera repartida, de tal forma que cada 

uno tiene atención a unos alumnos determinados. Esta división se ha realizado 

teniendo en cuenta las características de los alumnos, sus horarios y las etapas e 

instalaciones que utilizan. 

● Contamos además con una DUE que está en el Centro a tiempo completo para 

atender a los alumnos que lo requiere. Su horario se adapta a los tiempos y 

necesidades de los mismos. 

● También se dispone en el Centro de 5 auxiliares de conversación dentro del 

Programa Bilingüe de la Comunidad de Madrid. 

 

En cuanto a los recursos materiales tenemos que indicar que el Centro a medida que ha ido 

creciendo ha visto reducida la disponibilidad de espacios comunes o de usos múltiples. De  

esta manera con el incremento de grupos en Primaria nos hemos quedado sin espacios para 

la realización de apoyos, desdobles, valores, religión o trabajo con auxiliares de 

conversación. Esta dificultad se ve también en el horario de religión y atención educativa 

en algún grupo de Educación Infantil. Se trata de subsanar con una tabla donde se reflejan 

las aulas que se pueden quedar disponibles en primaria por movimientos de los grupos clase 

a materias como música y educación física que utilizan espacios propios. 

 

Seguimos a nivel de recursos tecnológicos renovando las dotaciones en función de las 

necesidades. 

 

El horario del pabellón de Educación Física se ha realizado teniendo en cuenta los horarios 

de Primaria y Secundaria y dejando una sesión para cada grupo coincidente dentro y otra 

en el patio. Adicionalmente y en días de lluvia los alumnos de Primaria podrán hacer uso 

del Aula de usos múltiples de su pabellón para esta materia. 

 

Los patios de recreo se organizan en horarios diferenciados para Educación Secundaria y  

para Infantil Primaria. Secundaria utiliza los patios de la zona de Gimnasio en sus dos 

recreos. El horario de estos se ha diseñado para evitar la coincidencia con los alumnos de 

Primaria, aunque realmente esto no es al 100% porque coinciden 10 minutos en el segundo 

recreo. No obstante se ha establecido un control y distribución de monitores de comedor y 

profesores de secundaria para poder supervisar ese tiempo que coinciden. 

Por lo demás la distribución de los patios de Infantil y Primaria se mantiene como en cursos 

anteriores. 
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3.7. Actuaciones para la convivencia 
 
A lo largo del curso tenemos diseñadas diversas acciones a llevar a cabo para trabajar sobre 
este aspecto que nos parece fundamental para la vida del Centro y el desarrollo de nuestros 
alumnos. 
 
Este curso continuamos con la puesta en marcha del Equipo de Convivencia que lo 
componen profesores que representan a todas las etapas educativas del centro.  Se reúne 
con una periodicidad de 15 días, los viernes a las 12:30.  
Los objetivos de este Equipo son: 
 

● Promover actividades de convivencia en el centro. 
● Implementar el modelo de convivencia en el centro. 
● Formar y acompañar a los alumnos ayudantes y mediadores. 

 

Las funciones que desarrollará serán las siguientes: 
● Transmisión del modelo al profesorado de una nueva incorporación. 
● Diseño de actividades de convivencia en el centro. 
● Formación de los alumnos ayudantes y mediadores. 
● Seguimiento del Plan de patios. 
● Asesoramiento en la resolución de conflictos. 
● Realización de mediaciones ante casos puntuales por parte del profesorado del 

Equipo de Convivencia. 
 

3.8. Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios 

3.8.1. Horario general del centro 
 
Un curso más el horario general del centro es el siguiente: 

● Educación Infantil y Primaria: 

o 09:00 a 12:30  

o 14:30 a 16:00 

● Educación Secundaria Obligatoria 

o 08:20 a 14:30 (M, J y V). Salvo el grupo de 4º que los miércoles finaliza 

también a esta hora. 

o 08:20 a 15:25 (L, X). Sólo los grupos de 1º a 3º. El grupo de 4º sólo realiza este 

horario los miércoles. 

3.8.2. Horario de recreo 
 
El horario de recreo se distribuye de la siguiente manera: 

● Educación Infantil y Primaria: 11:00 a 11:30 

● Educación Secundaria: 10:10 a 10:25 y un segundo recreo de 12:15 a 12:40 
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En Educación Infantil y Primaria desde el comienzo de curso se dispone de un calendario 
anual de distribución de vigilancia de los recreos, en el que se diferencian cuatro espacios: 
dos para infantil (patio de 3 años y patio de 4-5 años) y dos para primaria (1º, 2º y 3º y otro 
para 4º, 5º y 6º). En los cuatro se distribuyen los profesores del centro en turnos rotativos 
para que se cumpla con las ratios de vigilancia de patio conforme a la normativa vigente. 
 
Las sustituciones en caso de ausencia se hacen conforme a los grupos rotativos y buscando 
el ser equitativo entre todos los profesores responsables de la vigilancia. 
En la etapa de Educación Secundaria se ha asignado para cada recreo a dos profesores de 
guardia. 
 

3.8.3. Horario lectivo 
 
Las consideraciones tenidas en cuenta para la confección de los horarios de Educación 
Primaria son las siguientes: 

● Ante la disponibilidad  de profesores de religión en el centro, dos compartidos: 2/3 

y 1/3 respectivamente de dedicación en el centro, se hace necesario el agrupar en 

determinados niveles para poder impartir esta área. De esta manera se han tenido 

que unir los grupos de: 4 años A y B, 1º de Primaria A y B y 2º de Primaria A y B. 

● Un año más encontramos dificultad a la hora de llevar a cabo los horarios puesto 

que tenemos sesiones de una hora y de 45 minutos. En las áreas de Música y 

Artística, según normativa han de ser sesiones de 45 minutos. Del mismo modo, en 

las áreas de Religión, Educación Física, Ciencias Naturales y Sociales la carga lectiva 

es de 1 hora y 30 minutos. Excepto en 4º, 5º y 6º de Primaria que pasa a ser de 2 

horas en Ciencias Naturales y Sociales. Por este motivo, se han establecido en los 

horarios rotaciones quincenales en las asignaturas mencionadas. En el caso de 

Artística todas las sesiones son de 45 minutos, realizándose por la tarde, y en el de 

Música, puesto que no es posible impartir sesiones de 45 minutos a todos los 

grupos, se impartirán sesiones de 1 hora a los grupos de 4 y 5 años de infantil, 3º de 

Primaria B y C y 6º de Primaria A y B. Estas sesiones de 1 hora implican alteraciones 

de 15 minutos en las áreas de Lengua Castellana y Literatura o Inglés. Tanto las 

rotaciones quincenales como las alteraciones de 15 minutos han sido consultadas e 

informadas a Inspección Educativa.  

● Las rotaciones en el horario de primaria son las siguientes: 

En 1º de Primaria A: Ciencias Naturales con Ciencias Sociales y Religión con 

Matemáticas. 

En 1º de Primaria B: Religión con Ciencias Naturales. 

En 2º de Primaria A: Educación Física con Matemáticas y Matemáticas con Ciencias 

Naturales. 

En 2º de Primaria B: Matemáticas con Educación Física y Ciencias Naturales con 

Matemáticas. 

En 3º de Primaria A: Religión con Ciencias Naturales y Educación Física con Ciencias 

Sociales. 
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En 3º de Primaria B: Religión con Ciencias Sociales y Ciencias Naturales con 

Educación Física. 

En 3º de Primaria C: Educación Física con Religión. 

En 4º de Primaria A: Ciencias Naturales con Educación Física y Religión con Ciencias 

Sociales. 

En 4º de Primaria B: Inglés con Educación Física y Religión con Ciencias Naturales. 

En 5º de Primaria A: Ciencias Naturales con Religión e Inglés con Educación Física. 

En 5º de Primaria B: Ciencias Naturales con Religión y Educación Física con Ciencias 

Sociales. 

En 6º de Primaria B: Ciencias Naturales con Ciencias Sociales.  

● En Religión se ha optado porque las sesiones alternas se sucedan básicamente en 
los cursos de Educación Infantil, para evitar el aumento de las mismas en los horarios 
de los cursos de Educación Primaria, ya que en esta etapa se ha intentado, aunque 
no se ha conseguido en todos los cursos, que sólo se alternen dos áreas y el disponer 
de las sesiones alternas de Religión en más cursos de Primaria supondría alternar 3 
y 4 áreas lo que sí entendemos que supone un serio trastorno para el rendimiento 
de los  alumnos y el normal desarrollo de las áreas. 

● Se ha intentado un curso más que las áreas de Educación Física y Música hayan 

dispuesto de las sesiones del mismo nivel de manera consecutiva para facilitar la 

preparación de estas clases y tratar de rentabilizar al máximo el escaso tiempo del 

que disponen. Se ha conseguido en la mayoría de los casos. 

● Seguimos apostando porque los tutores comiencen la mañana con su grupo de 

referencia para poder así hacer la acogida y fomentar la continuidad de las 

asambleas y la puesta en común como arranque de motivación y de conocimiento 

de  los grupos y sus intereses. De esta manera todos los grupos de primaria 

comienzan al menos 3 mañanas a la semana con sus tutores respectivos, salvo 5º y 

3º A ya que por motivos organizativos nos ha sido inviable.  

● Se ha dispuesto desde octubre, una vez hecha la evaluación inicial, con horario de 

refuerzo específico para lengua y matemáticas para los grupos de 1º y 2º, con la 

intención de reforzar el aprendizaje sobre todo en la lectoescritura. Del mismo 

modo, se han asignado los refuerzos de inglés en 6º de Primaria para comenzar 

desde el principio a ayudar a preparar las pruebas externas de Cambridge.  

● En el horario de los maestros aparecen sesiones consignadas en raíces como “Otras 

lectivas”. Estas sesiones irán destinadas a cubrir las necesidades de refuerzos 

específicos que vayan surgiendo a lo largo del curso escolar, siendo modificables en 

función de la evolución de los alumnos que lo requieran. 

● Se ha distribuido una sesión de lengua al día como mínimo. En Inglés y con la pérdida 

ocasionada con la LOMCE que reduce a 4 horas la carga lectiva del área, se ha 

intentado distribuir en sesiones de tarde para poder impartir al menos una al día y 

si no ha sido posible de esa manera se ha tenido en cuenta el incluir en el día que no 

habría clase de inglés una sesión de ciencias naturales, EF, música o artística, que es 

también impartida en inglés, con el objeto de que los alumnos cuenten al menos 



29 

P.G.A. 2019/20 

una vez al día con asignaturas de esta lengua y además pensando en la posterior 

distribución de los horarios de los auxiliares. 

● A la hora de distribuir las tutorías se ha tenido en cuenta que los profesores 

definitivos en el centro se alternen en los niveles entre las clases A y B, con los 

maestros nuevos en el centro. De esta forma, podemos facilitar el funcionamiento 

y entendimiento de las dinámicas del centro con una persona paralela con 

experiencia. 

● También se ha optado por establecer una organización entre maestros de tutor y 

cotutor en la que los alumnos puedan identificar claramente a los maestros que 

imparten docencia en Inglés y los que la imparten en Castellano. Esto, no sólo facilita 

la labor diaria del maestro sino que también favorece el uso del Inglés en las 

materias impartidas en esta lengua. 

● Las sesiones de especialidades se han intentado distribuir a lo largo de la semana de 

tal manera que sólo hubiera una al día, pero esto no ha sido posible porque las 

sesiones de Religión sólo se pueden impartir en los días en las que las profesoras 

están en el centro y por lo tanto en algún curso coinciden con otras áreas de 

especialistas. 

● Hemos intentado que en la mayor parte de los cursos coincida la primera sesión con 

la asignatura de matemáticas para poder tener la posibilidad de hacer desdobles 

siempre y cuando esta medida sea compartida por los maestros que imparten la 

asignatura.  

● Para poder llevar a cabo el proyecto de trabajo de la lengua oral a través de la labor 

tutorial, cada tutor tiene una sesión con su tutoría y aparece designada en su horario 

como una sesión de Lengua Castellana y Literatura; independientemente de que el 

tutor sea especialista de Inglés o de Primaria. (Se adjunta el proyecto). 

● En educación Infantil es perceptivo trabajar diariamente la iniciación al aprendizaje 

de la lectura y escritura y la representación numérica e iniciación al aprendizaje del 

cálculo. Teniendo esto en cuenta, se ha distribuido en cada grupo de la siguiente 

forma: 

- Infantil 3 Años A: 

Lunes 9:00 - 10:00 Lectoescritura. 11:30 - 12:30 Lógico Matemática. 

Martes 9:00 - 10:00 Lectoescritura. 11:30 - 12:30 Lógico Matemática. 

Miércoles 11:30 - 12:30 Lectoescritura. 14:30 - 15:15 Lógico Matemática. 

Jueves 9:00 - 10:00 Lectoescritura. 14:30 - 15:15 Lógico Matemática. 

Viernes 14:30 - 15:15 Lectoescritura. 15:15 - 16:00 Lógico Matemática. 

 

- Infantil 3 Años B: 

Lunes 9:00 - 10:00 Lectoescritura. 10:00 - 11:00 Lógico Matemática. 

Martes 9:00 - 10:00 Lectoescritura. 10:00 - 11:00 Lógico Matemática. 

Miércoles  10:00 - 11:00 Lectoescritura. 14:30 - 15:15 Lógico Matemática. 
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Jueves 9:00 - 10:00 Lectoescritura. 14:30 - 15:15 Lógico Matemática. 

Viernes 11:30 - 12:30 Lectoescritura. 14:30 - 15:15 Lógico Matemática. 

 

- Infantil 4 Años A: 

Lunes 10:00 - 11:00 Lectoescritura. 11:30 - 12:30 Lógico Matemática. 

Martes 14:30 - 15:15 Lectoescritura. 10:00 - 11:00 Lógico Matemática. 

Miércoles  11:30 - 12:30 Lectoescritura. 15:15 - 16:00 Lógico Matemática. 

Jueves 9:00 - 10:00 Lectoescritura. 14:30 - 15:15 Lógico Matemática. 

Viernes 15:15 - 16:00 Lectoescritura. 9:00 - 10:00 Lógico Matemáticas. 

- Infantil 4 Años B: 

Lunes 10:00 - 11:00 Lectoescritura. 15:15 - 16:00 Lógico Matemática. 

Martes 10:00 - 11:00 Lectoescritura. 9:00 - 10:00 Lógico Matemática. 

Miércoles  10:00 - 11:00 Lectoescritura. 15:15 - 16:00 Lógico Matemática. 

Jueves 11:30 - 12:30 Lectoescritura. 9:00 - 10:00 Lógico Matemática. 

Viernes 10:00 - 11:00 Lectoescritura. 9:00 - 10:00 Lógico Matemática. 

 

- Infantil 5 Años A: 

Lunes 11:30 - 12:30 Lectoescritura. 10:00 - 11:00 Lógico Matemática. 

Martes 14:30 - 15:15 Lectoescritura. 15:15 - 16:00 Lógico Matemática. 

Miércoles  10:00 - 11:00 Lectoescritura. 11:30 - 12:30 Lógico Matemática. 

Jueves 9:00 - 10:00 Lectoescritura. 10:00 - 11:00 Lógico Matemática. 

Viernes 10:00 - 11:00 Lectoescritura. 11:30 - 12:30 Lógico Matemática. 

 

- Infantil 5 Años B: 

Lunes 11:30 - 12:30 Lectoescritura. 9:00 - 10:00 Lógico Matemática. 

Martes 11:30 - 12:30 Lectoescritura. 14:30 - 15:15 Lógico Matemática. 

Miércoles  9:00 - 10:00 Lectoescritura. 14:30 - 15:15 Lógico Matemática. 

Jueves 15:15 - 16:00 Lectoescritura. 10:00 - 11:00 Lógico Matemática. 

Viernes 10:00 - 11:00 Lectoescritura. 9:00 - 10:00 Lógico Matemática. 

 

En la etapa de Secundaria la realización de los horarios del presente curso se ha visto 
condicionada, un año más, por la existencia de varios docentes con horario parcial en el 
centro, itinerantes y con jornada compartida con otros centros.  
 
Se han creado cuatro Departamentos que obedecen a las siguientes configuraciones y 
razones: 

● Ámbito Lingüístico: tiene ocho integrantes y agrupa las materias de ese ámbito, 
como son Lengua Castellana, Recuperación de Lengua, Francés, Inglés e Inglés 
Avanzado.  

● Ámbito Cientifico-Tecnológico: Con ocho integrantes, que agrupan las materias de 
Matemáticas, Recuperación de Matemáticas, Física y Química, Biología y Geología, 
Educación Plástica y Visual, TPR, Tecnología y Tecnologías de la Comunicación e 
Información. 
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● Ámbito Socio-humanístico: cuenta con cuatro integrantes y agrupa la materias de 
Geografía e historia, IAEE, Música, Filosofía, Valores  y Religión. 

● Orientación: la orientadora cuenta con un Departamento propio dedicado a su 
ámbito de trabajo, y además imparte las materias de IAEE y Filosofía. 

 
 

El hecho de que cada departamento cuente con un número tan alto de miembros, así como 
el tipo de vacante que ocupan, dificulta la elaboración de horarios, pues es complicado 
hacer coincidir a los docentes en la hora de Reunión de Departamento y mantener un 
profesor de guardia que no esté impartiendo docencia en esa hora.  
 
Reparto proporcional de las clases en el horario de los alumnos: 
 
Las materias de mayor carga horaria (Inglés, Lengua y Matemáticas) se sitúan de forma 
racional a lo largo de la mañana y durante la semana. 
Estas materias anteriormente citadas intentarán situarse en los primeros tramos de la 
mañana cuando sea posible. 
 
Las materias optativas se reparten de forma alterna, y no en días consecutivos,  en el horario 
semanal en la medida de lo posible.  De igual manera, se intenta que los alumnos que las 
cursen no tengan una inmediata continuidad de materias similares en el mismo tramo 
horario.  
 
Reparto proporcional de materias en el  horario de los profesores: 

 
Alternar materias para que tanto profesores como alumnos, dadas las características del 
centro, no tengan que repetir  presencia en el mismo grupo de forma continuada.  Se 
intenta así que  el mismo profesor no imparta dos materias de forma consecutiva en un 
mismo grupo. 
 
Repartir de forma racional los últimos tramos de la mañana puesto que los alumnos a esas 
horas están más inquietos y menos atentos. Así, todas las materias se darán algún día en 
las últimas horas. 
 
Tener en cuenta la presencia de la auxiliar de conversación en inglés para optimizar su 
horario. 
 
Horario complementario de los docentes: 
 
Guardias: debido a las características del centro, y al número de docentes, existen tramos 
lectivos en los que se cuenta con un solo profesor de guardia, ya que también hay que tener 
presentes las guardias de patio.  
 
Las reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica se celebran los miércoles a 5ª 
hora a fin de que todas las etapas estén representadas en el Centro.  
 
Dadas las características de la etapa y del Programa Bilingüe, los tramos horarios se 
reparten de la siguiente manera: 
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Son 32 las horas semanales de docencia. En 1º de la ESO las 32 se logran porque se imparte 
una hora más de Matemáticas en virtud de la tercera disposición del apartado d) del artículo 
3 –Distribución de competencias-, capítulo I-Disposiciones generales- del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, recogido en el Artículo 22 del Decreto 48/2015 
del 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de 
Madrid el currículo de Educación Secundaria obligatoria (BOCM de 20 de mayo de 2015)  
 
Por estas especiales características, dos días a  la semana, los alumnos ven incrementada 
su jornada en una hora, salvo en el grupo de 4º que la ve incrementada en sólo 1 hora 
debido al aumento de la carga lectiva en la materia de Inglés con 5 horas semanales. 
 
Los tramos de recreo también se ven afectados por este hecho. Son dos los recreos que 
suman un total de 40 minutos. Repartidos en uno de 15 minutos y otro de 25. 
 
Reuniones de departamento: las reuniones de departamento son semanales de 55 minutos 
de duración. El horario específico de cada departamento se encuentra recogido en los 
horarios personales de cada profesor.  
 

3.8.4. Horario de refuerzos 
 
En la etapa de Educación Infantil se han diseñado desdobles en todos los niveles. Funcionan 

en las sesiones de psicomotricidad, donde la profesora que trabaja este ámbito lo hace con 

la mitad de cada uno de los grupos, mientras que las tutoras permanecen en el aula con el 

resto de los alumnos trabajando.  

 

En la etapa de Educación Primaria, se ha establecido desde octubre el refuerzo específico 

para lengua y matemáticas para los grupos de 1º y 2º, con la intención de reforzar el 

aprendizaje sobre todo en la lecto escritura. Del mismo modo, se han asignado los refuerzos 

de inglés en 6º de Primaria para comenzar desde el principio a ayudar a preparar las pruebas 

externas de Cambridge. El resto de los refuerzos se darán en función de la demanda de los 

profesores, siendo variable a lo largo del año de acuerdo con la evolución de los alumnos 

que reciben dicho refuerzo. 

 

La recomendación que se ha dado por parte de la Dirección del centro sobre cómo trabajar 

estos refuerzos en Primaria ha sido que los profesores del área a reforzar sean los 

encargados de trabajar con los alumnos susceptibles de beneficio de esta medida, mientras 

que el profesor de apoyo asignado sea el que permanezca con el grupo general. Además 

creemos que es mucho más eficaz el hecho de hacer desdobles de los grupos que el impartir 

refuerzo a un grupo reducido de 3 o 4 alumnos por separado. 

 
Debido al cupo asignado durante este curso, en la etapa de Educación Secundaria podemos 
organizar estos recursos de manera limitada estableciendo de manera fija dentro del 
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horario los siguientes: 
 
En Educación Secundaria, se han estipulado de la siguiente manera: 
 

1º ESO 
● Un refuerzo en Lengua Castellana y Literatura para cada uno de los grupos. 
● Un refuerzo de Matemáticas para cada uno de los grupos. 
● Un refuerzo de Inglés. 
 
2º ESO: 
● Un refuerzo en Lengua Castellana y Literatura. 
● Un refuerzo de Inglés.  

 

3º ESO: 
● Un refuerzo en Lengua Castellana y Literatura. 

 

Atención a pendientes:  
● Una hora de recuperación de pendientes de lengua para todos los cursos.  
● Una hora de recuperación de pendientes de matemáticas para todos los cursos.  
● Una hora de recuperación de pendientes de geografía e historia para todos los 

cursos.  
● Una hora de recuperación de pendientes de tecnología, programación y robótica 

para todos los cursos.  
● Una hora de recuperación de pendientes de educación física para todos los 

cursos.  
● Una hora de recuperación de pendientes de biología y física y química para todos 

los cursos.  
 

3.8.5. Horario complementario 
 

El horario complementario en las etapas de Educación Infantil y Primaria se realiza 

de 12:30 a 13:30 y se distribuye semanalmente de la siguiente forma: 

Lunes: 

● Reuniones de Equipos de Huerto 3º de mes y Biblioteca 1º de mes. 

● Formación en Centro. 2º y 4º de mes. 

Martes:        

● Atención a padres, madres y tutores a de alumnos. 

Miércoles:   

● Comisión de Coordinación Pedagógica, 1º de mes. 

● Claustro. 

● Reuniones de Equipos Docente y Departamento de Orientación. 2º, 3º y 4º de mes. 
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Jueves:  

● Reunión Equipos Docentes, 1º y 3º de mes. 

● Comisión ABP 2º y 4º de mes. 

● Mentorización de matemáticas 2º de mes. 

● Comisión de Matemáticas  4º de mes. 

Viernes:           

● Equipo de Convivencia, 1º y 3º de mes. 

● Coordinación de nivel, 2º. 

● Bilingüismo 4º de mes.  

En la Etapa de Secundaria las reuniones de tutores se realizarán en un tramo horario 
compatible con el horario de Primaria. Se busca así que el personal de orientación del centro 
pueda asistir. 
 
La reunión de coordinación bilingüe se realiza los martes a 7ª hora, las del Departamento 
de Ámbito Cientifico-Tecnológico los jueves a las 11:20, las del Departamento 
Sociohumanístico los martes a las 10:25 horas y las del Departamento lingüístico los jueves 
a las 13:35. Este curso no existen profesores que no estén adscritos a ningún departamento. 
 
 
También se ha procurado compatibilizar el horario complementario de los docentes de 
Secundaria con aquel dedicado en Infantil y Primaria a las reuniones de comisión de 
Biblioteca,  Matemáticas y Convivencia, de manera que haya un representante de cada 
etapa que pueda posteriormente mentorizar y/o trasladar la información del trabajo a 
llevar a cabo al resto de compañeros bien en Reunión de Departamento, bien en CCP. Esto 
queda plasmado de la siguiente manera: 
  

● Lengua y Literatura: uno de los docentes de esta especialidad cuenta con una 
actividad en biblioteca los lunes a las 12:40 para poder trabajar en la comisión 
de Biblioteca y otro de los especialistas cuenta con una AC los viernes a las 12:40 
para poder asistir a las reuniones del Equipo de Convivencia dos veces al mes. .  

● Matemáticas: una de las docentes especialistas cuentan con un hueco los jueves 
a las 12:40 para poder ser mentorizada en matemáticas activas. 

● Física y Química: una de las especialistas cuenta con AC los viernes a las 12:40 
para poder asistir a las reuniones del Equipo de Convivencia dos veces al mes.  

● Geografía e Historia: uno de los especialistas cuenta con una AC los viernes a las 
12:40 para poder asistir a las reuniones del Equipo de Convivencia dos veces al 
mes.  

● Inglés: una de las especialistas cuenta con AC los viernes a las 12:40 para poder 
asistir a las reuniones del Equipo de Convivencia dos veces al mes.  

3.8.6. Criterio de sustituciones 
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Tal y como se estableció en reunión de claustro, el criterio a la hora de designar un profesor 

para realizar sustituciones en Educación Infantil y Primaria es el que sigue:  

● Profesor que esté realizando un apoyo o desdoble. 

● Profesores que estén en hora de coordinación. 

● Profesores del equipo de orientación. 

● Equipo Directivo. 

 
Para la etapa de Secundaria existe desde comienzo de curso un horario de guardias 
establecidas para poder realizar las sustituciones. Sin embargo, este resulta del todo 
insuficiente cuando se ausenta más de un profesor y, en muchas ocasiones, es el Equipo 
Directivo el encargado de realizar dichas sustituciones, lo que va en detrimento de la 
realización de sus propias funciones.  
 

3.9. Actividades extraescolares, complementarias y servicios 
complementarios 

 

3.9.1. Actividades complementarias y extraescolares 
 

Los criterios que desde el Centro se establecen para la selección y realización de las 

salidas complementarias y extraescolares son básicamente los que se recogen a 

continuación: 

 

● Fomentar la autonomía, responsabilidad, hábitos sociales y 

comportamientos en otros entornos diferentes al del Centro escolar. 

● Que sirvan para ampliar las carencias de conocimiento que ofrece el entorno. 

● Que sean motivadoras. 

● Que se adapten a la programación docente y completen y amplíen el 

currículo. 

● Que se adecúen al nivel de desarrollo cognitivo y social de los alumnos. 

● Que traten de abarcar el mayor número de áreas o materias posibles y que 

puedan ser globalizadas. 

● Que fomenten la convivencia. 

● Que estén repartidas de forma equilibrada a lo largo del curso.  

● Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le 

rodea. 

● Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la 

interacción y el respeto hacia los demás, y el cuidado del patrimonio natural 

y cultural. 

● Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con 

el entorno natural, social y cultural. 
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● Estimular el deseo de investigar y saber.  

 
En la Etapa de Secundaria existe una programación de Actividades Complementarias y 
Extraescolares que se anexa a este documento. 

3.9.1.1. Actividades por etapas y niveles 
 

Para todas las etapas del centro en el segundo trimestre celebraremos Carnaval. A 

principios del tercer trimestre tendremos la Semana Cultura coincidiendo con la Feria del 

Libro del ayuntamiento, donde volveremos a participar con un stand y con algún taller en 

el que participarán alumnos del centro. Las etapas de Educación Infantil y Primaria 

celebraremos el Festival de Navidad a finales del primer trimestre. 

 

En los cursos de 5º, 6º de Primaria, 1º, 2º, 3º y 4º de Secundaria realizaremos un viaje de 

esquí, organizado por el AMPTA, a Andorra durante el segundo trimestre. Los alumnos de 

3º y 4º de Secundaria participarán en un viaje de intercambio con alumnos de la localidad 

francesa de Quimper. También realizaremos en esta etapa un viaje de inmersión 

lingüística en inglés con el Reino Unido (2º) y otro dentro de España (1º), así como un viaje 

de inmersión en francés para 1º y 2º. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EQUIPO DOCENTE DE INFANTIL: 

 

 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

3 AÑOS Cuentacuentos 
Por determinar según tema 

de proyecto de Carnaval 
Talleres THAM 

Teatro Semana Cultural 
Granja Escuela Albitana Brunete 

4 AÑOS 
Safari Madrid 

Cuentacuentos 

Taller en el Centro: Historia 
activa. Descubre los polos y 

los inuit 
Talleres THAM 

Teatro Semana Cultural 
Granja Escuela Rodeo: La Amazonia 

5 AÑOS 
Museo América 
Cuentacuentos 

Granja Escuela con 
pernoctación Ciudad 

Escolar 
Teatro Semana Cultural 

 
Actividades Complementarias comunes a todos los niveles de infantil: 
 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Fiesta de otoño 

Talleres de otoño-Navidad 

Festival de Navidad (3 años en 

el Centro; 4 y 5 en la Casa de 

la Cultura). Baile familias-

profes Navidad. 
 

Talleres de Carnaval 

Desfile de Carnaval 

Día del autismo 

Carrera Solidaria (Día de 

la Paz) 

Actividades Semana Cultural 

Día de las personas que nos 

quieren y nos cuidan (15 

mayo) 

Fiesta del agua 

Graduación de 5 años 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PRIMER EQUIPO DOCENTE: 

 

 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

1ºEP 

Teatro del 
Ayuntamiento 

(24/10/10). 
Museo o salida 

relacionada con el 
proyecto. 

Festival Navidad 

Actividad musical en inglés  
TOOM PAK. 

Actividad de Educación Física 
relacionada con el Tenis. 

Talleres de la THAM. 
Carrera solidaria 30/1/2020 

Actividades programadas 
por el Ayuntamiento para 

la Semana Cultural. 
Senda. 

2ºEP 

Teatro del 
Ayuntamiento 

(24/10/10). 
Museo o salida 

relacionada con el 
proyecto. 

Festival Navidad 

Actividad musical en inglés  
TOOM PAK. 

Actividad de Educación Física 
relacionada con el Tenis. 

Talleres de la THAM. 
Carrera solidaria 30/1/2020 

Actividades programadas 
por el Ayuntamiento para 

la Semana Cultural. 
Senda. 

3ºEP 

Teatro San Pol “El 
Jorobado de 
Notredam 

(21/10/2019). 
Museo o salida 

relacionada con el 
proyecto. 

Festival Navidad 

Actividad musical en inglés  
TOOM PAK. 

Teatro San Pol en inglés “The Little 
Prince” (14/2/2020). 

Carrera solidaria 30/1/2020. 
Talleres de la THAM. 

Actividades programadas 
por el Ayuntamiento para 

la Semana Cultural. 
Senda. 

Jornadas de Atletismo. 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS SEGUNDO EQUIPO DOCENTE: 

 

 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

4º E.P. 
Teatro ayuntamiento 

Festival Navidad 
Talleres THAM 

Escape Room 
Actividad musical en inglés 

TOOM PAK. 
Actividad kilómetros de 

solidaridad. 
Talleres THAM 

Senda. 
Actividad de la célula 

propuesta por los 
investigadores del 
proyecto BRITEC. 

Día de la Bici. 

5º E.P 

Biblioteca municipal-
museo jardín de 

escultura Juan Moral. 
Teatro ayuntamiento. 

Festival Navidad 

Escape Room 
Actividad musical en inglés 

TOOM PAK. 
Actividad kilómetros de 

solidaridad. 
Granja escuela. 
Talleres THAM 

Senda. 
Actividad de la célula 

propuesta por los 
investigadores del 
proyecto BRITEC. 

Día de la Bici. 
Micrópolix. 

Proyecto UBUNTU 
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6º E.P. 

Museo lunar de 
Fresnedillas de la Oliva 

y senda por los 
alrededores. 

Biblioteca municipal-
museo jardín de 

escultura Juan Moral. 
Festival Navidad 

Escape Room 
Actividad musical en inglés 

TOOM PAK. 
Actividad kilómetros de 

solidaridad. 
Visita al museo de ciencia y 

tecnología MUNCYT. 
Talleres THAM 

Día de la Bici. 
Micrópolix. 

Proyecto UBUNTU 

 
Además en 5º y 6º de Primaria participarán en el Plan Director, llevado a cabo por la Guardia 
Civil; proyecto en el que 5º de Primaria recibirá una charla sobre “Prevención del Acoso 
Escolar” y 6º de Primaria sobre “Riesgos de Internet y de las Redes Sociales”. 
 
El plan de actividades de la etapa de Secundaria se adjunta como anexo. 

3.9.1.2. Actividades promovidas por el Ayuntamiento 
 
Este año participaremos en aquellas actividades que desde el Ayuntamiento de 
Torrelodones nos oferten, como hacemos habitualmente, entre las que podemos destacar: 
Semana Cultural, Semana de la movilidad, Feria del Libro, Pleno Municipal Infantil, Pleno 
Municipal Juvenil, Jornadas de Atletismo, Acto de la Constitución. 
Además y en estrecha colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, vamos 

a llevar a la práctica una actividad de teatro con talleres para familias, organizado por la 

Compañía Tyl Tyl con una periodicidad mensual. Esta actividad que se realizará en viernes 

consiste en una pequeña representación teatral seguida de talleres y actividades en torno 

a lo representado. 

Por parte del centro trataremos de continuar manteniendo una estrecha colaboración con 
el Ayuntamiento de Torrelodones.   
 

3.9.2. Servicios complementarios 

3.9.2.1. Servicio de comedor 
 

Continuamos el presente curso con la misma empresa a cargo del servicio de comedor: 

“Colectividades M Maestro”. Dicha empresa presenta al Centro una programación de 

actividades y objetivos a trabajar durante el curso que es revisado desde la dirección del 

mismo. 

 

El servicio de comedor se desarrolla entre las 12:30 horas y las 14:30 horas entre los meses 

de octubre y mayo, mientras que en septiembre y junio lo hace de 13:00 a 15:00 horas, para 

los alumnos de Educación Infantil y Primaria, mientras que los alumnos de Educación 

Secundaria hacen uso del mismo desde la finalización de las clases hasta las 16:00 horas, 

durante todo el curso escolar. 
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Este curso 138 alumnos de Educación Infantil, 314 de Educación Primaria y 52 de Educación 

Secundaria, hacen uso del servicio de comedor siendo atendidos por 17 monitores 

repartidos entre los diferentes niveles de infantil y primaria, y 2 monitores para los alumnos 

de secundaria; además hay una persona responsable de la Biblioteca del centro durante el 

horario de este servicio; y todos ellos son supervisados por la coordinadora del equipo. 

 

3.9.2.2. Horario de ampliación: mañana y tarde 
 
Continuamos contando con el Plan de actividades extraescolares organizadas por el 
Ayuntamiento. Nuestra inclusión al citado Plan fue aprobada en el Consejo Escolar del 31 
de marzo de 2003. 
El desarrollo de este Plan coordinado por el Ayuntamiento de Torrelodones se realiza en 
colaboración con esta institución y otros centros del municipio. 
  
Dentro de este Plan las actividades que se desarrollan son las siguientes: 
 

● Educación Infantil: Chiquirritmo, Pre-deporte, Fun English, Música y Expresion 
Corporal y Extensión horaria. 

● Educación Primaria: Extensión horaria, Apoyo / deberes, Apoyo inglés, Jugamos con 
el arte, Kárate, Multideporte, Robótica, Baloncesto, Teatro, Stop Motion, Técnicas 
de estudio estudio para alumnos de quinto y sexto de primaria.      

 

El horario de ampliación es desde las 07:30 hasta las 09:00 y por la tarde desde las 16:00 

hasta las 17:15. En los meses de septiembre y junio el programa de ampliación de las tarde 

abarca desde las 15:00 a las 17:00. 

 

En la Etapa de Secundaria se solicitará la puesta en marcha del Plan Refuerza. En caso de 

llevarlo a cabo se realizará los martes y jueves en horario de 15:30 a 17:30 y su responsable 

será un profesor de la etapa.  

 

Desde el Ayuntamiento se realizan 2 programas a desarrollar en días no lectivos: Días sin 

“cole” y Escuelas de Verano. Estas actividades están abiertas a todo el alumnado del 

Municipio  de Torrelodones. 

3.9.2.3. Transporte escolar 
 
El transporte escolar de la Comunidad de Madrid consta de dos rutas, una exclusiva para el 

Centro: Ruta: “Los Peñascales”, y otra compartida con el C.E.I.P. Nuestra Señora de Lourdes: 

Ruta: “Parquelagos y Pinar de Puente Nuevo” (Galapagar).  

 

De nuevo este curso los alumnos de E.S.O. pueden hacer uso de las mismas en el servicio 

de regreso a casa, ya que la entrada al colegio por la mañana de estos alumnos es antes de 

la llegada de las rutas al centro.  
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Actualmente contamos con 28 alumnos usuarios de la ruta 1 y 36 alumnos usuarios de la 

ruta 2 de la Comunidad de Madrid. 

 



4. Decisiones curriculares y pedagógicas a nivel de centro 

4.1. Organización de las enseñanzas 
 

En la etapa de Educación Secundaria la organización de las enseñanzas para cada 

uno de los cursos es según  se describe a continuación: 

1º ESO 

MATERIAS TRONCALES ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 

MATERIA ESPECIFICA OPCIONAL 

● Biología y Geología (3 h) * 
● Geografía e Historia (3 h) * 
● Lengua Castellana y Literatura (5 h) 
● Inglés / Inglés Avanzado (5 h) 
● Matemáticas (5 h) 
● Tutoría (1 h) 

● Educación Física (2 h en 
inglés) 

● Religión / Valores Éticos (2 
h) 

● Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual (2 h) 

 

 
 
 
 

● Tecnología, Programación y 
Robótica (2 h) 

 

 
 

● Francés (2 h) 
● Recuperación de Matemáticas (2 h) 
● Recuperación de Lengua 

 
 

*En inglés para sección 

2º ESO 

MATERIAS TRONCALES 
*En inglés para sección 

 

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 

MATERIA ESPECIFICA OPCIONAL 

● Física y Química (3 h) 
● Geografía e Historia (3 h) * 
● Lengua Castellana y Literatura (5 h) 
● Inglés / Inglés Avanzado (5 h) 
● Matemáticas (4 h) 

● Tutoría (1 h) 

● Educación Física (2h inglés) 
● Religión / Valores Étic (1h) 
● Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual (2 h) 
● Música (2 h) 

● Tecnología, Programación y 
Robótica (2 h) 

● Francés (2 h) 
● Recuperación de Lengua (2 h) 
● Recuperación de Matemáticas 
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3º ESO 

MATERIAS TRONCALES 
*En inglés para sección 

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 

MATERIA ESPECIFICA OPCIONAL 

● Física y Química (3 h) 
● Biología y Geología (3 h) * 
● Geografía e Historia (3 h) * 
● Lengua Castellana y Literatura (4 h) 
● Inglés / Inglés Avanzado (5 h) 
● Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 

Académicas / Matemáticas Orientadas a 
las Enseñanzas Aplicadas (4 h) 

● Tecnología, Programación y Robótica (2 h) 
● Tutoría (1 h) 

 
 

● Educación Física (2 h en inglés) 
● Religión / Valores Éticos (1 h) 
● Música (2 h) 

 

 
 
 

● Tecnología, 
Programación y Robótica 
(2 h) 

 

 
 

● Francés (2 h) 
● IAEE (2) 

 

 

4º ESO 

MATERIAS TRONCALES  TRONCALES ACADÉMICAS 
DE OPCIÓN 

TRONCALES APLICADAS 
DE OPCIÓN  

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS  ESPECÍFICAS OPCIONALES 

● Geografía e Historia (3 h)* 

● Lengua Castellana y Literatura (4 

h) 

● Inglés / Inglés Avanzado (5 h) 

● Tutoría (1 h) 

● Matemáticas Académicas / 

Matemáticas Aplicadas (4 h)  

 
● Biología y Geología 

(3h) 
● Física y Química (3 h) 
● Economía (3 h) 

 
 

● Tecnología (3 h) 
● Iniciación a la 

actividad 
Emprendedora y 
Empresarial (3 h) 

 

● Educación Física (2h en 
inglés) 

● Religión / Valores Éticos (1 
h) 

 

Bloque I 
● Educación Plástica y 

audiovisual (2 h) 
● Francés (2 h) 
● Filosofía (2 h) 

Bloque II 
● Cultura Clásica (2 h) 
● Tecnologías de la 

Información y la 
Comunicación  (2 h) 

 



4.2. Concreciones  del currículo de carácter general 
 
El enfoque de las matemáticas en el Centro en todas las etapas pretende basarse en una 

metodología activa y reflexiva, donde el alumno sea capaz de comprender, reflexionando y 

generalizando el aprendizaje. Lógicamente en cada etapa se trabajará este enfoque 

respetando las peculiaridades propias del desarrollo de los alumnos, los currículos y las 

características de la etapa. 

 

En la etapa de Educación Infantil se trata de adecuar los objetivos generales de la etapa al 

contexto del Centro a través de actividades empleando recursos TIC. Se realizan actividades 

que impliquen mayor participación y respuesta de las familias. 

En esta etapa se trabaja por proyectos de aprendizaje y desde los centros de interés de los 

alumnos. No se utiliza libro de texto. 

Además se desarrolla un proyecto de desayuno saludable en la etapa. 

 

Respecto a Educación Primaria se pretende ir introduciendo el aprendizaje basado en 

proyectos.  

También se potencia el uso de las tecnologías de comunicación e información como 

herramientas de trabajo y elementos de uso cotidiano en la sociedad en la que se 

desarrollan nuestros alumnos. 

 

La apuesta en la etapa de Secundaria pasa por el aprendizaje y servicio, y el aprendizaje 

cooperativo. Además se ha diseñado un plan de actuación en expresión oral para la etapa 

de secundaria para tratar de mejorar los resultados de los alumnos en la asignatura de 

Lengua Castellana, así como su competencia a nivel oral. Ver anexos. 

 

En las tres etapas se utilizará el huerto escolar como recurso para el desarrollo de los 

contenidos pertinentes de las áreas y materias de ciencias a las que se  adecúe su uso. 

 

Además existe entre los docentes de todas las etapas una apuesta y especial sensibilización 

por el desarrollo de los alumnos a nivel emocional, social, cívico y entre otros recursos se 

utilizarán todas aquellas propuestas externas que nos ayuden a trabajarlo y que estimulen 

en esa dirección a los alumnos. En esta línea mantenemos estrecha colaboración con la 

Mancomunidad THAM y con el Ayuntamiento de Torrelodones. Así mismo participamos en 

Primaria y Secundaria de las acciones del Plan Director. 
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4.3. Plan de acción tutorial 
 

Se adjunta como anexo 
 

4.4. Plan de trabajo coordinadores TIC 
 
Se adjunta como anexo 
 

4.5. Plan del departamento de Orientación 
 
Queremos dejar constancia en este apartado de la existencia de un aula TGD dentro del 
centro, que está cofinanciada por el Fondo Social Europeo. 
En dicha aula se cuenta con planificación de actividades propia, entre las que se detalla la 
intervención tanto como dentro del aula con los diferentes alumnos, así como las 
actividades propias de trabajo de la denominada Aula Cometa. Las actividades serían: 

● Desarrollo e implementación de un proyecto de patio, con el objetivo de garantizar 
la mejora de la calidad del tiempo de ocio en los entornos de patio de cara a la 
adquisición de estrategias de relación y ampliar las experiencias de interacción con 
iguales. 

● Diseño de dinámicas de coordinación con el profesorado que faciliten la transmisión 
de información, la adquisición de estrategias de intervención y el diseño de planes 
curriculares ajustados. 

● Sensibilización de profesorado y el resto de la comunidad educativa sobre la 
situación del alumnado. 

● Formación y actualización de la información para el profesorado a cerca de la 
intervención con alumnado con Trastorno del Espectro Autista. 

 
Se adjunta como anexo el Plan del Departamento 
 

4.6. Criterios para evaluar los procesos de enseñanza y la 
práctica docente 

 
Desde el Centro entendemos la evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica 

docente como elementos indispensables para el avance y la mejora en la calidad de nuestro 

trabajo y el rendimiento de nuestros alumnos, objetivos prioritarios que enfocan nuestra 

labor docente. 

 

Trabajaremos en la evaluación de la práctica docente de manera sistemática en las 

reuniones de Equipos Docentes y Departamentos, así como en las reuniones que se 

mantengan a lo largo del curso en  la Comisión de Coordinación Pedagógica que se 

encargará del seguimiento y supervisión de la misma. 
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Utilizaremos elementos como la realización de autoevaluaciones, la valoración de los 

resultados obtenidos por los alumnos, análisis de la adecuación de la temporalización con 

el desarrollo de la programación, fomentaremos la coordinación de nivel y departamento y 

valoraremos el grado de satisfacción de los alumnos y compañeros. 

 

5. Plan de mejora de resultados académicos 
 
En cursos anteriores se han adoptado diferentes medidas para mejorar los resultados 

académicos, especialmente en el área de Matemáticas así como en el área de Lengua 

Castellana.  

Los indicadores de resultados que obtienen los alumnos, tanto en las evaluaciones, 

calificaciones, promoción y titulación en el centro, como en las pruebas externos 

corresponden básicamente al tipo de alumnado, extracción sociocultural y entorno al que 

pertenecemos.  

 

En los últimos años se viene observando una mejoría en algunos indicadores, aunque existe 

una alta variabilidad en los resultados anuales, especialmente en el área de Inglés como 

primera lengua extrajera. Debemos tener en cuenta, además, que nuestro centro forma 

parte de la red de centros bilingües de la CAM, por lo que nos parece importante tratar de 

ordenar las medidas de mejora en un plan formal de mejora. 

5.1. Análisis de resultados obtenidos en evaluaciones internas 
y en pruebas externas 

 
Queremos partir de un estudio lo más riguroso y sistemático posible con los datos de los 

que disponemos referidos a las pruebas externas y a nuestros propios resultados.  

En lo que respecta a la etapa de Educación Primaria, los resultados obtenidos en las pruebas 

externas del curso 2017/2018 son los siguientes: 

 

 Lengua Inglés Matemáticas 

 Nivel Comprensión Expresión Nivel Compresión  Expresión Nivel Cálculo Problemas 

3º 3/6 56/100 73/100 3/6 58/100 79/100 4/6 61/100 53/100 

       Matemáticas 
Ciencia y 

tecnología 

6º 3/6 73/100 47/100 4/6 76/100 48/100 4/6 4/6 
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Los resultados de las pruebas externas correspondientes al curso 18/19 son: 
 

 Lengua Inglés Matemáticas 

 Nivel Comprensión Expresión Nivel Compresión  Expresión Nivel Cálculo Problemas 

3º 3/6 73/100 73/100 3/6 66/100 75/100 3/6 64/100 77/100 

       Matemáticas 
Ciencia y 

tecnología 

6º 3/6   4/6   3/6 4/6 

 
 
Los resultados de las pruebas de Cambridge en el curso 2017/18 fueron: 
 

 
Alumnos 

Presentados 
B1 A2 A1 FAIL ABSENT 

PET 50 
8  

16% 

40  

80% 

0 

0% 

1 

2% 

1 

2% 

KET 11 
0 

(0%) 

0 

(0%) 

2 

(18.2%) 

8 

(72.7%) 

1 

(9.1%) 

Total 61 13.1% 65.6% 3.3% 14.8% 3.2% 

 

 

 

Mientras que los resultados de las pruebas de Cambridge en el curso 2018/19 han sido: 

 

 
Alumnos 

Presentados 
B1 A2 A1 FAIL ABSENT 

PET 34 
16 

47,05% 

15 

44,18% 

0 

0% 

2 

5,88% 

1 

2,94% 

KET 9 
0 

(0%) 

1 

(11,11%) 

4 

(44,44%) 

4 

(44,44%) 

0 

(0%) 

Total 43 37,2% 37,2% 9,3% 13,95% 2,35% 

 

 

Con todos estos datos podemos sacar las siguientes conclusiones: 

- Un 74.2% de los alumnos podrán acceder a la Sección Bilingüe. Un 4% menos que en el 

curso anterior. 

- El número de alumnos que  ha obtenido un B1 ha aumentado considerablemente pasando 

a un 37,2%, siendo un resultado que casi triplica el del curso anterior. 

Los resultados obtenidos en el curso 2017/2018 a nivel interno por los alumnos de 
primaria en el centro son los siguientes: 
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 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

CN 100% 100% 98% 98.5% 91.4% 95.1% 

CS 100% 100% 98% 100% 97.8% 98.3% 

EA 100% 98% 100% 100% 100% 100% 

EF 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

L 100% 100% 98% 97.1% 100% 98.3% 

M 100% 100% 96% 88.5% 89.3% 98.3% 

I 100% 100% 96% 98.5% 89.3% 93.5% 

Rel. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Val. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

PROMOCIONAN 100% 100% 100% 98.5% 100% 100% 

 

Los resultados a nivel interno en el curso 2018/19 fueron: 

 

 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

CN 100% 100% 95,92% 100% 94.37% 91,67% 

CS 100% 100% 100% 100% 100% 91,67% 

EA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

EF 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

L 100% 100% 97,96% 100% 98,59% 100% 

M 100% 100% 97,96% 100% 97,18% 89,58% 

I 98,04% 100% 89,8% 95.83% 97,18% 85,42% 

Rel. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Val. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

PROMOCIONAN 100% 100% 97,96% 100% 100% 97,92% 

 

En cuanto a los resultados históricos obtenidos por los alumnos de 6º de Primaria, en el 

2016/17 fueron los siguientes: 
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Los resultados de la evaluación final de los alumnos de estos grupos de 6º de Educación 
Primaria en el curso 2016/17, en tanto por ciento de aprobados, fueron los siguientes:  

 

L. Castellana Matemáticas Inglés CCNN CCSS 

98,20% 92,6% 91,7% 92,6% 96,3% 

 
 
En cuanto a los resultados de las pruebas externas de 3º de Educación Primaria del curso 
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2016/2017 fueron los siguientes: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Analizando todos estos datos referidos a la etapa de Educación Primaria podemos ver que 
por una parte los resultados de las evaluaciones externas reflejan que en Inglés los alumnos 
de 6º de Educación Primaria consiguen un aumento en la obtención del nivel B1. No 
obstante, si comparamos la suma de alumnos que obtienen B1 y A2 el resultado es menor 
en el curso 2018/19. 
Estos datos se ven corroborados con los resultados obtenidos en la prueba externa de 3º 
que siguen siendo bastante bajos, hecho que nos parece bastante significativo, ya que dicha 
prueba se realiza por igual tanto para los centro bilingües como para aquellos que no lo son, 
lo que debería suponer que un centro como el nuestro debería obtener unos resultados 
mejores. 
Por otra parte en los resultados internos del curso anterior el Inglés es la asignatura que 
obtiene los resultados más bajos del centro en todos los niveles. 
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En el caso de Secundaria, el análisis más profundo se ha realizado teniendo en cuenta los 

resultados internos, pues sólo contamos con una promoción que haya realizado las pruebas 

externas tanto de la CAM como Cambridge. Sin embargo, sí se puede realizar una 

comparativa con los resultados del resto de centros de la Comunidad de Madrid.  

En cuanto al análisis interno, en Secundaria es muy significativo el análisis de los resultados 

entre Programa y Sección tal y como se refleja a continuación:  

 

 

CURSO 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1º 
ESO 

PROGRAMA SECCION PROGRAMA SECCION PROGRAMA SECCION PROGRAMA SECCION 

SUF/
B 

NT/S
B 

SUF/
B 

NT/S
B 

SUF/
B 

NT/S
B 

SUF/
B 

NT/S
B 

SUF/
B 

NT/S
B 

SUF/
B 

NT/S
B 

SUF/
B 

NT/S
B 

SUF/
B 

NT/S
B 

45% 
 

55% 
 

42% 58% 65% 35% 30% 70% 45% 55% 38% 62% 47% 53% 83% 17% 

2º 
ESO 

 55% 45% 60% 40% 27% 73% 45% 55% 77% 13% 50% 50% 

3º 
ESO 

 53% 47% 46% 54% 63% 27% 41% 59% 

4º 
ESO 

 82% 18% 33% 73% 

 
 

CURSO 2018/19 

1º ESO PROGRAMA SECCION 

SUF/B NT/SB SUF/B NT/SB 

48% 42% 57% 43% 

2º ESO 60% 40% 28% 72% 

3º ESO 69% 31% 43% 57% 

4º ESO 65% 35% 42% 58% 

 
 
El número de alumnos suspensos en la convocatoria ordinaria en la materia de Inglés fue 
de: 

1. 9 alumnos 
2. 6 alumnos 
3. 7 alumnos 
4. 10 alumnos 

 
Mientras que el número de suspensos en la misma convocatoria en la materia de inglés 
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avanzado fue: 
1. 5 alumnos 
2. 1 alumno 
3. 1 alumno 
4. 2 alumnos 

 
 
A la vista de los resultados consideramos que en esta materia no son resultados 
adecuados ni al contexto en el que se encuentra el centro, ni para un colegio que está 
dentro del programa bilingüe. 
 
El porcentaje de aprobados es mucho mayor en los grupos de sección que en los de 

programa, donde se produce en el 95% de los casos.  

De entre los alumnos que aprueban, el número de alumnos que obtienen una calificación 

de 5 ó 6 es mucho mayor del que obtiene una calificación de notable o sobresaliente. Esta 

diferencia se incrementa notablemente en los cursos superiores, donde llega a haber una 

diferencia de hasta un 80% en los grupos de programa. Este dato nos lleva a la conclusión 

de que el groso del alumnado de secundaria tiene un conocimiento del inglés suficiente, 

pero no notable.  

En los grupos de sección, el porcentaje de alumnos que obtiene una calificación igual o 

superior a notable ha ido in crescendo, lo que aumenta la diferencia entre los grupos de 

sección y programa aún más.  

La ratio de los grupos de sección y programa no es elevada, por lo que los resultados 

deberían ser más favorables. 

 
En cuanto a los resultados de las pruebas externas, por una parte contamos con los del 

curso 2017/18 

 
 

4º ESO CURSO 2017/2018 

 Centro CAM 

L Nv 4 Nv. 4/5 

I Nv 4 Nv. 4/5 

M.AC Nv 3 Nv. 3/5  

M.AP Nv 3/4 Nv. 4/5 

SOC. Y CIV Nv 5  Nv. 5/5 
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Y con los del curso 2018/19 
 
 

4º ESO CURSO 2018/2019 

 Centro CAM 

L Nv 3 Nv. 4 

I Nv 4 Nv. 4 

M.AC Nv 3 Nv. 4 

M.AP Nv 3 Nv. 3 

SOC. Y CIV Nv 5  Nv. 4 

Se puede apreciar que estamos en la media de la CAM, pero no nos resulta suficiente 
teniendo en cuenta que el Centro está adscrito a la red de Centros Bilingües de la CAM 
desde el curso 2012.  
 
En relación con las pruebas externas de Cambridge, los resultados del curso 2017/18 fueron 
como sigue:  
 

NIVEL PRESENTADOS APROBADOS SUSPENSOS 

KET 2 0 2 (100%) 

PET 11 9  (82%) 2 (18%) 

FIRST 12 11 (92%) 1 (8%) 

ADVANCED 1 1 8100%)  

 
 
Y los resultados del curso 2018/19: 
 

NIVEL PRESENTADOS APROBADOS SUSPENSOS 

KET 19 14 (74%) 5 (26%) 

PET 14 13  (93%) 1 (17%) 

ADVANCED 3 2 (67%) 1 (33%) 

 
 
Podemos comprobar cómo el nivel en general  de los alumnos ha descendido, y que ha sido 

muy numeroso el número de alumnos que se han presentado al KET, nivel bajo para estar 

en 4º de ESO. 

 

5.2. Identificación del área de mejora 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y tras el análisis de los resultados creemos interesante 
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que el Plan de Mejora de los Resultados del presente curso 2019/20 se centre en el área de 
inglés, tanto en Educación Primaria como en Educación Secundaria. 

5.3. Diseño del plan de mejora de resultados académicos 
 

 

OBJETIVO: Mejorar el dominio por parte del alumnado de las cuatro 
destrezas lingüísticas, para tratar de mejorar los resultados de los 

alumnos en las pruebas externas así como los resultados académicos. 

INDICADORES DE LOGRO:  
● Conseguir mejorar los resultados en las pruebas 

externas del centro en al menos un 5%. 
● Conseguir mejorar los resultados a nivel interno al 

menos un 10%.  
 

Actuaciones Tareas Temporaliz Responsables 
Indicador de 
seguimiento 

Responsable del 
control de 

cumplimiento 

Resultado de la 
tarea 

1 2 3 4 

 
Promover 

proyectos y 
actividades 

conjuntas entre 
las distintas 
áreas que se 
imparten en 

lengua inglesa 
 

Trabajo en 
proyectos que 
involucren a 
más de un 

área que tenga 
como lengua 
vehicular el 

inglés 

curso 
Profesores 

 

Memoria 
actividades 

 

Coordinadores 
Programa Bilingüe 

 
    

         

         

Desarrollo de 
actividades y 
herramientas 

para la mejora 
de la motivación 
de los alumnos 
frente al área 

         

Realización de 
intercambios 
con la lengua 
inglesa como 

idioma 
vehicular 

Anual 

Coordinadores 
Programa 
Bilingüe 

 

Registro de 
actividades 

desarrolladas 
CCP     

Realización de 
inmersión 
lingüística 

dentro o fuera 
del territorio 

nacional 
 

Anual 

Coordinadores 
Programa 
Bilingüe 

 

Registro de 
actividades 

desarrolladas 
Jefes de Estudios     

Participación 
en concursos a 
nivel interno 

Anual 

Coordinadores 
Programa 
Bilingüe 
Jefes de 

Departamento 

Resultados de la 
participación 

CCP 
 

    

Creación de un 
espacio 

expositivo en 
el centro para 
los trabajos en 

Anual 

Coordinadores 
Programa 
Bilingüe 

Jefes de Estudios  

El propio espacio 
y lo expuesto en 

él 

Coordinadores 
Programa Bilingüe 
Jefes de Estudios 
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inglés “English 
Board” 

 

Elaboración de 
un documento 
que recoja una 
secuenciación 
de actividades 
para la mejora 

de la 
producción 

escrita de 1º a 
6º de Ed. 
Primaria 

Anual 

Coordinadores 
Programa 
Bilingüe 
Jefes de 

Departamento 

Documento 
elaborado 

Coordinadores 
Programa Bilingüe 

Jefe de Estudios 
Infantil y Primaria 

    

Desarrollo de 
actividades y 
herramientas 

para la mejora 
de aspectos 

pedagógicos en 
las materias 

impartidas en 
lengua inglesa 

Incremento de 
las actividades 
de exposición 
oral en todas 
las materias 

impartidas en 
inglés 

Anual 
Equipos 

docentes 
Registro de 
actividades 

Coordinadores 
Programa Bilingüe 
Jefes de Estudios 

    

Implantar el 
aprendizaje de 

las Sight 
Words como 
elementos 

fundamentales 
para aumentar 
el vocabulario 
y ser trabajo 
previo para 

Raz Kids 

Primer 
trimestre 

Profesorado 
Inglés Primaria 

Evaluación 
Equipo Bilingüe 

Coordinadora 
Programa Primaria 

    

Consolidar las 
preguntas 

establecidas, 
el curso 

anterior por 
nivel para 

aumentar las 
destrezas 

comunicativas 
a nivel oral 
entre los 

alumnos y 
maestros. 

Primer y 
segundo 
trimestre 

Profesorado 
Inglés Primaria 

Evaluación 
Equipo Bilingüe 

Coordinadora 
Programa Primaria 

    

Aumento de 
actividades de 
comprensión y 

producción 
tanto oral 

como escrita 
en contexto 

real  
 

Anual 
Equipos 

docentes 
Registro de las 

actividades 

Coordinador 
Programa Bilingüe 

Jefe de Estudios Ed. 
Secundaria 
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Uso de Raz 
Kids desde 1º 
a 6º de E.P. 

Curso 
Profesores de 

inglés 

Realización de las 
pruebas y 
análisis de 
resultados 

Jefe de Estudios      

Planificación 
de las 

actividades a 
desarrollar por 
los auxiliares 

de 
conversación  

 

Anual Equipo docente 
El propio plan de 
actividades 

Coordinador 
Programa Bilingüe 

Jefe de Estudios Ed. 
Secundaria 

    

Uso progresivo 
de la 

biblioteca de 
aula 

“Scholastic” en 
3º, 4º, 5º y 6º 
de Primaria 

Anual Equipo docente 

Valoración por 
parte de la 
Comisión de 
Bilingüismo 
Número de 
actividades 
realizadas en el 
curso con la 
plataforma 

Coordinador 
Programa Bilingüe 

 
    

         

Speaking Day 
interniveles 

2º Trimestre 

Equipo docente 
Coordinadores 

Programa 
Bilingüe 

 

Los resultados 
obtenidos y el 
grado de 
participación de 
los alumnos 

CCP 
 

    

  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
               

    

Resultado del Plan de Mejora: 
 
 

1: No 
conseguido 
2: Conseguido 
    Parcialmente 
3: Casi 
conseguido 
4: Conseguido 
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6. Programaciones didácticas 
 
Se anexan. 

7. Conclusiones 
 
La Programación General Anual es el documento que sirve de crisol de dos documentos 

fundamentales en la vida del centro: el Proyecto Educativo y el Proyecto de Dirección. 

Además se une a estos la Memoria Anual del curso 2018/19 con sus propuestas de mejora, 

y todo ello tiene como resultado el documento que va a regir la vida del Centro para el curso 

2019/20. 

Hemos querido, un año más, que este documento sea lo más realista posible y que dé 

respuesta a las necesidades e inquietudes de la comunidad educativa del CEIPSO El Encinar. 

Planteando objetivos que se enmarcan en los citados documentos y que tiene como 

pretensión la mejora de aspectos fundamentales del centro. 

 

Por todo esto confiamos en que la puesta en práctica de lo aquí expuesto sirva para la 

mejora del aprendizaje de nuestros alumnos y de sus resultados, objetivos prioritarios de 

nuestra labor docente. 

 
 
 
 
 

 


