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1. Justificación 
 
El presente documento pretende recoger los objetivos y las líneas de acción para el desarrollo 
de los mismos de cara al curso que comienza. Además, un curso más, nos vemos en la 
obligación de reflejar las medidas a llevar a cabo dentro de la situación sanitaria actual 
derivada del COVID-19. El deseo de todos es que estas medidas se puedan ir relajando lo antes 
posible y que, en cualquier caso, alcancemos a lo largo del curso la vuelta a la normalidad, 
escenario en el que el desarrollo de nuestro alumnos se realiza de manera natural y más eficaz, 
sobre todo en los aspectos socio emocionales que tanto influyen en estas edades en el 
aprendizaje. 
 
A nivel organizativo, este curso contamos con 6 unidades en la etapa de Educación Infantil, 13 
unidades en la de Educación Primaria, en el nivel de 5º contamos con 3 grupos, y en la etapa 
de secundaria 8 unidades. El centro en total cuenta con 27 unidades. 
 
Como  novedad este curso en lo que se refiere a la Orientación, contamos con la atención para 
las etapas de Educación Infantil y Primaria de una orientadora del EOEP, que trabajará en 
nuestro centro tres días a la semana. Además, contamos con una orientadora en el Centro a 
jornada completa dentro del reparto que del cupo de profesorado se ha realizado. Esta 
persona ejerce la Jefatura de Departamento y por tanto, de ella dependen los siguientes 
especialistas: cuatro profesores de Pedagogía Terapéutica y una profesora de Audición y 
Lenguaje. El resto de personal que atiende en el centro a los alumnos con necesidades 
educativas especiales es: dos TEIII, un fisioterapeuta, una TIS y una DUE. 
 

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

2. Objetivos y prioridades de actuación 

2.1. Objetivos generales 
 
Para el presente curso escolar los objetivos que nos planeamos emanan de dos documentos 
que entendemos clave para el planteamiento y la planificación de los mismos, la memoria del 
curso escolar 2020/21 y el proyecto de dirección. 
En la memoria escolar 2020/21 se recogía como propuestas de mejora las siguientes: 
 

Ámbito pedagógico 

 

1. Mantener una actividad al trimestre entre 5 años y 1º de Educación Primaria para 

conocer la dinámica de funcionamiento y contacto con la nueva etapa. Si es posible 

en el próximo curso, retomar la posibilidad de compartir algún patio entre estos 

grupos. 
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2. Realizar al menos una reunión al comienzo de curso con las monitoras de comedor 

donde se trasladen aspectos comunes del funcionamiento del Equipo que puedan 

ser útiles durante este tiempo y de manera particular con la monitora de cada 

grupo para tratar temas que puedan ayudar, sobre todo en aquellos casos de 

alumnos con NEE. 

3. Poder volver a las reuniones presenciales que son más cercanas y humanas. 

Mantener la gestión de envío de convocatoria y orden del día por parte de las 

tutoras, así como la organización de las fechas por las coordinadoras, pues ha 

funcionado bien. 

4. Educar para ser: posibilidad de seleccionar las sesiones que se consideren más 

adecuadas para el grupo, teniendo en cuenta que hay muchas que se quedan sin 

hacer y ya no se retoman en el curso siguiente. 

5. Continuar con la formación en el centro, que podría ir encaminada al desarrollo de 

la lectoescritura. 

 

Ámbito de convivencia 

 

1. Concretar el plan de patios para los alumnos TGD, y revisar el plan si las 

circunstancias sanitarias cambian en el próximo curso para adaptarlo a las nuevas 

necesidades. 

2. Valorar algún tipo de orientaciones o intervención por parte de la orientadora en 

aquellos grupos en los que hay muchas dificultades en relación a: respeto de 

normas y límites, liderazgos, …, que dificultan la adecuada convivencia y progresión 

del grupo, y donde ya se ha intervenido de todas formas posibles a nuestro alcance 

y la situación no mejora. 

3. Continuar fomentando las actividades internivel. 

4. Realizar actividades interetapa significativas para los grupos participantes y no 

como algo obligatorio. 

5. Continuar con los talleres de familias ya que como se ha observado suponen 

muchos beneficios. 

6. Mantener reuniones con la Orientadora de manera trimestral. 

7. Inclusión de manera progresiva de los alumnos TGD en las aulas de referencia, con 

más apoyos, con más orientación por parte de los especialistas. Contar con alguna 

hora de trabajo común con los alumnos en el aula TGD de tutor con especialista. 

Contar con el especialista para orientaciones a la hora de adaptar el aula de 

referencia a estos alumnos, las actividades a hacer con él, … Se valora necesario si 

contamos con un aula preferente en el centro contar con una formación realista y 
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práctica que ayude en el trabajo con estos alumnos al menos para los tutores de 

los mismos. 

8. Valorar periódicamente cuáles son los avances de los alumnos TGD para estos y su 

grupo de referencia transmitiendo la información real a las familias y valorando su 

adecuación al centro. En el caso de finalizar etapa, tener en cuenta los grupos que 

suben para determinar la permanencia un año más en la etapa de infantil dejando, 

en este caso, de lado su grupo de referencia que pasa a primaria. 

9. Es necesario desarrollar una cultura de atención a la diversidad que impregne el 

trabajo del centro. 

10. La atención a las necesidades debe partir de las del alumno con discapacidad y 

hacer un análisis global del funcionamiento del aula, del grupo, del colegio y 

determinar en qué medida se está dando respuesta a sus necesidades.  

 

 

Ámbito organizativo del Centro 

 

1. Mantener las reuniones de coordinación con las Jefaturas de Estudios. 

2. Tener en cuenta en la elaboración de los horarios que los tutores del mismo nivek 

coincidan en una especialidad para favorecer la coordinación de nivel, en Ed. 

Primaria. 

3. Mantener la organización de las comisiones de este curso, ya que se han reducido 

las propuestas y se han organizado para que no coincidan. Así mismo, mantener 

las propuestas de comisión de biblioteca adaptándolas al nivel de los alumnos de 

Educación Infantil. 

4. Retomar los desdobles. 

5. Que se mantengan como criterios de elaboración de los grupos por parte del 

Equipo Directivo: 1º sexo, 2º mes de nacimiento, 3º no repetir nombres, 4º escuela 

indantil de procedencia. 

6. Gestión de elaboración y evaluación de ACIS por tutores y especialistas. 

7. Valorar la mezcla de los grupos en los niveles de 1º y 3º de Educación Primaria. 

8. Mantener la figura del coordinador de Educar para Ser. 

9. Incorporar las reuniones de coordinación con la orientadora y los especialistas 

dentro de los planes mensuales e incrementar su frecuencia. 

10. En los horarios mantener tres sesiones de 1 hora y dos sesiones de 45 minutos en 

las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria. 
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Ámbito de documentos del Centro  

 

1. Plan de Mejora de Resultados centrado en la lectoescritura. 

2. Revisión del Plan de fomento a la lectura. 

3. Revisión del Plan de Atención a la Diversidad en el departamento de Orientación. 

4. Elaborar un documento que recoja todos los apartados que se contemplan en 

Raíces sobre las ACI y compartirlo en Drive para que cada responsable del Área 

adaptada lo rellene. 

Ámbito de recursos materiales e infraestructuras.  

 

1. Necesidad de un lugar para almacenar material de infantil. 

2. Contar con buena conexión a Internet en todas las aulas y actualizar los equipos, ya 

que este año hemos contado con muchas dificultades. 

3. Informar en Claustro o CCP de las propuestas de formación para facilitar la información 

y la posibilidad de apuntarse a todos los miembros del claustro. Continuar con las 

formaciones que partan del interés del claustro y de las necesidades del centro. 

4. Situar la impresora en un espacio libre de reuniones. 

5. Si las medidas COVID lo permiten, volver a poder realizar fotocopias sin necesidad de 

hacerlo a través de los conserjes. 

Si realizamos un análisis de las propuestas de mejora podemos ver que de las 34 propuestas 

reflejadas en la memoria escolar 2020/21 podemos extraer las categorías siguientes: 

● Propuestas sobre coordinación y gestión de la misma, (11). 

● Propuestas sobre convivencia y participación en la vida del centro, (12). 

● Propuestas sobre formación y metodología, (4). 

Existen 7 propuestas de mejora que no se pueden contemplar dentro de ninguna de estas tres 

categorías. Son las siguientes: 

● En el ámbito pedagógico las propuestas: 

○ Tercera: no es competencia de la PGA el desarrollo de las medidas COVID. 

○ Cuarta: sería un aspecto de la gestión individual del aula, muy necesaria pero 

no afecta al centro en su totalidad. 

● La propuesta 5 del ámbito de organización del centro. Este punto figura dentro del PEC 

del centro y se lleva a la práctica cada curso.  

● En el ámbito de recursos materiales, las propuestas: 
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○ Primera: sería un tema a tratar con el Ayuntamiento en cuanto a la necesidad 

de ampliar espacios físicos del centro, lo cual excede evidentemente de la 

gestión del centro. 

○ Segunda: se ha resuelto el problema de la conectividad del centro con la 

implementación del plan Escuelas Conectadas y con la adquisición 

recientemente de dispositivos para conexión inalámbrica por parte del centro. 

○ Cuarta: ya existen impresoras en determinados espacios de uso común para los 

docentes, tras recuperar dichos espacios después de la no necesidad de 

desdoblar grupos por las medidas COVID. 

○ Quinta: esta medida se tomó por parte del equipo directivo para la mejor 

gestión de las máquinas y la optimización de los tiempos de trabajo de los 

auxiliares de control, además de por la exigencia de las medidas COVID. 

  

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

a cabo a lo largo de este último curso del presente mandato, encontramos los siguientes: 

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

educativas, apoyado en un plan de formación del profesorado. 

● 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. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, y a la vista de las categorías que se desprenden de las 
propuestas y de los objetivos del proyecto de dirección para el curso 2021/22, podemos 
definir como objetivos de este documento de cara al curso que comienza, los siguientes: 
 

A. Continuar desarrollando estrategias, herramientas y recursos encaminados a la mejora 
de la coordinación y la comunicación entre los miembros de la comunidad educativa y 
a la optimización de los recursos de los que dispone el centro en este ámbito. 

 
B. Mantener la línea de trabajo en Convivencia desarrollada en el centro y avanzar en el 

ámbito de la inclusión y de la atención a la diversidad. 
 

C. Desarrollar una línea de investigación y formación específica para los docentes del 
centro sobre la metodología del aprendizaje lectoescritor y la mejora de las destrezas 
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comunicativas en Lengua Castellana, con el objetivo de sentar los principios de una 
línea metodológica de centro en la materia de Lengua Castellana y Literatura, desde 
los 3 años hasta 4º de Educación Secundaria. 

 

2.2. Planes de actuación 
 
Los planes de actuación que a continuación se describen pretenden desarrollar  los objetivos 
definidos dentro de los diferentes ámbitos de trabajo del centro. 
 
 
 

A. Continuar desarrollando estrategias, herramientas y recursos encaminados a la 
mejora de la coordinación y la comunicación entre los miembros de la comunidad 
educativa y a la optimización de los recursos de los que dispone el centro en este 
ámbito. 

Tareas Responsables Temporalización 
Indicadores de 

Logro 
Supervisor 

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 

Organización de 

reuniones de 

coordinación 

entre 

profesionales 

responsables del 

aula TGD y 

profesorado de 

estos alumnos.  

PT Aula TGD 
A lo largo del 

curso 

Número de 

reuniones 

realizadas 

Valoración de la 

eficacia de las 

reuniones por 

parte del 

profesorado 

CCP 

Fijar calendario 

de las reuniones 

generales de 

padres a 

Jefaturas de 

Estudios 

Comienzo de 

curso 

El propio 

calendario 

CCP 

Claustro 

Consejo Escolar 
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comienzo de 

curso 

Mantener una 

actividad al 

trimestre entre 

5 años y 1º de 

E.P. para 

conocer la 

dinámica de 

funcionamiento 

y facilitar la 

transición a la 

nueva etapa.  

Tutores de 5 

años y 1º de E.P. 
Trimestralmente 

Las actividades 

desarrolladas 

Evaluación de 

las actividades 

en la memoria 

escolar 

CCP 

Claustro  

Consejo Escolar 

Realizar una 

reunión al 

comienzo de 

curso con las 

monitoras de los 

grupos que 

tengan 

alumnado de 

Necesidades 

Educativas 

Especiales para 

trasladar formas 

de actuación 

con estos 

alumnos 

Tutores de los 

grupos con 

alumnado de 

necesidades 

educativas 

especiales 

Comienzo de 

curso 

Acta de la 

reunión 

Coordinadores 

de Equipo 

Docente 

CCP 

Mantener 

reunión 

trimestral entre 

la Orientadora y 

los Equipos 

Docentes de E.I. 

y E.P. 

Coordinadores 

de Equipo 

Docente 

Trimestralmente 
Actas de las 

reuniones 

CCP 

Departamento 

de Orientación  
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Favorecer la 

existencia de 

reuniones entre 

los tutores del 

mismo nivel 

dentro del 

horario. 

Jefatura de 

Estudios 
Semanal 

Actas de las 

reuniones 

CCP 

Claustro 

Facilitar el 

realizar 

desdobles en 

aquellos grupos 

que se 

considere 

prioritario 

Jefaturas de 

Estudios 

Comienzo de 

curso 

Inclusión en los 

horarios de los 

profesores de 

los tiempos para 

la realización de 

los desdobles 

CCP 

Claustro 

Consejo Escolar 

Modificar la 

distribución de 

las sesiones 

lectivas en E.I. y 

E.P. para tener 3 

sesiones de hora 

y 2 sesiones de 

45 minutos 

Jefatura de 

Estudios de E.I. y 

E.P. 

Comienzo de 

curso 

Los horarios de 

dichas etapas 

Claustro 

Consejo Escolar 

Elaboración de 

un documento 

que recoja los 

apartados que 

se contemplan 

en Raíces sobre 

las ACIs y 

compartirlo en 

Drive para que 

cada profesor lo 

pueda 

completar. 

Orientadora Primer trimestre 

El documento 

Valoración en la 

memoria escolar 

de la utilidad del 

documento 

CCP 

Claustro 

Consejo Escolar 
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B. Mantener la línea de trabajo en Convivencia desarrollada en el centro y avanzar en el 
ámbito de la inclusión y de la atención a la diversidad. 

 

Tareas Responsables Temporalización 
Indicadores de 

Logro 
Supervisor 

Realización  de 

reuniones de 

transmisión de las 

líneas de actuación 

en el ámbito de 

convivencia con: 

profesorado y 

alumnado. 

Equipo Directivo 
Comienzo de 

curso 

Reuniones 

realizadas 

CCP 

Claustro 

Consejo 

Escolar 

Transmisión desde 

el D.O. de líneas de 

actuación ante 

dificultades de 

carácter social que 

puedan aparecer 

en los grupos, con 

la intención de 

facilitar la 

intervención de los 

docentes 

Departamento 

de Orientación 

Coordinadores 

de Equipos 

Docentes 

Jefes de 

Departamento 

A lo largo del 

curso según 

demanda 

Actas de las 

reuniones 

Documentos 

elaborados 

Valoración en la 

memoria de las 

intervenciones 

realizadas 

CCP 

Claustro 

Consejo 

Escolar 

Realización de 

actividades entre 

etapas de carácter 

significativo y con 

la finalidad de la 

mejora del 

conocimiento de 

los alumnos y  de la 

convivencia entre 

ellos 

Equipos 

Docentes 

Departamentos 

 A lo largo del 

curso 

Actividades 

desarrolladas 

Valoración en la 

memoria de las 

actividades 

llevadas a cabo 

CCP 

Claustro 

Consejo 

Escolar 

Realización de 

talleres con 

familias para 

Equipo Docente 
A lo largo del 

curso 

Memoria de las 

actividades 

desarrolladas y 

CCP 

Claustro 
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favorecer el 

conocimiento de lo 

que se trabaja en el 

centro y la 

participación de las 

mismas 

valoración de las 

mismas 

Consejo 

Escolar 

Diseño de plan de 

trabajo de cara a 

próximos cursos, 

sobre la 

intervención a 

realizar en el 

centro de cara a la 

inclusión de los 

alumnos de 

Necesidades 

Educativas 

Especiales, cuyo 

objetivo sea el 

desarrollo de una 

línea de centro 

Equipo Docente 

Departamento 

de Orientación 

A lo largo del 

curso 

El plan de 

trabajo para los 

cursos próximos 

Equipo 

Directivo 

CCP 

Claustro 

Consejo 

Escolar 

Establecer 

reuniones de 

coordinación con el 

personal de 

comedor para la 

transmisión del 

proyecto de 

convivencia 

Equipo Directivo Trimestralmente 
Realización de 

las reuniones 

CCP 

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 para 

Departamento 

de Orientación 

Segundo y 

Tercer trimestre 

Número de 

charlas 

realizadas 

CCP, Claustro 

y Consejo 

Escolar 
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ayudar en la 

orientación laboral 

y profesional 

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 

Continuar con la 

puesta en práctica 

de los diferentes 

planes de patios 

diseñados en el 

centro, teniendo 

en especial 

consideración a los 

alumnos del aula 

TGD 

Equipos 

Docentes 

Departamentos 

A lo largo del 

curso 

Los planes de 

patios 

Valoración de 

los profesores 

de las 

actividades 

realizadas 

CCP, Claustro 

y Consejo 

Escolar 

Creación de 

espacios de 

convivencia en el 

centro en las zonas 

comunes 

Equipo Directivo 
A lo largo del 

curso 

Mejora de los 

espacios 

Diseño de 

espacios nuevos 

Valoración de 

profesores, 

familias y 

alumnos de los 

nuevos espacios 

o de las 

modificaciones 

diseñadas 

CCP, Claustro 

y Consejo 

Escolar 



 

15 

P.G.A. 2021/22 
 

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 

Revisión del Plan 

de atención a la 

Diversidad 

Departamento 

de Orientación 

A lo largo del 

curso 
El propio Plan 

Equipo 

dIrectivo 

Claustro 

Consejo 

Escolar 

 
 
 

C. Desarrollar una línea de investigación y formación específica para los docentes del 
centro sobre la metodología del aprendizaje lectoescritor y la mejora de las destrezas 
comunicativas en Lengua Castellana, con el objetivo de sentar los principios de una 
línea metodológica de centro en la materia de Lengua Castellana y Literatura, desde 
los 3 años hasta 4º de Educación Secundaria. 

 

Tareas Responsables Temporalización 
Indicadores de 

Logro 
Supervisor 

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 

Revisión del Plan de 

Fomento de la 

lectura y de la 

comprensión lectora 

Profesorado de 

E.I. y  E.P. y E.S.O. 

de la materia de:  

Lengua Castellana 

2º y 3º trimestre El propio Plan 

Claustro  

Consejo 

Escolar  
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Informar en el 

Claustro, Consejo 

Escolar  y en la CCP 

de las propuestas 

de formación. 

Equipo Directivo 
Comienzo de 

curso 

Acta de claustro 

Acta de CCP 

Acta de Consejo 

Escolar 

Claustro  

Consejo 

Escolar 

Realizar una 

formación en el 

centro en la que se 

desarrolle una 

investigación 

sobre: metodología 

desarrollada en el 

centro en el área 

de Lengua 

Castellana, 

resultados 

obtenidos por los 

alumnos; otras 

líneas 

metodológicas 

existentes, 

definición de un 

modelo propio 

metodológico en 

dicha materia 

Profesorado de 

la materia 

 A lo largo del 

curso 

Memoria de la 

formación 

realizada 

Claustro 

Consejo 

Escolar 

 
 

3. Organización y funcionamiento del centro 
 

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

 

3.1.1. Equipo directivo 
 
El Equipo Directivo tendrá como prioritarias para el presente curso escolar las tareas 
siguientes: 
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Tareas Responsables Temporalización Indicadores de Logro 

Supervisión de las 

programaciones  
Jefes de Estudios Octubre y Noviembre 

Informe valorativo 

sobre las mismas 

Coordinar las sesiones de 

evaluación 
Jefes de Estudios Trimestralmente 

Las actas de las 

sesiones de evaluación 

Informar a las familias sobre 

actuaciones, actividades, 

eventos o cualquier otra 

cuestión que sea susceptible 

de ser conocida por ellas 

Director A lo largo del curso 

Grado de satisfacción 

demostrado por las 

familias 

Revisar y tratar de optimizar 

la gestión del comedor 

Secretaria  

Director 
A lo largo del curso 

Estado de las cuentas 

del comedor. 

Aspectos mejorados en 

el servicio 

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 

Gestión y elaboración del 

plan mensual y de las 

carpetas de Drive del centro  

para mejora de la 

información y coordinación 

de los docentes 

Jefaturas de Estudios  A lo largo del curso 

Encuesta satisfacción 

Claustro. 

La propia puesta en 

marcha de la 

herramienta 
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3.1.2. Claustro 
 
 
 

Tareas Responsables Temporalización Indicadores de Logro 

Supervisar las acciones 

desarrolladas en el 

Centro 

Claustro A lo largo del curso Actas de las reuniones 

Desarrollar los 

proyectos comunes de 

Centro 

Claustro Trimestralmente 
La realización de los 

mismos 

Proponer y valorar las 

acciones desarrolladas 

en el Centro para la 

mejora de la 

Convivencia 

Claustro A lo largo del curso Actas de las reuniones 

Proponer, desarrollar y 

evaluar las acciones 

desarrolladas para la 

implantación de 

estrategias 

metodológicas 

Claustro A lo largo del curso Actas de las reuniones 

 

3.1.3. Consejo escolar 
 

Tareas Responsables Temporalización Indicadores de Logro 

Proponer y valorar las 

acciones desarrolladas 

en el Centro para la 

mejora de la 

Convivencia 

Consejo Escolar A lo largo del curso Actas de las reuniones 

Hacer un seguimiento 

de la convivencia del 

Centro y una 

valoración final de los 

resultados en este 

campo. 

Consejo Escolar Junio 

Acta donde se recoja la 

valoración de la 

convivencia 

Tanto por ciento de 

reducción de los partes 
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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 del Centro 

CCP A lo largo del curso 

Actas de las reuniones 

Grado de satisfacción 

del Claustro de la 

actividad  

Propuesta, 

coordinación y 

evaluación de las 

actividades 

complementarias 

generales del Centro 

CCP A lo largo del curso 
Actas de las reuniones 

Actividades realizadas 

 

3.3. Planificación organizativa 
 
Este curso recuperamos varios espacios que el anterior con motivo de los desdobles por la 

bajada de ratio forzada por la situación sanitaria, se convirtieron en espacios de aulas. De esta 

forma en Educación Infantil volvemos a contar con 6 aulas de clase y la sala de 

psicomotricidad, no habiendo ningún grupo fuera del pabellón. En Educación Primaria 

volvemos a contar con 13 grupos, existen tres clases de 5º, y recuperamos la sala de usos 

múltiples, la sala de profesores, el aula de informática y el aula de música. En Educación 
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Secundaria contamos con 8 aulas de clase para los 8 grupos y la novena se dedica a clase de 

Música y desdobles. Se ha recuperado también la clase de Pedagogía Terapéutica. 

 

Con la atención en el centro de una orientadora del EOEP tres días en semana, se recupera el 

despacho de la planta superior del pabellón de Primaria para que pueda desarrollar así sus 

funciones. 

 

Este curso, y gracias a la colaboración del Ayuntamiento, se ha ampliado la secretaría del 

centro con el espacio que ocupaba la antigua conserjería. La intención es utilizar ese espacio 

para ubicar armarios donde albergar los expedientes históricos del centro. 

 

 

Tal y como se explica en el apartado destinado a los horarios en esta PGA se han desarrollado 

apoyos, desdoble o grupos flexibles en las diferentes etapas del Centro. Para dar respuesta a 

toda esta necesidad de espacios adicionales se elaborará una tabla con la distribución de aulas 

y espacios disponibles. 

 

En el periodo del 16 al 24 de junio se llevarán a cabo actividades de refuerzo para aquellos 

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

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

se considere necesario, se organizará a los alumnos según hayan aprobado o no las materias 

y el número de las mismas suspensas, de manera que se abarquen las siguientes actividades 

propuestas por los Departamentos, que son las siguientes:  

- Actividades de refuerzo para aquellos alumnos con materias pendientes y 

materiales para la superación de las mismas.  

- Calendario de exámenes del 22 al 24 de junio.  

- Talleres de ampliación relacionados con los contenidos curriculares de las 

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

matemática, concurso de cálculo mental, talleres por destrezas matemáticas, year 

book y salidas de carácter complementario.   
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3.4. Planificación de las sesiones de evaluación 
 

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

lo que se detalla a continuación: 

Evaluación inicial 10 de septiembre 

1ª Evaluación 22 de diciembre 

2ª Evaluación 07 de abril 

3ª Evaluación y  
Evaluación Final 

24 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, (contando desde el 8 de septiembre hasta el 24 
de junio) y se han tenido en cuenta la distribución de los periodos vacacionales y los días no 
lectivos. El calendario de evaluaciones se conforma como sigue: 
 
 

Evaluación 0 o inicial 28 de septiembre 

1ª Evaluación 29 de noviembre 

2ª Evaluación 14 de marzo 

3ª Evaluación y 
Evaluación Final 

15 de junio 

Evaluación 
Extraordinaria 

24 de junio 
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Las fechas de recuperación de asignaturas pendientes de cursos anteriores son las siguientes: 
 

EXÁMENES DE PENDIENTES DICIEMBRE 
 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

6 7 8 9 
 

MATEMÁTICAS  

10 
 

EPVA  
  

13 
  
  

14 
BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

  
MÚSICA 

  
INGLÉS  

15 16 
LENGUA 

CASTELLANA 
  

VALORES 
  

FÍSICA Y QUÍMICA 

17 
GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

 
 

EXÁMENES DE PENDIENTES ABRIL 
 

 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

18  19 20 21 

MATEMÁTICAS 

22 

EPVA  

25 

  

26 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA  

MÚSICA  

INGLÉS 

27 28 

LENGUA 
CASTELLANA  

VALORES  

FÍSICA Y QUÍMICA 

29 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

  

  

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

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

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

● De igual manera, los tutores comentarán con los profesores del grupo aquellos 
aspectos que consideren deben conocer para el buen funcionamiento de la clase en 
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general y del alumno en particular. 
● Cada profesor cuenta en su horario con una hora de atención a padres. También 

Jefatura y Orientación tienen asignado en su horario un tramo para entrevistas con  las 
familias. 

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

Se hará uso de la aplicación ROBLE para mantener puntualmente informadas a las familias 
sobre comportamientos, asistencias y calificaciones de los alumnos.  
 

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

diferenciados y atención específica a alumnos, son los siguientes: 

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

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

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

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

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

etapas que lo requieren.  

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

para realizar refuerzos y desdobles tanto en Primaria como en Secundaria y que tal y 

como se explica en el apartado de horarios se activarán a medida que se vayan 

detectando las necesidades. 

● Contamos con un fisioterapeuta que compartimos con el centro de Hoyo de 

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

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

requieren. 

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

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

atención a unos alumnos determinados. Esta división se ha realizado teniendo en 

cuenta las características de los alumnos, sus horarios y las etapas e instalaciones que 

utilizan. 

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

a los alumnos que lo requieran. Su horario se adapta a los tiempos y necesidades de 

los mismos. 

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

Bilingüe de la Comunidad de Madrid, tres para la etapa de Educación Primaria y dos 

para la de Educación Secundaria. 
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Seguimos a nivel de recursos tecnológicos renovando las dotaciones en función de las 

necesidades. 

 

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

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

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

de usos múltiples de su pabellón para esta materia.  

 

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

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

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

Por lo demás la distribución de los patios de Infantil y Primaria se mantiene como el curso 

anterior, con la salvedad de que las parcelas este curso se organizan por niveles y no por 

grupos clase. 

 

3.7. Actuaciones para la convivencia 
 
A lo largo del curso tenemos diseñadas diversas acciones a llevar a cabo para trabajar sobre 
este aspecto que nos parece fundamental para la vida del Centro y el desarrollo de nuestros 
alumnos. 
 
Este curso en las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria existe una Comisión de 
Convivencia  integrada por un miembro de cada equipo docente. Esta Comisión se reune cada 
15 días. En la etapa de Educación Secundaria la Comisión de Convivencia la componen los 
tutores  de los 8 grupos de clase y se reúnen semanalmente. 
 
Los objetivos de estos Equipos 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: 
 

● 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. 
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3.8. Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios 

3.8.1. Horario general del centro 
 
El horario general de este curso será el siguiente: 

● Educación Infantil y Primaria: 

o 09:00 a 14:00 

● Educación Secundaria Obligatoria 

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

a esta hora. 

o 08:30 a 15:25 (L, X). Sólo los grupos de 1º a 3º. El grupo de 4º sólo realiza este 

horario los miércoles. 

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

● Educación Infantil y Primaria: 12:00 a 12:30 

● Educación Secundaria: 11:15 a 11:45 

En Educación Infantil y Primaria desde el comienzo de curso se dispone de un calendario anual 
de distribución de vigilancia de los recreos, en el que se diferencian cuatro espacios: dos para 
infantil (patio de 3 años y patio de 4-5 años) y dos para primaria (1º, 2º y 3º y otro para 4º, 5º 
y 6º). Debido a las medidas organizativas derivadas del COVID-19 cada nivel tiene delimitado 
su espacio en el patio para evitar que los alumnos de diferentes niveles se mezclen. En los 
cuatro se distribuyen los profesores del centro en turnos rotativos para que se cumpla con las 
ratios de vigilancia de patio conforme a la normativa vigente. 
 
Las sustituciones en caso de ausencia se hacen conforme a los grupos rotativos y buscando el 
ser equitativo entre todos los profesores responsables de la vigilancia. 
 
En la etapa de Educación Secundaria se ha asignado para cada recreo a dos profesores de 
guardia. 
 

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

● Ante la disponibilidad  de profesores de religión en el centro, dos compartidos: ⅔ de 

los cuales hora y media presta servicios en la Escuela Infantil El Tomillar y 1/3 

respectivamente de dedicación en el centro, se hace necesario el agrupar en 

determinados niveles para poder impartir esta área. A pesar de que nuestra intención 

ha sido no mezclar ningún grupo de Primaria para impartir esta asignatura, no ha sido 
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posible puesto que para implementar esta medida era necesario un aumento en la 

jornada del profesorado de Religión y esta propuesta ha sido rechazada por Dirección 

de Área, ya que debido al número de alumnos que tenemos de Religión, no nos 

corresponde más profesorado que el asignado. De esta manera se han tenido que unir 

todos los grupos de Primaria para impartir Religión y hemos conseguido mantener 

separados todos los grupos de Infantil, que al no ser obligatorio el uso de la mascarilla, 

hemos considerado más apropiado que sean estos los grupos que no se mezclen para 

esta asignatura. 

● Esta situación también afecta al área de Valores Sociales y Cívicos. Partiendo de la 

premisa de intentar juntar el menor número de grupos posible (COVID-19), y el 

número de alumnos de Religión, muchos de los grupos de Valores superarían los 25 

alumnos. Por esto, los tutores de los grupos de 1º, 2º y 3º de Primaria imparten esta 

asignatura a sus tutorías, generando el inconveniente de que los tutores generalistas 

de 1º, 2º y 3º de Primaria no tienen horario lectivo a disposición del centro. Por tanto, 

para poder cuadrar las 22 hora y media lectivas semanales con la carga lectiva propia 

de las asignaturas, necesariamente se produce una alteración de 15 minutos en las 

asignaturas de Lengua y Matemáticas en 1º, 2º y 3º de Primaria, incrementando a su 

vez en 15 minutos las áreas de Ciencias Naturales y Sociales. 

● Este año, hemos vuelto a asignar a la maestra de música la asignatura de Plástica de 

los grupos de 1º, 2º y 3º de Primaria. Esta decisión viene motivada por el buen 

resultado que tuvo el curso pasado, permitiendo a la maestra tener una visión global 

del área de Artística, incluyendo Música y Plástica, evitando al mismo tiempo el 

número de desplazamientos y cambios de clase. De esta forma, los grupos de 1º, 2º y 

3º de Primaria tendrán en su horario Música y Plástica en sesiones seguidas 

completando un total de hora y media de Artística (45 minutos de Plástica y 45 minutos 

de Música). 

● En las áreas de Religión, Educación Física, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, la 

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

ser de 2 horas en Ciencias Naturales y Sociales. Por este motivo, se han establecido en 

los horarios rotaciones quincenales para poder ajustarnos a las horas establecidas. En 

el caso de Artística todas las sesiones son de 45 minutos, realizándose después del 

recreo, y en el de Música, gracias a la organización de los grupos de 1º, 2º y 3º de 

Primaria, únicamente hay un grupo que tiene una sesión de una hora en lugar de 45 

minutos, que es Infantil 5 Años A.  

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

En 1º de Primaria A: en Inglés con Religión y Valores. En Lengua con Educación Física. 

En 1º de Primaria B: en Educación Física con Matemáticas. En Lengua con Religión y 

Valores 

En 2º de Primaria A: en Educación Física con Matemáticas. En Religión y Valores con 

Lengua. 

En 2º de Primaria B: en Lengua con Educación Física. En Religión y Valores con Inglés. 
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En 3º de Primaria A: en Inglés con Religión y Valores. En Educación Física con Lengua. 

En 3º de Primaria B: en Lengua con Religión y Valores. En Matemáticas con Educación 

Física. 

En 4º de Primaria A: en Ciencias Naturales con Matemáticas 

En 4º de Primaria B: en Lengua con Educación Física. En Religión y Valores con Lengua. 

En Ciencias Naturales con Ciencias Sociales. 

En 5º de Primaria B: en Ciencias Naturales con Ciencias Sociales. 

En 6º de Primaria A: en Educación Física con Religión y Valores. En Ciencias Naturales 

con Ciencias Sociales. 

En 6º de Primaria B: en Matemáticas con Religión y Valores. 

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

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

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

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

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

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

y la puesta en común como arranque de motivación y de conocimiento de  los grupos 

y sus intereses. No obstante, por los motivos mencionados anteriormente así como los 

propios organizativos por los horarios de los especialistas, no ha sido posible llevarlo a 

cabo ni en todos los cursos ni en todas las sesiones.  

● Se ha establecido desde octubre, una vez hecha la evaluación inicial, el horario de 

refuerzo específico para lengua y matemáticas para los grupos de 1º y a partir de 

noviembre de 2º de Primaria, con la intención de reforzar el aprendizaje sobre todo en 

la lectoescritura. 

● 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. 

● En cuanto a la distribución de las asignaturas en Educación Primaria, se ha conseguido 

que todos los días haya una sesión de Lengua Castellana y una de Inglés o en su 

defecto, una sesión de al menos una de las asignaturas impartidas en lengua inglesa. 

● En cuanto a la distribución de las tutorías, se ha optado por establecer una 

organización entre maestros de tutor y cotutor en la que los alumnos puedan 

identificar claramente a los maestros que imparten docencia en Inglés y los que la 

imparten en Castellano. Esto no sólo facilita la labor diaria del maestro sino que 

también favorece el uso del Inglés en las materias impartidas en esta lengua. Por otro 

lado, se ha tenido en cuenta que los maestros interinos no coincidan en las tutorías del 

mismo nivel, con el fin de dar la mayor estabilidad posible a los grupos. 

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

tal manera que sólo hubiera una al día, pero esto no ha sido posible porque las sesiones 
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de Religión sólo se pueden impartir en los días en las que los profesores están en el 

centro y por lo tanto en algún curso coinciden con otras áreas de especialistas. 

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

asignatura de Lengua o Inglés para poder seguir fomentando el uso de las asambleas, 

la acción tutorial y el desarrollo de las destrezas orales de nuestros alumnos. 

● En educación Infantil es preceptivo trabajar diariamente la iniciación al aprendizaje de 

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

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

forma: 

- Infantil 3 Años A: 

Lunes 13:15 - 14:00 Lectoescritura. 9:00 - 10:00 Lógico Matemática. 

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

Miércoles 9:00 a 10:00 en semana A o de 10:00 a 11:00 Lectoescritura.  

11:00 - 12:00 Lógico Matemática. 

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

Viernes 9:00 - 10:00 Lectoescritura. 11:00 - 12:00 Lógico Matemática. 

 

- Infantil 3 Años B: 

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

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

Miércoles  9:00 - 10:00 en semana A o de 11:00 - 12:00 en semana B Lectoescritura. 10:00 

- 11:00 Lógico Matemática. 

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

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

 

- Infantil 4 Años A: 

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

Martes 13:15 - 14:00 Lectoescritura. 11:00 - 12:00 Lógico Matemática. 

Miércoles  9:00 - 10:00 Lectoescritura. 11:00 - 12:00 Lógico Matemática. 

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

Viernes 13:15 - 14:00 Lectoescritura. 10:00 - 11:00 Lógico Matemáticas. 

- Infantil 4 Años B: 

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

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

Miércoles  13:15 - 14:00 Lectoescritura. 10:00 - 11:00 Lógico Matemática. 

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

Viernes 13:15 - 14:00 Lectoescritura. 11:00 - 12:00 Lógico Matemática. 

 

- Infantil 5 Años A: 

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

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

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

Viernes 9:00 - 10:00 Lectoescritura. 11:00 - 12:00 Lógico Matemática. 

 

- Infantil 5 Años B: 

Lunes 13:15 - 14:00 Lectoescritura. 11:00 - 12:00 Lógico Matemática. 

Martes 13:15 - 14:00 Lectoescritura. 11:00 - 12:00 Lógico Matemática. 

Miércoles  9:00 - 10:00 Lectoescritura. 11:00 - 12:00 Lógico Matemática. 

Jueves 12:30 - 13:15 Lectoescritura. 10:00 - 11:00 Lógico Matemática. 

Viernes 9:00 - 10:00 Lectoescritura. 11:00 - 12:00 Lógico Matemática. 

 

En la etapa de Secundaria la realización de los horarios del presente curso se ha visto 
condicionada, un año más, por la existencia de varios docentes con horario parcial en el 
centro, itinerantes y con jornada compartida con otros centros. Estos son un profesor de 
Geografía e Historia, una profesora de Educación Plástica y Visual, de Música y de Francés, en 
el caso de los parciales y el profesor de Religión en el caso de los compartidos.  
 
Además existen otra serie de condicionantes a la hora de realizar los horarios:  

- Todos los grupos de referencia del centro son mixtos en lo referente a sección-
programa, optatividades, itinerarios académicos y elección religión-valores. Esto 
supone que en el horario de los grupos tiene que:  

- Coincidir las horas de Inglés, Geografía e Historia y Biología y Geología de 
sección en los dos grupos de cada nivel de 1º y 3º. Esto supone tener en cuenta 
el horario de hasta seis profesores a la vez. 

- En el caso de las materias de Inglés, Inglés Avanzado de 2º y de 4º, es 
necesario la implicación de tres profesores de la materia en la misma 
franja horaria, al igual que ocurre con la materia de Geografía e Historia 
de 2º y 4º.  

- Coincidir las horas de los itinerarios académicos (aplicadas y académicas) en los 
dos grupos de 3º y 4º.. 

- Coincidir las horas de las materias optativas en los dos grupos de cada nivel: 
- Francés, Recuperación de Lengua, Recuperación de Matemáticas y 

Deporte en 1º. 
- Francés, Recuperación de Lengua y Recuperación de Matemáticas en 

2º. 
- Francés e IAEE en 3º. 
- Francés, Filosofía, EPVA y TEIC en 4º. 

- Coincidir las horas de las materias de Religión y Valores en los dos grupos de 
cada nivel.  

- Agrupamientos flexibles en Lengua Castellana y Matemáticas en 2º, lo que supone la 
coincidencia horaria de los tres profesores de cada materia. 

- Desdoblar las materias de Física y Química, EPVA y TEIC de 4º por el alto número de 
alumnos matriculados. A su vez tienen que ir con el resto de materias de los itinerarios 
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académicos (IAEE, Tecnología, Economía, Biología y Geología).  
Además de lo mencionado hasta el momento, para facilitar la labor tutorial, aumentar la 
coordinación y desarrollar el proyecto de convivencia del centro los tutores disponen las 
siguientes sesiones:  

- Tutores de 1º y 2º: una reunión semanal con jefatura para abordar cuestiones relativas 
a la tutoría. 

- Tutores de 3º y 4º: una reunión semanal con jefatura y orientación para abordar 
cuestiones relativas a la tutoría. 

- Tutores de 1º, 2º, 3º y 4º una reunión semanal con jefatura y orientación para 
desarrollar el proyecto de convivencia del centro.  

A la hora de asignar las horas de tutoría en el horario de los grupos se ha tratado que se sitúen 
de manera consecutiva en las franjas horarias del nivel para facilitar la participación en charlas 
y talleres.  
 
Se han creado cuatro Departamentos que obedecen a las siguientes configuraciones y 
razones: 

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

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

3.8.4. Horario de refuerzos 
 
En la etapa de Educación Infantil, a diferencia de años anteriores, no podemos llevar a cabo 

los desdobles juntando grupos debido a las medidas organizativas derivadas del COVID-19. No 

obstante, se utilizará la figura del Apoyo de Infantil para desdoblar los grupos según las 
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necesidades específicas de los alumnos en las sesiones de Apoyo de cada grupo, 

asegurándonos que los alumnos no pierden sesiones de Psicomotricidad. 

 

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

lengua y matemáticas para el grupo de 1º, y a partir de noviembre el de 2º, con la intención 

de reforzar el aprendizaje sobre todo en la lectoescritura. El resto de los refuerzos se darán 

en función de la demanda de los profesores, siendo variable a lo largo del año de acuerdo con 

la evolución de los alumnos que reciben dicho refuerzo. 

 

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

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

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

que el profesor de apoyo asignado sea el que permanezca con el grupo general. No obstante, 

y aunque hemos recuperado muchos espacios para poder realizar estos refuerzos fuera del 

aula, no siempre van a estar disponibles para todos. Por tanto, la mayoría de los refuerzos 

tendrán lugar dentro de la propia aula. 

 
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 
● Tres horas de refuerzo de Matemáticas. 
 
2º ESO: 
● Agrupamientos flexibles en Matemáticas y en Lengua Castellana y Literatura. 

 

3º ESO: 
● Una hora de refuerzo en Lengua Castellana y Literatura. 
● Tres horas de refuerzo en Lengua Inglesa en ambos grupos. 

 

Atención a pendientes:  
● Una hora de recuperación de pendientes de lengua para todos los cursos.  
● Una hora de recuperación de pendientes de matemáticas para todos los cursos. 
● Una hora de recuperación de pendientes de inglés 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 educación plástica, visual y audiovisual 

para todos los cursos.  
● Una hora de recuperación de pendientes de valores para todos los cursos.  
● Una hora de recuperación de pendientes de biología y geología para todos los 

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

3.8.5. Horario complementario 
 

El horario complementario en las etapas de Educación Infantil y Primaria se realiza de 
14:00 a 15:00 y se distribuye semanalmente de la siguiente forma: 
Lunes:. 

● Formación en Centro. 1º y 3º de mes. 

● Comisión de Proyectos: 2º y 4º de mes. 

● Comisión de Biblioteca y Comisión Huerto: 4º de mes. 

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

Miércoles:   
● Comisión de Coordinación Pedagógica, 1º de mes. 

● Claustro. 

● Bilingüismo, 3º de mes. 

● Equipo de Convivencia, 2º y 4º de mes. 

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

● Mentorización de matemáticas 2º y 4º de mes. 

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

● Coordinación de nivel, 2º, 3º y 4º de mes. 

● Educar Para Ser, 1º de mes.  

Esta distribución será variable a lo largo del año, teniendo en cuenta días festivos y reuniones 
de diferente índole que puedan alterar este orden. 

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 Científico-Tecnológico los jueves a las 8:30, las del Departamento Sociohumanístico 
los lunes a las 10:20 horas y las del Departamento lingüístico los jueves a las 12:40. Este curso 
no existen profesores que no estén adscritos a ningún departamento. 
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3.8.6. Criterio de sustituciones 
 
Como viene siendo habitual, el criterio para realizar las sustituciones en Educación Infantil y 

Primaria es el siguiente:  

● Profesor que esté realizando un refuerzo. 

● Profesores que estén en hora de coordinación. 

● Profesores del equipo de orientación. 

● Equipo Directivo. 

Con respecto a las sustituciones en los recreos, se harán de tal forma que todos los maestros 

hayan sustituido de forma equilibrada  a lo largo del año. 

 
Para la etapa de Secundaria existe desde comienzo de curso un horario de guardias 
establecidas para poder realizar las sustituciones. Además se siguen los criterios siguientes: 
 

● Que el número de guardias realizadas tienda a ser lo más equilibrado posible. 
● Que en el caso de haber más de un profesor de guardia, la sustitución la realice el 

profesor de la materia más afín a la del profesor ausente. 
 

3.9. Actividades extraescolares, complementarias y servicios 
complementarios 

 

3.9.1. Actividades complementarias y extraescolares 
 

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

salidas complementarias y extraescolares son básicamente los que se recogen a 

continuación: 

 

● Fomentar la autonomía, responsabilidad, hábitos sociales y comportamientos 

en otros entornos diferentes al del Centro escolar. 

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

● Que sean motivadoras. 

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

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

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

puedan ser globalizadas. 

● Que fomenten la convivencia. 

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

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

● Que permitan la participación de forma inclusiva de los alumnos de 

necesidades educativas especiales. 

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

3.9.1.1. Actividades por etapas y niveles 
 

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

del tercer trimestre tendremos la Semana Cultural coincidiendo con la Feria del Libro del 

ayuntamiento, donde volveremos a participar con un stand y con algún taller en el que 

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

Festival de Navidad a finales del primer trimestre. 

 

Si la situación sanitaria y las autoridades competentes lo permiten, trataremos de retomar en 

el presente curso las actividades siguientes: 

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

organizado por el AMPTA, a Andorra durante el segundo trimestre.  

● Para 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 los cursos finales de la etapa de Primaria, un viaje de inmersión en inglés a definir 

si dentro o fuera de España. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EQUIPO DOCENTE DE INFANTIL: 

 

 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

3 AÑOS 

Fiesta del otoño 

Talleres navideños 

Fiesta de Navidad 

Cuentacuentos 

“Buen Trato” 

Día de la 

Discapacidad 

Talleres de la THAM 

Taller de carnaval 
Fiesta de Carnaval 

Cuenta-cuentos 3 años 
Salida a la Granja 3 años 

Talleres de la THAM 

Día de las familias 
Fiesta de la primavera 
Salida relacionada con 

la selva 3 años 
Semana cultural 

Teatro/cuentacuentos 3 años 
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4 AÑOS 

Fiesta del otoño 

Talleres navideños 

Fiesta de Navidad 
 Salida al entorno  

4 años 
Talleres de la THAM 

Cuentacuentos 
“Buen Trato” 

Día de la 
Discapacidad 

Taller de carnaval 
Fiesta de Carnaval 

Visita a la biblioteca o al 
teatro 4 años 

Día de las familias 
Fiesta de la primavera 

Museo del ferrocarril 4 años 
Semana cultural 

5 AÑOS 

Fiesta del otoño 

Talleres navideños 

Fiesta de Navidad 
 Visita relacionada 

con los continentes: 
empresa 

aeronáutica 5 años 
Talleres de la THAM 

Cuentacuentos 
“Buen Trato” 

Día de la 
Discapacidad 

Taller de carnaval 
Fiesta de Carnaval 

Visita relacionada con el 
Universo 5 años 

Día de las familias 
Fiesta de la primavera 

Visita relacionada con las etapas 

de la historia y el paso  

del tiempo 5 años 

Teatro/Cuentacuentos 5 años 

Semana cultural 

Cambio de Etapa 5 años 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PRIMER EQUIPO DOCENTE: 

 

 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

1ºEP 

Teatro español/inglés. 
Cuentacuentos “Buen 

Trato” 
Día de la 

Discapacidad  
3 de diciembre. 

Festival de Navidad 
Talleres de la THAM 

Museo  
Actividad musical. 

Carnaval. 
Talleres de la THAM 

 

Senda  
Aula apícola 

Semana Cultural 
Fin de curso 

 

2ºEP 

Teatro español/inglés. 
Cuentacuentos “Buen 

Trato” 
Día de la 

Discapacidad 3 de 
diciembre. 

Festival de Navidad 
Talleres de la THAM 

Museo 
Actividad musical. 

Carnaval. 
Talleres de la THAM 

 

 
Senda  

Aula apícola 
Semana Cultural 

Fin de curso 
  
  

 

3ºEP 

Teatro en la Sala San 
Pol, “Cuento de 

Navidad”  
Cuentacuentos “Buen 

Trato” 
Día de la 

Discapacidad 3 de 
diciembre. 

Festival de Navidad 

Museo 
Actividad musical 
Fábrica Danone. 

Carnaval. 
Talleres de la THAM 

 

 
Senda A 

Aula apícola 
Semana Cultural 

Fin de curso 
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Talleres de la THAM 

 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS SEGUNDO EQUIPO DOCENTE: 

 

 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

4º E.P. 

Teatro  
Cuentacuentos  

“Buen trato” 
Festival de Navidad 
Taller de la THAM 

GREFA 
Carnaval 

Taller de la THAM 
Micrópolix 

De pino a pino (EF) 
Semana cultural 

Taller de la THAM 
Fin de curso 

5º E.P 

GREFA  
Cuentacuentos  

“Buen trato” 
Festival de Navidad 
Taller de la THAM 

Carnaval 
Taller de la THAM 

Senda Mangirón (EF) 
Semana cultural 

Taller de la THAM 
Fin de curso 

6º E.P. 

Actividad Protección 
Civil/Policía local 
Cuentacuentos  

“Buen trato” 
Festival de Navidad 
Taller de la THAM 

Actividad Juan Moral 
Carnaval 

Taller de la THAM 
Micrópolix 

De pino a pino (EF) 
Semana cultural 

Taller de la THAM 
Fin de curso 

Celebración Cambio de 
Etapa 6º Primaria 

 
Además en 6º de Primaria participarán en el Plan Director, llevado a cabo por la Guardia Civil; 
a día de finalización de este documento aún no conocemos las charlas que nos han concedido. 
 
El plan de actividades de la etapa de Secundaria se adjunta como anexo. 

3.9.1.2. Actividades promovidas por el Ayuntamiento 
 
Este año participaremos en aquellas actividades que desde el Ayuntamiento de Torrelodones 
nos oferten, siempre y cuando las condiciones sanitarias así lo permitan. De esta forma 
esperamos poder volver a realizar entre otras: Semana Cultural, Semana de la movilidad, Feria 
del Libro, Pleno Municipal Infantil, Pleno Municipal Juvenil, Jornadas de Atletismo, Acto de la 
Constitución. 
Además, vamos a participar en dos iniciativas con los alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria: 

● “Lo que nos mueve”: Charlas sobre concienciación para la normalización de la 

discapacidad y la promoción de valores solidarios. 

● “Smart Green”: taller sobre repoblación forestal con acto final sobre el medio 

cercano. 

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

3.9.2.1. Servicio de comedor 
 

Como ya se comunicó al finalizar el curso anterior y a lo largo de lo que llevamos del presente 

curso, la Comunidad de Madrid ha modificado el sistema de adjudicación del servicio de 

comedor escolar en los centros escolares. 

 

Fruto de esta nueva normativa, se ha desarrollado un proceso de selección de las empresas 

en dos fases. La primera fase de valoración fue realizada por la propia Comunidad Autónoma 

y la segunda realizada por el centro. Al finalizar el proceso la empresa adjudicataria ha sido 

Aramark SL, que se hará cargo de la gestión del servicio de comedor a lo largo del primer 

trimestre, sustituyendo a Grupo M. Maestro que era la empresa que hasta ahora lo 

desarrollaba. 

 

Con el cambio de manera extraordinaria de horario a la jornada continua en Educación Infantil 

y Educación Primaria, el servicio de comedor se desarrolla este curso  entre las 14:00 horas y 

las 16:00 horas entre los meses de octubre y mayo, mientras que en septiembre y junio lo 

hace de 13:00 a 15:00 horas.  

Los alumnos de Educación Secundaria pueden hacer  uso del servicio de comedor desde la 

finalización de las clases hasta las 16:00 horas, manteniendo ese horario durante todo el curso 

escolar. 

 

 

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

● Educación Infantil: Chiquirritmo, Pre-deporte y Extensión horaria. 
● Educación Primaria: Extensión horaria, Apoyo / deberes, Jugamos con el arte, Kárate, 

Multideporte, Baloncesto.      
 

El horario de ampliación es desde las 07:30 hasta las 09:00 donde se ofrece desayuno y 

cuidado de los alumnos y por la tarde desde las 16:00 hasta las 17:15, con la oferta de 

actividades antes indicada. En los meses de septiembre y junio el programa de ampliación de 

las tardes abarca desde las 15:00 a las 17:00. 
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En la Etapa de Secundaria se solicitará la puesta en marcha del Plan Refuerza. En caso de 

llevarlo a cabo se realizará los martes y jueves en horario de 16:00 a 18:00 y su responsable 

será un profesor de la etapa.  

 

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

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

de Torrelodones. 

3.9.2.3. Transporte escolar 
 
El transporte escolar de la Comunidad de Madrid consta de dos rutas: Ruta uno, para uso 

exclusivo de los alumnos del centro: “Los Peñascales”, y otra compartida con el C.E.I.P. 

Nuestra Señora de Lourdes: Ruta dos: “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 11 alumnos usuarios de la ruta 1 y 37 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 (2 h) 
● Deporte (2 h) 

 
 

*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 (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 (2h) 
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3º ESO 

MATERIAS TRONCALES 
*En inglés para sección 

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 

MATERIA ESPECÍFICA 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 
● Tecnologías de la 

Información y la 
Comunicación  (2 h) 



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

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

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

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

características de la etapa. 

 

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

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

que impliquen mayor participación y respuesta de las familias. 

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

alumnos. No se utiliza libro de texto. 

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

 

Respecto a Educación Primaria se desarrolla el aprendizaje basado en proyectos, en las 

materias de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales en los cursos de: 1º, 2º y 3º.  

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.  

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Se adjunta como anexo 
 

4.4. Plan de trabajo coordinadores TIC 
 
Se adjunta como anexo 
 

4.5. Plan del departamento de Orientación 
 
 
Se adjunta como anexo el Plan del Departamento 
 

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

 

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

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

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

docente. 

 

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

de Equipos Docentes y Departamentos, así como en las reuniones que se mantengan a lo largo 

del curso en  la Comisión de Coordinación Pedagógica que se encargará del seguimiento y 

supervisión de la misma. 

 

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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4.7. Medidas organizativas a tomar por la situación sanitaria 
derivada del COVID-19 

 

A lo largo de los primeros días de curso se han recibido diferentes instrucciones relativas a 

cómo desde los centros se ha de afrontar la situación sanitaria en la que nos encontramos, y 

cómo afecta al desarrollo de las tareas propias de los centros. 

 

A continuación desarrollamos las medidas que se han puesto en marcha en nuestro centro a 

día de hoy, con la idea de que son susceptibles de revisión a medida que la situación vaya 

evolucionando. 

 

Este curso no se procederá a la toma de temperatura de los alumnos en el centro. Las familias 
deberán tomar la temperatura a diario a sus hijos y abstenerse de traerlos  al centro en el 
supuesto de tener fiebre, comunicándose con la Enfermería lo antes posible,  en el correo: 
enfermeria@ceipsoelencinar.es.  
 

Educación Infantil   

Los alumnos de Educación Infantil accederán al centro exclusivamente por el acceso  situado 
en la calle Ribadesella, a la altura de la biblioteca del centro, como se realizó  durante el curso 
pasado. Este acceso se abrirá desde las 09:00 horas y se cerrará a las  09:10 horas.  

Solamente podrá acceder al recinto escolar un adulto acompañando al  alumno. Los adultos 
deberán acceder al centro con mascarilla tipo higiénica y  manteniendo entre ellos la distancia 
mínima de 1’5 metros. 

Se mantendrán los recorridos del curso pasado que se indican en el plano que se adjunta  más 
adelante.   

Las tutoras recogerán a los alumnos a la entrada de las aulas.  

La salida de los alumnos que no sean usuarios del servicio de comedor se realizará a las  13:00 
horas (sept. y junio) o a las 14:00 horas (oct a mayo) de la misma manera,  recogiendo un 
adulto al alumno en la puerta del aula y esperando su turno para la  recogida, el resto de 
adultos en fila manteniendo la pertinente distancia de seguridad de  1,5 mts.  

Para aquellos alumnos usuarios del comedor, la salida se realizará de igual forma, a las  16:00 
horas de octubre a mayo, y a las 15:00 horas en los meses de septiembre y junio, pero siendo 
entregados por las monitoras del comedor desde las aulas.  
 

mailto:enfermeria@ceipsoelencinar.es
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Educación Primaria  

La entrada y salida para los alumnos de 1º, 2º y 3º se realizará por el paso de carruajes  de la 
Avenida Castillo de Olivares más próxima a la rotonda y al acceso habitual del  centro.  

La entrada y salida para los alumnos de 4º, 5º y 6º se realizará por el paso de carruajes  situado 
en la Avenida Castillo de Olivares más próximo al gimnasio del centro.  

Estos accesos se abrirán a las 08:50 horas y se cerrarán a las 09:05 horas.  

Los alumnos accederán solos al recinto escolar y se dirigirán hacia los espacios  delimitados 
para su curso, donde serán  recogidos por uno de los profesores con el que tengan la primera 
clase.  

El acceso de los grupos a sus aulas se realizará cuando lo indique el profesor, por puertas  
diferentes de acceso y de manera escalonada, de tal forma que no haya contacto entre  los 
grupos y se mantenga siempre la distancia entre ellos. 

Las salidas del centro se realizarán por los mismos accesos por los que entraron al centro. 

 
4.8. Medidas de adecuación de la actividad académica 

 

Al comienzo de curso, durante la primera semana, los tutores de los respectivos grupos de 
cada una de las etapas educativas del centro, realizarán sesiones de 1 hora donde se 
explicarán las medidas higiénico sanitarias a llevar a cabo durante el curso escolar. 
 
Durante el mes de septiembre los profesores de cada grupo realizarán una evaluación inicial 
que tendrá como objeto, entre otros, la detección de alumnos que puedan presentar 
desfase curricular derivado de la situación sanitaria. En el supuesto de que existan alumnos 
que presenten tal desfase, y previa comunicación de los casos a las respectivas jefaturas de 
estudios del centro, el profesorado elaborará planes de refuerzo específico que tengan 
como objetivo la superación de dichos desfases a lo largo del curso. 
 
Los tutores y los docentes en general, realizarán el seguimiento de todos los alumnos sobre 
los que tengan responsabilidad y tendrán como prioridad la comunicación fluida con las 
familias. Para ello el centro les dotará de un correo corporativo del centro individualizado, 
así como de la aplicación ROBLE y de la agenda escolar. Además se realizarán 3 sesiones 
informativas con las familias a lo largo del curso. Todo ello bajo la supervisión de las 
jefaturas de estudios. 
 
Tanto desde las evaluaciones iniciales, como desde las coordinaciones entre docentes de 
cursos anteriores y del curso actual, se deberá consignar aquellos aspectos curriculares que 
no hubieran podido desarrollarse a lo largo del curso 2020/21, y estos serán el punto de 
arranque de las programaciones para el presente curso 2021/22. 
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4.9. Medidas Higiénico Sanitarias por COVID-19 
 

 
ESCENARIO PRESENCIALIDAD I 

 

Escenario que se plantea para el inicio del curso escolar 2021-2022, salvo evolución negativa 
de la crisis sanitaria que haga necesario aplicar alguno de los otros dos escenarios. Este 
escenario se aplicará en los niveles de alerta 1 y 2 a que se refiere el documento “Actuaciones 
de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19”. Medidas específicas 
de cada etapa educativa  

 
Educación Infantil y Educación Primaria:  
 
En Educación Infantil y Educación Primaria, se conformarán grupos de convivencia estable 
(GCE). Los GCE se definen como grupos formados por un número limitado de alumnos junto 
al tutor, de acuerdo con las ratios de estas enseñanzas, garantizando la estanqueidad en todas 
las actividades que se realicen dentro del centro educativo y evitando la interacción con otros 
grupos, limitando al máximo el número de contactos. A cambio, dentro del grupo no sería 
necesario guardar la distancia interpersonal de manera estricta, por lo que sus miembros 
pueden socializar y jugar entre sí, interaccionando con mayor normalidad.  
En la medida de lo posible, se debe minimizar el número de personas adultas que 
interaccionan con cada grupo, siendo la figura fundamental el tutor. En el escenario de 
presencialidad I, se permite la interacción entre grupos de un mismo curso, sobre todo en 
actividades al aire libre (recreos, actividades deportivas, proyectos...).  
 
Las enseñanzas presenciales se desarrollarán en el horario de 09:00 a 14:00 horas para todos 
los alumnos. La ratio de los grupos tendrá como máximo las ratios establecidas en la 
normativa aplicable.  
 
Educación Secundaria Obligatoria: 
 
Las enseñanzas presenciales se desarrollarán en el horario semanal habitual, de 08:30 a 14:30 
(M, J y V) y hasta las 15:25 (L y X) para todos los alumnos, manteniendo una distancia 
interpersonal dentro del aula de 1,2 metros, con el fin de garantizar la presencialidad.  
 
La ratio de los grupos tendrá como máximo las ratios establecidas en la normativa aplicable. 
 
En las actividades que se desarrollen en espacios singulares, tales como talleres, laboratorios 
u otros espacios se atenderá a los requerimientos técnicos de dichos espacios, en cuanto a la 
distribución del alumnado, respetando, en todo caso, la distancia de 1,2 metros. Asimismo, se 
respetarán las medidas de prevención de riesgos y salud laboral que correspondan a la 
actividad que en los mismos se desarrolle.  
 
En las actividades de prácticas profesionales que se programen en el centro, y que requieran 
de la asistencia de personas ajenas al centro educativo, se estará a lo dispuesto en la 
normativa específica y normativa COVID del sector productivo o de prestación de servicios al 
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que correspondan las prácticas. 
 
 

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II  
 

Este escenario se plantea para el caso de un empeoramiento de la evolución de la crisis 
sanitaria por COVID-19, sin que sea necesario decretar la suspensión de la actividad educativa 
presencial. Se aplicará en los niveles de alerta 3 y 4 a que se refiere el documento Actuaciones 
de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19. Medidas específicas 
de cada etapa educativa. 
 
Educación Infantil y Educación Primaria:  
 
Segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria. Los grupos de alumnos mantendrán 
la organización establecida para el Escenario de presencialidad I. Sin perjuicio del carácter 
presencial de este escenario, se promoverá el uso de plataformas educativas, de materiales 
digitales y de dispositivos electrónicos, sobre todo, en los grupos de 5º a 6º de Educación 
Primaria, para que los alumnos puedan realizar en su domicilio aquellas tareas que no hayan 
podido completar en el centro escolar. En el centro se utilizará  la Plataforma EducaMadrid.  
 
Cuando para la impartición de determinadas áreas o actividades (apoyos, apoyos en aula TGD, 
Religión, etc.) sea necesario conformar grupos que incluyan alumnos de un determinado 
grupo estable de convivencia con otros alumnos no pertenecientes a ese grupo, se 
extremarán las medidas de higiene y distanciamiento con carácter general, pudiendo usarse 
las pantallas que para tal efecto tiene el centro.  
 
Para facilitar el seguimiento del currículo por parte de los alumnos que no puedan asistir al 
centro por causa de enfermedad o cuarentena, se podrá proceder a la transmisión de las 
clases mediante acceso codificado para los alumnos, siempre con cumplimiento de los 
requisitos exigidos para ello por la normativa sobre protección de datos, desde el Aula Virtual 
del centro en la plataforma Educamadrid. 
 
Educación Secundaria Obligatoria:  
 
Se promoverá el uso de plataformas educativas, de materiales digitales y de dispositivos 
electrónicos. La herramienta elegida por el centro para ello es la Plataforma EducaMadrid.  
 
Primer y segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria.  
 
Los grupos de alumnos mantendrán la organización establecida para el Escenario de 
presencialidad I.  
Los grupos de primer y segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria desarrollarán todo 
el horario lectivo semanal de forma presencial.  
 
Se potenciará el agrupamiento de las asignaturas del primer curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria en ámbitos de conocimiento, de conformidad con la Orden 2398/2016, de 22 de 
julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la 
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que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en la 
Educación Secundaria Obligatoria.  
 
Asimismo, de conformidad con el artículo 17 del Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo 
de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria, sobre medidas de atención a la diversidad y organización flexible de 
las enseñanzas, y el artículo 8 de la Orden 2398/2016, de 22 de julio, se podrán establecer, 
como medida de atención a la diversidad, agrupamientos de las asignaturas del segundo curso 
de la Educación Secundaria Obligatoria en ámbitos de conocimiento; para lo que se seguirá el 
procedimiento establecido en el artículo 9.3.c de la citada Orden 2398/2016, de 22 de julio.  
 
Tercer y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.  
 
El criterio general será el mantenimiento de la presencialidad con una distancia interpersonal 
de 1,5 metros (bien en el aula, en otros espacios habilitados del centro educativo. En el caso 
de nuestro centro y al no ser posible garantizar la presencialidad con la opción anterior, se 
pasaría a semipresencialidad, aplicando los siguientes criterios:  
 
• La opción de semipresencialidad únicamente se adoptará cuando no se disponga de un 

espacio que garantice la distancia de 1,5 metros en el grupo afectado.  

• Los alumnos de necesidades educativas, así como aquellos que presenten mayor desfase 

o que a criterio del equipo docente considere que sea necesario, podrán reducir la 

semipresencialidad y acudir al centro formando grupo estable y siendo atendido por el 

profesorado del centro. 

• En los casos en que la semipresencialidad sea inevitable, cada grupo se desdoblará en 

subgrupos, acudiendo al centro por franjas horarias todos los días de la semana, con 

reducción a la mitad del horario presencial. Cada grupo se divide en dos subgrupos que 

trabajarán de forma independiente. Se establecerá un período de 30 minutos entre ambas 

franjas horarias para la salida de los alumnos del primer subgrupo de la primera franja y 

llegada de los alumnos del segundo subgrupo de la segunda franja, de modo que se 

eliminan períodos de recreo y por tanto las posibilidades de aglomeración de alumnos. El 

aula o espacio educativo deberá limpiarse y ventilarse entre las dos franjas horarias.  

• Los profesores cumplirán su horario de permanencia en el centro presencialmente en el 

mismo.  

• No obstante, las reuniones de coordinación y aquellas otras actividades no lectivas en las 

que sea posible, se realizarán de forma telemática.  

• Para el desarrollo de las clases no presenciales se utilizará la plataforma Educamadrid, el 

Aula Virtual del centro y las herramientas de videoconferencia Cisco WEBEX y Google 

MEET.  

 
 
 
 
 
 



 

50 

P.G.A. 2021/22 
 

ESCENARIO III: NO PRESENCIALIDAD 
 

Este escenario se plantea para el caso de que un empeoramiento de la evolución de la crisis 
sanitaria por COVID-19 lleve a decretar la suspensión de la actividad educativa presencial.  

a) Reglas generales en todas las etapas. Medidas organizativas:  
 

• La regla general será el teletrabajo para todo el personal del centro. Se cumplirán las horas 

de trabajo establecidas en el horario presencial.  

Durante los tres días posteriores al decreto de la situación de no presencialidad, la Dirección 
del centro organizará la recogida de los materiales de los alumnos que sean necesarios para 
este período.  
 
Se realizará una evaluación por parte de la Dirección del centro de los recursos tecnológicos 
de las familias con el fin de detectar aquellas necesidades a este nivel que impidan el 
seguimiento de las actividades académicas en casa por parte de los alumnos, tratando de dar 
soluciones con los dispositivos disponibles en el centro, o de solicitar las autoridades 
competentes dispositivos. 
 
Las reuniones se celebrarán de forma telemática.  
 

b) Medidas específicas de cada etapa educativa:  
 

Segundo ciclo Educación Infantil (3-6). Los profesores y tutores se conectarán de forma 
regular con los alumnos, pero no replicarán el horario habitual de clases.  
Establecerán tareas acordes a su edad y su realización será voluntaria en función de las 
circunstancias de cada familia. El tutor tendrá de forma periódica comunicación con los 
progenitores.  
 
Educación Primaria. Tendrán todos los días clases en línea y tareas tomando como referencia 
el desarrollo del currículo de las asignaturas. El desarrollo de las clases y tareas se graduarán 
en función de la edad de los alumnos.  
 
Educación Secundaria Obligatoria. 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 otros que pudieran tener dificultades en el 
seguimiento de las actividades lectivas telemáticas, ya sea por falta de recursos o desfase 
curricular u otras circunstancias apreciadas por el equipo docente. 
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5. Plan de mejora de resultados académicos 
 
En cursos anteriores se han adoptado diferentes medidas para mejorar los resultados 

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

 

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

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

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

pertenecemos.  

 

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

una alta variabilidad en los resultados anuales.   

 

Tanto en el curso 2019/20 como en el curso 2020/21, las evaluaciones externas no han sido 

lo regulares que deberían. De hecho en la etapa de Educación Primaria sólo se han realizado 

las pruebas de conocimientos en 3º y ninguna de las pruebas externas de los centros bilingües. 

En Secundaria sólo se realizaron las pruebas externas de 4º para centros bilingües. Por todo 

ello resulta complejo realizar un análisis serio de las pruebas de nuestros alumnos y su 

comparación con las realizadas a nivel histórico.  

 

Por otra parte, somos conscientes de que los resultados a nivel interno que se obtuvieron en 

el curso 2019/20 están bastante condicionados por la situación en la que se desarrolló el 

proceso de enseñanza aprendizaje, así como la evaluación del mismo. 

 

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

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

En lo que respecta a la etapa de Educación Primaria, los resultados obtenidos a lo largo de los 

últimos cursos son los siguientes:  
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PRUEBAS EXTERNAS 

 

Curso 2016/17: 

Los resultados obtenidos en las pruebas realizadas en los dos grupos de 6º de ese curso 

se representan dentro de las siguientes gráficas por las diferentes competencias. 
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Los resultados de los tres grupos de 3º en esas mismas pruebas se reflejan en las 

siguientes gráficas. 
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Curso 2017/18: 

 

 

 Lengua Inglés Matemáticas 

 
Niv
el 

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 

 
 

Curso 2018/19: 
 

 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 
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 Curso 2019/20: 
 
En este curso escolar no se realizaron las pruebas externas por la situación sanitaria en la 
que nos encontrábamos y la suspensión de la actividad lectiva presencial. 
 
 
 Curso 2020/21: 
 
En este curso las únicas pruebas que se realizan son las de 3º de Educación Primaria, no así 
las de 6º. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 
 

 3º A 3º B 3º C TOTAL 

COMPRENSIÓN 
ORAL 

91% 86% 85% 87% 

COMPRENSIÓN 
ESCRITA 

73% 66% 73% 71% 

EXPRESIÓN 
ESCRITA 

54% 40% 54% 50% 

CÁLCULO 41% 32% 45% 36% 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

53% 52% 47% 54% 

 
 
PRUEBAS EXTERNAS PROGRAMA BILINGÜE 

 
Curso 2017/18: 

 

 
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% 

 

 

 

 

 

 



 

56 

P.G.A. 2021/22 
 

Curso 2018/19: 

 

 
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% 

 

 

Curso 2019/20: 
 
En este curso escolar no se realizaron las pruebas por la situación sanitaria en la que nos 
encontrábamos y la suspensión de la actividad lectiva presencial. 
 

 Curso 2020/21: 
 
No se realizaron pruebas externas del programa bilingüe. 
 
 

RESULTADOS INTERNOS 

 

Curso 2016/17: 

 

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% 

 

 

 

Curso 2017/18: 

 
 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

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

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

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

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

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

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

 

Curso 2018/19: 

 

 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% 

 

 

 Curso 2019/20: 
 

Los resultados obtenidos a nivel interno en este curso en los cursos de 3º y 6º de 
Educación Primaria en las materias de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés 
son los siguientes: 

 

 Lengua Castellana Matemáticas Inglés 

3º E.P. 98,42% 100% 96,83% 

6º E.P. 98,47% 98,47% 95,39% 
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Curso 2020/21: 
 

Los resultados obtenidos a nivel interno en este curso en los cursos de 3º y 6º de 
Educación Primaria en las materias de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés 
son los siguientes: 

 

 Lengua Castellana Matemáticas Inglés 

3º E.P. 95,92% 97,86% 95,88% 

6º E.P. 92,16% 96,18% 98,04% 

 
 

Si realizamos una revisión de los datos que nos ofrecen las diferentes pruebas externas y los 

resultados que obtienen los alumnos en nuestro centro, podemos ver cómo la evolución de 

los resultados indicaba un área de mejora evidente en la asignatura de Matemáticas. Esto 

llevó a la realización de diferentes planes de mejora a lo largo de los cursos anteriores con el 

objetivo de mejorar en esa materia. Fruto de esos planes y, a nuestro entender, de la 

realización de reiterados Programas de Formación en el Centro sobre la materia, los 

resultados evolucionaron a positivo. Se puede observar en los resultados obtenidos por los 

alumnos en los cursos 2018/19 y 2019/20, y un afianzamiento en los internos en el curso 

2020/21. Entendemos que no es Matemáticas la materia susceptible de trabajar dentro del 

PMR, a pesar de los bajos resultados obtenidos en la prueba externa de 3º de Primaria del 

curso 2020/21, ya que seguimos trabajando en el centro en el desarrollo de nuestra 

metodología propia de la materia, y este curso mantendremos la mentorización de los 

profesores de la materia que se incorporaron al centro de forma más reciente por aquellos 

que llevan más tiempo desarrollando nuestro enfoque. 

 

Así mismo observamos que en la materia de Inglés los resultados han ido mejorando tanto a 

nivel interno como en la última prueba externa realizada. Durante los dos últimos cursos el 

PMR se centró en esta materia y creemos que también ha dado resultados positivos. 

 

Si analizamos la evolución de los resultados de la materia de Lengua Castellana y Literatura, 

vemos que al contrario, esta materia no evoluciona a positivo sino que más bien los resultados 

van descendiendo, si bien de manera lenta, pero en descenso. Además, los resultados de la 

última prueba externa realizada en estos cursos, la llevada a cabo en 3º el curso pasado, nos 

vuelcan resultados muy por debajo de lo que desearíamos, con valores muy bajos en general 

y con especial relevancia en la expresión escrita. 

 

Si a eso sumamos la valoración cualitativa que realizan los docentes de esta etapa sobre el 

desempeño de los alumnos en esta manera, en la que se indica que se percibe un nivel bajo 

de competencia en las diferentes destrezas de la Lengua Castellana, más aún en aspectos 
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elementales como: vocabulario, gramática, ortografía, etc. Nos hace creer que es la materia 

de Lengua Castellana y Literatura la indicada en este curso para trabajar el PMR.  

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

El análisis de resultados en la etapa de Educación Secundaria lo realizamos siguiendo un 

paralelismo con los de Educación Primaria para poder así ver una evolución de los mismos y 

una correlación entre las materias. Por ello nos centramos en las materias troncales: Lengua 

Castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés y en el curso de 4º, final de la etapa y donde se 

pueden valorar de manera más clara los resultados en cuanto a la evolución de los alumnos a 

lo largo de la etapa. 

 

PRUEBAS EXTERNAS 

 

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 

 
 

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 
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Curso 2019/20: 
 

Este curso no se realizan las pruebas externas debido a la situación de suspensión de las 

actividades lectivas presenciales. 

 

Curso 2020/21: 
 

Este curso no se realizan pruebas externas en los grupos de 4 de Secundaria. 
 

PRUEBAS EXTERNAS PROGRAMA BILINGÜE 

 

En relación con las pruebas externas de Cambridge, los resultados fueron como sigue:  
 

Curso 2017/18: 
 

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%)  

 
 

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%) 

 
 

Curso 2019/20: 
 

Este curso no se realizan las pruebas externas debido a la situación de suspensión de las 

actividades lectivas presenciales. 

 

Curso 2020/21: 
 

Los resultados de este curso no han llegado completos a fecha de finalización de este 
documento. Se han reclamado a la institución que realizó las pruebas pero aún seguimos a la 
espera de que nos remitan los resultados completos. Los datos de los que disponemos a día 
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de hoy son: 
 

NIVEL PRESENTADOS APROBADOS SUSPENSOS 

A2 3 5 1 

B1 5 4 1 

B2 7 7 0 

 
 

RESULTADOS INTERNOS 

 

En la siguiente tabla se presenta el tanto por ciento de alumnos aprobados sobre el total de 

los alumnos matriculados en 4º en cada uno de los cursos que se señalan. 

 

 Lengua Matemáticas Inglés 

2018/19 79,63% 81,49% 77,88% 

2019/20 82,61% 91,30% 56,53% 

2020/21 75,56% 86,66% 88,89% 

 
 
Según los datos señalados podemos decir que los resultados de nuestros alumnos de la etapa 
de Educación Secundaria, son más preocupantes en las materias de Lengua Castellana e Inglés. 
Si bien observamos que los resultados de las pruebas externas del programa bilingüe no 
arrojan unos resultados tan negativos como sí lo hacen los internos. 
 
Por todo lo expuesto y por mantener una coordinación, que entendemos adecuada para poder 
obtener los resultados más positivos para nuestros alumnos, que hará que nuestro PMR se 
muestre más eficaz y dé una coherencia como centro a nuestra labor para con los alumnos, 
creemos que es en la asignatura de Lengua Castellana y  Literatura donde debemos 
trabajar desde el PMR de este curso. 
 
 

5.2. Identificación del área de mejora 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y tras el análisis de los resultados creemos interesante 
que el Plan de Mejora de los Resultados del presente curso 2021/22 se centre en el área de 
Lengua Castellana y Literatura, tanto en Educación Primaria como en Educación Secundaria. 
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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 sus 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 

Tareas a nivel 
metodológico y 
de coordinación 

docente 

Realización de 
un documento 

donde se 
recojan los 
mínimos a 

alcanzar para 
el tránsito 

entre etapas 
en aspectos 

relativos a las 
competencias 
elementales 
de la materia 

Reuniones 
periódicas a lo 

largo del 
curso 

 
Final de tercer 

trimestre 
entrega del 
documento 

Profesores de 
Lengua 

Castellana y 
Literatura y de 

Educación 
Infantil 

El documento 
con los acuerdos 

alcanzados 

CCP 
Claustro 

Consejo Escolar 
    

Elaboración de 
un documento 
que recoja los 

acuerdos 
metodológicos 
elaborados en 

los equipos 
docentes para 

el uso de 
cuadernos. 

Primer 
Trimestre 

Coordinadores 
de los Equipos 

Docentes 
 

Jefaturas de 
Departamento 

El propio 
documento de 

las medidas 
acordadas. 

 

CCP 
Claustro 

Consejo Escolar 
    

Realización de 
un documento 

donde se 
recojan 

acuerdos 
sobre criterios 
de calificación 
en relación a la 

ortografía, 
caligrafía y 
redacción. 

Primer 
Trimestre 

Claustro 
El propio 

documento 

CCP 
Claustro 

Consejo Escolar 
    

Realización de 
Seminarios de 

formación 
sobre la 

materia y su 

Claustro Equipo Directivo 
La realización de 

la formación 
 

Claustro 
 

Consejo Escolar 
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metodología 
para 

desarrollar 
línea de 

actuación 
general en el 
centro para la 

materia 

Memoria de 
evaluación de los 

seminarios 

 
Desarrollo de la 
expresión oral 

 

Realización de 
pequeños 

debates de 
manera 

sistemática en 
las diferentes 

clases. 

curso 
Profesores 

 

Memoria 
actividades 

 

Coordinadores 
Equipos Docentes 

 
Jefes de 

Departamento 
 

    

Torneo de 
debate por 

etapas 

Principio de 
tercer 

trimestre 

Comisión de 
Biblioteca 

Valoración por 
parte de alumnos 
y profesores de 

la actividad 

CCP     

Realización en 
las diferentes 

etapas de 
actividades 

orales en las 
diferentes 

asignaturas, 
tales como: 
recitado de 

poesía, lectura 
en voz alta, 

exposiciones 
orales, etc 

Curso Claustro 

Memoria de las 
actividades 

realizadas a lo 
largo del curso 

Coordinadores de 
Equipo Docente 

 
Jefes de 

Departamento  
 

CCP 

    

Desarrollo de la 
expresión 

escrita 

Talleres de 
escritura 
creativa 

adaptados a 
las diferentes 

etapas y 
niveles 

A lo largo del 
Curso 

Profesorado de 
Lengua 

Castellana y 
Literatura 

 
Comisión de 

Biblioteca 

Registro de 
actividades 

desarrolladas 
CCP     

Concurso de 
relatos cortos. 

Extensión 
máxima 100 

palabras 
(adaptable a 

menos en 
cursos más 

bajos de E.P.) 

 A determinar 
por las 

diferentes 
etapas 

educativas 
(Segundo-

Tercer 
Trimestre) 

Profesorado de 
Lengua 

Castellana y 
Literatura 

 

Los relatos 
presentados 

Comisión de 
Biblioteca 

 
Jefes de Estudios 

    

Realización de 
concursos y 

retos 
ortográficos  

Quincenal 

Profesores de 
Lengua 

Castellana y 
Literatura 

Resultados de la 
participación 

Coordinadores de 
Equipo Docente 

 
CCP 
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Creación de un 
espacio 

expositivo en 
el centro para 

trabajos 
literarios de 
los alumnos 

Anual 
Comisión de 

Biblioteca  

El propio espacio 
y lo expuesto en 

él 

Jefes de Estudios 
 

CCP 
    

Desarrollo de la 
compresión oral 

Realización de 
ejercicios de 
comprensión 

oral adaptados 
a cada nivel y 

etapa en todas 
las materias 

impartidas en 
Castellano 

Anual 
 

Claustro 
 

Memoria de las 
actividades 
realizadas 

Coordinadores de 
Equipos docentes  

 
Jefaturas 

departamento  

    

Desarrollo de la 
compresión 

escrita 

Realización de 
actividades de 
comprensión 

escrita en 
contexto real 
sobre lecturas 
propuestas en 
todas las áreas 

Anual Claustro 
Registro y 

valoración de las 
actividades 

CCP     

Realización 
regular de 

actividades de 
lectura con 

resolución de 
cuestionarios 

cuyas 
respuestas no 

estén 
explícitas, sino 

que haya 
inferencia 

según el nivel 
madurativo de 

cada curso. 

A lo largo del 
curso 

Profesorado de 
Lengua 

Castellana y 
Literatura 

 
Comisión de 

Biblioteca 

Valoración 
recogida en la 

Memoria Escolar 
CCP     

Resultado del Plan de Mejora: 
 
 

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

7. Plan de Bilingüismo 
 

Se anexa 

8. Plan reducción de jornada de mayores de 55 años 
 

Se anexa 

9. Evaluación y seguimiento de la P.G.A 
 

La evaluación de esta Programación General Anual se realizará en dos tiempos y formas 
diferenciados. 
Por una parte se hará un seguimiento trimestral a través de los órganos de coordinación 
pedagógica: CCP y Claustro, así como por parte del Consejo Escolar. En esta evaluación se irá 
revisando el grado de desarrollo y consecución de las tareas que llevan a la consecución de 
los objetivos definidos en la P.G.A. y analizando las posibles modificaciones a llevar a cabo si 
éstas fueran necesarias. 
De otra, se realizará la preceptiva memoria escolar en la que se realiza una evaluación de los 
objetivos, tareas, actividades, plan de mejora, y todos los contenidos recogidos en la P.G.A. 
Dicho documento se presentará ante el Claustro y deberá ser aprobado por el Consejo 
Escolar del centro. 
 

10. 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 2020/21 con sus propuestas de mejora, y todo ello 

tiene como resultado el documento que va a regir la vida del Centro para este curso. 

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

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

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

pretensión la mejora de aspectos fundamentales del centro. 

 

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

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

labor docente. 

 


