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1. Justificación 
 
Como cada año al comienzo de curso, elaboramos el presente documento en el que se 
consignan los objetivos y actuaciones que van a llevarse a cabo a lo largo del presente curso 
escolar 2020/21. 
Este curso comienza marcado por la situación que se vive a nivel general en la sociedad 
española, derivada de la crisis sanitaria provocada por el virus COVID-19. En este 
documento se recoge también todas las actuaciones que se han llevado a cabo para la 
organización y puesta en marcha del centro de cara al curso escolar, así como el diseño de 
las actuaciones que se podrán en práctica en cada uno de los escenarios planteados por la 
Comunidad de Madrid, en el supuesto de que sea necesario. 
Desde este documento queremos transmitir todo nuestro ánimo, preocupación y apoyo a 
toda la comunidad educativa ante el reto de este curso escolar tan, lamentablemente, 
extraordinario. 
 
 

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 2019/20 y el proyecto de dirección. Ahora bien, como todo lo planteado 
en esta PGA, dependerá de la evolución de la situación derivada de las adaptaciones que se 
tengan que realizar por el COVID19 
En la memoria escolar 2019/20 se recogía como propuestas de mejora las siguientes: 
 

Ámbito pedagógico 

 

1. Se propone que la Orientadora visite las aulas de donde hay niños NEE para tomar 

contacto con ellos, conocerles, ubicarles y conocer a los tutores de los mismos. 

 

2. Comisión de biblioteca: seleccionar poesías diferentes para los niveles de infantil y 

primaria para el viernes poético. Disponer lo antes posible del horario de biblioteca 

para poder hacer más uso de la misma, contar con horas de mañana y tarde para 

infantil. 

 

3. Ubicar los apoyos a primera hora en los grupos de 3 años siempre que sea posible, 

ya que se consideran más adecuados para ayudar a trabajar hábitos de autonomía. 

 

4. Valorar cada curso si el apoyo es necesario todo el mes de septiembre en 3 años. 

 

5. Acordar el tema de los proyectos comunes de centro a principio de curso. 
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6. Mejorar las competencias digitales de los alumnos para lo que será necesario un 

aula de informática o en su defecto, repartir los ordenadores por las aulas de forma 

que en cada aula se pueda crear un rincón informático. 

 

7. Realizar segunda parte del curso de formación de las TIC. 

 

8. Formación en el autismo para los docentes. 

 

9. Siguiendo con las actuaciones del plan de mejora, buscar aquellas posibilidades para 

la participación del centro en programas de intercambio a nivel europeo. Dadas las 

dificultades por la cantidad del alumnado, pueden estudiarse las opciones para los 

intercambios individuales en los niveles superiores. 

 

10. Valorar en detalle el perfil de los auxiliares del próximo curso, a fin de orientar de 

manera más precisa en sus horarios los periodos en cada materia, buscando que 

tengan una cierta afinidad o conocimiento al respecto. Al mismo tiempo, valorando 

previamente con los docentes implicados su presencia o no de manera constante en 

el aula, podría tratar de diseñarse su horario de manera que alternen su presencia 

semanal en los grupos de un mismo nivel (por ejemplo, si el docente considera que 

no requiere de la auxiliar todas las semanas en un determinado grupo de 1º, que se 

pueda hacer que rote y esté una semana con 1ºB y a la siguiente con 1ºA). 

 
 

11. También en relación a las posibilidades que nos aporta contar con las auxiliares y 

atendiendo a sus sugerencias, dependiendo del perfil de estas sería oportuno 

estimular la planificación y diseño de actividades para un mejor conocimiento de las 

distintas tradiciones y festividades propias, que redundaría en su implicación al ser 

actividades que les resultarían motivantes.  

 

12. Finalmente, como ya se ha indicado con anterioridad, dada la existencia de las 

pruebas CDI para 4º de la ESO, y teniendo en cuenta que una de dichas pruebas 

valora la competencia social y cívica empleando textos históricos y preguntas en 

castellano, debería valorarse la incongruencia existente entre esto y el preparar a lo 

largo de todo el curso la materia de Geografía e Historia de 4º en inglés. En base a 

ello podría sopesarse el impartir como sección la materia de Geografía e Historia 

para el primer ciclo de la ESO pero no para 4º. 

 

13. Reforzar contenidos a los alumnos que vienen de primaria del programa bilingüe. 

Dado que las clases se tienen que impartir en inglés, se ha encontrado mucha 

heterogeneidad entre los alumnos, saliendo perjudicados aquellos que no son 

capaces de seguir una clase en inglés. 

 

14. Como propuesta de mejora, habría que insistir en el uso de la lengua inglesa como 

lengua vehicular en todo momento por parte del profesorado de esta asignatura, 
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utilizando el castellano únicamente en casos muy excepcionales con alumnos NEE o 

TEA y nunca dirigiéndose al grupo-clase en voz alta. El uso del castellano perjudica 

la inmersión que se espera en un centro bilingüe y crea una inercia hacia lo cómodo 

que perjudica gravemente la adquisición de la lengua inglesa por parte de los 

alumnos que esperan la traducción constante y entorpece su propia producción. De 

la misma manera, a los alumnos se les debe exigir, sin excepciones en los grupos de 

sección y, con muy pocas en el resto, que siempre se dirijan tanto al profesor de la 

lengua extranjera o de asignatura CLIL como a sus compañeros en inglés para 

desarrollar sus habilidades lingüísticas en dicha lengua. 

 

15. 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. Es de sumo interés acercar al alumnado a relatos en primera persona, 

que permiten al alumnado tomar conciencia sobre distintas cuestiones relacionadas 

con el currículo de las materias. En 4º de la E.S.O. el currículo de Historia al abordar 

tanto temas de actualidad como de la historia contemporánea permite adentrarse 

en acontecimientos como la Guerra de los Balcanes o las crisis de los refugiados, 

sobre los cuales se pueden buscar testimonios directos y traerlos al centro. 

 

16. Realizar más actividades interdisciplinares (promovidas por los propios profesores e 

impulsadas por la jefatura del departamento y de estudios) 

 

17. Realizar alguna actividad interetapa en coordinación con los profesores de 

educación primaria o infantil. 

 

18. Por otra parte, sería interesante continuar en la línea trazada este curso de reforzar 

desde nuestra asignatura el vínculo entre los cursos de Primaria y de Secundaria 

(charlas en las que se trabaje la expresión oral, talleres, semana 

 

19. Establecer, a nivel de centro, un orden de prioridad para la realización de 

evaluaciones psicopedagógicas que sea conocido por todo el centro. 

 

Ámbito de convivencia 

 

1. Eliminar la coordinación entre 3 años y 4º de Primaria, puesto que estos cursos ya 

no coinciden en graduación, ni en el cambio de etapa. 

2. Empleo de las herramientas TIC para la agilización del trámite de las amonestaciones 

y las comunicaciones con las familias. 

3. Facilitar y promover desde el equipo directivo el conocimiento, relación y 

coordinación entre los miembros de las distintas etapas (tanto profesorado como 

alumnado) a través de jornadas compartidas, actividades interetapa (tutorías de 

iguales) ... 
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4. Establecer una sesión breve quincenal con cada curso para realizar el seguimiento y 

asesorar en el proyecto Educar Para Ser. 

5. Revisión del plan de patios: Adaptarlo a los alumnos TEA. Planificar los días de carro 

de patio. Mantener el bibliopatio. Establecer una estrategia para cambio de turno 

en los columpios. Valorar los juegos tradicionales. 

6. Fomentar las actividades internivel, interetapa y talleres con familias. 

7. Contar con la figura de coordinador del programa de Educar para Ser, para organizar 

sesiones, evaluar el progreso, así como con la ayuda del resto de personal docente 

(apoyos…) para la elaboración del material necesario. 

8. Seguimiento de los criterios comunes acordados con el personal del comedor para 

la resolución de conflictos. 

9. Proporcionar un breve resumen a los profesores que se incorporan nuevos al centro 

con las normas de convivencia. 

10. Utilizar los espacios vacíos del centro (pasillos, peceras…) para crear una 

ambientación que favorezca un clima de tolerancia y respeto, involucrando al 

alumnado (desde un proyecto de centro para el primer trimestre, desde el área de 

valores, desde las tutorías…) 

11. Retomar durante el próximo curso, en la medida de lo posible, la convivencia de 

toda la comunidad escolar que se ha perdido debido el confinamiento. 

 

Ámbito organizativo del Centro 

 

1. Continuar con las reuniones de coordinación entre etapas para la puesta en común 

en relación a la metodología (trabajo cooperativo, lecto-escritura…). 

2. Fechar reuniones de coordinación con las tutoras de primaria para organizar los 

refuerzos en lecto-escritura que realizan las tutoras de Infantil a los grupos de 

Primaria. 

3. Se solicita que la Orientadora y las psicólogas den feedback a los tutores de los 

alumnos correspondientes una vez se haya reunido con las familias, a través de la 

vía más cómoda y rápida. 

4. Que el representante del equipo docente en la comisión de convivencia organice y 

realice seguimiento en las reuniones de equipo del trabajo cooperativo para animar 

y facilitar su desarrollo y puesta en práctica en todos los niveles, proponiendo 

dinámicas, revisando momentos y consecución de los mismos, introducción de 

roles. 

5. Periodo de adaptación: informar a las familias de los alumnos junto con la matrícula 

de la flexibilidad horaria durante los días del periodo de adaptación. 
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6. Buscar una alternativa para los alumnos que acuden al aula en jornada completa 

durante el periodo de adaptación, de tal forma que se respete la acogida especial 

de todos los alumnos. 

7. Estipular horarios para las personas que apoyan durante el periodo de adaptación, 

ya que hay momentos que confluyen demasiadas personas a la vez en el aula (o no 

hay ninguna). 

8. Procurar que los alumnos de 3 años, si es posible, acudan al comedor un poco antes 

que el resto y de manera más tranquila, al menos los primeros días durante el 

periodo de adaptación.  

9. Procurar en periodos de Carnaval, Navidad, organizar la permanencia y buscar 

espacios para las familias en el centro para participar en la preparación de las 

mismas, de tal forma que no interfiera en el desarrollo de la actividad normal de 

ciclo durante las horas lectivas. Organizarlo con un horario con espacios libres y que 

todos estemos informados. 

10. A ser posible, se considera que los lunes a primera hora se cuente con el apoyo en 

los niveles de 3 años para ayudar en hábitos de entrada. Se propone también como 

propuesta de mejora, que sea el Equipo docente el que participe en el reparto de 

los apoyos en los distintos grupos para organizar el horario de los mismos. 

11. Valorar la posibilidad de que exista un profesor cuya dedicación sea principalmente 

los refuerzos educativos, pues se llevan a cabo de forma muy irregular debido a las 

sustituciones. 

12. Coordinarse en los primeros días con los especialistas del aula TGD para organizar el 

aula de referencia y los materiales según se considere necesario. 

13. Contar en el aula de los alumnos TEA con un apoyo siempre que el alumno esté en 

él. 

14. Intentar siempre que sea posible disponer de una hora común libre de las dos 

tutoras del mismo nivel para coordinarse, preparar actividades y material. 

15. No fechar reuniones de coordinación en periodo de sesiones de evaluación. 

16. Incluir en el plan mensual reuniones de coordinación entre los tutores de los 

alumnos del aula TGD y los especialistas de dicha aula. 

17. Proponemos la realización de reuniones de coordinación del Equipo Docente con el 

Equipo Directivo al menos una vez al trimestre para resolver dudas, compartir 

informaciones. 

18. Proponemos que un representante del Equipo de bilingüismo que dé clase en 

infantil acuda a alguna reunión de Equipo Docente en momentos puntuales para 

informar de las actividades comunes. 
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19. Mantener, cuando sea posible, a los alumnos de Religión junto con su profesora en 

una de las aulas de referencia (así dispondría de ordenador, pantalla, materiales, 

bandejas de trabajo…) y el resto de alumnos con ambas tutoras en la otra aula. 

20. A pesar de que creemos que hacer las reuniones a través de demanda es funcional, 

consideramos que además debería de respetarse un miércoles de cada mes para 

cada etapa (siempre que haya demandas previas, sin priorizar el orden de 

presentación) 

21. En relación a las actividades extraescolares y las actuaciones del plan de mejora, 

para garantizar la viabilidad de las inmersiones sería oportuno ofertarlas agrupando 

dos niveles, con la posibilidad de que fuese la inmersión en España para 1º y 2º de 

la ESO, y la inmersión en el extranjero para 3º y 4º de la ESO. 

22. Pensando en el equipo bilingüe de las materias CLIL y las opiniones que han 

trasladado, podría plantearse que una o dos de las horas semanales de los auxiliares 

fuesen no de docencia directa en el aula sino para el trabajo en las destrezas con el 

inglés de los docentes, lo que podría servir a un tiempo para la coordinación y 

planificación de las actividades de aula que los auxiliares en algunas ocasiones han 

echado a faltar. 

23. Quizás para otro año hay que plantear, en función del perfil de los auxiliares, si es 

conveniente que tengan más presencia en otras asignaturas con las que tengan una 

mayor afinidad. 

24. Se retoma igualmente la propuesta de contar en el horario de bilingüismo con algún 

período de hora de reunión con los auxiliares, enfocada a la planificación y diseño 

de actividades en la que estos intervengan. La falta de tiempo en los actuales 

horarios impide un mejor aprovechamiento de las amplias posibilidades que el 

recurso de los auxiliares ofrece, de ahí el valor que tendría esta mejora. 

25. Siendo ya una reivindicación habitual de otros cursos, se recuerda de nuevo que 

dada la naturaleza bilingüe del centro, con la presencia de séptimas horas los lunes 

y miércoles, una medida fundamental sería la modificación del horario para 

disponer de una distribución diferentes de los recreos y las horas de clase, ya que 

con la actual se corrobora que tanto a sexta como a séptima hora el rendimiento del 

alumnado baja de una manera alarmante, a la par que se disparan las situaciones 

disruptivas en estas horas, como nuevamente se ha constatado este curso.  

26. Calendario global profesorado-alumnado-familias desde septiembre. Esta 

propuesta ya planteada también en anteriores cursos puede tomar impulso gracias 

a las dinámicas desarrolladas con el periodo de confinamiento. Supondría 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 (consulta que quedaría a su 

iniciativa propia, no dependiendo de un envío por parte del centro). Sería oportuno 

que sirviese desde septiembre para señalar cuáles serán aquellas actividades 

complementarias y extraescolares que supondrán más de 96 dos días lectivos, y las 

fechas orientativas en que estas se realizarían. A la vez serviría para limitar la 
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cantidad de actividades de este tipo que cada ámbito y materia podría realizar por 

trimestre. Todo ello tiene como objetivo una mejor coordinación y posibilitar la 

secuenciación que se lleva a cabo en septiembre para las programaciones, de modo 

que se eviten acumulaciones en períodos señalados. 

27. Mejora en la coordinación del uso de aula de informática, incluyendo su 

aprovechamiento compartido. La utilización de las TIC, los proyectos con 

herramientas informáticas y los juegos online han demostrado como en cursos 

anteriores ser uno de los medios con los cuales el alumnado se introduce de una 

manera más significativa por iniciativa propia en el proceso de aprendizaje, pasando 

de ser un receptor pasivo de conocimiento y a un agente activo. Por ello sería 

interesante recuperar el uso de Google Calendar que se empleó hace tres cursos 

para disponer del aula de informática. 

28. Otro aspecto importante de la biblioteca sería que las horas de ésta asignadas a los 

profesores de Lengua coincidieran con las séptimas del horario de Secundaria, dado 

que consideramos un buen momento para practicar la lectura. 

29. Propuesta posible podría ser la de un Departamento Lengua Independiente, dado 

que con 3 profesores es viable y sería conveniente en pro de una mayor eficacia 

organizativa. 

30. Establecer un espacio mensual para coordinarnos con el tutor del grupo y asesorarle 

en la gestión del programa 4º + Empresa. 

 

Ámbito de documentos del Centro  

 

1. Crear un banco de recursos compartido en Drive en el que poner en común y a 

disposición de los docentes, estrategias didácticas en bilingüismo que hayan 

resultado de provecho. 

2. Finalizar la revisión del plan de fomento de la lecto-escritura y ponerlo en marcha. 

3. Revisar el PAD para incluir todo lo referente al aula TGD y a otros aspectos con 

respecto a las ACI y evaluación de los NEE. 

 

Ámbito de recursos materiales e infraestructuras.  

 

1. Recogiendo una de las propuestas ya presentadas en anteriores memorias, si bien 

en este curso se ha dispuesto desde la coordinación una hora para la formación de 

los docentes bilingües, esta se ha restringido sobre todo a unas determinadas 

destrezas, cuando sería interesante contar con periodos o seminarios de formación 

enfocados a estrategias didácticas específicas a la materia propia en la opción 

bilingüe. Viene esto del hecho de que en la enseñanza bilingüe pueden existir 
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determinadas estrategias satisfactorias para una materia pero que al mismo tiempo 

no se ajusten a las necesidades de otra por cuestiones como la cantidad de 

contenidos conceptuales a adquirir, o las destrezas a alcanzar. Los centros deberían 

tener la capacidad de ayudar a la formación continua de los profesores bilingües 

profundizando en su especialización. 

2. Necesidad de más ordenadores a disposición del profesorado para trabajar en el 

centro y que al menos parte de ellos no estén conectados a la red de gestión de la 

Comunidad de Madrid, ya que suelen presentar problemas con la contraseña, 

impidiendo su uso en muchos casos. 

3. Necesidad de contar con otra fotocopiadora y otro escáner. 

4. Necesidad de espacios para el trabajo de los profesores. La sala de profesores es 

demasiado pequeña.  

5. Habilitación (e incremento) de la flota de tablets para el trabajo de los alumnos en 

las aulas y optimización de la organización de uso de la sala de informática para que 

pueda ser compatible con los horarios de las distintas asignaturas 

6. Habilitar una sala de profesores más amplia y con más ordenadores para poder 

trabajar en buenas condiciones (también sería deseable que se pudiera enviar a 

imprimir desde las aulas) 

7. Como propuesta de mejora, sería conveniente que la biblioteca contara con más 

recursos de Secundaria, dado que está especialmente enfocada a Primaria e Infantil. 

Además, desde inicio de curso el profesorado debería solicitar a la bibliotecaria 

varios ejemplares de cada libro establecido en la programación, para las diferentes 

evaluaciones. 

8. Por último, consideramos importante que los alumnos ACNEAE motóricos cuenten 

con un profesor de apoyo constante en el aula. 

9. Habilitación del aparcamiento de centro. 

10. Crear un banco de recursos a través de Drive al que los tutores y jefatura de estudios 

tenga acceso y aprovechar los materiales para otros años. 

11. La especialista de religión solicita un aula adecuado para llevar a cabo sus clases, 

contar con un espacio con ordenador, pizarra digital, lugar para ubicar sus 

materiales. 

12. La especialista de PT propone se habilite un espacio adecuado para dar clase en la 

planta baja, de tal forma que se faciliten los desplazamientos de los alumnos 

motóricos. 

13. Adquirir las cocinas para las aulas de 3 años, cuyo presupuesto se aprobó en el 

presente curso, pero por diversos motivos no ha sido posible su compra. 

14. Puesta en marcha de las pizarras digitales de las aulas y altavoces. 
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15. Conexión de los ordenadores de las aulas con la impresora/fotocopiadora. 

16. Revisar las pizarras digitales de las aulas y dar algún curso de actualización sobre su 

uso a los docentes. 

17. Se propone la compra de un lector de DNI digital para uso del profesorado para 

facilitar gestiones. 

18. Arreglar o sustituir los altavoces defectuosos, así como el ordenador y el proyector 

de 5º B y la pizarra digital de 4ºB. 

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. 

● 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. 

● 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. 

A la hora de formular los objetivos a llevar a cabo a lo largo del presente curso 2020/21, 
debemos, además, tener en cuenta que debido a las circunstancias excepcionales del 
pasado curso, y la suspensión de las clases presenciales a mediados de marzo, no fue posible 
llevar a cabo todas las iniciativas ni tareas que se programaron para el desarrollo de los 
objetivos para ese curso. Por eso hemos querido tener en cuenta lo que no se pudo realizar 
en el curso 2019/20 para que formara parte, de alguna manera, de los objetivos del 
presente curso. 
 
Teniendo todo lo anterior en cuenta los objetivos sobre los que pretendemos trabajar este 
año quedan definidos como sigue: 
 

A. Desarrollar actuaciones encaminadas a la mejora de la convivencia en el centro, 
conforme al modelo de trabajo establecido en el Plan de Convivencia. Dicho modelo 
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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.  

 
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. 
 

C. Mejorar la atención a la diversidad en las diferentes etapas del centro. 
 

2.2. Planes de actuación 
 
 
Los planes de actuación que se detallan a continuación, pretenden desarrollar los objetivos 
planteados en esta Programación General Anual, con la intención de colaborar en alcanzar 
su consecución. 
 
Se han recogido numerosas propuestas de mejora de la memoria en las tareas de los tres 
objetivos. De hecho se recogen 42 de las 81 propuestas, o sea un 52% de las mismas, en 
dichos objetivos y 11 en el Programa de Mejora de los Resultados. Lo que supone dar 
respuesta a 53 propuestas, un 65% de las realizadas. Si no contabilizáramos dentro de las 
propuestas las que se refieren a infraestructuras (18), solamente 10 propuestas no 
aparecen recogidas en los objetivos o en el PMR, lo que tampoco significa que no se hayan 
tenido en cuenta o resuelto antes de la elaboración de este documente, si ha sido posible. 
Con todo, y restando las propuestas referidas al ámbito de infraestructuras, ya que 
entendemos que no son susceptibles de conformar un objetivo dentro de este documento, 
y que responden más a las situaciones a resolver en el día a día del centro y en aspectos 
muy variados de la vida del centro, tendríamos que del total de 63 propuestas se recogen 
en los objetivos planteados 53, lo que supone un 84% de las mismas.  
 

A. Desarrollar actuaciones encaminadas a la mejora de la convivencia en el centro, 
conforme al modelo de trabajo establecido en el Plan de Convivencia 

Tareas Responsables Temporalización 
Indicadores de 
Logro 

Supervisor 

Emplear 

herramientas TIC 

para la agilización 

del trámite de las 

amonestaciones y 

comunicación de 

las sanciones y 

tareas a las 

familias 

Profesores  

Tutores  

Equipo Directivo 

A lo largo del 

curso 

Herramientas 

utilizadas 

Evaluación de la 

eficacia por 

parte de los 

sectores 

implicados 

CCP 

Claustro 

Consejo Escolar 
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Fomentar las 

actividades 

internivel, 

interetapa y 

talleres con 

familias. En el 

supuesto de los 

escenarios II y III 

se realizarán de 

manera 

telemática 

Equipos 

docentes 

Departamentos 

Segundo y 

Tercer Trimestre 

Relación de las 

actividades 

desarrolladas 

Valoración de las 

mismas 

CCP 

Claustro 

Consejo Escolar 

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 

Desarrollo del 

programa 

Educar para Ser 

y afianzamiento 

del mismo 

Coordinador 

programa 

Profesorado de 

los niveles 

donde se lleva a 

cabo 

A lo largo del 

curso 

Número de 

reuniones 

realizadas 

Valoración del 

programa 

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 

practicidad de los 

mismos 

Departamentos 

A lo largo del 

segundo y tercer 

trimestre 

Realización de 

los proyectos 

CCP, Claustro y 

Consejo Escolar 



15 

P.G.A. 2020/21 

Seguimiento en 

el horario de 

comedor de los 

criterios de 

convivencia 

marcados para 

el centro  

Monitores 

comedor 

Equipo Directivo 

A lo largo del 

curso 

Reuniones 

mantenidas 

Valoración de la 

convivencia en 

este horario 

Claustro 

Consejo Escolar 

Continuar 

desarrollando 

los diferentes 

planes de patios 

diseñados en el 

centro, y 

adaptarlos para 

el escenario II 

Equipos 

Docentes 

Departamentos 

Equipo de 

Convivencia 

A lo largo del 

curso 

Los planes de 

patios 

Valoración de 

los profesores 

de las 

actividades 

realizadas 

CCP, Claustro y 

Consejo Escolar 

Proporcionar 

información 

sobre estilo y  

Plan de 

Convivencia del 

centro a los 

profesores que 

se incorporan 

Equipo directivo Al inicio de curso 

Sesiones 

informativas 

realizadas 

Valoración de 

los profesores 

CCP, Claustro y 

Consejo Escolar 

Utilización de los 

espacios vacíos 

del centro para 

crear 

ambientación que 

favorezca clima de 

tolerancia y 

respeto, 

involucrando al 

alumnado. 

Aprovechar 

también para 

realizarlo en las 

aulas con motivo 

del escenario II 

Equipos 

docentes 

Departamentos 

Equipo de 

Convivencia 

A lo largo del 

curso 

Mejora de los 

espacios 

Diseño de 

espacios nuevos 

Valoración de 

profesores, 

familias y 

alumnos de los 

nuevos espacios 

o de las 

modificaciones 

diseñadas 

CCP, Claustro y 

Consejo Escolar 
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Actividades de 

convivencia y 

colaboración 

entre los 

alumnos de 5 

años y 1º de EP. 

Adaptado al 

escenario II 

mientras sea 

necesario 

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 1º 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 

Realizar más 

actividades 

interdisciplinares 

Equipos docentes 

Departamentos 

A lo largo del 

curso 

Número de 

actividades 

realizadas 

 

Valoración de las 

actividades 

llevadas a cabo 

CCP, Claustro y 

Consejo Escolar 
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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 

Promover 

actividades para el 

conocimiento, 

relación y 

coordinación entre 

los miembros de las 

diferentes etapas 

del centro 

Equipo Directivo 

CCP 

A lo largo del 

curso 

Número de 

actividades 

desarrolladas 

 

Valoración de las 

actividades 

Claustro y 

Consejo 

Escolar 

Reuniones de 

coordinación entre 

Jefatura de 

Estudios de 

Primaria y los 3 

Coordinadores de 

los Equipos 

Docentes 

Jefatura 

Estudios 

Primaria 

A lo largo de 

todo el curso 

Número de 

reuniones 

realizadas 

Valoración por 

parte de los 

coordinadores de 

la eficacia de 

dichas reuniones 

CCP 

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 

Organizar sesión 

informativa de los 

profesores que 

imparten inglés en 

Ed. Infantil para 

informar de 

actividades comunes 

Coordinador 

Bilingüe Primaria 

A lo largo del 

curso 

Número de 

reuniones 

mantenidas 

Valoración de las 

mismas 

CCP 
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Desarrollar 

reuniones de 

coordinación entre 

etapas para la 

puesta en común 

en relación a la 

metodología  

CCP 

Coordinadores 

de Ciclo 

Jefes de 

Departamento 

A lo largo del 

curso 

Número de 

reuniones 

realizadas  

Valoración de las 

acciones puestas 

en marcha 

Claustro y 

Consejo 

Escolar 

Llevar a cabo 

reuniones de 

coordinación entre 

los representantes 

de los equipos 

docentes en las 

comisiones de 

trabajo y los 

equipos docentes y 

departamentos 

Profesores 

representados 

en cada 

comisión 

Trimestral 

Memoria de las 

sesiones 

realizadas y lo 

trabajado en las 

mismas 

Coordinador 

Equipo 

Docente 

Jefes de 

Departamento 

CCP 

Buscar una 

alternativa para los 

alumnos que acuden 

al aula en jornada 

completa durante el 

periodo de 

adaptación de 3 años 

Profesores 

responsables de 

las clases de 3 

años 

Comienzo de 

curso 

Actuación 

diseñada 

Valoración de la 

actuación 

CCP 

Claustro 

Consejo 

Escolar 

Reorganizar las 

sesiones de 

auxiliares cuando 

se aproximen las 

pruebas externas 

para optimizar su 

preparación 

Coordinadores 

Bilingües 
Abril El horario 

Comisión 

Bilingüismo 

CCP 

Realización de 

horario de apoyo a 

las clases de 3 años 

en periodo de 

adaptación 

Equipo Directivo  
Al comienzo de 

curso 
El propio horario 

CCP, Claustro 

y Consejo 

Escolar 
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Mantener la 

organización de las 

reuniones de D.O. 

con los equipos 

docentes para que 

sean bajo 

demanda, 

añadiendo una 

sesión mensual con 

una etapa concreta 

Orientadora Noviembre 

Memoria de las 

reuniones 

mantenidas 

CCP 

Buscar espacios 

para poder 

desarrollar la 

colaboración de las 

familias en la 

preparación de las 

acciones 

desarrolladas en el 

centro, para que no 

interfiera en las 

actividades 

normales 

Coordinadores 

Equipo Docente 

Jefes de 

Departamento  

A lo largo del 

curso 

Actividades 

comunes 

planteadas 

 

Valoración de las 

medidas 

adoptadas 

CCP 

Claustro 

Consejo 

Escolar 

Organizar 

reuniones de 

planificación entre 

las diferentes 

etapas 

CCP 
A lo largo del 

curso 

Número de 

reuniones 

Acta de cada 

reunión 

Claustro 

Organizar sesiones 

de coordinación 

entre tutores de 

mismo nivel 

Equipo Directivo 
Comienzo de 

curso 
Horario 

CCP 

Claustro 

Mejorar la coordinación 

del uso del aula de 

informática de 

secundaria. 

Recuperación del 

calendario de uso 

Coordinador TIC 

Secundaria 

Comienzo de 

curso 

Calendario 

Valoración de las 

acciones 

diseñadas 

CCP 
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Establecer un 

espacio mensual 

para coordinación 

con los tutores de 

4º de ESO sobre el 

programa de 

4+empresa  

Coordinador 

programa 

4+empresa 

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 

global profesorado, 

alumnado y 

familias. 

Equipo Directivo 

Coordinadores 

TIC 

Coordinadores 

Equipo Docente 

Jefes de 

Departamento 

Comienzo de 

curso 

La herramienta 
CCP 

Claustro 

Consejo 

Escolar 

 

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 

 
 

C. Mejorar la atención a la diversidad en las diferentes etapas del centro. 

 

Tareas Responsables Temporalización 
Indicadores de 
Logro 

Supervisor 

Coordinación entre 

Orientadora y 

profesorado de 

alumnos con 

necesidades 

educativas 

especiales 

Orientadora 
A lo largo del 

curso 

Número de 

reuniones 

mantenidas 

 

Valoración de la 

coordinación 

CCP 

Claustro 
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Ubicar los apoyos a 

primera hora en los 

grupos de 3 años 

siempre que sea 

posible para ayudar 

en la adquisición de 

hábitos de 

autonomía 

Equipo Directivo 
Comienzo de 

curso 

Horarios de 

apoyo 

CCP 

Claustro 

Desarrollar 

formación en 

trabajo con 

alumnado TGD para 

los docentes que lo 

soliciten 

Coordinadores 

Equipo Docente 

Jefes 

Departamento 

PT responsable 

aula TGD 

A lo largo del 

curso 

La memoria de 

formación 

CCP 

Claustro 

Consejo 

Escolar 

Establecer a nivel 

de centro un orden 

de actuación para la 

realización de las 

evaluaciones 

psicopedagógicas 

Departamento 

Orientación 

Comienzo de 

curso 

El propio orden 

establecido 

Acta de sesión 

en la que se 

informe 

CCP  

Claustro 

Consejo 

Escolar 

Revisión del Plan de 

Patios para adaptarlo 

a los alumnos TGD 

Equipos Docentes 

Departamentos 

PT Responsable 

aula TGD 

Noviembre El propio plan 

CCP 

Claustro 

Consejo 

Escolar 

Establecer canal de 

comunicación entre 

Orientadora y 

profesores con 

alumnado de 

necesidades 

educativas especiales 

para trasladar 

información sobre las 

reuniones 

mantenidas con las 

familias 

Departamento 

de Orientación 

Coordinadores 

de Equipo 

Docente 

Jefes 

Departamento 

Noviembre 

Los propios 

canales 

establecidos 

 

Valoración de 

los resultados de 

la coordinación 

CCP 

Claustro 

Consejo 

Escolar 
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Valorar la 

posibilidad de 

dedicar un profesor 

a los refuerzos 

educativos 

Equipo Directivo 
Comienzo de 

curso 

Horarios 

profesorado 
CCP 

Establecer canales de 

comunicación con 

profesionales de aula 

TGD para la 

organización de las 

aulas 

Tutores  

Profesorado 

implicado 

Profesionales 

aulas TGD 

Primer 

Trimestre 

Valoración de las 

actuaciones 

realizadas 

CCP 

Contar siempre con 

un apoyo dentro 

del aula con 

alumnado TGD 

Equipo Directivo 

Orientadora 

Profesionales 

Aula TGD 

Comienzo de 

curso 

Horario 

docentes 

CCP 

Claustro 

 
 
 

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 
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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 

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 

 

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 

Proponer y valorar las 

acciones desarrolladas en 

el Centro para la mejora 

de la Convivencia 

Claustro A lo largo del curso Actas de las reuniones 
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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 

realizar por todas las 

etapas 

CCP Trimestralmente 
La realización de los 

proyectos 

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 
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3.3. Planificación organizativa 
 
Este es uno de los apartados de la presente Programación General Anual, que más cambios 

ha sufrido y sobre el que más incidencia se ha tenido desde el comienzo de curso, ya que se 

han tenido que realizar múltiples adaptaciones derivadas de iniciar el curso dentro del 

escenario II propuesto por la Comunidad de Madrid.  

A continuación detallamos las medidas a nivel organizativo que se han elaborado desde 

principio de curso para las diferentes etapas: 

 

Educación Infantil y Educación Primaria 
 

Agrupamiento y espacios  

 

ESCENARIO I 

 

En este escenario no se contemplan agrupamientos diferentes a los ordinarios por lo que 

no sería necesario ni la creación de grupos mixtos ni la separación de los grupos en ratios 

de 20 o inferiores.  

Por el mismo motivo no sería necesaria la conversión de espacios del centro en aulas, por 

lo que podríamos estar hablando en este apartado de relativa normalidad y ausencia de 

tomar medidas extraordinarias. 

 

Sí se establecen recorridos y medidas para mantener las distancias entre personas, tal y 

como se detallan en el escenario II. 

 

Se reorganiza los recreos de tal manera que se evita la coincidencia de los grupos en los 

espacios, por lo que se mantendría una distribución como la que se desarrolla en el 

escenario II, con la salvedad de que no exista la jornada continua en las etapas de Educación 

Infantil y Primaria, lo que supondría cambiar el horario de Educación Secundaria para que 

los  horarios de recreo de estos alumnos y los de 4º a 6º de Educación Primaria no fueran 

coincidentes. Además se delimitarían espacios para los grupos en el patio para evitar 

contactos entre grupos. 

 

 

ESCENARIO II 

 

A nivel de grupos se ha procurado mantener en las etapas de Educación Infantil y Educación 

Primaria grupos estables de 20 alumnos. Sólo en aquellos niveles en los que no se ha podido 

mantener esta ratio, se ha optado por mantener la distancia entre alumnos de 1,5 metros, 

lo que ha supuesto que se hayan designado espacios amplios del centro para alojar de 

manera provisional para este curso las aulas de dichos grupos. De esta forma la distribución 
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de los alumnos en Educación Infantil y Educación Primaria se ha realizado de la siguiente 

manera: 

 

 Educación Infantil: 

o 3 años: 3 grupos de 17, 15 y 16 alumnos respectivamente. 

o 4 años: 2 grupos de 20 alumnos. 

o Un grupo mixto de 4 años y 5 años, con 10 y 8 alumnos respectivamente. 

o 5 años: 2 grupos de 20 alumnos. 

 

 Educación Primaria: 

o 1º EP: 2 grupos de 20 alumnos 

o 2º EP: 2 grupos de 20 alumnos 

o Un grupo mixto de 1º y 2º de EP: con 10 y 9 alumnos respectivamente. 

o 3º EP: 3 grupos de 17, 17 y 16 alumnos respectivamente. 

o 4º EP: 25, 20 y 25 alumnos respectivamente. 

o 5º EP: 2 grupos de 20 alumnos. 

o 6ºEP: 2 grupos de 23 y 20 alumnos respectivamente. 

o Un grupo mixto de 5º y 6º de EP con 20 alumnos. 

 

Para aquellos grupos que deben de mantener la distancia entre alumnos de 1,5 metros se 

han habilitado los siguientes espacios como aulas, al ser de tamaño más que suficiente para 

ello: 

 Grupo 5 años B: aula de psicomotricidad. 

 Clase de 4º A y 4º C: Sala de Profesores y Sala de usos múltiples respectivamente. 

 Clase de 6º A: Sala de música. 

 

Además, el grupo de 4º B de EP se encuentra en la sala de informática del pabellón de 

primaria que se ha habilitado como aula ordinaria. 

 

Para la conformación de los grupos mixtos el criterio establecido por la Dirección del centro 

será que los alumnos que se encuentren en ellos han de ser los más autónomos de los 

grupos de origen, de tal manera que puedan mantener un trabajo personal en aquellos 

momentos de cada sesión que los requiera. 

La coordinación entre los profesores de los grupos de nivel puro y de los grupos mixtos ser 

reforzará al máximo con el objeto de favorecer el avance de estos últimos. 

 

Las reuniones se realizarán preferentemente de manera telemática o de manera mixta con 

asistencia física y telemática. 

 

En todo el centro se han señalizado el sentido de los recorridos en pasillos y escaleras con 

el fin de evitar cruces y aglomeraciones. 
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Se han colocado señales en los servicios para indicar que están ocupados. 

Se ha dispuesto de señalización para indicar que se respete la distancia de seguridad entre 

las personas y los sentidos en el tránsito.  

Se ha instalado cartelería en todos los espacios del centro para indicar que se respeten las 

medidas tomadas en este sentido. 

 

ESCENARIO III 

 

En este escenario de confinamiento se mantendrían los agrupamientos del escenario II, 

salvo que no se contara con los profesores con los que se dotó al centro como refuerzo 

especial para mantener las medidas de dicho escenario. En el supuesto de que no fuera así, 

se volvería para el escenario III a las agrupaciones originales de los alumnos, bajo la tutoría 

de los profesores titulares de cada grupo.  

 

ESCENARIO IV 

 

Se volvería a las agrupaciones originales de los alumnos, con sus mismos tutores de 

referencia. 

Se recuperarían espacios como salas de profesores, aulas de desdoble, sala de informática, 

sala de usos múltiples para su función original. 

 

 

Horario y accesos 

 

ESCENARIO I 

 

En este escenario no se contempla modificación alguna en los horarios de los alumnos de 

Educación Infantil y Primaria. 

 

Los accesos al centro se realizarían de manera diferenciada, tal y como se detallan para el 

escenario II. 

 

Se modifica la atención al público en Secretaría. Se realiza con cita previa. Se amplía la 

apertura de la ventanilla de atención al público, teniendo horario de 08:30 a 11:00 horas. 

  

 

ESCENARIO II 

 

A nivel de horario se ha solicitado y concedido por parte de la Dirección de Área Territorial 

el cambio de manera extraordinaria a la jornada continua. Quedando establecido el horario 

para ambas etapas de la manera que sigue: 
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 Horario lectivo: 09:00 a 14:00 horas 

 Horario de comedor: 14:00 a 16:00 horas 

 Horario permanencia de los docentes: 14:00 a 15:00 horas. 

 Las clases se desarrollan en sesiones de 45 minutos a lo largo de toda la jornada. 

 

Para las entradas y salidas del centro de estas etapas se ha organizado lo siguiente:  

 Las familias no acceden al centro, salvo las de la etapa de Educación Infantil. En este 

caso sólo podrá acompañar un adulto al alumno, y se recomienda que no lo hagan 

personas mayores. 

 El acceso de los alumnos de las dos etapas se realiza de manera escalonada de 09:00 

a 09:15 horas y por accesos diferenciados. 1 Acceso para Educación Infantil, otro 

para los alumnos de 1º a 3º de Educación Primaria y otro acceso para los alumnos 

de 4º a 6º de Educación Primaria.  

 Tanto para la entrada como para la salida de los alumnos se han establecido 

itinerarios de recorrido interno delimitados por elementos físicos (vallas y cintas 

separadoras). 

 Los alumnos de Educación Infantil acceden y salen del centro por las puertas de las 

aulas que dan a los patios, siguiendo un recorrido delimitado para entrar y salir del 

centro a la calle. Recorrido de un solo sentido que impide el cruce entre personas y 

permite la no aglomeración y respetar la distancia de 1,5 metros. Al acceder a las 

clases los profesores toman la temperatura uno a uno antes de entrar en el aula. 

Sólo los alumnos de 5 años A se entregan en el patio a la tutora que se dirige con 

ellos a la clase, ya que ésta se sitúa en el pabellón de Educación Primaria. 

 Los alumnos de Educación Primaria acceden solos al centro y se dirigen a espacios 

en el patio delimitados para cada grupo estable y separado con elementos físicos 

(vallas y cinta) de los otros grupos, manteniendo la distancia más allá de los 1,5 

metros. El profesor recoge a los alumnos en esos espacios delimitados y realiza la 

toma de temperatura previamente a acceder al pabellón. 

 Para acceder al pabellón de primaria se utilizan los 4 accesos disponibles, de tal 

manera que se reparten entre ellos los grupos para facilitar la entrada y la salida y 

minimizar los flujos de personas. 

 Se modifica la atención al público en Secretaría. Se realiza con cita previa. Se amplía 

la apertura de la ventanilla de atención al público, teniendo horario de 08:30 a 11:00 

horas. 

 

ESCENARIO III 

 

Los horarios se mantendrían como de manera habitual para la atención de los alumnos.  
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ESCENARIO IV 

 

Los horarios se mantendrían de la misma manera que se ha realizado en años anteriores, 

salvo que desde la Dirección de Área se estableciera la continuidad de la jornada continua 

hasta la finalización del presente curso escolar. 

 

Recreos 

 

ESCENARIO I 

 

Los recreos se mantendrían en espacios delimitados para evitar el contacto entre grupos y 

poder mantener la distancia de seguridad. 

 

La disposición sería tal y como se explica en el escenario II. 

 

ESCENARIO II 

 

Los recreos se han distribuido de tal manera que no coincidan los alumnos en los espacios, 

manteniendo a cada grupo estable en los mismos recintos delimitados en los que se sitúan 

para entrar por la mañana. Los alumnos de Educación Infantil y los de Educación Primaria 

de 1º a 3º tienen el tiempo de recreo desde las 11:15 a las 11:45, mientras que los alumnos 

de 4º a 6º de Educación Primaria lo hacen desde las 12:00 a 12:30 horas. Esto se hace para 

que no coincidan en el patio estos últimos con los alumnos de Educación Secundaria. Los 

días de lluvia los alumnos permanecerán en el aula supervisados por sus tutores. 

 

ESCENARIO III 

 

No cabría desarrollar este aspecto en este escenario. 

 

ESCENARIO IV 

Los espacios y horarios volverían a ser los que de manera tradicional se han venido 

desarrollando en el centro en años anteriores. 

 

Educación Secundaria 
 

Agrupamiento y espacios 
 
ESCENARIO I 
 
Se mantienen los agrupamientos originales sin reducción de ratio en ningún nivel. 
Se adoptará la medida de aula asignada a cada grupo para evitar el contacto entre grupos 
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en la medida de lo posible. 
Se realizarán señalización de recorridos y mantenimiento de distancias de seguridad como 
se detalla para el escenario II. 
 
ESCENARIO II 
 
En los niveles de 1º y 2º, que tienen presencialidad completa se han distribuido de la 
siguiente manera: 
 

 1º ESO: 3 grupos de 15, 15 y 22 alumnos respectivamente. 

 2º ESO: 2 grupos de 23 y 20 alumnos respectivamente. 
 
Para los alumnos de 3º y 4º con semipresencialidad se les ha distribuido a cada clase en dos 
subgrupos que acuden cada uno en una franja de 3 horas, con una separación de media 
hora para proceder a la limpieza de las aulas. 
 
El reparto de los alumnos en los diferentes grupos se realizará fundamentalmente siguiendo 
las optativas elegidas por ellos, para poder optimizar la plantilla de profesorado y no 
disminuir la carga lectiva de alguna de las materias. 
 
Los alumnos de 1º y 2º sí tienen recreo, mientras que los de 3º y 4º no.  
 

Se ha suprimido la organización de esta etapa que se llevaba hasta el presente en cuanto a 

la distribución del aula materia, quedando cada grupo asignado a un aula de referencia. 

Para poder dar cabida a los 9 grupos ha sido necesario habilitar como aula ordinaria la clase 

de Música. 

 

La distribución de los grupos en las aulas se ha hecho pensando en minimizar los 

movimientos de los alumnos, ubicándolos en las plantas más próximas a las rutas de 

entrada y salida de cada uno. De esta forma los grupos se distribuyen como sigue: 

 Planta baja: 1º A, 1º B y 1º C 

 Planta primera: 2º A, 2º B y  4º A 

 Planta segunda: 3º A, 3º B y 4º B 

 

Las reuniones se realizarán preferentemente de manera telemática o de manera mixta con 

asistencia física y telemática.  

 

ESCENARIO III 

 

Se mantienen los agrupamientos tal y como se han desarrollado en el escenario II, salvo que 

se retire la dotación extraordinaria de personal docente con la que se ha dotado al centro 

en el escenario II. En ese supuesto se volvería a las agrupaciones de alumnos originales y 

con los tutores que se determine en el centro. 
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ESCENARIO IV 

 

Se regresaría a los agrupamientos originales de la etapa. 

Se plantearía, en función del momento en el que se pasara a este escenario, el regreso a las 

aulas materia que tan buen resultado ha dado este año pasado. 

 

Horario y accesos 

 

ESCENARIO I 

 

Se mantendrían los horarios como en cursos anteriores, con la misma distribución que se 

tiene, salvo que debido a la adaptación con los horarios de los cursos de Educación Primaria 

que se ha de compartir espacio de recreo, hubiera que modificar los horarios de recreo y 

por tanto volver a comenzar la jornada escolar para esta etapa a las 08:20 horas. 

 

Los cursos de 3º y 4º tendrían presencialidad completa por lo que acudirían al centro en 

grupo completo y el total de la jornada escolar. 

 

Las entradas y salidas se realizan conforme a lo que se señala en el escenario II. 

 

 

ESCENARIO II 

 

Se ha modificado el horario respecto a los cursos anteriores para tratar de que los alumnos 

permanezcan el menor tiempo en el centro. De esta manera el horario para esta etapa 

queda de la siguiente manera: 

 1º y 2º ESO:  

o Horario lectivo de 08:30 a 14:30 los martes, jueves y viernes. De 08:30 a 

15:25 los lunes y los miércoles. 

o Descanso de 11:15 a 11:45 

o Comedor desde la hora de salida de la última clase hasta las 16:00 horas 

 3º y 4º ESO: 

o Primera franja: 08:30 a 11:15 

o Espacio para la limpieza de las aulas: 11:15 a 11:45 

o Segunda franja: 11:45 a 14:30  

o Comedor sólo para los alumnos de la última franja, desde las 14:30 a las 

16:00 horas. 

 

Las entradas y salidas al centro se realizan por accesos diferenciados. 

Los alumnos de 1º y 2º acceden al centro a las 08:30 por la puerta de carruajes situada en 

la Avenida Castillo de Olivares, se dirigen a los espacios de reunión de los grupos delimitados 
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y separados. Allí los recibe el profesor que les toma la temperatura para acceder hacia las 

clases por la entrada al pabellón por la planta baja, siempre manteniendo la distancia de 

seguridad. 

 

Los alumnos de 3º y 4º acceden al centro por la entrada de la calle Ribadeo, donde se les 

toma la temperatura antes de entrar. 

 

Para las salidas del centro los alumnos de 1º y 2º salen por el paso de carruajes de la calle 

Ribadeo, mientras que los alumnos de 3º y 4º lo hacen por el acceso peatonal de la misma 

calle. 

 

Se ha dispuesto que una de las escaleras del edificio sea exclusivamente de subida y la otra 

de bajada para facilitar los itinerarios dentro del centro y evitar los cruces entre personas. 

 

Se han señalizado convenientemente tanto los flujos de recorrido como la direccionalidad 

de las escaleras del pabellón.  

 

Se ha dispuesto de cartelería en todas las plantas indicando las zonas de entrada y salida, 

así como la necesidad de respetar las señalizaciones. 

 

ESCENARIO III 

 

Los horarios de este escenario no varían y son los que se tratarán de mantener para el 

trabajo y atención de los alumnos. 

 

ESCENARIO IV 

 

Se volvería a un horario y forma de acceso al centro tal y como se estaba desarrollando en 

cursos anteriores. 

 

Recreos 

 

ESCENARIO I 

 

Los alumnos tendrán espacios delimitados para no coincidir y mantener la distancia entre 

grupos.  

Los flujos de recorrido estarían delimitados como se indica en el apartado anterior. 

 

ESCENARIO II 
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Los alumnos de 1º y 2º tienen el tiempo de descanso en los mismos espacios delimitados 

en los que los reciben los profesores a la entrada. Los días de lluvia permanecen en sus 

aulas. 

 

Los alumnos de 3º y 4º no tienen tiempo de recreo, abandonando el centro al finalizar las 

clases a las que tienen que asistir. 

 

ESCENARIO III 

 

No habría opción en este escenario. 

 

ESCENARIO IV 

 

Se volvería a una situación similar a la desarrollada en años atrás con mismos espacios, 

horarios y organización de los tiempos de recreo de los alumnos. 

 

Comedor 
 

Se ha reducido el aforo del comedor, de tal manera que los alumnos de Educación Infantil 

y Educación Primaria  se sienten en grupos estables separados y que entre los diferentes 

grupos se mantenga la distancia de seguridad de 1,5 metros. 

 

Para los alumnos de Educación Secundaria se han instalado mamparas de separación en 

cada puesto. 

 

Organización académica 
 

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.  

 

En el periodo comprendido entre la evaluación ordinaria y la extraordinaria, se llevarán a 

cabo actividades de refuerzo para aquellos alumnos que hayan suspendido materias y de 

ampliación para aquellos que las hayan aprobado.  

La organización de este periodo dependerá del escenario en el que nos encontremos en ese 

momento y la posibilidad o no de agrupar a los alumnos por materias aprobadas o 

suspensas, así como de la presencialidad o no que se desarrolle en ese momento. 
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3.4. Medidas en relación con el proceso de enseñanza 
aprendizaje 

 

ESCENARIO I 

 

Se realizará una exhaustiva evaluación inicial de todos los alumnos encaminada a valorar en 

qué nivel de adquisición de las competencias del curso 2019/20 se encuentra cada uno de 

ellos. 

Con arreglo a los resultados obtenidos se procederá a realizar: 

• La adaptación de las programaciones 

• Un Plan específico de Refuerzo Educativo para el alumnado que presente desfase 

curricular. 

 

Se planificarán programas de apoyo y refuerzo en horario lectivo y no lectivo con personal 

adicional que proporcionará la Comunidad de Madrid. El desarrollo del mismo estará 

supeditado a los recursos de los que nos doten. 

 

Se reforzará la acción tutorial con alumnado y familias, con el fin de dar a conocer la 

situación en que están desarrollando su aprendizaje. 

 

Se fomentarán las destrezas orales y comunicativas con el objeto de que los alumnos 

mejoren su preparación para un posible plan de contingencia con suspensión de la actividad 

lectiva presencial. Este plan de fomento se desarrollará por parte de los profesores en sus 

programaciones o en documento anexo a las mismas. 

 

Se pondrá en marcha un plan de lectura digital dirigido a todos los alumnos desde 4º de 

Educación Primaria hasta 4º de Educación Secundaria, que incluirá, además del préstamo 

de tres libros al trimestre por alumno, el seguimiento de la lectura de los libros prestados, 

clubs de lectura tutorizados, y actividades didácticas y de debate relacionados con los libros 

y los autores de los mismos. Para la realización de este préstamo se utilizará la plataforma 

MADRIREAD proporcionada por la Comunidad de Madrid y para la que nos hemos ofrecido 

como centro piloto para su desarrollo. 

La lectura de los libros no se desarrollará de manera exclusiva en la materia de Lengua y 

Literatura Castellana de ambas etapas, sino que podrá hacerse en cualquiera de las materias 

del currículo de los diferentes niveles. 

 

Seguiremos utilizando el recurso digital que ya empleamos durante el final del curso 

anterior: Aula Virtual de Educamadrid. 
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ESCENARIO II 

 

Las medidas contempladas para este escenario son las mismas que en el escenario I. 

Además se promoverá que los profesores tengan activas sus cursos en el Aula Virtual de 

Educamadrid del centro, con la intención de que los alumnos vayan realizando alguna 

actividad en las mismas, de tal manera que se familiaricen con el uso del recurso de cara a 

un posible escenario de confinamiento. 

 

Los tutores sondearán en sus grupos si los alumnos disponen de dispositivos y de 

conectividad para un supuesto pase a la educación no presencial en un escenario III. 

 

En los grupos que sea necesario agrupar alumnos de diferentes clases se mantendrá la 

distancia entre ellos de 1,5 metros o se instalarán pantallas que permitan el mantener las 

medias de higiene. 

 

Para los alumnos en cuarentena y las clases que se hayan confinado, se podrá realizar la 

transmisión de las clases para que puedan realizar el seguimiento de las mismas. Desde el 

centro se dispondrá del material necesario en las aulas para la realización de este proceso 

o bien se habilitará un espacio para que se pueda llevar a cabo la transmisión. Tanto para 

estos alumnos como para aquellos alumnos de la etapa de Educación Primaria que estén 

faltando al centro por motivos derivados de la pandemia, se realizarán exámenes bajo la 

supervisión del maestro de cada asignatura de manera concertada, para hacer el 

seguimiento de los avances del alumno. Se podrán utilizar, además, otros instrumentos de 

evaluación con estos alumnos, siempre con el objetivo de garantizar los aprendizajes de los 

alumnos y el mantener su derecho a una evaluación objetiva. 

 

ESCENARIO III 

 

El centro permanecerá abierto durante los 3 primeros días tras decretarse este escenario, 

con la intención de que los alumnos o sus familias puedan recoger los materiales necesarios 

para la realización de la actividad no presencial y la continuidad de la enseñanza desde casa. 

 

Se establece la educación no presencial, basada principalmente en la plataforma Aula 

Virtual de Educamadrid. Se mantendrán los horarios y la carga lectiva de cada materia.  

 

Los tutores comprobarán que los alumnos mayores de 6 años pueden realizar el 

seguimiento de la actividad lectiva no presencial desde sus domicilios. En caso de detectar 

alguna dificultad o circunstancia que impida a algún alumno la realización de dicha 

actividad, lo podrá en conocimiento del Equipo Directivo para que se pueda encontrar 

alguna solución o darle traslado a la Administración. 

 

Se adaptarán los contenidos del currículo de cada materia para centrarse en los 
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aprendizajes fundamentales. 

 

Se utilizarán, entre otros recursos de evaluación, las plataformas que pondrá a disposición 

la Consejería para la realización de los exámenes, incluyendo exámenes que fomenten la 

presentación oral de los alumnos. 

 

El desarrollo de las clases telemáticas o de las reuniones de los tutores con su grupo clase, 

se realizará dentro del horario lectivo habitual siempre que sea posible. 

 

En Educación Infantil los profesores y tutores se conectarán de forma regular con los 

alumnos, no replicando el horario habitual de las clases, pero al menos se hará dos veces a 

la semana. Se establecerán tareas acordes a su edad y su realización será voluntaria en 

función de las circunstancias de cada familia. El tutor mantendrá de forma periódica 

comunicación con los progenitores, y llevará un registro de dichas comunicaciones. 

 

En Educación Primaria tendrán a diario clase en línea, al menos una sesión diaria en alguna 

de las materias troncales y desarrollarán tareas a diario tomando como referencia el 

desarrollo de las asignaturas en línea.  

El desarrollo de las clases y tareas se graduarán en función de la edad de los alumnos.  

Existirá flexibilización de los currículos de las asignaturas y de los horarios.  

El tutor realizará una sesión a la semana con los alumnos como seguimiento de la evolución 

de los procesos de trabajo y del proceso general de enseñanza aprendizaje de la clase y dará 

traslado, en el caso de ser necesario, al resto de los profesores para mejorar aquellos 

aspectos que sean susceptibles de ello. 

El tutor mantendrá de forma periódica comunicación con los progenitores, y llevará un 

registro de dichas comunicaciones. 

 

En Educación Secundaria se reorganizará el horario de las materias y niveles, de modo que 

se pueda garantizar la continuidad del proceso de enseñanza aprendizaje a distancia 

durante todos los días lectivos. 

Los departamentos adaptarán las programaciones didácticas a fin de adecuar los elementos 

del currículo y los procedimientos e instrumentos de evaluación, los criterios de calificación 

y la temporalización a la situación derivada de la suspensión de las actividades educativas 

presenciales. 

Se prestará especial atención y seguimiento a aquellos alumnos que sigan un plan específico 

personalizado de refuerzo educativo, o aquellos que pudieran tener dificultades en el 

seguimiento de las actividades lectivas telemáticas. 

Los tutores se conectarán, al menos, una sesión a la semana con su grupo de clase para 

realizar el seguimiento del desarrollo de las sesiones no presenciales del grupo, y recoger la 

información necesaria sobre el desarrollo de las mismas en cada materia por si fuera 

necesario el trasladar información a determinados profesores. 
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Los profesores de las materias troncales se conectarán con cada grupo, al menos una vez la 

semana, para realizar el seguimiento de los alumnos en su materia. 

 

El seguimiento de los alumnos que presenten necesidades educativas especiales de 

cualquier etapa estará a cargo de los tutores que podrán ser apoyados por los profesores 

de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.  

  

El Equipo Directivo mantendrá reuniones semanales con los Coordinadores de Equipo 

Docente y con los Jefes de Departamento para supervisar las actividades telemáticas del 

profesorado y el desarrollo general de la actividad lectiva no presencial. 

 

ESCENARIO IV 

 

En este escenario se contempla la vuelta a una normalidad sin adaptación ninguna en este 

apartado. 

 

Se mantendrán operativos los cursos dentro del Aula Virtual del Centro para que los 

profesores, sobre todo a partir de 5º de Educación Primaria, sigan utilizando esta 

herramienta con los alumnos de manera habitual y se fomente en ellos las destrezas 

digitales. 

 

3.5. Medidas Higiénico Sanitarias por COVID-19 
 
 
ESCENARIO I 
 
Según establecen las autoridades sanitarias, las medidas de prevención e higiene se deben 

centrar en la limitación de contactos manteniendo una distancia interpersonal de 1,5 

metros, la evitación de aglomeraciones, la higiene de manos y respiratoria, la ventilación 

frecuente de los espacios y la limpieza del centro. 

 

El cumplimiento de estas medidas se favorece con indicaciones expresas de los profesores 

y demás personal del Colegio y con la disposición de cartelería y señalética amigables e 

intuitivas para los alumnos que facilitan su cumplimiento. 

Los profesores dedican un tiempo diario al recuerdo de las pautas de higiene y limpieza, con 

especial atención los primeros 15 días de septiembre, en los que la dinámica será informar 

al comienzo de la mañana a los alumnos de las medias que deben tomar y las rutinas de 

higiene necesarias en el centro.  

 

Desde el Equipo Directivo se ha definido una serie de medidas que con carácter general se 

implementarán dentro del recinto escolar: 
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 Toma de temperatura a todos los alumnos al comienzo de la mañana. En el supuesto 

de que la temperatura sea igual o superior a 37,2º se avisará al Equipo Directivo y el 

alumno será conducido a la Enfermería para su comprobación con un termómetro 

sanitario. Si se confirmara se activaría el protocolo consistente en:  

o Conducir al alumno a la sala de aislamiento. Proporcionarle una mascarilla 

quirúrgica. El personal que esté en contacto con el alumno dispondrá de bata 

desechable, mascarilla quirúrgica, protección de pantalla, etc. 

o Avisar a la familia para que recoja al alumno. 

o Hacer seguimiento y en caso de resultar positivo dar traslado a Salud Pública 

para proceder a tomar las medidas que nos especifiquen. 

 Todas las aulas se ventilarán al menos 5 veces al día por espacio de 10 minutos. 

 En todas las aulas se dispone de dispensadores de gel hidroalcohólico que los 

alumnos usarán a las entradas y salidas de clase, así como antes y después de ir al 

servicio. 

 Las ventanas y las puertas se mantienen abiertas durante las clases, si es posible. 

 Los profesores utilizarán spray desinfectante para la limpieza de la mesa, silla, 

teclado, pantalla y ratón al abandonar o cambiar de aula. 

 Los profesores desinfectan el material que se comparta durante la clase. 

 Las aulas, en el supuesto de ser usadas por varios grupos, son desinfectadas por el 

personal de limpieza entre grupos. Para este efecto se ha dotado a dicho personal 

de un aparato nebulizador de solución higienizante para facilitar esta labor y 

emplear el menor tiempo posible. 

 El material de uso de Educación Física se desinfecta antes y después de cada uso, 

para ello se ha dotado al profesorado de espray desinfectante y de un aparato 

pulverizador para limpiar con solución desinfectante.  

 La gestión de los residuos ordinarios continúa realizándose del modo habitual, 

respetando los protocolos de separación de residuos. 

 Los pañuelos desechables que se empleen para el secado de manos o para el 

cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” son desechados en papeleras con bolsa. 

 Todo material de higiene personal empleado (mascarillas, guantes, etc.) que deje de 

ser útil, debe depositarse en la fracción resto (agrupación de residuos de origen 

doméstico que se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas), no sin antes 

haber recibido material de sustitución. 

 En las zonas de despachos, los puestos de trabajo están separados por una mampara 

de la recepción. 

 Los puestos de trabajo en despachos compartidos están separados por una distancia 

interpersonal de 1,5m. 

 Los espacios se ventilan de forma continuada. 

 Los empleados usan mascarilla siempre que no estén sentados en su puesto de 

trabajo manteniendo una distancia interpersonal de 1,5m y cumplen con las demás 
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medidas establecidas. 

 Los servicios se limpian 5 veces al día. 

 

 

ESCENARIO II 

 

Las medidas en este tema dentro de este escenario son las mismas que las planificadas en 

el escenario I, con la salvedad de que todas las personas a partir de los 6 años deberán llevar 

mascarilla tipo higiénica en todo momento, desde la entrada y hasta la salida del centro. 

Los alumnos desde los 6 años y hasta 3º de Educación Primaria deberán traer al centro al 

comenzar el curso un sobre con su nombre en que se entregue al respectivo tutor 5 

mascarillas de repuesto. El resto de los alumnos deberán acudir al centro con mascarilla de 

repuesto. 

 

 

ESCENARIO III Y ESCENARIO IV 

 

En estos dos escenarios no hay que tomar medidas en este apartado ya que o bien se 

produciría un confinamiento y la no asistencia al centro o bien estamos en un escenario de 

total normalidad. 

 

3.6. 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 28 de septiembre  

1ª Evaluación 18 de diciembre 

2ª Evaluación 25 de marzo 

3ª Evaluación y  
Evaluación Final 

21 de junio 

  
 
 
Para la etapa de Secundaria a la hora de estructurar los tres periodos de evaluación se han 
intentado repartir los días lectivos del curso 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: 
 
 



40 

P.G.A. 2020/21 

Evaluación 0 o inicial 6 y 8 de octubre 

1ª Evaluación 1 y 3 de diciembre 

2ª Evaluación 9 y 11 de marzo 

3ª Evaluación y 
Evaluación Final 

8 y 10 de junio 

Evaluación 
Extraordinaria 

24 y 25 de junio 

Las fechas de recuperación de asignaturas pendientes son las siguientes: 
 
EXÁMENES DE PENDIENTES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

EXÁMENES DE PENDIENTES ABRIL 
 

JUEVES 8 VIERNES 9 MARTES 13 

INGLÉS 

Aula 4 

VALORES ÉTICOS 

Aula 7 

MATEMÁTICAS 

Aula 2 

JUEVES 15 MARTES 20 JUEVES 22 

EPVA 

Aula 4 

LENGUA 

REF. LENGUA 

Aula 2 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Aula 4 

JUEVES 26 NOV VIERNES 27 NOV  

LENGUA 

REF. LENGUA 

Aula 4  

TPR 

Aula 7 

 

 

VIERNES 4 DIC JUEVES 10 DIC VIERNES 11 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

FÍSICA Y QUÍMICA 

Aula 7 

 

INGLÉS 

Aula 7 

 

VALORES ÉTICOS 

Aula  

 

MARTES 15 DIC JUEVES 17 DIC VIERNES 18 DIC 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Aula 2 

 

EPVA 

Aula 4 

 

MATEMÁTICAS 

Aula 4 
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MARTES 27 JUEVES 29  

TPR 

Aula 2 

FÍSICA Y QUÍMICA 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Aula 4 

 

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

3.7. 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. Estas 
reuniones se mantendrán de manera virtual mientras dure el escenario II y III. 
 
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. Estas reuniones se realizarán de manera presencial, 
manteniendo las medidas de higiene y prevención de la salud, o de manera telemática. 
La agenda escolar en Educación Primaria y Secundaria será un canal de comunicación 
permanente entre la familia y el centro y viceversa.  
 
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, 
donde figura la expresión de los resultados académicos de los alumnos. Los boletines de los 
alumnos de Educación Infantil se entregarán a las familias en formato papel. Las familias de 
los alumnos de las etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria podrán consultar 
a través de la aplicación Roble desde el presente curso y solamente a través de la misma los 
boletines informativos, no emitiendo ya ninguno en formato impreso. En el primer 
trimestre la entrega de los boletines en Educación Infantil y Primaria se realizará el 22 de 
diciembre, en el segundo el 25 de marzo  y en el tercero el 22 de junio.  
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Además en la Etapa de Educación Secundaria se realizarán las siguientes actuaciones: 
 

 Se mantendrá una reunión antes de iniciarse el curso escolar con jefatura de 
estudios para explicar la organización de este curso en particular, las medidas 
higiénicas a adoptar y la organización de grupos estables o semipresencialidad. 

 Se mantendrá otra reunión a cargo de los tutores de los grupos 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 las familias podrán acceder a los boletines de calificación con 
las observaciones que haya hecho la Junta docente a través de la aplicación Roble. 
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.  

3.8.  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: 

 

● Tres 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.   

● 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. 

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

requieren. 

● Contamos con dos TEIII en el centro, y un tercero que ha llegado como refuerzo 

COVID-19. 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. Además realiza las funciones de Coordinador COVID-19. 

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

Programa Bilingüe de la Comunidad de Madrid, 3 para la etapa de Educación 

Primaria y 2 para la de Secundaria. 

 

En cuanto a los recursos materiales tenemos que indicar que el Centro con la situación en 

la que nos encontramos derivada de la crisis sanitaria, ha visto reducida la disponibilidad de 

espacios comunes o de usos múltiples. De  esta manera nos hemos quedado sin espacios 

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

conversación.  

 

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.  

 

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.  

 

Como medidas adicionales de los escenarios definidos por la Resolución Conjunta podemos 

señalar en este apartado las siguientes. 

 

3.9. 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. 
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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 14h. Este curso se le presenta un nuevo 
reto debido a la crisis sanitaria y al tener que replantear actividades como los Alumnos 
ayudante o iniciar los alumnos mediadores.  
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. 
 

3.10. Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios 

3.10.1. Horario general del centro 
 
Tal y como se ha detallado anteriormente los horarios del centro para este curso son: 

● Educación Infantil y Primaria: 

o 09:00 a 14:0  

● Educación Secundaria Obligatoria 

o Para 1º y 2º: 08:30 a 14:30 (M, J y V). 08:20 a 15:25 (L, X).  

o 3º y 4º: en dos franjas horarias: 08:30 a 11:15 y de 11:45 a 14:30 

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

● Educación Infantil y 1º a 3º de Primaria: 11:15 a 11:45. 

● Educación Primaria de 4º a 6º: 12:00 a 12:30. 

● Educación Secundaria: 11:15 a 11:45 sólo para 1º y 2º. 

Desde principio de curso en Educación Infantil y Primaria, la vigilancia de patios la realizará 
cada tutor con su clase, siendo los especialistas, PT y Al las personas encargadas de apoyar 
a cada Equipo Docente en la vigilancia de los mismos. A partir del mes de noviembre, se 
estudiará la posibilidad de hacer dos turnos de patios en días alternos de tal forma que cada 
tutor y cotutor realizarían la vigilancia de sus clases, cumpliendo siempre con la ratio 
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establecida en las instrucciones de principio de curso (un profesor por cada 30 alumnos en 
Educación Infantil y cada 60 en Educación Primaria). 
 
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. 
 
 
 
 
 

3.10.3. 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 

(menos 3 horas compartidas con la Escuela Infantil El Tomillas) y 1/3 

respectivamente, además del aumento de grupos, las asignaturas de Religión y 

Educación en Valores se verán reducidas a una sesión de 45 minutos.  

● Puesto que tienen una sesión menos, la sesión sobrante de 45 minutos se ha 

utilizado para aumentar en una sesión el área de Inglés en en 1º, 2º y 3º de Primaria 

y en 15 minutos en las áreas de Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 

en 4º, 5º y 6º de Educación Primaria. 

● Debido a la modificación de la jornada escolar, todas las sesiones son de 45 minutos. 

Esto implica que en algunas asignaturas habrá una diferencia de +/- 15 minutos. Por 

otro lado, esto también implica un incremento del número de sesiones semanales 

en la mayoría de las asignaturas. 

● Siempre que ha sido posible, hemos optado por agrupar dos sesiones consecutivas 

de aquellas asignaturas que tienen mayor carga lectiva (Matemáticas, Lengua, 

Inglés).  

● Se ha tenido en cuenta que todos los días tengan al menos una sesión de Lengua, 

Matemáticas e Inglés. 

● 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. 

● 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 los 
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grupos de 3ºA, 4ºA, 4ºC y el grupo mixto de 5º6º, que por motivos organizativos nos 

ha sido inviable.  

● Se ha dispuesto que desde noviembre, una vez realizada la evaluación inicial e 

identificadas las necesidades de cada clase, los refuerzos educativos se organicen 

priorizando a los grupos mixtos de 1º2º y 5º6º.  

● 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. 

● A la hora de distribuir las tutorías se ha tenido en cuenta 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.  

● 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: 

I3A LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LECTOESCRITURA 9:45 9:00 9:00 9:00 9:00 

LÓGICO-MATEMÁTICA 10:30 12:30 9:45 9:45 9:45 

I3B LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LECTOESCRITURA 9:00 9:00 9:45 9:00 9:00 

LÓGICO-MATEMÁTICA 10:30 9:45 10:30 9:45 9:45 

I3C LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LECTOESCRITURA 9:45 9:00 9:00 9:00 9:00 

LÓGICO-MATEMÁTICA 11:45 12:30 11:45 10:30 10:30 
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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 nueve 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. 

 Ámbito Socio-humanístico: cuenta con cinco integrantes y agrupa las materias de 
Geografía e historia, IAEE, Música, Filosofía, Valores y Religión. 

 Orientación: la orientadora cuenta con un Departamento propio dedicado a su 

I4A LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LECTOESCRITURA 9:00 9:45 9:00 9:00 9:45 

LÓGICO-MATEMÁTICA 9:45 12:30 10:30 10:30 12:30 

I4B LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LECTOESCRITURA 9:00 9:00 9:00 9:45 9:00 

LÓGICO-MATEMÁTICA 11:45 9:45 12:30 10:30 9:45 

I45 MIXTO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LECTOESCRITURA 9:00 9:00 9:00 9:45 9:00 

LÓGICO-MATEMÁTICA 9:45 12:30 10:30 11:15 10:30 

I5A LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LECTOESCRITURA 9:45 10:30 12:30 9:00 9:45 

LÓGICO-MATEMÁTICA 10:30 13:15 9:45 12:30 10:30 

I5B LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LECTOESCRITURA 9:00 9:00 9:00 9:00 11:45 

LÓGICO-MATEMÁTICA 10:30 9:45 11:45 10:30 9:45 
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ámbito de trabajo, y además imparte las materias de Valores Éticos 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 6ª 
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: 
 
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 
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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.  
 

3.10.4. Horario de refuerzos 
 
En la etapa de Educación Infantil, debido a la organización de los recursos y espacios del 

centro, no hemos podido organizar desdobles como en años anteriores. No obstante, 

siempre que el tiempo y la coordinación docente lo permitan, la especialista en 

psicomotricidad, encargada también de realizar los diferentes apoyos, podrá realizar 

desdobles utilizando el espacio de patio destinado a cada clase. 

 

En la etapa de Educación Primaria, se establecerán los refuerzos tratando de priorizar los 

grupos mixtos, con la intención de reforzar el aprendizaje de las áreas instrumentales. Del 

mismo modo, se asignarán refuerzos de inglés en 6º de Primaria para 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. 

 

Una vez más, debido a la organización de los recursos y espacios del centro, así como las 
medidas higiénico sanitarias, los refuerzos se realizarán dentro de las aulas y 
excepcionalmente fuera de las mismas, sin hacer uso de ningún espacio utilizado por otras 
clases, siendo obligada su desinfección una vez finalizado dicho refuerzo. 
 
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 
horario los siguientes: 
 
En Educación Secundaria, se han estipulado de la siguiente manera: 
 
1º ESO 

 Agrupamiento flexible en Lengua Castellana y Literatura. 
 Agrupamiento flexible en Matemáticas. 
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 Agrupamiento flexible en Inglés. 
 Agrupamiento flexible en Biología. 
 Agrupamiento flexible en Geografía e Historia. 

 
2º ESO: 

 Agrupamiento flexible en Matemáticas. 
 Agrupamiento flexible en Inglés. 
 Agrupamiento flexible en Geografía e Historia. 

 
Atención a pendientes:  

 Una hora de recuperación de pendientes de lengua y recuperación 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.  
 Una hora de recuperación de pendientes de inglés para todos los cursos.  
 Una hora de recuperación de pendientes de educación plástica y visual para todos 

los cursos.  
 

3.10.5. Horario complementario 
 

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

de 14:00 a 15:00 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. 

Jueves:  

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

● Comisión Proyectos 4º de mes. 
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● Reunión de Coordinación de Nivel 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 10:20, las del Departamento 
Sociohumanístico los viernes a las 10:20 horas y las del Departamento lingüístico los jueves 
a las 09:25 horas. 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 14:00 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 14:00 para poder ser mentorizada en matemáticas activas. 

 Inglés: una de las especialistas cuenta con AC los viernes a las 14:00 para poder 
asistir a las reuniones del Equipo de Convivencia dos veces al mes.  

3.10.6. Criterio de sustituciones 
 
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. 
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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.  
 
 
 

3.11. Actividades extraescolares, complementarias y servicios 
complementarios 

 

3.11.1. 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. 

● 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. 
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3.11.1.1. Actividades por etapas y niveles 
 

Siempre y cuando la actual crisis sanitaria lo permita, todas las etapas del centro 

celebraremos el final del primer trimestre coincidiendo con las vacaciones de Navidad, 

Carnaval, en el segundo trimestre y a principios del tercer trimestre tendremos la Semana 

Cultura coincidiendo con la Feria del Libro del Ayuntamiento. 

 

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 siempre y cuando 

lo permita la crisis sanitaria. También realizaremos en la etapa de Secundaria un viaje de 

inmersión lingüística en inglés con el Reino Unido (3º y 4º) y otro dentro de España (1º y 

2º), 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 

- Fiesta de otoño 
- Talleres de otoño 
- Taller de Navidad 
 

- Visita guiada a la granja  
(si se reúnen las 
condiciones necesarias) 
 

Teatro actividades Semana Cultural 
Fiesta del Agua 

4 AÑOS 

- Fiesta de otoño 
- Taller de otoño 
- Taller de Navidad 
- Observamos, 
olemos, escuchamos, 
nuestro entorno. 
- Taller THAM 
Autonomía y cuidado 
personal 

- Fiesta de Carnaval 
- Taller de Carnaval 
- Andamos por las calles de  
  nuestra localidad 

- Semana Cultural 
- Salida teatro 
- Fiesta de primavera 

4-5 
AÑOS 
MIXTO 

- Fiesta de otoño 
- Talleres de otoño 
- Taller de Navidad 
- Taller THAM 
Autonomía y cuidado 
personal 

- Fiesta de Carnaval 
- Taller de Carnaval 
- Salida por nuestro 
entorno/localidad 
 

- Semana Cultural 
- Salida teatro 
- Fiesta de primavera/agua 
- Fiesta de graduación  

5 AÑOS 
- Fiesta de otoño 
- Talleres de otoño 
- Taller de Navidad 

- Salida por nuestro 
entorno 
- Fiesta de Carnaval 
- Taller de Carnaval 

- Semana Cultural 
- Salida teatro 
- Fiesta del agua 
- Fiesta de Graduación 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PRIMER EQUIPO DOCENTE: 

 

 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

1ºEP   
Historia Activa en el centro y THAM 
“Educación Emocional” 

Senda 

2ºEP Teatro Tyl Tyl 
Historia Activa en el centro y THAM 
“Convivencia Escolar” 

Senda 

1º2º 
mixto 

Teatro Tyl Tyl 
Historia Activa en el centro y THAM 
“Convivencia Escolar” 

Senda 

3ºEP  Parque Europa y THAM “Respira II”. 
Senda flora y fauna en El 
Escorial (Grupo Sierra de 
Guadarrama). 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS SEGUNDO EQUIPO DOCENTE: 

 

 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

4º E.P.  

- Taller THAM Prevención ludopatía 
y adicción a las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) 
- Taller THAM Educación Emocional 

- Actividad CCNN 
Incubadora 

5º E.P 
- Taller THAM Cuidado 
personal, nutrición y 
hábitos alimenticios  

- Taller THAM Prevención ludopatía 
y adicción a las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) 

- Taller THAM Prevención 
del Bullying por COVID-19 

5º6 E.P. 
MIXTO 

- Taller THAM Cuidado 
personal, nutrición y 
hábitos alimenticios 

- Taller THAM Prevención ludopatía 
y adicción a las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) 

- Actividad CCNN 
Incubadora 

6º E.P. 
- Taller THAM Cuidado 
personal, nutrición y 
hábitos alimenticios 

- Taller THAM Prevención ludopatía 
y adicción a las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) 

- Actividad CCNN 
incubadora 

 
El Plan Director, llevado a cabo por la Guardia Civil se ha visto suspendido por la situación 
que se vive derivada de la crisis sanitaria.  
 
El plan de actividades de la etapa de Secundaria se adjunta como anexo. 

3.11.1.2. Actividades promovidas por el Ayuntamiento 
 
Este año todas las actividades se han visto condicionadas por la situación que se vive, por 

lo que trataremos de mantener aquellas actividades y actuaciones que nos propongan 

desde el Ayuntamiento y que sean compatibles con el protocolo sanitario vigente en cada 

momento. 

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

3.11.2.1. 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 14:00 horas y las 16:00 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. 

 

Este servicio ha visto disminuido el número de comensales casi en la mitad con la aplicación 

de la jornada continua en las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria. 

 

3.11.2.2. 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. 

 

Las actividades anteriormente descritas han sido sustituidas inicialmente, con motivo de la 

pandemia, por la actividad LAS TARDES DEL COLE, con el objetivo facilitar la conciliación 

familiar y laboral. Se irán retomando y organizando las diversas actividades de acuerdo a la 

evolución de la pandemia 

 

En la Etapa de Secundaria se solicitará la puesta en marcha del Plan Refuerza. En caso de 
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llevarlo a cabo se realizará los martes y jueves en horario de 16:00 a 18:00 y su responsable 

será un profesor de la etapa. Este curso derivado por la crisis sanitaria y la suspensión de 

las clases el último trimestre ha dado comienzo en el mes de octubre con dos grupos. 

 

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. 

 

3.11.2.3. 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.  

 

Actualmente contamos con 20 alumnos usuarios de la ruta 1 y 34 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. 

 

En Educación Primaria, 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, este curso rediseñando el proceder que venía siendo habitual para adecuarlo 

a la situación. 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.  

 

 

4.3. Plan de trabajo coordinadores TIC 
 
Se adjunta como anexo 
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4.4. 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 
 

4.5. 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. 

 

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. 
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5. Plan de mejora de resultados académicos 
 
Debido a la situación de suspensión de las clases presenciales a partir de marzo de 2020 y 

hasta la finalización del curso escolar 2019/20, no se pudieron poner en marcha varias de 

las actividades planificadas en el Plan de Mejora. Además al suspenderse las pruebas 

externas y al realizarse la evaluación de los alumnos de una manera extraordinaria en el 

curso, consideramos necesario volver a incidir en este curso para el Plan de Mejora de los 

Resultados, en la misma materia y con el mismo análisis y objetivos que nos planteamos en 

el curso pasado. Hemos procedido a una revisión de las tareas que lo conforman 

suprimiendo, modificando o manteniendo cada una en función de si se habían cumplido, 

no realizado o estaba en proceso de puesta en práctica. 

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 

 
 
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 

 
 
En el curso 2019/2020 debido al confinamiento derivado del COVID-19, no se pudieron 
realizar las pruebas externas, por tanto no disponemos de datos para poder analizar los 
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resultados. 
 
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. 

 
En el curso 2019/2020 debido al confinamiento derivado del COVID-19, no se pudieron 
realizar las pruebas de Cambridge, por tanto no disponemos de datos para poder analizar 
los resultados. 
 
Los resultados obtenidos en el curso 2017/2018 a nivel interno por los alumnos de primaria 
en el centro son los siguientes: 
 

 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% 
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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% 
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En cuanto a los resultados de las pruebas externas de 3º de Educación Primaria del curso 
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 



66 

P.G.A. 2020/21 

obtiene los resultados más bajos del centro en todos los niveles. 
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 

 



67 

P.G.A. 2020/21 

Mientras que el número de suspensos en la misma convocatoria en la materia de inglés 
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. 
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5.2. Identificación del área de mejora 
 

Por todo lo anteriormente expuesto el Plan de Mejora de los Resultados del presente curso 
2020/21 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 5%.  
 

Actuaciones Tareas Temporaliz Responsables 
Indicador de 
seguimiento 

Responsable del 
control de 
cumplimiento 

Resultado de la 
tarea 

1 2 3 4 

Desarrollo de 
actividades y 
herramientas 
para la mejora 
de la motivación 
de los alumnos 
frente al área 

Realización de 
actividades 
que acerquen 
al alumnado a 
la cultura y 
tradiciones de 
países de habla 
inglesa. 

Anual 
Coordinadores 
del Programa 
Bilingüe 

Registro de 
actividades 
desarrolladas 

Coordinadores del 
Programa Bilingüe 

    

Realización de 
inmersión 
lingüística 
dentro o fuera 
del territorio 
nacional. Una 
para 1º y 2º 
Eso y otra para 
3º y 4º ESO 
 

Anual 

Coordinadores 
Programa 
Bilingüe 
 

Registro de 
actividades 
desarrolladas 

Jefes de Estudios     

Creación de un 
espacio 
expositivo en 
el centro para 
los trabajos en 
inglés “English 
Board” 

Anual 

Coordinadores 
Programa 
Bilingüe 
Jefes de Estudios  

El propio espacio 
y lo expuesto en 
él 

Coordinadores 
Programa Bilingüe 
Jefes de Estudios 

    

Desarrollo de 
actividades y 
herramientas 
para la mejora 
de aspectos 
pedagógicos en 
las materias 

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 
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impartidas en 
lengua inglesa 

Incrementar la 
coordinación 
de los 
docentes con 
los auxiliares 
de 
conversación 
para la 
planificación y 
desarrollo de 
actividades. 

Anual 

Coordinador 
Bilingüe 
Docentes de 
asignaturas de 
habla inglesa. 

Valoración de la 
actividad de los 
auxiliares 

Coordinadores del 
Programa Bilingüe 

    

Utilización de 
la lengua 
inglesa como 
lengua 
vehicular en 
todo momento 
por parte del 
profesorado 
que imparte 
áreas dentro 
del programa, 
fomentando 
que los 
alumnos 
también lo 
hagan 

Anual 
 
 
 
 

Profesorado 
participante del 
programa 
bilingüe y de la 
materia de Inglés 

Valoración de la 
práctica docente 

Coordinadores 
Programa Bilingüe 
Jefaturas de 
Estudios 

    

Aumento de 
actividades de 
comprensión y 
producción 
tanto oral 
como escrita 
en contexto 
real  
 

Anual 
Equipos 
docentes 

Registro de las 
actividades 

Coordinadora 
Programa Bilingüe 
Ed. Secundaria 
Jefe de Estudios Ed. 
Secundaria 

    

Uso de Raz Kids 
desde 1º a 6º 
de E.P. 

Curso 
Maestros del 
área de Inglés 

Realización de las 
pruebas y análisis 
de resultados 

Coordinadora 
Programa Bilingüe 
Ed. Primaria 
Jefe de Estudios Ed. 
Infantil y Primaria  

    

Uso de las 
“Sight Words” 
desde Infantil 5 
años a 3º de 
Primaria 

Anual 

Maestros del 
área de Inglés de 
Infantil 5 años a 
3º de Primaria 

Registro de 
actividades 

Maestros del área 
de Inglés de Infantil 
5 años a 3º de 
Primaria 
Coordinadora 
Programa Bilingüe 
Primaria 

    

Planificación 
de las 
actividades a 
desarrollar por 

Anual Equipo docente 
El propio plan de 
actividades 

Coordinadora 
Programa Bilingüe 
Ed. Secundaria 
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los auxiliares 
de 
conversación  
 

Jefe de Estudios Ed. 
Secundaria 

Asignar a los 
auxiliares de 
conversación 
según sus 
perfiles a 
determinadas 
materias en 
lengua inglesa 
para mejora de 
la calidad de 
sus actividades 

Anual 
Coordinadores 
Bilingües 

Valoración por 
parte de la 
Comisión de 
Bilingüismo 
 

Coordinadores 
Bilingüismo 
Jefaturas de 
Estudios  
 

    

Aumento del 
banco de 
recursos en 
Drive para 
poner en 
común  
estrategias 
didácticas  

Anual 

Docentes Ed. 
Infantil y 
Primaria 
Coordinadora 
Programa 
Bilingüe Ed. 
Primaria 

La creación del 
propio banco 
 
Valoración de la 
iniciativa 

Coordinadora 
Programa Bilingüe 
Ed. Primaria 

    

Reforzar y 
mejorar las 
destrezas 
comunicativas 
a nivel oral a 
través del 
banco de 
recursos de 
preguntas 
frecuentes en 
Drive 

Anual 

Profesorado del 
área de Lengua 
Inglesa de 1º a 6º 
de Primaria 

Plantilla de 
seguimiento del 
alumnado 

Coordinadora del 
Programa Bilingüe 

    

Resultado del Plan de Mejora: 
 
 

1: No 
conseguido 
2: Conseguido 
    Parcialmente 
3: Casi 
conseguido 
4: Conseguido 

 

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 2019/20 con sus propuestas de mejora, 
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y todo ello tiene como resultado el documento que va a regir la vida del Centro para el curso 

2020/21. 

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. 

Es cierto que en el presente curso, muchos de los aspectos relativos al desarrollo de las 

actividades educativas y de la vida en general del centro, están mediatizadas por las 

medidas que hay que mantener por la situación en la que estamos viviendo, y que a su vez, 

se podrán ir modificando en función del escenario en el que nos vayamos encontrando en 

cada momento, no obstante confiamos en que podamos avanzar e ir superando las 

circunstancias de la mejor manera posible para que nuestros alumnos saquen el mayor 

rendimiento y los mejores resultados posibles. 

 

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. 

 
 
 
 
 

 


