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INTRODUCCIÓN  

El CEIPSO Miguel de Cervantes es un centro definido por la Comunidad de Madrid de difícil desempeño. Algunos datos nos ayudan 

a  entender esta calificación: 75 % de alumnado de origen inmigrante, 50 % de familias sin estudios, escolarización tardía de la 

mayoría del  alumnado en Infantil (solo un 15 % escolarizados antes de los 3 años) y un 15 % de absentismo el curso anterior. Estos 

datos explican que  tengamos un 28% de alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo (19% de compensación educativa 

y 9% de alumnado de  necesidades especiales).   

Desde el curso 2017-2018 el centro ha entrado en una dinámica de cambio abordando proyectos innovadores que han puesto en el 

enfoque  competencial y en los elementos transversales del currículo su eje de intervención. Muestra de este esfuerzo compartido es 

el reconocimiento público obtenido durante estos años en varios concursos sobre los que destacan varios Premios Nacionales: el 

Premio  Vicente Ferrer (2018), el premio “Grandes Profes, grandes iniciativas” de Atresmedia (2019) y el premio GSD Innova 2019. 

Durante el curso  2022-2022 hemos iniciado el proceso de transformación del centro en Comunidades de Aprendizaje con la 

aprobación unánime de claustro y consejo escolar y la aprobación en asamblea de las familias del centro. Tratamos así de dar un 

salto cualitativo en cuanto que supone sumar fuerzas al proceso de innovación ya iniciado.  

La crisis sanitaria no sólo no ha interrumpido este proceso de cambio, sino que nos ha dado la oportunidad de enfrentarnos a nuevas 

adversidades como la brecha digital de la mano del PROA+, que nos ha permitido reducir la brecha digital de forma significativa: 

pasando de un 40 a 30 % en Primaria y de un 30 a 5% en Secundaria. Programas como el amadrinamiento lector desarrollado en 

plena crisis sanitaria ha dado sus primeros frutos en las pruebas de 3º de Primaria, logrando prácticamente doblar resultados respecto 

a últimas pruebas: Se doblan los resultados en Lengua de un 33,5% de aciertos a un 76 % y se pasa de un 37,4 % en Matemáticas a 

un 67,5 %.   Las posibilidades de adherirnos al PROA+ 21-23 son sin duda una gran oportunidad para un centro como éste que ya, 

desde hace años, ha venido anticipado de forma implícita planes estratégicos de mejora que ahora nos plantea este ambicioso 

programa nacional.   

La PGA que ahora presentamos asume tanto los objetivos del PROA+ como los de las Comunidades de Aprendizaje, reconocida 
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como “actividad palanca”1 idónea para llevar a cabo el programa.  A lo largo de esta programación iremos indicando las diferentes 

actividades palanca a desarrollar.  

1. ANÁLISIS DE LA REALIDAD  

FACTORES  

Partimos de una realidad preocupante: el bajo rendimiento académico del alumnado en Lengua, Matemáticas y Ciencias y Tecnología 
en  las Pruebas externas de la Comunidad de Madrid (un 15-20 % por debajo de la media de la Comunidad de Madrid según cursos y 
áreas) y  un peor resultado en las de inglés (un 25% por debajo). Aún así son mejores que hace dos o tres cursos, donde estábamos un 
20% por  debajo en Lengua y Matemáticas y un 30 % en Inglés. Nos faltan datos para comparar los resultados del curso anterior, 
donde ya hemos podido apreciar mejoras significativas en las pruebas de 3º de primaria. Son varios los factores que a nuestro entender 
explican estos resultados negativos:  

• Bajo nivel sociocultural de la población: en torno al 50 % de las familias del CEIPSO no tienen estudios y solo un 25 % tienen estudios  

básicos. En la DAT Sur, sin embargo, el porcentaje de población sin estudios o con solo estudios básicos no pasa del 15 % (3% sin 

estudios  y 12% con estudios básicos). En el CEIPSO en torno al 70 % de las familias de los alumnos no han nacido en España, frente 

a las familias  de la DAT Sur que oscilan entre el 18 y 20%. Ello incide de forma más acentuada en el rendimiento del alumnado en 

Inglés y Lengua y  menos en Matemáticas.  

• El alumnado del centro se escolariza relativamente tarde en comparación con la mayoría del alumnado de la Comunidad de Madrid y 
de  la misma DAT Sur: Solo un 15 % de nuestro alumnado ha sido escolarizado antes de los 3 años, mientras que en la DAT Sur, se 

ha  escolarizado el 70 %.  

• Bajos niveles curriculares de partida, especialmente en las destrezas básicas relacionadas con la lectoescritura tal y como confirman las  

pruebas iniciales realizadas.   

• Alto número de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (9% ACNEE y de 19 % de Compensación Educativa4). Un  

20% más que la media de alumnado de necesidades específicas de la Comunidad de Madrid.   

• Las familias de los alumnos apenas colaboran en la educación de sus hijos. Acuden en torno a un 25% en reuniones generales de grupo 

y  no secundan iniciativas del tipo Escuela de padres y madres. Esto se explica posiblemente porque perciben a la escuela muy alejada 

de sus  vidas e intereses.   

• Alto nivel de absentismo grave2 (25-27-10% en los tres últimos cursos). En el 2022-2022 lo hemos situado en el 15 % a pesar de la 

                                                
1 Actividad palanca: es aquella iniciativa que implementa un centro de educación para dinamizar un proceso de transformación global. No es una iniciativa puntual dirigida a abordar o a 

resolver un aspecto concreto de la gestión, de la metodología o del currículo (PROA+, 2022: Catálogo MEFP y CCAA de actividades palanca curso 2022/22) 

2 Entendemos por absentismo grave la ausencia total de asistencia o las ausencias regulares y sistemáticas de 1-2 días por semana o más, impidiendo el progreso 

académico  adecuado. No hemos contabilizado infantil por no ser etapa obligatoria 
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pandemia. No obstante,  sigue siendo alto  en comparación a la media de la DAT Sur, que se sitúa en el 5% en Primaria y en el 7,5 

% en 4º ESO.  

• Falta de hábitos de trabajo en la mayoría del alumnado (cerca del 50% no hace nada en casa)   

• Inadecuación de la metodología tradicional (de carácter academicista) para dar respuesta a este perfil de alumnado. Valoración realizada  

por el Claustro en las memorias de los cursos 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019  

• Alto nivel de matriculaciones por escolarización tardía una vez iniciado el curso, complicando la debida atención a este alumnado y  

alterando la estabilidad y cohesión social de los grupos.  

• A todos estos factores hemos de unir los derivados de la crisis sanitaria tal y como hemos comentado en la introducción.  

ANÁLISIS DAFO  

Ante esta situación asumimos la metodología DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) como herramienta adecuada 

para un  análisis estratégico de la realidad que nos permita dar una respuesta ajustada a nuestro contexto y a los recursos disponibles:   

Debilidades del centro:   

● Concentración de población procedente de entornos desfavorecidos. El centro se ve impulsado desde hace años por una inercia 

de  concentración de alumnado en riesgo y con dificultades de aprendizaje (70% de origen inmigrante, 16 % de etnia gitana y 

28 % ACNEAE,  como hemos indicado antes).   

● Bajísimo nivel sociocultural de la población: en torno al 50 % de las familias del CEIPSO no tienen estudios y solo un 25 % 

tienen  estudios básicos. En la DAT Sur, sin embargo, el porcentaje de población sin estudios o con solo estudios básicos no 

pasa del 15 %  (3% sin estudios y 12% con estudios básicos).   

● Alto nivel de absentismo (27% y 25 %, 10 % en los cursos anteriores y 15 % en el último): el absentismo y los constantes cambios 

a  nivel de escolarización una vez iniciado el curso, condicionan negativamente el rendimiento académico de este alumnado. 

Datos que  en el mejor de los casos (2018-2019) doblan la media de la Comunidad de Madrid.  

● Falta de recursos en relación a las necesidades del alumnado, agudizados por crisis sanitaria. No contamos con recursos 

tecnológicos  para hacer frente a un modelo de enseñanza semipresencial o a distancia. Brecha digital del 30 y 5 %, 

respectivamente en Primaria  y Secundaria.  

● Insuficiente clima de trabajo: los problemas de falta de atención, la carencia de hábitos de trabajo, el mencionado absentismo y 

la  concentración de un perfil de alumnado con escasas expectativas académicas influye negativamente en el clima de aula y, 

como  consecuencia, en la calidad de la enseñanza que se imparte.   
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● La falta de participación e implicación de las familias: el conocido desencuentro entre escuela y familia en nuestro sistema 

educativo  se ve intensificado en un centro con población procedente de entornos desfavorecidos, que siente la escuela como 

una realidad ajena  a sus vidas y poco comprensiva con su propia cultura (inmigrantes) o subcultura (familias de entornos 

desfavorecidos). Antes del  inicio del proyecto en el curso 2017-2018, la asistencia a reuniones de las familias no llegaba al 5% 

de los convocados. Existía un  AMPA con una presidenta y una vocal, pero carentes de actividad en ese momento. En la 

actualidad apenas logramos que acudan a  reuniones el 20 % de las familias. No obstante, en este último curso hemos logrado 

mejorar la comunicación con las familias a través de los medios tecnológicos, lo cual se está traduciendo en mejoras 

significativas en la participación. 

● Todo lo cual se traduce en un bajo rendimiento del alumnado, con malos resultados en las pruebas externas: en torno a dos y tres  

puntos sobre diez (15- 30%) por debajo de la media de la Comunidad de Madrid, aunque en el momento actual y debido a la 

suspensión de pruebas durante la pandemia,nos faltan datos para confirmar que esta tendencia se está invirtiendo.   

 

Amenazas:  

● Convertirse en un centro “gueto”: creemos que el centro reúne algunas de las condiciones que le pueden conducir a un proceso 

de  “exclusividad” poco beneficioso para el propio alumnado y para el entorno próximo al mismo.  

● Desescolarización de parte del alumnado: en parte por el absentismo y la baja participación de las familias y en parte por la falta 

de  recursos (necesaria individualización de la enseñanza con los más desfavorecidos y necesidad de recursos tecnológicos para 

abordar  la irregular escolarización derivada de la crisis sanitaria)  

Fortalezas:  

● La buena ubicación: estamos junto a la estación de RENFE y metro, Alcorcón Central. Lo cual permitiría un fácil acceso no sólo 

para  alumnado próximo, sino para alumnado atraído por la propuesta innovadora que planteamos.  

● Amplitud de la parte exterior, contando con amplia zona para jardines y huerto.  

● La disponibilidad de medios tecnológicos en el centro (internet y pizarras digitales en todas las aulas), así como el aumento de 

dotación del centro en tablets,  optimización del aula de informática y el proceso iniciado de alfabetización digital de la comunidad 

educativa en el último curso  

● Los profesionales: tenemos la fortuna de contar con un equipo de profesionales entregado y comprometido con la educación en 

general  y con la innovación y el cambio social en particular. Ello se concreta, por ejemplo, en una participación mayoritaria del 

claustro (más  del 50%) en proyectos de formación de centro durante cuatro cursos consecutivos.  
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● Existe una convicción y compromiso unánime desde el claustro sobre el cambio que necesitamos a nivel de centro (comunidades 

de aprendizaje) y metodológico, basado en un  modelo de enseñanza de carácter competencial, asumiendo el aprendizaje dialógico 

y haciendo de los elementos transversales y de las actividades de aprendizaje integradas  el eje de nuestros planes de refuerzo y 

mejora.  

● Reconocimiento público del proceso de transformación iniciado (Premio nacional de Educación Vicente Ferrer en 2018, y Premio  

Grandes Profes, Grandes Iniciativas de Atresmedia en 2019, entre otros). Por primera vez desde su inicio como CEIPSO el centro  

empieza a recibir solicitudes de matriculación movidas por el proyecto de centro (un 5-10 % de las familias del centro nos elige 

por  ese motivo pese a contar con alternativas de escolarización más próximas al domicilio).  

● Buen clima de convivencia en el centro: después de varios años comprometidos con la convivencia (proyecto de mediación y  

alumnado ayudante; priorización de actuaciones de convivencia y participación; …) podemos afirmar que el centro cuenta con 

un buen clima de convivencia tal y como se deduce de las memorias de los tres últimos cursos. Empezamos a ser centro de 

referencia en la zona. Somos elegido como modelo formativo para otros centros y propuestos por el CTIF para impartir formación 

relacionada con la convivencia. 

● Alto sentido de pertenencia de alumnado y familias. Superamos en este sentido la media de la Comunidad de Madrid, según datos  

2018-2019 de pruebas externas.  

● Confianza y nivel de satisfacción del profesorado: nuestros profesionales muestran niveles de satisfacción en su trabajo en el centro  

por encima del que muestran la mayoría de los docentes de la Comunidad de Madrid (datos obtenidos por análisis de contexto 

de la  Comunidad de Madrid)  

● Establecimiento de Convenio de Colaboración con la Universidad Francisco Vitoria implicándose en el proyecto de 

amadrinamiento  lector, alfabetización digital dirigido a atender individualmente al alumnado de primeros cursos de primaria en 

las hablididades lectoescritoras y en el uso de las tecnologías. 

Oportunidades:  

● El ser un centro “de difícil desempeño” nos ha obligado al equipo docente a buscar y configurar nuevas formas de enseñanza, a  

trabajar en equipo y a tratar de establecer metodologías alternativas. Una vez más, una “debilidad” se nos ofrece como una 

excelente  oportunidad para sacar lo mejor de nosotros mismos y presentarnos en la localidad y entornos próximos como centro 

innovador con  propuestas atractivas para alumnado y familias.  

● Paradójicamente la crisis sanitaria nos puede beneficiar en cuanto a recibir mayor dotación de recursos. El hecho de ser señalado  

como centro vulnerable está propiciando el poder contar con recursos extra que pueden mantenerse en el futuro: recursos 

tecnológicos,  programas de refuerzo educativo, subvención de reformas, etc. El PROA+ está ofreciéndonos una magnífica 
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oportunidad para relanzar al centro y propiciar que nuestro alumnado disfrute de las mismas oportunidades que el de otros centros 

de la zona. 

● La situación crítica vivida como centro, en riesgo de desaparecer, nos ha obligado igualmente a replantearnos nuestra propia visión  

misión, que consiste en dibujar el modelo de escuela que entendemos precisa nuestra sociedad: una escuela que no sólo contribuye 

a  la formación y socialización, sino que participa activamente como agente de cambio social.  

● Entendemos igualmente, que el reconocimiento público en forma de premios nos abre puertas de cara a futuros proyectos y a la  

obtención de subvenciones que faciliten el proceso de cambio iniciado.   

● Perspectivas de aumentar la implicación de las familias: la crisis sanitaria nos ha empujado a generar una red de solidaridad para 

dar  respuesta a las familias más vulnerables. Esta red está contribuyendo a aumentar el clima de confianza y colaboración de 

buena parte  de las familias de nuestro alumnado, lo cual se concreta en mayores afiliaciones a AMPA y aumento de la 

comunicación entre centro  y familias. El CEIPSO como comunidad de aprendizaje es toda una promesa esperanzadora de cambio 

en este sentido. Tenemos ya indicios de que esta expectativa será pronto una realidad. 

● La mejora de la imagen del centro, por el proceso de mejora e innovación experimentado nos abre la oportunicad de atraer nuevo  

alumnado y equilibrar la tendencia a convertirnos en “centro gueto”. 

● La propuesta de la DAT de hacer de dotar al centro de Aula de Enlace en Primaria y Secundaria es entendida por el claustro como 

una oportunidad para consolidar una línea de trabajo que hace de la diversidad riqueza, permitiendo una mejor atención, por la 

dotación de recursos que conlleva. 
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2. OBJETIVOS GENERALES Y ACTUACIONES PARA EL CURSO 2021/2022 

La Programación General Anual que sigue tiene sus ejes de actuación en los objetivos generales prioritarios que enunciamos en el 
primer  apartado y que procedemos a desarrollar en los siguientes.  

 

OBJETIVOS 

GENERALES 

ACTUACIONES3 RESPONSABLES  TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE 

LOGRO 
1. Desarrollar y afianzar de 

forma progresiva un 

modelo de enseñanza 

competencial y basado en 

el aprendizaje dialógico 

con la implicación activa 

de la Comunidad 

educativa. 

- Grupos interactivos (Actividad palanca 
13) 
 

- Tareas competenciales 
 

- Formación proyecto de centro en torno a 
grupos interactivos y tareas 
competenciales (Actividad palanca 13) 
 

- Generalización del uso de las TIC y de 
plataformas digitales en Primaria y 
Secundaria (classdojo y classroom)- 
(Actividad Palanca 6) 
 

- Inclusión de actividades de proyectos en 
lo curricular (Convivencia, Huerto, 
Biblioteca, Ecoescuela, proyecto 
Diversidad cultural- CEIPSO espacio 
libre de odio, …- Actividades Palanca 11 
y 12) 
 

- Formación Inicial Informática en horario 
de tardes para alumnado y familias. 
 
 
 

- Dinamización de la biblioteca escolar 
 

 

 

Director   

 

 

 

 

 

 

Coordinador TIC 

Jefas de 

Departamento, 

coordinadores de los 

diferentes proyectos  

y Coordinadores de 

Equipos  

 

 

 

 

Responsable de 

Biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el curso   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el mes de noviembre 

El 70 % del profesorado 

incluye actividades de 

grupos interactivos y 

tareas competenciales en 

sus prácticas  

 

 

 

 

El 100% del profesorado 

participa en los proyectos 

de Diversidad de centro 

activamente 

 

 

 

 

 

 

El alumnado de Primaria 
mejora sus competencias 
digitales en un 20% 

 

Realización de tertulias 

literarias y eventos en 

torno a efemérides 

relacionados con la 

lectura. 

Puesta en marcha del 

servicio de préstamo de 

                                                
3 Se incluyen Actividades palanca presentadas por el centro en PROA+ 21-23 y referidas en el apartado 10.3. de esta PGA 
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OBJETIVOS 

GENERALES 

ACTUACIONES3 RESPONSABLES  TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE 

LOGRO 
libros en Primaria y 

Secundaria  

2. Generar y mantener 

dinámicas participativas, 

positivas y constructivas 

de convivencia en el 

conjunto de la 

Comunidad Educativa. 

- Plan de acogida a profesorado (Actividad 
palanca 14) 
 
 

- Plan de acogida integral a familias y 
alumnado (Actividad palanca 9) 
 
 
 
 
 
 

- Desarrollo del proyecto de convivencia 
del centro (Actividad palanca 10): 

o Promover la reflexión 
individual y asambleas en 
tutorías. 

o Generalización y aumento de 
frecuencia de actividades 
proyecto AIRE. 

o Proyecto patios 
o Prácticas restaurativas. 
o En sus zapatos. 
o Formación familias y 

profesorado por alumnado. 
o Diseño y realización de 

Actividades de convivencia 
entre profesorado, familias y 
alumnado- por separado y 
conjuntas. 

- Plan de lucha contra el ruido. 
 
 
 

- Propuesta de actividades 
complementarias y extraescolares 
diversificada. 
 

E. Directivo 

 

Dpto. Orientación 

 

 

 

Equipo de 

convivencia del 

centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Directivo 

 

Todo el curso 

 

Desde noviembre 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo y tercer trimestre 

  

 

 

Todo el curso (desde 

octubre) 

 

 

El 90% del profesorado 

manifiesta estar satisfecho 

o muy satisfecho en el 

centro 

 

El 90% de las familias y 

alumnado que llegan al 

centro este curso se 

sienten integrados o muy 

integrados y nos 

recomendarían  

 

El 80 % de docentes, las 

familias y alumnado 

consideran que el nivel de 

convivencia en el centro es 

bueno o muy bueno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nivel de ruido en el centro 

disminuye en más de un 

30% 

 

 

El centro ofrece una oferta 

variada de actividades de 

apoyo, deportivas y artísticas 
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OBJETIVOS 

GENERALES 

ACTUACIONES3 RESPONSABLES  TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE 

LOGRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Utilización racional, ponderada e 
inteligente de la gamificación 

 

 

 

 

 

Desde el mes de noviembre 

y son solicitadas por el 

alumnado y familias 

(conforme al sueño de la 

Comunidad Educativa) 

 

 

El sistema de gamificación 

del centro es utilizado y 

valorado como positivo por el 

70% del profesorado y 

alumnado. 

 

 

 

 

 

3. Diseñar, iniciar y 

desarrollar un plan de 

orientación académico y 

profesional desde 

Primaria y con la 

implicación de las 

familias y voluntariado 

en general. 

- Inclusión de actividades de información y 
orientación profesional con participación 
de familias y voluntariado en todos los 
cursos desde Primaria. 

 
 
- Jornadas de orientación académico-

profesional en 3º y 4º ESO 

 

 

Dpto. Orientación 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

 

Tercer trimestre 

 

Se realizan actividades de 

orientación académica y 

profesional en segundo y 

tercer trimestre en todas 

las etapas 

 

El 75% o más del 

alumnado de 3º y 4º de 

ESO valora positivamente 

y útil las jornadas 

4. Iniciar el proceso de 

generación de un modelo 

dialógico de convivencia, 

manteniendo y 

mejorando las prácticas 

ya iniciadas dentro del 

modelo de mediación. 

-  Proyecto de formación en centro dedicado 
a modelo dialógico de convivencia 

 

 

 

E. Directivo 

 

 

Tercer trimestre 

 

Realización de la 

formación y diseño de 

borrador de implantación 

para el curso 2022-2023 

5. Identificar, acompañar y 

promover el máximo 

desarrollo y la 

orientación académico-

- Desarrollo intensivo y extensivo del plan de 
cotutorías (Actividades palanca 3, 4 y 5) 

 
- Diseño y seguimiento de “hojas de ruta” con 

 

Coordinadores de 

cotutorías 

 

Todo el curso 

El 75 % profesorado 

considera que más del 

50% del alumnado 

vulnerable cotutorizado 
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OBJETIVOS 

GENERALES 

ACTUACIONES3 RESPONSABLES  TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE 

LOGRO 
profesional del alumnado 

más vulnerable por 

motivos diversos 

la implicación de alumnado y familias. mejora significativamente 

en nivel de integración y 

rendimiento académico. 

 

 Se reduce el 

absentismo del 

alumnado vulnerable 

en un 30% 

 Mejora 

significativamente en 

lo académico (20% o 

más) el alumnado 

vulnerable cotutorizado 

en un 30%. 

 

 

 

 

 

6. Generar una red 

coordinada de 

colaboradores entre 

familiares, antigu@s 

alumn@s, vecindario y 

voluntariado que facilite 

la consecución de una 

escuela participativa, 

abierta y compensadora 

de desigualdades. 

- Creación de comisiones mixtas en la gestión 
de los centros con participación de los 
diferentes sectores de la Comunidad 
Educativa con definición de funciones y 
responsabilidades. (Actividad palanca 1) 

 
- Creación de una red de voluntariado para la 

realización de grupos interactivos. 
(Actividad palanca 1) 

 

 

 

 

 

 

 

E. Directivo 

 

 

 

 

 

 

Desde mes de noviembre 

Más del 50 % del alumnado, 

profesores y familias 

identifica y valora la 

actividad de las comisiones 

mixtas y el voluntariado. 

 Se crean 

comisiones mixtas 

que se reúnen al 

menos una vez al 

mes y concretan 

los sueños 

prioritarios 

generados con al 

menos dos o tres 

actuaciones por 

sueño abordado. 

 

 Se mantiene una 

red de 
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OBJETIVOS 

GENERALES 

ACTUACIONES3 RESPONSABLES  TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE 

LOGRO 
voluntariado 

estable de más de 

20 familiares al 

menos para 

realizar grupos 

interactivos y 

participar en 

actividades 

extraescolares  

7. Continuar extendiendo e 

intensificando las 

diferentes vías de 

comunicación con las 

familias: comisiones 

mixtas, asambleas, 

whatsapp de difusión, 

redes sociales, email, etc. 

 

 

 

 

 

- Generación de un protocolo de 
matriculación y de revisión de datos. 

 
- Establecimiento y mantenimiento de una 

base de datos funcional referida a 
comunicación con familias, brecha digital, 
etc. 

 

E. Directivo 

 

Dpto. Orientación 

 

 

Todo el curso 

Existe una base de datos 

actualizada sobre 

alumnado y familias 

acerca teléfonos, email, 

whatsapp de difusión. 

 

Más del 70% de las 

familias manifiestan tener 

medios adecuados para 

ser informados sobre 

noticias de interés que se 

dan en el centro. 

8. Reducir el absentismo 

escolar incidiendo en la 

intervención sobre las 

dinámicas disfuncionales 

que lo mantienen. 

- Realización de actividades dirigidas de 
modo expreso al alumnado absentista y 
sus familias. (Actividades palanca 2, 3, 4, 
5 y 9) 

- Identificación de familias absentistas, 
análisis de sus causas y propuestas de 
respuestas ajustadas a su realidad. 

- Dinamización de la comisión de 
absentismo. 

- Intervención casos de absentismo 

 

 

Dpto. Orientación 

 

 

Todo el curso 

El nivel de absentismo en 

el centro se reduce en al 

menos un 5% 
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3. PLAN DE CONTINGENCIA 

 

La situación actual derivada de la pandemia obliga realizar adaptaciones a nivel organizativo y pedagógico. Por ello, teniendo en cuenta 

la normativa vigente en relación al currículo4 y organización de centros5 en las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria, la Resolución 

Conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización educativa por la que se dictan instrucciones sobre medidas 

organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a covid-19 en el curso 2022-2022 y la autonomía que se concede a 

la dirección de los centros en la organización de los centros en estas circunstancias excepcionales hemos procedido a elaborar este Plan 

de contingencia que nos permitirá dar respuesta a las eventuales situaciones que se planteen conforme evolucione la crisis sanitaria. 

 

A. MEDIDAS ORGANIZATIVAS DE CARÁCTER GENERAL 

 

A.1.  CRITERIOS ORGANIZATIVOS 

 Seguridad y prevención del contagio   

 Creación de grupos estables de convivencia en Infantil y Primaria 

 Limitar y regular la movilidad de alumn@s por el centro  

 Respetar la optatividad del alumnado en Secundaria  

 Asegurar los refuerzos y desdobles en los grupos que presentan más carencias académicas. 

 Asegurar refuerzos puntuales para alumn@s que requieran un refuerzo más individualizado primando siempre que sea posible 

el apoyo dentro del aula, minimizando interacciones con grupos diversos al suyo.   

                                                
4 DECRETO 17/2008, de 6 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se desarrollan para la Comunidad de Madrid las enseñanzas de la Educación Infantil;  

DECRETO 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria;  ORDEN 

3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de 

organización y funcionamiento, así como la evaluación y los documentos de aplicación en la Educación Primaria; 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; ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, de la 

Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y 

evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria. 

 
5 ORDEN 3814/2014, de 29 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se desarrolla la autonomía de los centros educativos 
en la organización de los planes de estudio de Educación Primaria en la Comunidad de Madrid; ORDEN 1459/2015, de 21 de mayo, de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte, por la que se desarrolla la autonomía de los centros educativos en la organización de los Planes de Estudio de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Madrid. 
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A.2. INFORMACIÓN A FAMILIAS 

Son varias las medidas que hemos articulado para mantener puntualmente informadas a las familias en condiciones tan excepcionales que 

nos llevan a evitar la presencialidad. 

 Carteles en las entradas del centro. 

 Creación de grupo de difusión de whatsapp6 del centro respetando instrucciones y recomendaciones sobre protección de 

datos personales para los centos docentes públicos. 

 Página de inicio de la web del centro: publicación revisada de “Medidas COVID  del CEIPSO” 

 Creación de cuenta de correo dominio ceipsocervantes a todo el alumnado y familias del centro. 

 Realización de videoconferencias generales y por grupos utilizando “Meet” dentro del dominio “ceipsocervantes” del 

google workspace, recientemente reconocido por la Comunidad de Madrid. 

 Entrevistas presenciales con familias en grupos reducidos (inferiores a 6) 

 

A.3. INFORMACIÓN A ALUMNADO DE REGLAS SANITARIAS 

 Primera semana de curso a través de Equipo Directivo y tutores 

 Publicación de “Medidas COVID  del CEIPSO”  en la web del centro e información de las mismas desde tutorías 

 Revisiones de aulas y grupos y sesiones quincenales puntuales o cuando la situación lo demanda por parte del Coordinador 

COVID. 

 Sesiones de tutoría cuando la situación lo demanda por modificaciones en medidas o protocolos según indicaciones del 

Coordinador COVID 

 

A.4. VALORACIÓN Y MEDIDAS POR LA SITUACIÓN DEL ALUMNADO EN RELACIÓN AL USO DE DISPOSITIVOS 

TECNOLÓGICOS 

 Encuesta y valoración en evaluaciones iniciales de la brecha digital del alumnado. 

 Intensificación del desarrollo de la competencia digital en todas las etapas y de modo transversal.  

 Generalización de uso de plataformas educativas reconocidas por la Comunidad de Madrid en todas las etapas: 

educamadrid o google workspace 

                                                
6 Un grupo whatsapp de difusión es un grupo de comunicación unidireccional, que no permite conocimiento ni comunicación entre 
sus miembros, solamente del centro a individuos concretos y de forma aislada, similar a una comunicación telefónica. Su uso requiere 
el consentimiento del interesado. 

https://www.ceipsocervantes.es/generales
https://www.ceipsocervantes.es/generales
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 Habilitación de la sala de informática en horario de tardes para alumnado y familias que lo requieran (4 horas semanales) 

con monitores para asesoramiento e  instrucción. 

  

 

 

B. MEDIDAS GENERALES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

B.1. Evaluaciones iniciales 

 Detección de alumnado con desfase curricular susceptible de recibir apoyos educativos diversos. 

 Detección de alumnado con brecha digital, diferenciando tipos de dispositivos,  uso individual o compartido, conexión wifi. 

 Detección de alumnado absentista 

 

B.2. Diseño de planes de intervención y refuerzo para alumnado vulnerable. 

 Diseño de un Plan intensivo de cotutorías7 destinado a atender a la población más vulnerable. 

 Plan de Refuerzo y Mejora8 para todas las etapas centrado en los elementos transversales del currículo: comprensión lectora, 

expresión oral y escrita, uso de las TIC y comunicación audiovisual; y en la expresión artística y operaciones básicas 

matemáticas. 

 Utilización de la gamificación en todas las etapas, incidiendo en actitud y hábito de trabajo. 

 Supervisión de las programaciones por parte del E. Directivo: orientaciones dadas a través de CCP, reuniones de etapa y 

asesoramiento individualizado. Se ha generado un documento común que indica pautas al profesorado.  

 Publicación de programaciones en la web del centro: https://www.ceipsocervantes.es/documentos-1 

 

B.3. Refuerzo del Plan de Acción Tutorial 

 Reuniones generales con familias mensuales y cada vez que se produzca un cambio significativo que afecta a algún grupo, 

nivel o a todo el centro a través de videoconferencias Meet, siguiendo las instrucciones y recomendaciones dadas por la 

Comunidad de Madrid sobre protección de datos para los centros públicos. 

 Comunicación con familias a través de email dominio ceipsocervantes.es del google workspace 

 Información puntual a través de grupo de difusión de WhatsApp del centro. 

 Creación de documentos compartidos de equipos docentes con información relevante referida a brecha digital, teléfonos 

actualizados, email, etc. 

                                                
7 Plan de cotutorías forma parte del Plan de convivencia del centro y consiste en la asignación de un cotutor-a, diferente del tutor que 
coordine actuaciones de agentes educativos y de atención social, mantenga comunicación fluida con la familia y realice una atención y 
seguimiento más individualizado del alumnado vulnerable.  
8 Se adjunta Plan de Refuerzo y Mejora en apartado 11 de esta PGA 

https://www.ceipsocervantes.es/documentos-1
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 Generalización de cotutorías9 con el alumnado más vulnerable. 

 Desarrollo de Proyectos de convivencia10 de modo presencial y a distancia: mediación, acogida, prácticas restaurativas, 

proyecto AIRE, “En sus zapatos”, … 

 Desarrollo de proyectos de participación, hermanamiento, ecoescuela, etc.  

 Generalización de sesiones de reflexión diarias (diseño de agenda con ese fin) y asambleas de alumnado en tutoría con objeto 

de hacer consciente al alumnado de su proceso de enseñanza y de la oportunidad educativa que vivimos. 

  

B.4. Planes Específicos de Refuerzo Educativo 

 Realización de diagnósticos para determinar desfase curricular del alumnado o carencias lectoescritoras importantes en 

primeros cursos de primaria (evaluaciones iniciales) 

 Determinación de alumnado susceptible de refuerzo en Lengua, Matemáticas e Inglés para establecimiento de refuerzos, 

desdobles en ESO o incorporación a apoyos extraescolares. 

 Establecimiento de medidas de apoyo educativo dentro y fuera del aula y extraescolares optimizando los recursos de que 

nos ha dotado la DAT y el convenio anual de voluntariado que tiene establecido el centro con la Universidad Francisco 

Vitoria.  

 Creación de grupos interactivos inclusivos con la implicación de voluntariado estable y familias si la situación sanitaria lo 

permite centrados fundamentalmente en actividades de aprendizaje integradas. 

 

 

C. ESCENARIO I 

 

 LOGÍSTICA COVID 

 Habilitación de aulas y espacios comunes con dispositivo de gel, papel de uso higiénico, papeleras de pedal, … Uso de 

Medidor de CO 2 por aula para asegurar ventilaciones periódicas. 

 Establecimiento de protocolos de ventilación para otoño e invierno dependiendo de la temperatura: 

 Por encima de 18º C:  apertura permanente de aulas y ventanas y de puertas principales del centro desde las 7,30 a.m.  

en forma de ventilación cruzada. 

 Entre 18º y 10º C: ventilación durante 10’ cada cambio de aula. 

 Por debajo de 10ºC: ventilación nocturna, durante recreos y cada vez que se vacíe el aula. 

 Información a familias cada vez que se cambie de escenario de ventilación 

                                                
9 Referido anteriormente. 
10 Véase Plan de Convivencia y Plan de Acción Tutorial 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL   2021/ 2022                                                        CEIPSO MIGUEL DE CERVANTES   (ALCORCÓN) 

 

19 
 

 

 INFORMACIÓN 

 Publicación de “Medidas COVID  del CEIPSO”11 en el centro. 

 Difusión de información en web, entrada, grupo whatsapp de difusión y espacios del centro sobre medidas COVID y kit 

higiénico obligatorio para las tres etapas cuidando no difundir imágenes  en que el alumnado sea reconocible o datos de 

tipo personal. 

 

 REUNIONES Y COMUNICACIÓN 

 Establecimiento de espacios ventilados para reuniones y delimitación de aforo para cada uno de los espacios. 

 Establecimiento de pautas para reuniones docentes, entrevistas de familias, etcétera, priorizando reuniones al aire libre u on 

line cuando se superen las 15 personas. 

 Generalización del uso de whatsapp de difusión del centro, videoconferencias y gmail de dominio propio 

(ceipsocervantes.es) para la comunicación con las familias evitando uso de imágenes identificables o datos de carácter 

personal. 

 Habilitación de aula de informática dos días a la semana en horario de 16 a 18 para uso de alumnado e iniciación a la 

informática de sus familias con monitores (Convenio con la Universidad Francisco Vitoria) 

 

 MOVILIDAD 

 Establecimiento de protocolos de movilidad para entradas, salidas, recreos y cambios de clase. 

 Establecimiento de turnos y asignación de lavabos para su uso en todas las etapas.  

 Realización de entradas diferenciadas para Infantil y Primaria.   

 Modificación de horario y lugar de entrada y salida para Secundaria (con objeto de no coincidir entre ellos y con Infantil y 

Primaria. 

 Establecimiento de medidas flujos de movilidad por todo el centro con señalizaciones 

 

 

 AGRUPAMIENTOS 

 Generalización de los grupos estables de convivencia en Infantil y Primaria.  

 Mantenimiento de grupos burbuja en comedor. Diferenciados por mesas Infantil y Primaria y manteniendo la distancia de 

seguridad el alumnado de    Secundaria. Suspensión de actividades de recreo después de la comida. Se adelantan los apoyos 

y refuerzos a las 15:00 h manteniendo grupos burbuja y distancias.  

                                                
11 Se incluyen en Anexo 

https://www.ceipsocervantes.es/generales
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D. ESCENARIO II 

Se asumen medidas del Escenario I. 

 

LOGÍSTICA COVID (nuevos espacios y limpieza y desinfección): 

 Habilitación de 2 aulas COVID: Sala de visitas familias y aula atrezo. 

 Separación de zonas de recreo en 9 espacios para mantenimiento de grupos burbuja en Infantil y Primaria y 4 espacios para 

cada nivel de ESO.  

 Servicio de limpieza permanente para desinfección de zonas, aulas de uso común, aseos y espacios COVID, así como 

reposición de material higiénico (gel hidroalcohólico, papel, etc.) 

 

AGRUPAMIENTOS: 

 Los grupos más numerosos de la ESO (1º y 3º) impartirán clases en Salón de Actos y Aula de Psicomotricidad para mantener 

la distancia de seguridad recomendada en este escenario. 

 Minimizar la relación entre grupos o realización de las mismas en condiciones de máxima seguridad: priorizando sesiones 

en espacios al aire libre, o en espacios cubiertos manteniendo distancias de seguridad, ventilación cruzada y  aforo limitado. 

 

RECURSOS DIGITALES:  

 Generalización de uso de recursos digitales reconocidos por la Comunidad de Madrid en todas las etapas. 

 Generalización del uso de plataformas digitales de dominio propio reconocidas por la Comunidad de Madrid como 

educamadrid o google workspace. 

  en las etapas de primaria y secundaria. 

 Habilitación del aula de informática en horario de tarde dos días a la semana para alumnado y familias. 

 Utilización de plataformas digitales  con alumnado en cuarentena o enfermo y sesiones de videoconferencia cuando el 

confinamiento sea de grupo. 

 Establecimiento de servicio de préstamo de tablets y tarje da de datos para alumnado con brecha digital. 

 

ATENCIÓN FAMILIAS VULNERABLES: 

 Se realizará igualmente seguimiento semanal desde Orientación y cotutores a familias más vulnerables en coordinación con 

Cruz Roja y Servicios Sociales.  
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E. ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD 

  

    LOGÍSTICA 

 Es indispensable para situarnos en este escenario contar con recursos tecnológicos: la dirección del centro ya ha realizado 

una petición formal a la DAT y Ayuntamiento de Alcorcón y ha participado en el Concurso PROA+ 2022-2022 que oferta 

Ministerio y Comunidad de Madrid conjuntamente. 

 

 Existirá una comunicación semanal por videoconferencia por parte de la dirección del centro con todas las familias 

VIERNES, 17:00 h. 

 

ATENCIÓN FAMILIAS VULNERABLES: 

 Se realizará igualmente seguimiento semanal desde Orientación a familias más vulnerables en coordinación con Cruz Roja 

y Servicios Sociales.  

 

INFANTIL 

 

E.2. COMUNICACIONES 

 GENERAL: La comunicación con familias se realizará a través de grupo whatsapp de difusión, grupo de familias gmail 

(ceipsocervantes.es), videoconferencia, página web, blogs y carteles entrada del centro.  

 INDIVIDUALIZADA: comunicación por móvil, Gmail ceipsocervantes.es, videoconferencia Meet. 

E.3. MATERIAL IMPRESO:  

 Entrega excepcional de recursos impresos cada 15 días desde el centro para familias sin recursos o escasas habilidades para 

comunicación tecnológica. 

E.4. SESIONES DIDÁCTICAS: 

 Serán diarias a través de enlace Meet, por períodos de 1 h, previo acuerdo con familias. 

E.5. COORDINACIÓN DOCENTE 

 Se realizarán coordinaciones semanales de equipo docente y quincenales de infantil y primaria para realizar coordinación y 

seguimiento. 

 Creación de documentos compartidos donde el profesorado cuelga las actividades que se realizan. 

 

PRIMARIA 
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E.6. COMUNICACIONES 

 GENERAL: La comunicación con familias se realizará a través de grupo whatsapp de difusión, grupo de familias gmail 

(ceipsocervantes.es), página web, blogs y carteles entrada del centro. De especial interés las comunicaciones referidas a 

adaptaciones de programaciones y de procedimientos y criterios de calificación. 

 INDIVIDUALIZADA: comunicación por móvil, Gmail ceipsocervantes.es, videoconferencia Meet. 

E.7. MATERIAL IMPRESO:  

 Entrega excepcional de recursos impresos cada 15 días desde el centro para familias sin recursos o escasas habilidades para 

comunicación tecnológica. 

 

E.8. SESIONES DIDÁCTICAS: 

 Serán diarias a través de enlace Meet, por períodos de 3 h, previo acuerdo con familias. Habrá sesiones semanales por 

especialidad de 1 h. 

 Se mantienen apoyos y refuerzos en horario lectivo y extraescolar. 

 Invitación a participar en las mismas a familias y voluntarios del entorno en el marco de Comunidades de Aprendizaje. 

 

 

E.9. ADAPTACIONES DE PROGRAMACIONES: 

 Se mantienen los criterios básicos de calificación aprobados por el centro, sustituyendo las pruebas presenciales por actividades 

de aprendizaje integradas o por pruebas on line siempre y cuando se cuente con la logística adecuada para ello. 

 Se tendrá en cuenta al tomar decisiones sobre promoción de alumnos su situación a nivel de recursos (brecha digital) y 

psicosocial y económica familiar.  

 

E.10. COORDINACIÓN DOCENTE 

 Se realizarán coordinaciones semanales de equipo docente y quincenales de infantil y primaria para realizar coordinación y 

seguimiento. 

 Creación de documentos compartidos donde el profesorado por niveles y especialidades cuelga las actividades que se realizan. 

 

 

 

SECUNDARIA 

 

E.11. COMUNICACIONES 
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 GENERAL: La comunicación con familias se realizará a través de grupo whatsapp de difusión, grupos de alumn@s y familias 

de gmail (ceipsocervantes.es), página web y carteles entrada del centro. 

 

 INDIVIDUALIZADA: comunicación por móvil, Gmail ceipsocervantes.es, videoconferencia Meet.  

 

E.12. MATERIAL IMPRESO:  

 Entrega excepcional de recursos impresos cada 15 días desde el centro para familias sin recursos o habilidades para 

comunicación tecnológica. 

 

E.13. SESIONES DIDÁCTICAS: 

 Serán diarias a través de enlace Meet abierto que reproduce horario presencial de clases y teniendo como soporte la plataforma 

Classroom para entrega de apuntes, tareas, consultas, etc. Las materias de índole práctico como E. Física, Informática, E. 

Plástica, etc. admiten flexibilidad en duración y organización de las sesiones.  

 Se propone modelo de Flipped Classroom al profesorado como vía a explorar. 

 Se mantiene los apoyos y refuerzos en horario lectivo y extraescolar. 

 Invitación a participar en las mismas a familias y voluntarios del entorno en el marco de Comunidades de Aprendizaje. 

 

E.14. SESIONES TUTORIALES:  

 Asambleas, sesiones de orientación académico-profesional, tutorías dirigidas, prácticas restaurativas, sesiones “En sus Zapatos” 

 

E.15. RECREOS VIRTUALES: 

 Espacios virutales que permiten al alumnado mediante un enlace común encontrarse con compañer@s. 

 

E.16. COTUTORÍAS: atención individualizada semanal o quincenal según casos a alumnado de atención vulnerable mediante 

móvil o videoconferencia en espacio horario habilitado para ello. 

 

E.17. ADAPTACIONES DE PROGRAMACIONES: 

 Se mantienen los criterios básicos de calificación aprobados por el centro, sustituyendo las pruebas presenciales por actividades 

de aprendizaje integradas o por pruebas on line siempre y cuando se cuente con la logística adecuada para ello. 

 Se tendrá en cuenta al tomar decisiones sobre promoción de alumnos su situación a nivel de recursos (brecha digital) y 

psicosocial y económica familiar.  
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E.18. COORDINACIÓN DOCENTE 

 Se realizarán coordinaciones semanales de departamentos y tutores y mensuales de etapa. 

 Creación de documentos compartidos donde el profesorado por niveles y especialidades cuelga las actividades que se realizan 

en aras a una coordinación y ajuste de tareas. 

 El Equipo directivo realizará seguimiento del trabajo docente tratando de velar por la coherencia y atención a alumnados con 

necesidades específicas y a aquellos más vulnerables por ausencia de recursos.  
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4. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA ESTABLECER HORARIOS 

 

 

GENERALES:  

Los criterios pedagógicos seguidos para la elaboración de los horarios están basados en la legislación vigente: Decreto 17/2008, de 6 

de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Infantil y el 

Decreto 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la 

Educación Primaria; ORDEN 2572/2022, de 27 de agosto, de la Consejería de Educación, Univer- sidades, Ciencia y Portavocía, por 

la que se establecen medidas que han de adoptar los centros docentes de la Comunidad de Madrid para la organización del curso 2022-

2022 en relación con la crisis sanitaria provocada por la COVID-19; Instrucciones de las Viceconsejerías de Política Educativa y de 

Organización Educativa, sobre comienzo del curso escolar 2022-2022 en centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 

de Madrid; Protocolo de actuación ante la aparición de casos de covid-19 en centros educativos de la Comunidad de Madrid; 

Orientaciones a los centros docentes para la elaboración de las decisiones relacionadas con el proceso de enseñanza y aprendizaje que 

deben incluirse en el plan de contingencia previsto en la Resolución Conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de 

Organización Educativa por la que se dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la 

salud frente a covid-19 en el curso 2022-2022; la opinión y acuerdos del Claustro y los criterios recogidos en la PGA del curso anterior 

y revisados en la Memoria General Anual y los objetivos de la PGA del presente curso 2022-2022.  

 

Este curso escolar nos hemos visto obligados a adoptar criterios específicos derivados de la “nueva normalidad” y en concreto del 

“Escenario II” que afectan a horarios y agrupamientos: 

 

CRITERIOS GENERALES DERIVADOS DEL COVID Y ESCENARIO I12: 

● Seguridad y prevención del contagio   

● Creación de grupos estables de convivencia en Infantil y Primaria 

● Limitar y regular la movilidad de alumn@s por el centro  

● Respetar la optatividad del alumnado en Secundaria  

● Asegurar los refuerzos y desdobles en los grupos que presentan más carencias académicas. 

● Asegurar refuerzos puntuales para alumn@s que requieran un refuerzo más individualizado primando siempre que sea posible 

el apoyo dentro del aula, minimizando interacciones con grupos diversos al suyo.   

 

                                                
12 En el apartado 3 de la PGA, Plan de Contingencia, se especifican aspectos organizativos y temporales referidos al Escenario I con el que iniciamos el curso. 
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Teniendo en cuenta todo ello, la jornada escolar en Infantil y Primaria transcurre de 9:05 a 14:05 horas, cumpliendo el 

horario de obligada permanencia de 14:05-15:05. Las sesiones se distribuirán de la siguiente manera:  

 

1ª Sesión  9:05 a 09:50  

2ª Sesión  09:50 a 10:35  

3ª Sesión  10:35 a 11:20  

Recreo  11:20 a 11:50  

5ª Sesión  11:50 a 12:35 

6º sesión  12:35 a 13:20 

7ª sesión 13:20 a 14:05  

  

En Secundaria para evitar coincidencias en entradas y salidas con Infantil y Primaria se entra a las 8:00 y se sale a las 14:00. 

Organizándonos en sesiones de 55’ y con recreo de 10:50 a 11.20 para no coincidir con Infantil y Primaria 

- Los tutores pasarán en mayor tiempo posible con sus tutorías impartiendo el mayor número de áreas.   

- Dadas las características de los grupos de 5 años, 1º y 2º de Primaria y la importancia que en estos cursos tiene el aprendizaje de la 

lectoescritura, se priorizan desdobles en los mismos. 

- Se habilitará horario para que los maestros cotutores13 puedan desarrollar su labor atendiendo a alumnado de atención preferente 

(alumnado con problemas de conducta, fundamentalmente) 

- Se habilitará horario para que los coordinadores de las diferentes etapas de los proyectos ENO, Ecoescuela y Convivencia puedan 

reunirse semanalmente. 

- Se hará coincidir la bajada al recreo de Infantil y Primaria con la subida al aula de Secundaria, con objeto de reducir horario de ruido. 

  

A. EDUCACIÓN INFANTIL:  

- La distribución de franjas horarias en la etapa de infantil coincidirá con primaria para facilitar la incorporación de los especialistas 

tanto al aula como a las guardias de patio.  

- El periodo de adaptación Infantil 3 años se realizará durante la primera semana lectiva del curso, distribuyendo a los alumnos por 

grupos incrementado progresivamente el tiempo de permanencia en el centro.  

                                                
13 Plan de Cotutorías del centro (Actividad Palanca nº 3) 
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- Los apoyos en esta etapa serán realizados por las maestras de infantil mientras sus respectivos grupos reciben las especialidades de: 

lengua extranjera inglesa, psicomotricidad y música en Infantil 5 años.   

- Cada nivel recibirá dos sesiones de lengua extranjera inglesa a la semana, una sesión semanal de psicomotricidad impartida por el 

profesor de Educación Física y una sesión de música a la semana, impartida por el maestro especialista en música.  Las maestras PT 

y AL atenderán a l@s alumn@s con necesidades educativas especiales. 

  

  

B. EDUCACIÓN PRIMARIA:  

- Las sesiones tendrán una duración de 45 minutos  

- Cada grupo recibirá el número que le corresponde de sesiones de cada materia según la legislación vigente y teniendo en cuenta el 

Plan de Estudios aprobado al incorporar las áreas de Convivencia y de Convivencia, Respeto y Tolerancia en los diferentes cursos de 

la etapa.  

- Los grupos de 4º, 5º y 6º realizarán refuerzos en las áreas de lengua y matemáticas. Todos los grupos contarán en mayor o menor 

medida un número de refuerzos educativos ordinarios, estos refuerzos se realizarán dentro o fuera del aula en función de las 

necesidades del grupo o de las demandas del tutor/a siendo esta decisión flexible en función de las necesidades y características del 

grupo y cada alumno. La programación de los refuerzos es la correspondiente al aula de referencia siendo responsabilidad del tutor 

tanto la elaboración de la misma como la evaluación, compartiendo la responsabilidad de trabajar es estrecha coordinación con el 

docente que realiza el refuerzo. El objetivo de esta medida organizativa es la individualización del proceso de enseñanza - aprendizaje 

favoreciendo el desarrollo integral de cada persona y no la distribución de alumnos por nivel.   

Como criterios para llevar a cabo los refuerzos se ha tenido en cuenta las conclusión y propuestas de mejora del curso anterior, el 

número de alumnos por aula, las características del grupo y la casuística particular. Cada docente que refuerza lo hace sobre el mismo 

grupo con la intención de que pasen el menor número posible de docentes por un mismo grupo, dar estabilidad al trabajo realizado y 

poder ver la evolución, así como  facilitar las coordinaciones.   

Aprovechando los recursos gratuitos que ofrecen los distintos organismos de la localidad, 6º se beneficiará del Proyecto de Teatro 

impartido desde el Ayuntamiento de Alcorcón. Estas sesiones se desarrollarán quincenalmente en el teatro del centro y coincidirán en 

el horario con lengua.    

El grupo de 5º de primaria recibirá sesiones de formación impartidas por los técnicos de participación infantil y juvenil del 

ayuntamiento, los segundos jueves de cada mes, durante todo el curso. 

 

AUDICIÓN Y LENGUAJE:  
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Contamos con una maestra de AL en el centro con media jornada. Atiende las necesidades del ámbito comunicativo - lingüístico de los 

alumnos con necesidades educativas especiales escolarizados en las etapas de infantil y primaria. De forma simultánea desarrolla un 

programa de estimulación y prevención de dificultades en el habla y en el lenguaje en la clase de 3 años de infantil en colaboración con 

las tutoras (debido a que solo viene al centro media jornada, hemos tenido que renunciar a la estimulación de los curso de 4 y 5 años, 

tal y como se hacía en cursos anteriores) 

 

 

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA:  

Este curso contamos con una maestra especialista en pedagogía terapéutica a tiempo completo que ejerce sus funciones en las etapas 

de infantil y primaria.  La maestra PT de Infantil y Primaria coordina las cotutorías de estas etapas. 

Tanto las maestras de PT como de AL colaborarán con los tutores y especialistas en la prevención y detección de necesidades en los 

alumnos y orientación.  

  

RELIGIÓN:   

Se imparte Religión Evangélica y Religión Católica en todos los cursos de Infantil y Primaria. Ambas profesoras comparten su actividad 

docente con otro centro, acudiendo al CEIPSO Miguel de Cervantes dos días a la semana, lunes y viernes, en el caso de religión católica, 

y únicamente los lunes en el caso de religión evangélica .  Al no contar con horas lectivas suficientes para impartir religión a cada nivel, 

es necesario agrupar los tres cursos correspondientes a la etapa de Infantil, y los cursos de primaria de dos en dos (1º - 2º, 3º - 4º y 5º -

6º) 

De esta manera se constata la dificultad real de elaborar los horarios de centro que quedan supeditados al número de horas que nos 

corresponden de religión.  

 

SUSTITUCIONES:  

CRITERIOS:  

En primer lugar los maestros que no se encuentren impartiendo docencia directa: Proyecto de Huerto, Proyecto de Patios, convivencia, 

ecoescuela y  coordinadoras.  

En segundo lugar los maestros que no se encuentren impartiendo docencia directa a un grupo completo por el siguiente orden: Refuerzos 

ordinarios dentro del aula, refuerzos ordinarios fuera del aula, desdobles.   

En tercer lugar los Apoyos específicos: Pedagogía terapéutica, compensación educativa, audición y lenguaje. En la medida de lo posible 

se hará coincidir la sustitución en el aula de referencia con los alumnos que deberían recibir el apoyo en esa sesión.   

En último lugar el equipo directivo.  
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GUARDIAS DE PATIO:  

Aspectos generales:  

La distribución de maestros en las guardias de patio se ha llevado a cabo teniendo en cuenta la legislación vigente en cuanto a la ratio, 

el reparto equitativo de las mismas y el conocimiento del alumnado. Se establecen turnos rotativos entre l@s maestros (cada mes se 

elabora un cuadrante con las rotaciones y zona que se ocupa en cada caso)  En caso de día no lectivo no habrá rotación de turno.  

Las sustituciones se realizarán por orden. (Atendiendo al cuadrante elaborado mensualmente) 

Además se han atendido a las medidas COVID impuestas, por lo que los patios se encuentran divididos por zonas, y en cada una de las 

zonas, una clase, respetando los grupos burbuja. Cada semana se rotarán las zonas de patio, para que todas las clases puedan disfrutar 

de las diferentes zonas establecidas. A petición de las tutoras, en la rotación de maestras en el patio se tendrá en cuenta la zona de su 

grupo-clase para poder compartir dicha zona y poder estar aún más pendiente de los conflictos que pueden surgir en su clase, 

observación de las relaciones entre l@s compaeñeros de clase, etc. 

 

Educación infantil:  

Para lograr un reparto equitativo de las guardias de recreo, dos de los especialistas que imparten clase en infantil colaborarán en dicho 

cometido: Maestra especialista de pedagogía terapeútica y maestro de música. Cada día de la semana habrá al menos un tutor de infantil 

en el patio. Para llevar a cabo las medidas de protección ante la Covid se han establecido 3 zonas para mantener la seguridad y 

distanciamiento de los diferentes  “grupos burbuja o grupo clase” 

 Se realizará una rotación de patio equitativa atendiendo a las siguientes claves:  

  

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  

1, 2, 3 4, 5,1 2, 3 ,4  5, 1, 2  3, 4, 5 

1: tutora 4 años       2: tutora 3 años       3: maestra PT         4: Tutora 5 años        5: música 

Educación primaria:  

 En Educación primaria, para atender a las medidas covid se han establecido 6 zonas diferentes de patio (una para cada grupo-clase o 

“grupo burbuja”) y cada maestr@ que vigila el patio se colocará en un sitio estratégico previamente designado en el cuadrante para 

vigilar 2 zonas contigüas. 
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Se ha establecido un cuadrante de rotación de turnos atendiendo a las siguientes claves:  

  

 

   LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  

1ª  1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 1  2, 3, 4 5, 6, 7 

2ª  8,1,2 3,4,5 6,7,8 1,2,3 4,5,6 

3ª  7,8,1, 2,3,4 5,6,7 8,1,2 3,4,5 

4º 6,7,8 1,2,3 4,5,6 7,8,1 2,3,4 

5º 5,6,7 8,1,2 3,4,5 6,7,8 1,2,3 

   

                    1: tutora 1º       2:  Tutora 2º      3: Tutora 3º       4: Compe      5: Tutora 4º       6. Tutora 5º     7: Tutora 6º     8. EF 

 

HORARIO DE EXCLUSIVAS O DE OBLIGADA PERMANENCIA:  

  

Lunes  Atención a familias / reuniones orientación 

Martes  Curso de formación  

Miércoles             CCP 

Jueves  Equipos Docentes y claustros  

Viernes  Reuniones de coordinación docente  
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SESIONES DE EVALUACIÓN 

INICIAL 1ER TRIMESTRE  2º TRIMESTRE  3ER TRIMESTRE  

Infantil  30-09-2022 Infantil  09-12-2022 Infantil  21-03-2022 Infantil  06-06-2022 

1º y 2º  30-09-2022 1º y 2º  10-12-2022 1º y 2º  24-03-2022 1º y 2º  07-06-2022 

3º y 4º  29-09-2022 3º y 4º  13-12-2022 3º y 4º  25-03-2022 3º y 4º  08-06-2022 

5º  29-09-2022 5º  14-12-2022 5º  28-03-2022 5º  13-06-2022 

6º  29-09-2022 6º  15-12-2022 6º  30-03-2022 6º  14-06-2022 

  

  

C. En EDUCACIÓN SECUNDARIA:  

● Los periodos lectivos son de 55 minutos, sin pausas entre clase y clase.  

● La duración del recreo es de 30 minutos.  

● Las tutorías individualizadas se colocan a 7ª hora.  

● Se ha tratado de evitar que la mayoría de sesiones de una asignatura sea siempre a última hora.  

● En el caso de las materias de tres sesiones semanales, se procura que vayan en días alternos.  

● Se coloca la reunión de CCP los miércoles, a 7ª hora para permitir la coordinación del profesorado de Primaria y Secundaria.  

● En ocasiones las reuniones de Departamento son sustituidas por reuniones de profesores de secundaria o por reuniones de 

profesores con objeto de facilitar espacios de coordinación para llevar a cabo los proyectos de centro.  

● Las horas de permanencia en el Centro serán 30’, tal como indica la normativa.  

● Los Jefes/as de Departamento cierran a 18 horas.  

● Para garantizar las guardias, según instrucciones, se procura que como máximo el profesorado tenga que asumir tres guardias y 

dos apoyos de guardia.  

● Se ha intentado que haya un profesor de guardia y otro de apoyo de guardia en todas las horas, siendo imposible los jueves y 

viernes a primera hora y los martes a segunda por el cupo. 

● Las tutorías se asignan a los profesores que imparten clase a todo el grupo, salvo en primero de la ESO que al ser la profesora 

de Matemáticas, (en su asignatura existe desdoble) ...  

● Se prioriza al profesorado con jornada parcial o compartiendo centro, para agrupar las horas de permanencia lo máximo posible, 

especialmente si además comparten turno.  

● En la configuración de horarios se han asegurado horarios para coordinar proyectos como Convivencia, Ecoescuela, y ENO. 
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Los criterios expuestos para la elaboración de horarios en la etapa de Educación Secundaria se han intentado respetar, aunque hemos 

encontrado bastante dificultad por varios motivos. Entre otros, que este año contamos con siete profesores sin horario completo en el 

Centro. Cuatro de ellos tienen jornada parcial, otros tres están compartiendo su jornada con otros centros.  

  

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA:  

Este curso contamos con una maestra especialista en pedagogía terapéutica a tiempo completo. Su labor se desarrolla fundamentalmente 

dando apoyo curricular a los alumnos de necesidades educativas especiales. No obstante, existen alumnos cuyas necesidades requieren 

otro tipo de apoyos educativos en aspectos referidos a autonomía personal, desarrollo de funciones ejecutivas, adquisición de 

autoestima, control emocional y desarrollo de habilidades sociales. Esta maestra asume cotutoría de alumnado de secundaria y coordina 

las mismas en la etapa.  

  

AUDICIÓN Y LENGUAJE:  

Para este curso contamos con una maestra de AL a tiempo completo que atiende las necesidades del ámbito comunicativo - lingüístico 

de los alumnos con necesidades educativas especiales escolarizados también en secundaria. La maestra de Audición y Lenguaje 

participará igualmente en la planificación y desarrollo de actuaciones educativas de carácter integral con los alumnos que atiende.  

 

PROFESORADO DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA: 

Contamos con una maestra en jornada completa para dar compensatoria en Secundaria. Centrará su atención en los cursos de 1º y 2º de 

ESO, impartiendo este curso los apoyos de Lengua dentro del aula con el grupo de referencia y en coordinación con profesores titulares, 

mientras que los apoyos de matemáticas se realizan fuera. 
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5. PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO:  MODIFICACIONES REALIZADAS DURANTE EL CURSO 2022-2022 

 

 No hay modificaciones ni actualizaciones del Proyecto Educativo, revisados y actualizados en el curso anterior 

 

 

 

 

6. CONCRECIONES GENERALES DEL CURRÍCULO  

  

Debemos entender la concreción del currículo como el proceso de toma de decisiones por el cual el profesorado del centro establece, a partir 

del análisis del contexto, una serie de acuerdos acerca de las estrategias de intervención didáctica que va a utilizar, con el fin de asegurar la coherencia 

de su práctica docente.  

Según esta concepción, se caracteriza por:  

● La integración de la teoría y la práctica educativa, como medio más eficaz para mejorar la competencia docente,  

● Ser el resultado de decisiones discutidas y asumidas colectivamente por el equipo docente  

● Ser el instrumento que garantice la coherencia en la tarea educativa   

● Ser un modelo más abierto y flexible que los modelos tradicionales, que garantice la autonomía de los equipos docentes   

● Tener un carácter dinámico que permita un análisis y evaluación periódicos.  

  

  

6.1. Adecuación de los objetivos generales de etapa  

Teniendo en cuenta las características y necesidades de los alumnos del centro y los objetivos generales de etapa indicados por la normativa 

vigente, hemos formulado los siguientes objetivos generales de etapa a trabajar de modo prioritario desde todas las áreas y materias en los 

diferentes niveles.  

  

1. E. Infantil (Decreto 17/2008, de 6 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se desarrollan para la Comunidad de Madrid las 

enseñanzas de la Educación Infantil)  

  

a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros y sus posibilidades de acción, adquirir una imagen ajustada de sí mismos y aprender a 

respetar las diferencias identificando y rechazando formas diversas de discriminación y rechazo. b) Observar y explorar su entorno 

familiar, natural, social y cultural.  
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c) Adquirir una progresiva autonomía en sus actividades habituales: alimentación, aseo, juego e iniciación en la organización de su 

tiempo, así como en la demora de satisfacciones inmediatas para conseguir determinadas metas.  

d) Desarrollar sus capacidades afectivas, especialmente en lo que se refiere a su identificación, expresión y comunicación en un marco 

emocional estable y seguro.  

e) Adquirir y mantener hábitos básicos relacionados con la higiene, la salud, la alimentación y la seguridad en estrecha colaboración 

con sus familias  

f) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en 

la resolución pacífica de conflictos conjugando respeto y asertividad, así como estrategias diversas de comunicación en contextos 

de conflicto.  

g) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión y la libertad en un contexto emocional seguro.  

h) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectura, en la escritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo generando hábitos 

relacionados con una vida escolar normalizada   

i) Desarrollar la creatividad como forma habitual de expresión en un marco lúdico   

j) Iniciarse en el conocimiento de las ciencias  

k) Iniciarse experimentalmente en el conocimiento oral de una lengua extranjera.  

l) Valorar el entorno escolar como entorno educativo lúdico y medio de desarrollo personal y social.  

  

Todo ello en un marco de colaboración y trabajo con las familias de los alumnos, propiciando encuentros regulares para la 

comunicación, su participación en actividades educativas y eventos lúdicos y festivos organizados por el centro.   

  

  

1. E. Primaria (Decreto 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 

currículo de la Educación Primaria)   

  

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio 

activo de la ciudadanía respetando y defendiendo los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 

democrática, identificando formas más o menos sutiles de carácter prosocial o de carácter discriminatorio.  

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio así como actitudes de 

confianza en uno mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje y espíritu 

emprendedor.   
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Incorporar hábitos y actitudes favorables al estudio en colaboración con las familias, iniciándose en el trabajo autónomo en 

clase y en casa y ofertando recursos para ello (PROA, Biblioteca, comunicación asidua con familias, …)  

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con 

autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales en los que se relacionan.  

Iniciarse en procesos de mediación como forma habitual de enfrentar los conflictos (Inicio de Plan de mediación)  

d) Conocer, comprender y respetar las diferencias culturales y personales, la igualdad de derechos y oportunidades para todas 

las personas y la no discriminación de personas con discapacidad.  

Iniciarse en la identificación de formas sutiles de discriminación y rechazo, así como en el desarrollo de sentimientos de 

empatía y solidaridad en diversos contextos.  

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana, valorando sus posibilidades comunicativas y desarrollar hábitos 

de lectura como instrumento esencial para el aprendizaje del resto de las áreas.  

f) Adquirir en, al menos una lengua extranjera, la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender 

mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.  

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de 

operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 

situaciones de su vida cotidiana a través de actividades de aprendizaje integradas de tipo transversal.   

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura 

y aplicarlos a situaciones próximas de su entorno y de su interés.  

i) Iniciarse en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran.  

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales 

como forma cultural de especial valía.  

k) Valorar la higiene y la salud, conocer y respetar el cuerpo humano, y utilizar la educación física y el deporte como medios para 

favorecer el desarrollo personal y social.   

Iniciarse en deportes individuales y colectivos como forma de desarrollo integral y medio idóneo para el fomento de la 

autoestima.  

l) Conocer y valorar los animales y plantas y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado participando 

activamente en tareas escolares destinadas a tal fin (cuidado del medio, huerto, …)  

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como 

una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.  
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Reflexionar sobre las diversas situaciones sociales, así como el entrenamiento en la asertividad, el autocontrol y en el 

desarrollo de la empatía tanto a través de actividades de carácter explícito como transversal  

n) Fomentar la educación vial y el respeto a las normas para evitar accidentes de tráfico  

  

 

 

2. Educación Secundaria Obligatoria  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 

cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad 

de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática, participando activamente en actos, eventos y actuaciones de marcado carácter prosocial.  

Participar desde el centro actuaciones en favor de la convivencia y la construcción social: proyecto clase con más clase, banco 

del tiempo, …  

  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una 

realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. Desarrollando hábitos de atención, trabajo 

y participación activa en el aula.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las 

personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que 

supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. Realizando 

procesos de análisis y reflexión crítica sobre diversas formas explícitas y sutiles de las múltiples formas de discriminación y 

participando activamente en actuaciones en favor de la igualdad y el respeto.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar 

la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. Entrenarse de 

forma sistemática en el reconocimiento de sus emociones, en el autocontrol y en diversas estrategias y habilidades de 

comunicación.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación participando tanto en procesos de análisis crítico como de elaboración de producciones comunicativas, bajo el 

asesoramiento de sus profesores.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar 

los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la 

capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades, participando desde el centro en 

proyectos originales de diversa índole desde los cuales asuman cada vez un mayor protagonismo.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse 

en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. Iniciarse igualmente en la producción de textos literarios como medio 

de comunicación y de realización personal, para dotar a su vida y experiencias de belleza y sentido.  

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada participando en experiencias de su interés que 

requieran del uso de éstas.  

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico 

y cultural, especialmente con aquellos que inciden de forma más directa sobre su propia vida y aspiraciones personales.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado 

y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer 

y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con 

la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. Participar 

activamente en proyectos y actividades del centro y del entorno próximo para promover un desarrollo integral.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de 

expresión y representación. Iniciarse igualmente en la producción obras artísticas como medio de comunicación y de realización 

personal, para dotar a su vida y experiencias de belleza y sentido.  

  

6.2. Contribución de las diferentes áreas al desarrollo y la consecución de las Competencias Clave en la enseñanza obligatoria  

  

  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  

1. Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural y las repercusiones para la vida futura.  

2. Desarrollar y promover hábitos de vida saludable en cuanto a la alimentación y al ejercicio físico.  

3. Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante en distintos ámbitos (biológico, 

geológico, físico, químico, tecnológico, geográfico...).  

4. Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana.  

  

 Comunicación lingüística  

1. Comprender el sentido de los textos escritos y orales  
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2. Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y gramaticales para elaborar textos 

escritos y orales.  

3. Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.  

4. Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta al interlocutor…  

5. Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o en asignaturas diversas.  

  

Competencia digital  

1. Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información.  

2. Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de medios tecnológicos.  

3. Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.   

4. Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.  

  

Conciencia y expresiones culturales  

1. Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.   

2. Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes (artístico-literaria, etnográfica, científico-

técnica…), y hacia las personas que han contribuido a su desarrollo  

3. Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y gusto por la estética en el ámbito 

cotidiano.  

  

 Competencias sociales y cívicas  

1. Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela  

2. Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo    y para la resolución de conflictos.  

3. Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.  

4. Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos y potencialidades.   

  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

1. Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.   

2. Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.  

3. Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo.  

4. Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema.  
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5. Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos.  

  

Aprender a aprender  

1. Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del aprendizaje.  

2. Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.  

3. Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, interdependiente…  

4. Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de aprendizaje  

5. Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.  

  

6.3. Criterios comunes sobre metodología  

La metodología que defendemos se sustenta en un modelo de enseñanza que entiende el proceso de enseñanza-aprendizaje como acto de 

comunicación en el que el alumno es el protagonista y el profesor hace de mediador entre aquel y la cultura a transmitir.  

  

En dicho proceso se siguen unas pautas concretas de actuación que tienen en cuenta la teoría del currículo (que se contextualiza 

en niveles de concreción), la psicología del aprendizaje más actual (enfoque constructivista) y el nuevo modelo de enseñanza por 

competencias definido por la Unión Europea.  

  

a) Partir de la situación del alumnado: la programación surge como respuesta a una necesidad y no como una propuesta 

descontextualizada. Es la situación de desconexión del alumnado del CEIPSO respecto al centro y a su propia cultura la que nos 

lleva a idear una forma de trabajo que utiliza sus propios intereses y vías predilectas de aprendizaje (internet y los medios 

audiovisuales) para presentarle el currículo como un medio para mejorar su propia vida y la de sus semejantes. Nuestro alumnado 

pertenece a un entorno desfavorecido. Presentarles y mostrarles la cultura como una herramienta esencial para cambiar su entorno 

en primer lugar y el mundo, como prolongación de esta acción humanizadora, es una gran noticia que precisan y merecen.   

b) Principio de actividad: frente al modelo de enseñanza tradicional que entiende que el papel del aprendiz es fundamentalmente 

pasivo (recibe información que se le presenta de forma ordenada y sistemática), este principio entiende que el aprendizaje más 

genuino se realiza a través de la acción, y dentro de estas, las actividades de aprendizajes integradas (tareas competenciales), son 

las actividades predominantes. Cada una de las actividades que se ofrecen en este proyecto de centro se rigen por este principio.  

c) Principio de andamiaje: este principio se refiere al nivel progresivo de autonomía que debe ir adquiriendo el alumnado 

conforme adquiere más competencias. En este sentido formulamos unas propuestas mucho más estructuradas y dirigidas en los 

niveles inferiores y más abiertas y con menor apoyo del profesorado en los niveles mayores. De esta forma, en la medida que el 

alumnado se hace más autónomo, el profesorado reduce su protagonismo.  
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d) Aprendizaje significativo: El uso de una narrativa próxima a los intereses del alumnado define un contexto óptimo para 

aprender significativamente, relacionando las experiencias vividas en diversos contextos históricos y geográficos con sus propios 

conocimientos y experiencias.  

e) Cooperación: La mayoría de las tareas propuestas con plazos determinados exigen para su éxito el trabajo en equipo. El trabajo 

entre iguales, mediado por las oportunas pistas y ayuda del docente, propician un aprendizaje que exigen del diálogo, la 

organización y el acuerdo como medios necesarios para llevar a cabo las diferentes tareas. Existen diversos niveles de 

cooperación: en parejas, pequeños grupos, grupo aula e incluso se plantean grandes retos a nivel de centro.  

f) Aprendizaje dialógico: el aprendizaje en plano de igualdad, coloca la cultura y el saber en su lugar original. Nos sitúa a todos 

como fuente y destino de conocimiento y sabiduría. La inclusión en el centro de actuaciones educativas de éxito como son los 

grupos interactivos y las tertulias literarias tratan de promover esa perspectiva. 

g) Globalización e interdisciplinariedad: la enseñanza por competencias obliga a un aprendizaje vinculado a contextos. Aun 

cuando las tareas propuestas se realizan en el marco de diferentes materias, todas tienen un carácter transversal que obliga al 

alumnado a hacer uso de conocimientos y destrezas adquiridas en áreas y materias diversas. Este carácter transversal promueve 

el desarrollo integral de todas las capacidades del alumnado, facilita el aprendizaje competencial y les motiva de forma 

extraordinaria, en contraposición al modelo repetitivo y descontextualizado de la enseñanza tradicional.  

h) El “factor sorpresa” como elemento motivador: frente a lo absolutamente predecible y regular, propio de sistemas de enseñanza 

desfasados, la propuesta que presentamos se caracteriza por el uso estratégico y sistemático del factor sorpresa. Con ello se ha 

pretendido llamar la atención del alumnado y hacerle partícipe del entusiasmo y creatividad con la que abordamos esta empresa. 

Nos hacemos así eco de una dimensión esencial de la propia realidad: su impredecibilidad.   

  

Otros principios, especialmente recomendados para el trabajo  con alumnos con dificultades de aprendizaje son los siguientes:  

  

● El principio de intuición: dirigido a alumnos con dificultades para el pensamiento formal. El contacto directo con la realidad, 

bien a través de objetos o representaciones, suscita un especial interés por parte de los alumnos con mayores dificultades de 

aprendizaje. Nos servimos de este principio para llamar la atención de sus alumnos y focalizar su interés hacia un contenido 

determinado.  

● Redundancia. La reiteración en contenidos haciendo uso de diversas técnicas y recursos, facilita la retención de lo aprendido.   

● Estructuración de la actividad. El cuidado del entorno de aprendizaje, así como la presentación y secuenciación sistemática y 

organizada del contenido a aprehender facilita el aprendizaje de alumnos con dificultades de atención o con problemas para 

seleccionar la información relevante en un contexto natural.   
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● Lenguaje asociado a la acción. El lenguaje supone ya un nivel de abstracción que no todos los alumnos con necesidades pueden 

seguir. La asociación de instrucciones verbales con imágenes o modelos facilita el aprendizaje de procedimientos y destrezas de 

cierta complejidad.  

  

Estrategias metodológicas:  

  

Además y dentro del Plan de Mejora del centro dirigido a mejorar el rendimiento de los alumnos a través del desarrollo de los elementos 

transversales del currículo, decidimos incorporar en el marco del aprendizaje por proyectos las siguientes estrategias:  

  

1. Narrativa común y dramatización.   

El elemento clave articulador de esta metodología es justamente la narrativa. Tratamos de recuperar así la dimensión dramática que 

ya contiene la realidad  y que la enseñanza de carácter academicista se ha encargado de desmontar.   

 

El fin último no será tanto entretener como dotar de sentido al propio proceso de enseñanza-aprendizaje: prepararnos para ser 

protagonistas de un mundo que precisa agentes humanizadores y no meros espectadores de su progresiva decadencia. La narrativa 

sitúa al ciudadano, y por ende, al alumnado, en responsables de su propio mundo y devuelve a la educación y a la cultura su carácter 

emancipador y su poder de transformación de la realidad, en relación con los objetivos de desarrollo sostenible.   

  

2. Gamificación individual y grupal  

La actitud altruista (motivación intrínseca) que pretendemos desarrollar en el alumnado pasa necesariamente por una fase previa 

de incentivos (motivación extrínseca) que varían según cursos. Esta estrategia de gamificación nos permite mantener la motivación 

y atención del alumnado en la consecución de objetivos intermedios y facilitar la tensión necesaria que exige todo proceso de 

enseñanza aprendizaje en fases en la que los logros no resultan tan atractivos.  
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 6.4. La asunción del Jump Math como programa para la enseñanza de las Matemáticas desde Primaria a 2º ESO14: 

 

6.4.1.  PRINCIPIOS METODOLÓGICOS JUMP MATH  

  

JUMP Math se basa en la creencia de que todos los niños pueden aprender matemáticas:   promoviendo un ambiente positivo de 

aprendizaje y fomentando la confianza a través del apoyo y estímulo; conservando un enfoque equilibrado de las matemáticas abordando 

simultáneamente conceptos y procedimientos, y un aprendizaje explícito basado en la investigación; logrando su comprensión y dominio al 

plantear su aprendizaje de modo secuencial y escalonado, a la vez que permite a los alumnos realizar descubrimientos;  manteniendo la 

participación y atención de los alumnos subiendo el nivel de forma gradual; orientando a los alumnos estratégicamente para explorar y 

descubrir la belleza de las matemáticas como un lenguaje simbólico conectado con el mundo real y;  usando una evaluación continua para 

garantizar que todos los alumnos participan y ninguno se queda atrás.  

  

JUMP Math se basa en:  el fomento de la confianza,  la práctica guiada  el descubrimiento guiado,  la evaluación continua,  el 

aprendizaje escalonado  el cálculo mental  y la comprensión conceptual  

 

a) Fomento de la confianza.  

  

JUMP Math reconoce que la ansiedad que generan las matemáticas es un obstáculo importante en el aprendizaje de muchos 

alumnos. El programa JUMP Math reduce esta ansiedad sobre la base de una metodología "paso a paso del trabajo. Cuando 

los alumnos que tienen dificultades consideran que no pueden estar al nivel del resto de la clase, su cerebro empieza a rendir 

menos, ya que nunca están lo suficientemente atentos para consolidar las nuevas habilidades o desarrollar nuevas vías 

neuronales. Por ello, es fundamental proporcionar a los alumnos las habilidades necesarias para participar en las clases y darles 

oportunidades para “lucirse”, respondiendo a preguntas delante de sus compañeros.  

  

b) Práctica guiada.  

  

La investigación en psicología ha demostrado que nuestros cerebros son extremadamente falibles: nuestras memorias de trabajo 

son pobres, nos abrumamos fácilmente ante un exceso de información nueva y necesitamos mucha práctica para consolidar 

habilidades y conceptos. La repetición y la práctica son esenciales. Incluso los matemáticos necesitan practicar constantemente 

                                                
14 En las programaciones didácticas de matemáticas se concretan el modo en que se organizan y secuencian los contenidos, criterios y 

estándares para el desarrollo del programa. 
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para consolidar y recordar habilidades y conceptos. La variedad de modelos y ejemplos matemáticos en JUMP Math 

combinados con la práctica guiada en pequeños pasos promueven el dominio y la comprensión de los conceptos clave.  

  

c) Descubrimiento guiado.  

  

Estudios recientes determinan que los alumnos rinden más cuando se les dan pistas, indicaciones e información específica 

sobre su trabajo y cuando se les permite afrontar riesgos moderados. JUMP Math proporciona estos riesgos moderados 

presentando tareas que se encuentran al alcance de los alumnos. A medida que su confianza crece, su tolerancia a los riesgos 

también lo hace, preparándolos para realizar más tareas de forma autónoma.  

  

d) Evaluación continua.  

  

Los materiales de JUMP Math están diseñados para permitir la evaluación formativa continua: enseñan a dividir el material en 

pasos y a evaluar las habilidades y conceptos de cada tema. El propósito de la constante asignación de tareas y pruebas no es 

el de clasificar a los alumnos o el de alentarles a trabajar más duro. Las pruebas y los ejercicios de clase deberían considerarse 

como oportunidades para los alumnos de demostrar lo que saben, de comprometerse más en su trabajo haciendo frente a nuevos 

retos y de experimentar la emoción colectiva del éxito global en el aula. La evaluación continua permite diferenciar la 

enseñanza mediante pequeñas intervenciones individuales.  

  

e) Aprendizaje escalonado.  

  

De acuerdo con las últimas investigaciones sobre el cerebro, JUMP Math ofrece materiales y métodos que minimizan las 

diferencias entre alumnos, y esto permite al profesor mejorar el rendimiento de los alumnos en matemáticas.   

Incluso en las lecciones basadas en el descubrimiento, en las que hay pocas instrucciones directas, es importante introducir 

nuevas ideas a través de una serie de tareas y exploraciones bien diseñadas en las que cada nuevo concepto se desprenda del 

último. Los alumnos son más propensos a realizar descubrimientos si la progresión de las ideas tiene sentido y no les abruma.  

  

f) Cálculo mental.  

  

El cálculo mental es la base de todo estudio en matemáticas. Los alumnos que no pueden ver los patrones numéricos a menudo 

se frustran y se desilusionan con su trabajo. Practicar constantemente el cálculo mental permitirá a los alumnos familiarizarse 
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con la forma en la que los números interactúan, permitiéndoles realizar rápida y eficientemente cálculos simples sin tener que 

recordar constantemente los datos.  

  

Para resolver problemas, los alumnos deben ser capaces de ver los patrones en los números y realizar estimaciones y 

predicciones sobre éstos. Es un grave error pensar que los alumnos que no saben hacer operaciones pueden arreglárselas en 

matemáticas usando una calculadora u otras ayudas. Ciertamente, los alumnos pueden realizar cálculos en una calculadora, 

pero, a menos que tengan sentido numérico, no serán capaces de explicar si sus respuestas son correctas ni de desarrollar 

talento para solucionar problemas matemáticos.  

  

g) Comprensión profunda en el ámbito conceptual.  

  

Los materiales JUMP Math permiten la comprensión escalonada de los conceptos matemáticos de forma rigurosa y completa. 

Fueron diseñados por un equipo de matemáticos y educadores que tienen un conocimiento profundo de las matemáticas además 

de sentir pasión por ellas. JUMP Math enseña conceptos simbólicos y concretos de forma simultánea y mediante varios 

enfoques.  

  

JUMP Math muestra cómo tratar los grandes conceptos matemáticos a través de pequeños pasos, otorgándoles sentido en sí 

mismos y en relación con el proceso de resolución de problemas más amplios. El programa enseña reglas fundamentales, 

algoritmos y procedimientos de las matemáticas que el alumnado deberá dominar, pero pueden descubrir estos procedimientos 

por sí mismos (se les anima a desarrollar sus propios enfoques) y se les guía para comprender plenamente los conceptos 

implícitos en los procedimientos.  

  

6.4.2. OBJETIVOS DEL PLAN  

  

1. Mejorar la competencia matemática y científica tecnológica fundamentando la práctica matemática en la comprensión 

conceptual, el fomento de la confianza, la práctica y el descubrimiento guiado, el aprendizaje escalonado y la evaluación 

continua.  

2. Desarrollar habilidades para resolver problemas.  

3. Mejorar el cálculo mental y las operaciones numéricas.  
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4. Favorecer la integración en clase de matemáticas. Todos los niños pueden aprender matemáticas: promoviendo un 

ambiente positivo de aprendizaje, fomentando la confianza a través del apoyo, el estímulo y la cooperación, planteando 

el aprendizaje de modo secuencial y permitiendo a los alumnos avanzar sea cual sea su nivel competencial.  

 5. Desarrollar el gusto por las matemáticas como elemento de ocio y disfrute.  

 



pág. 46  

 

 

  6.5.    Oferta formativa de 1º, 2º y 3º de la ESO (Primer ciclo) incluyendo las asignaturas específicas y de libre configuración autonómica 

según las posibilidades organizativas.  

  

Asignaturas NIVELES 

 

TRONCALES 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

BIOLOGÍA-

GEOLOGÍA (3h) 

 
BIOLOGÍA-GEOLOGÍA (3h) 

 
FÍSICA Y QUÍMICA (3h) FÍSICA Y QUÍMICA (3h) 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA (3h)  

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA (3h)  

GEOGRAFÍA E HISTORIA (3h)  

LENGUA Y 

LITERATURA (5h)  

LENGUA  Y 

LITERATURA (5h)  

LENGUA  Y LITERATURA 

(4h)  

PRIMERA LENGUA  

EXTRANJERA 

INGLÉS(4h)  

PRIMERA LENGUA  

EXTRANJERA 

INGLÉS(3h)  

PRIMERA LENGUA   

EXTRANJERA INGLÉS(3h)  

MATEMÁTICAS (4h)  MATEMÁTICAS (4h)  MATEMÁTICAS ORIENTADAS A 

LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 

(4h)*  

  

  

  

ESPECÍFICAS  

EDUCACIÓN FÍSICA 

(2h)  

EDUCACIÓN FÍSICA 

(2h)  

EDUCACIÓN FÍSICA (2h)  

RELIGIÓN/VALOR 

ES ÉTICOS (2h)  

RELIGIÓN/VALORES 

ÉTICOS (1h)  

RELIGIÓN/VALORES ÉTICOS 

(1h)  

ED PLÁSTICA 

VISUAL Y  

AUDIOVISUAL(2h)  

ED PLÁSTICA VISUAL 

Y  

AUDIOVISUAL(2h)  

  

    

MÚSICA (2h)  

  

MÚSICA (2h)  
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LIBRE  

CONFIGURACIÓN  

AUTONÓMICA  

TECNOLOGÍA,  

PROGRAMACIÓN  

Y ROBÓTICA (2h)  

TECNOLOGÍA,  

PROGRAMACIÓN Y 

ROBÓTICA (2h)  

TECNOLOGÍA,  

PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 

(2h)  

ESPECÍFICAS  O DE 

LIBRE  

CONFIGURACIÓN 
(OPCIONALES)  

(2h)  

-     Taller de Música  

 

 (2h)   

 Canto Coral  

 - Recuperación de Lengua 

(2h)   

– Canto Coral  

 

TUTORÍA  (1h)  (1h)  (1h)  

TOTAL HORAS 

SEMANALES  

  30h   30h   30h  

*Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas  

 

6.6. Oferta formativa de 4º de la ESO, incluyendo las asignaturas específicas y de libre configuración autonómica según las posibilidades 

organizativas  

    

  4º APLICADAS  

  

  

  

TRONCALES OBLIGATORIAS:  

 

  

 Geografía e Historia (3h)  

 Lengua Castellana y Literatura  

(4h)  

 Matemáticas (4h)  

 Primera Lengua Extranjera Inglés (4h)   

  

TRONCALES S DE OPCIÓN:    

  

  

 Tecnología (3h)  

 Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional (3h)  

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS:   Educación Física (2h)  

 Valores Éticos/Religión (2h)  
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ESPECÍFICAS OPCIONALES/LIBRE CONFIGURACIÓN:  

  

  

 Artes Escénicas y Danza (2h)  

 Música (2h)  

TUTORÍA   1h  

TOTAL HORAS SEMANALES  30 h  

 

 

 

 

 

6.7. Estrategias de animación a la lectura, desarrollo de la comprensión y expresión oral y escrita en la enseñanza obligatoria.  

  

Estos elementos transversales relacionados directamente con la comunicación verbal se constituyen en objetivo prioritario de la PGA 2022-2022, 

y se constituyen en el eje sobre el que gira el Plan de Mejora y Refuerzo.  

  

Objetivos:    

● Apreciar los libros, textos de diversa índole y disfrutar de ellos.   

● Incrementar el nivel de comprensión lectora adquiriendo mayor vocabulario y mayor dominio de estructuras gramaticales más complejas.  

● Adquirir hábito de lectura de diversa índole.   

● Iniciarse en la producción de textos diversos con competencia  

● Mejorar la expresión oral en diversos contextos propios de la  vida personal, social, académico y profesional. 

 

   

ESTRATEGIAS ANIMACIÓN 

A LA LECTURA  

1. Lecturas de textos motivadores sobre la asignatura: Cuentos,  extraídos de 

novelas,  artículos periodísticos, lecturas  incluidas en el libro de texto .  

2. Propuesta de libros seleccionados de lectura voluntaria.  

3. Realización de guías de lectura, para facilitar el seguimiento autónomo de la 

lectura por parte de los alumnos.  
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EXPRESIÓN Y  

COMPRENSIÓN ORAL  

1. Lectura en voz alta de lecturas y del libro de texto.  

2. Tormentas de ideas y puestas en común de resultados.  

3. Exposición oral de: resúmenes, respuestas de ejercicios, trabajos, etc.  

4. Respuestas orales de preguntas en clase  

5. Práctica de conversación en Idiomas (comprende y se expresa con los auxiliares 

de  

 conversación)  

6. Corrección de las intervenciones orales espontáneas de los alumnos.  

7. Debates o coloquios, respetando los turnos de palabra.  

8. Utilizar estrategias de aprendizaje y recursos didácticos (diccionarios, libros de 

consulta, materiales multimedia, etc.), con el fin de buscar información y resolver 

situaciones de aprendizaje de forma autónoma.  

9. Promover y aportar herramientas para mejorar la capacidad expositiva de los 

alumnos:  

organización de ideas, corrección en el uso del lenguaje, claridad en la exposición 

de ideas, etc  

10. Investigar y exponer oralmente producciones audiovisuales.  

  

EXPRESIÓN Y  

COMPRENSIÓN ESCRITA  

1. Redacciones, resúmenes y esquemas.  

2. Preguntas sobre las lecturas (lectura comprensiva)  

3. Respuestas escritas de preguntas  

4. Elaboración de glosarios específicos de cada materia  

5. Trabajos temáticos  

  

 

La biblioteca del centro, el blog Cervantina (herramienta de carácter interactivo donde se ofrecen textos seleccionados vinculados a los 

proyectos trimestrales de centro) y el conjunto de actividades de fomento de lectura de los diferentes departamentos y equipos docentes son 

los instrumentos a través de los cuales vamos a conseguir estos objetivos. Para fomentar estas estrategias se incluyen actividades con los 

diferentes sectores de la comunidad educativa:   
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● Con el alumnado: visitas a la biblioteca, tertulias literarias, sesiones de animación a la lectura, cuentacuentos, recitales de poesía, libros 

recomendados, día del libro, pasaporte literario, club lector, lectura compartida, Internet y su relación con la lectura, blog Cervantina, 

excursiones …  

● Con las familias: información sobre funcionamiento de la Biblioteca, charlas sobre animación a la lectura, blog Cervantina, …  

  

  Por  otro  lado,  los departamentos didácticos incluirán en sus programaciones actividades para el fomento de la lectura, entre las que 

se incluye el establecimiento de lecturas para todos los niveles, que se renuevan anualmente.   

 

6.8. Criterios para incorporar otros elementos transversales según la LOMCE  

    

A través de diferentes opciones se trabajarán estos otros elementos transversales:  

  

● De forma implícita: propuestas metodológicas (principio de cooperación en el aula, principio de participación activa y principio de 

globalización e interdisciplinariedad)  

● De forma transversal: con actividades integradas de aprendizaje relacionadas con la vida personal, social y académica de los alumnos, desde 

todos los Equipos docentes y Departamentos didácticos. El Plan Estratégico de Mejora del centro incide en ello de forma directa, 

ofreciendo una batería de actividades de este tipo dentro de una narrativa común que gira en torno a los grandes proyectos de centro:  España, 

encuentro de culturas (Infantil y Primaria), y CEIPSO, espacio libre de odio (Secundaria) y otros proyectos vinculados de forma diversa 

ENO, Convivencia, Ecoescuela, Huerto, etc. ( Actividades Palanca 10, 11 y 12) 

 

● De forma explícita a través de contenidos propios de las diferentes áreas y materias  y a través de la acción tutorial.   

El tipo de actividades que se puede trabajar de modo transversal desde las diferentes materias son del siguiente tipo, dependiendo de áreas o 

materias y cursos:   
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EMPRENDIMIENTO  1. Actividades que se realizan contribuyendo de manera directa a la creatividad, el control 

emocional y el trabajo en equipo. Además, se potenciará la autoestima.  

2. Realización y exposición de pequeños proyectos.  

3. Participación en concursos   

4. Participación en exposiciones en el centro.  

5. Realizar trabajos en grupo para favorecer el trabajo consensuado, la toma de decisiones en 

común, la valoración y el respeto de las opiniones de los demás.  

6. Reflexionar sobre varias razones para estudiar idiomas ligadas a la  mejora de la situación 

profesional:  

aumentar las posibilidades de encontrar un empleo, obtener un puesto en el extranjero  

EDUCACIÓN  

CÍVICA Y  

CONSTITUCIONAL   

  

1. Actividades grupales de comunicación oral que favorezcan el respeto de los distintos 

puntos de vista y el turno en el diálogo.   

2. Mantener la comunicación de manera constructiva, superando prejuicios y mostrando 

tolerancia y respeto con los compañeros y todo el personal docente.  

3. Fomentar el análisis crítico de la realidad para favorecer la convivencia  

4. Trabajos en equipo.  

5. Asistencia a charlas.  

6. Respeto de las especies y del entorno natural.  

7. Reconocimiento de la importancia de la Ciencia   

8. Intentar desarrollar en los alumnos la conciencia de identidad europea y la asunción de la 

ciudadanía europea con sus derechos, deberes y obligaciones.  
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PREVENCIÓN DE  

CUALQUIER TIPO  

DE VIOLENCIA,  

RACISMO etc  

1. Trabajar en equipo, con grupos mixtos.  

2. Valorar  la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y 

reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento 

internacional en un mundo multicultural, tomando conciencia de las similitudes y diferencias 

entre las distintas culturas  

3. Toma de conciencia de situaciones injustas, violentas y el aprendizaje de herramientas para 

prevenirlas y solucionarlas  

4. Considerar y hacer considerar a todos, la igualdad de derechos y obligaciones  de todos los 

alumnos.  

5. Utilizar   textos para fomentar el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de 

conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores 

que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, 

el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista y de cualquier tipo de 

violencia, racismo o xenofobia  

6. Fomentar actitudes de compañerismo y no violencia fomentando el trabajo en equipo, 

trataremos de que los alumnos adquieran hábitos de tolerancia y respeto ante cualquier opinión 

en los debates que llevemos a cabo, valoraremos la importancia de la convivencia pacífica 

entre las personas de diferencte culturas, razas, sexos y edades, la participación en las 

actividades se tratará que sea responsable, solidaria y constructiva apreciando las diferencias 

como riqueza colectiva  

  

 

6.9. Agrupamientos del alumnado  

                 Dadas las características singulares de un CEIPSO con tan pocos alumnos como éste, con línea 1 en Infantil y Primaria y línea 2 en 

Secundaria, las opciones de agrupamiento son muy reducidas.   

  

Agrupamientos en Primaria  

En Primaria, teniendo en cuenta esta situación de partida y la configuración del horario general, con  6 sesiones de 45 minutos (3 sesiones 

antes del  recreo y otras 3 sesiones después), así como los recursos humanos disponibles, hemos tomados las siguientes decisiones en cuanto a los 

refuerzos y desdobles:  
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- En el grupo de 1ºse realizarán desdobles y/o refuerzos ( según lo que nos permita la situación provocada por el COVID) en la mayoría 

de las sesiones  de lengua y matemáticas con el fin de reforzar la adquisición de la lectoescritura y la adquisición básica de numeración 

,asociación grafía-cantidad y operaciones básicas en matemáticas. En 2º se intensificarán los refuerzos, sobre todo en la mayoría de sesiones del 

área de lengua para reforzar la lectoescritura. El resto de los grupos  contarán con un número de refuerzos educativos ordinarios, estos refuerzos 

se realizarán dentro del aula o fuera de ella siendo esta decisión flexible en función de las necesidades y características del grupo y cada alumno 

. La programación de los desdobles, en la medida de lo posible será la correspondiente al aula de referencia siendo responsabilidad del tutor 

tanto la elaboración de la misma como la evaluación, compartiendo la responsabilidad de trabajar es estrecha coordinación con el docente que 

realiza el desdoble. En el caso de los alumn@s que presentan un nivel muy inferior, trabajarán con un material adaptado a su nivel, hasta que 

consigan alcanzar el nivel del resto de la clase.  

 El objetivo de esta medida organizativa es la individualización del proceso de enseñanza - aprendizaje favoreciendo el desarrollo integral 

de cada persona y no la distribución de alumnos por nivel.   

Como criterios para llevar a cabo los desdobles se ha tenido en cuenta las conclusiones y propuestas de mejora del curso anterior, el 

número de alumnos por aula, las características del grupo y la casuística particular. Cada docente que desdobla o refuerza lo hace sobre el mismo 

grupo (en la medida de lo posible) con la intención de que esos refuerzos den estabilidad al grupo, se pueda dar continuidad al trabajo, observar 

mejor la evolución y facilitar las coordinaciones.   

  

Aprovechando los recursos gratuitos que ofrecen los distintos organismos de la localidad, 6º se beneficiará del Proyecto de Teatro 

impartido desde el Ayuntamiento de Alcorcón. Estas sesiones se desarrollarán quincenalmente en el teatro del centro y coincidirán en el horario 

con lengua.    

El grupo de 5º de primaria recibirá sesiones de formación impartidas por los técnicos de participación infantil y juvenil del ayuntamiento, 

los segundos jueves de cada mes, durante todo el curso. 

  

Agrupamientos en Secundaria  

 

Éstos han dependido más en ocasiones de cuestiones de carácter organizativo, cupo de profesores y horarios que de criterios pedagógicos o 

elecciones de los alumnos.   

En 3º de ESO, al ser un único grupo con 16 alumnos y observando sus intereses pedagógicos se ha determinado que la opción de Matemáticas 

fuera la de las Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas.   El grupo de 2ºPMAR coincide con el grupo de 3º en las asignaturas que no 

son los Ámbitos . 

Respecto a las asignaturas específicas opcionales, hemos considerado primar las asignaturas relacionadas con las artes escénicas,  respecto a las más 

académicas, dadas las características de nuestro alumnado y considerando que ya contamos con medidas como PMAR y Compensación Educativa 

para trabajar de forma más intensiva e individualizada las materias instrumentales:  

              En 1ºESO hemos mantenido la asignatura específica opcional de los cursos anteriores Taller de Música, desapareciendo Recuperación de 

Lengua ya que hemos perdido un grupo.. 
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En 2º ESO,mantenemos la asignatura específica opcional de los cursos anteriores que es Canto Coral, e introducimos la de Recuperación de Lengua 

ya que este año volvemos a tener 2 grupos. 

   En 3º ESO, permanece la asignatura específica opcional respecto del curso anterior de Canto Coral..  

              Y en 4ºESO, al ser un único grupo con 25 alumnos y observando sus intereses pedagógicos se ha determinado que la opción de 

Matemáticas fuera la de las Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas y se continúa como el curso anterior, manteniendo  las  asignaturas 

de Artes Escénicas y Danza y Música.  

  

  

  

  

 

 6.10. Criterios básicos de calificación en Primaria y Secundaria15 

  

Teniendo en cuenta las características y necesidades de nuestros alumnos, carentes de hábito de trabajo y de actitudes necesarias para un 

aprovechamiento escolar satisfactorio, hemos decidido a nivel de centro y conforme a la tabla que se adjunta acordar unos criterios 

generales básicos de calificación, vinculados a los estándares referidos en cada materia. Estos criterios se clasifican en tres tipos de 

capacidades: las relacionadas con conocimientos conceptuales fundamentalmente, las relacionadas con tareas competenciales (actividades 

de aprendizaje integradas) y las referidas a actitud y trabajo. Para cada una de estas capacidades se concretarán los estándares propios de 

área y materia. Se trata de criterios orientativos para familias y alumnos y que puntualmente varían en cada área o materia, tal y como se 

especifica en las programaciones didácticas respectivas.  

 

En el supuesto que pasemos al escenario III dada la evolución posible de la Pandemia nos atendremos a lo estipulado al respecto 

en el referido Plan de Contingencia del centro. 

  

Estos criterios han sido publicados en agenda y firmados de forma explícita por las familias.  

 

 

 

 

  

                                                
15 Estos criterios básicos se hacen extensible en Secundaria a las pruebas extraordinarias de junio, teniendo en consideración la actitud y trabajo del alumnado 

durante esas semanas. 
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   RESPONSABILIDAD, 

ACTITUD Y  HÁBITO  

DE ESTUDIO  

ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

INTEGRADAS-  

CONTENIDOS  

CURRICULARES  

BÁSICOS  

Primer ciclo 

PRIMARIA  
30 % 

 

50 %  20 %  

Segundo ciclo 

PRIMARIA  

30 % 40 %  30 %  

1º-2º ESO  30 % 

 

30 %  40 %  

3º ESO  25 % 

 

30%  45 %  

4º ESO  20 % 30% 50 %  

   

En el caso de Secundaria y en relación a las pruebas extraordinarias de junio, conforme al artículo 16.6 de la Orden 2398/2016 “Los alumnos 
podrán realizar una prueba extraordinaria de las materias que no hayan superado en la evaluación continua. Esta prueba, que se celebrará en el plazo 
establecido al efecto por el calendario escolar vigente, será elaborada por los departamentos de coordinación didáctica responsables de cada materia, 
que también establecerán los criterios de calificación”  

 

 

 

 

 

 

6.11. Los criterios y procedimientos para la evaluación en Primaria y en Secundaria:  

  

Criterios de promoción en Primaria:  
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Se regirá por la ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la 

que se regulan determinados aspectos de organización y funcionamiento, así como la evaluación y los documentos de aplicación en la Educación 

Primaria.  

  

Conforme a la misma la permanencia un año más en la etapa tendrá carácter excepcional y se adoptará preferentemente al finalizar 3º o 6º de 

Primaria por consenso del equipo docente o por decisión del tutor o tutora (si no hay consenso) teniendo en especialmente en consideración las 

calificaciones en Lengua y Literatura y Matemáticas y el nivel de logro esperado en los diferentes estándares de aprendizaje evaluables.  

  

Para adoptar esta decisión se han debido adoptar previamente otras medidas ordinarias como los refuerzos y apoyos educativos previos no 

hubieran surtido los efectos deseados. En cualquier caso irá acompañada de un plan específico de apoyo y refuerzo.  

  

Al finalizar el curso, los alumnos de 4º en adelante  

  

La decisión de no promoción en otros cursos que no sean 3º o 6º sólo se podría plantear cuando se den algunas de las siguientes 

circunstancias:  

-  Alumnado con desfase curricular de dos o más cursos.  

- Alumnado de necesidades educativas especiales en las que se considere esencial la repetición en ese momento de su evolución personal y 

curricular, no afectando de modo importante su integración social.  

  

Al finalizar los cursos de 3º y 6º los alumnos que no hayan superado alguna de las áreas podrán realizar una prueba extraordinaria que valore 

tanto los conocimientos del alumno como el grado de adquisición de las competencias, medidos a través de los niveles de logro estimados para 

este curso en los estándares de aprendizaje evaluables.  

  

En todos los casos se contará con la colaboración y opinión de las familias.  

  

Criterios de promoción en Secundaria:  

  

Dichos criterios se ajustan a la ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de 

Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria.  
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1. Las decisiones sobre la promoción de los alumnos de un curso a otro, dentro de la etapa, serán adoptadas de forma colegiada por el 

conjunto de profesores del alumno respectivo, atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de adquisición de las competencias 

correspondientes.  

En este sentido: se considerará esencial, conforme a los objetivos generales de etapa a y b y la competencia aprender a aprender y la 

competencia social y cívica, que no se haya producido abandono manifiesto en materia alguna. La repetición se considerará una medida 

de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de 

aprendizaje del alumno.  

2. Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias 

como máximo, y repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias que sean Lengua Castellana 

y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción de un alumno con evaluación 

negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:  

a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas.  

b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no impide al alumno seguir con éxito el 

curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica.  

c) Que se apliquen al alumno las medidas de atención educativa propuestas en el consejo orientador referido en este artículo.  

d) Y que en consonancia con el punto 1 de promoción anterior no se haya producido un manifiesto abandono de algunas de las materias 

con evaluación negativa. Entendemos por manifiesto abandono en alguna materia el que se produzcan al menos alguna de las siguientes 

circunstanciasen: tener más de un 10 % de faltas o retrasos injustificados en la materia referida o en actividades transversales de 

proyectos de centro;  más de un 30 % de tareas sin realizar (incluido cuaderno de clase); no presentarse a exámenes injustificadamente 

o entregar éstos en blanco en  la mayoría de las cuestiones;  o no entregar más del 30 % de trabajos obligatorios. 

  

Podrá también autorizarse de forma excepcional la promoción de un alumno con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua 

Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea cuando el equipo docente considere que el alumno puede seguir con éxito el 

curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que 

se apliquen al alumno las medidas de atención educativa propuestas en el consejo orientador. Se tendrá en cuenta en este caso, que no se 

haya producido abandono manifiesto, la actitud positiva del alumno y las expectativas razonables de éxito.   

A los efectos de este apartado, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno debe cursar en cada uno de los bloques, 

conforme a lo siguiente:  

 — En cada curso del primer ciclo: Todas las materias del bloque de asignaturas troncales; Educación Física; Religión/Valores Éticos, y 

una de las restantes materias del bloque de asignaturas específicas que componen ese curso.   

— Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias 

distintas.  
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3. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias deberán matricularse de las materias no superadas, seguirán los programas de 

refuerzo que establezcan los departamentos de coordinación didáctica y el equipo docente y deberán superar las evaluaciones 

correspondientes a dichos programas de refuerzo.  

4. Los alumnos pueden permanecer escolarizados en esta etapa hasta los dieciocho años cumplidos en el año en que se finaliza el curso 

escolar.  

5. El alumno que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida podrá aplicársele en el mismo curso una 

sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, tendrá 

derecho a permanecer en régimen ordinario cursando la enseñanza básica hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en que 

finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa y 

existen expectativas razonables de que va a aprovechar.  

6. En todo caso, las repeticiones se establecerán de manera que las condiciones curriculares se adapten a las necesidades del alumno y estén 

orientadas a la superación de las dificultades detectadas.  

7. Esta medida deberá ir acompañada de un plan específico personalizado, orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso 

anterior. Los centros organizarán este plan de acuerdo con lo que establezca la Consejería con competencias en materia de educación.  

8. Con la finalidad de facilitar que todos los alumnos logren los objetivos y alcancen el adecuado grado de adquisición de las competencias 

correspondientes, se establecerán medidas de refuerzo educativo, con especial atención a las necesidades específicas de apoyo educativo. 

La aplicación personalizada de las medidas se revisará periódicamente (en cada evaluación) y, en todo caso, al finalizar el curso 

académico.  

9. Al final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se entregará a los padres o tutores legales de cada alumno un 

consejo orientador, que incluirá una propuesta a padres o tutores legales o, en su caso, al alumno del itinerario más adecuado a seguir, así 

como la identificación, mediante informe motivado, del grado de logro de los objetivos de la etapa y de adquisición de las competencias 

correspondientes que justifica la propuesta.  

Si se considerase necesario, el consejo orientador podrá incluir una recomendación a los padres o tutores legales, y en su caso al alumno, 

sobre la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento o a un ciclo de Formación Profesional Básica.   

Dado que son medidas que requieren de recursos extraordinarios, el equipo docente valorará en ambos casos el trabajo y la actitud del 

alumno, así como la expectativa razonable de que va a beneficiarse de dichos programas.   

  

 6.12.  Los criterios de atención al alumnado con materias pendientes  

Cada profesor establecerá en su programación anual las medidas oportunas para que los alumnos que promocionen con evaluación negativa en 

alguna área puedan alcanzar los objetivos y niveles de competencia programados a lo largo del siguiente curso académico. Este supuesto estará 

vigente aunque el área no superada por el alumno no tenga continuidad durante el siguiente curso (como puede ocurrir en el caso de las optativas).  
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En cualquier caso, al comienzo de curso, Los Jefes de Estudios informarán a los profesores de las diferentes materias acerca de los 

alumnos que tienen pendientes. Éstos a su vez elaborarán una hoja informativa para los alumnos que tengan asignaturas pendientes en la 

que se les informará del proceso que habrán de seguir para aprobar, especificando:   

● Contenidos  

● trabajos que deberán realizar  

● pruebas escritas, en su caso, y fechas de realización  

● Otros criterios (superación de evaluaciones, …)  

Esta hoja la entregarán los tutores y deberá ser firmada por sus padres y devuelta al tutor. Así mismo, en la reunión de familias de principio de  

curso, el tutor informará a las familias del alumnado con pendientes y del modo de comunicación del procedimiento para recuperarlas.  

  En el tercer trimestre, se reservará una sesión de la C.C.P. para realizar la evaluación conjunta de las asignaturas pendientes. A continuación, 

se firmarán las actas por los jefes de departamento y esta información se incorporará al expediente académico del alumno.   

 

 

  

 6.13.  Evaluación de los procesos de enseñanza y la práctica docente  

Seguimos el modelo de evaluación CIPP[1]: evaluación del Contexto (C), evaluación del diseño (I: Input), evaluación del Proceso (P) y evaluación 

del Producto (P)  

  

Evaluación del contexto: (C)  

 Incluye una valoración ajustada de las necesidades de los alumnos: actitud, estilo de aprendizaje, nivel de competencia curricular, fortalezas y 

debilidades de su entorno.  

  

Se concreta en una selección de objetivos adaptados a las necesidades de los alumnos y acordes al currículo oficial. En esta evaluación valoramos 

si  

los objetivos seleccionados responden a las necesidades de los alumnos. En definitiva si hemos realizado una buena evaluación inicial  

  

Evaluación de la programación: (INPUT)  

Se refiere a su diseño. Si con la misma hemos ajustado los contenidos, criterios de evaluación y niveles de logro de los estándares de aprendizaje 

evaluables a sus niveles de partida. Valoramos igualmente si la metodología seleccionada es la adecuada y si los medios previstos son viables. En 

esta fase lo que se valora fundamentalmente es la coherencia de la programación: si los recursos y la metodología son las adecuadas para la 

enseñanza de estos alumnos y si se ajusta a los plazos establecidos.  
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Evaluación del desarrollo: (P)  

 Modo concreto en que se desarrollan las sesiones de clase. Clima de convivencia y de trabajo en el aula. Adecuada gestión del aula por parte del 

profesorado. Medidas que se aplican al respecto y valoración de la eficacia de las mismas. Se valora igualmente si se producen interferencias 

ajenas al proceso de enseñanza- clima de convivencia, colaboración de familias, …Valoramos las posibles interferencias al proceso de enseñanza 

aprendizaje, referidas a la organización y gestión del centro, a los recursos necesarios para ellos y al clima general de centro.  

  

Evaluación de logros: (P)  

 Consiste en valorar los logros de los alumnos. Interesa realizar una valoración respecto a la  evaluación inicial. Debe ser una evaluación integral 

referida a actitudes , hábitos y nivel curricular. Las evaluaciones externas nos sirven de referente e indicador, pero la verdadera evaluación se 

realiza con respecto a la evaluación inicial. Se valora en general si la programación consigue resultados eficaces y eficientes. Integra los procesos 

anteriores. Se concreta en un análisis de resultados y una determinación de propuestas de mejora.  

    

Procedimientos de evaluación:  

 Análisis cuantitativo y cualitativo de resultados.  

  

- Sesiones de intercambio de información con alumnos, compañeros de departamento y sesión de junta de evaluación.  

  

- Cuestionarios sobre el nivel de satisfacción de los docentes y las familias referidos a aspectos concretos del proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

  

- Cuestionarios escritos a alumnos al finalizar el trimestre sobre metodología y evaluación.  
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7. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

7.1. ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DEL ALUMNADO Y VALORACIÓN DE LOS RECURSOS DEL CENTRO  

 

7.1.1. EL CENTRO Y SU CONTEXTO   

a) Características del entorno   

  

El CEIPSO Miguel de Cervantes se encuentra en el corazón de Alcorcón. La población ha crecido exponencialmente desde mediados del siglo 

XX hasta la actualidad. La población de la localidad la conforman un crisol de culturas. Durante el último tramo del pasado siglo, el perfil de la 

población se vio modificado por los migrantes del norte de África, Europa Central y los países del cono sur del continente americano. El centro se ubica 

más concretamente en la prolongación y modernización del casco antiguo, el barrio situado junto a la estación de Alcorcón Central, junto al conjunto 

de viviendas de carácter social que tiene el Ayuntamiento en esta zona y que sirvió para realojar a familias sin recursos.  

  

b) Características del Centro  

  

Su creación durante el curso 1982/1983 da respuesta a las necesidades de escolarización de comienzos de la década. Empezó siendo un centro de 

Educación Infantil y Primaria de línea 3 (con 700 alumnos matriculados) y en la actualidad se ha transformado en un Centro integrado de Infantil, Primaria 

y Secundaria o CEIPSO con 301 alumn@s.  El contexto socio-ecónomico y cultural de las familias se sitúa muy por debajo de la media: familias con 

escasos recursos y nivel sociocultural muy bajo..  

 

 

7.1.2. DATOS SOBRE EL ALUMNADO   

 Es un centro considerado “de difícil desempeño” por la Comunidad de Madrid, dada la población que atiende. Cuenta con un 28% de alumnado 

de necesidades específicas de apoyo educativo, de los cuales el 19% aproximadamente tienen necesidades de compensación educativa.  

Un 9 % de necesidades especiales. Así mismo tiene un alto porcentaje de alumnado absentista (15% de alumnos que faltan de modo regular y sistemático 

no pudiendo progresar académicamente con normalidad).  

 

  El rendimiento del alumnado es muy bajo: 1,5- 2,0 puntos sobre 10 por debajo de la media de la Comunidad de Madrid en Lengua y Matemáticas 

y 2,5 en Inglés. Datos que se explican por factores de índole socio-cultural y económico fundamentalmente: el 75 % de nuestro alumnado procede de 

familias inmigrantes (18-20 % en la Comunidad de Madrid), el 50 % de las familias no tiene estudios (frente al 3 % en la Comunidad) y solo un 15 % de 
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nuestro alumnado ha sido escolarizado antes de los 3 años (frente al 70 % en la Comunidad de Madrid)16. Además contamos con un 16 % de población 

de etnia gitana. 

 

  En síntesis contamos con alumnado con diferentes categorías de alumnos: 

● Alumnado con necesidades educativas especiales: 9 % 

● Alumnado con desventaja social o de incorporación tardía: 19 %. Entre éstos cabe señalar al alumnado absentista (15 %) 

● Alumnado con Dificultades Específicas de Aprendizaje: dislexia, TDA y TDAH (no ACNEE): 5 % 

 

En conjunto contamos con un porcentaje muy alto de alumnado con dificultades de aprendizaje, casi un 40 % y unos recursos limitados. 

  

7.1.3. ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO Y RECURSOS 

 

A.  ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

El número total de Alumnos con Necesidades Educativas Especiales  escolarizados en el centro, a fecha 1 de octubre, es de 29 alumnos, de los 

cuales 15 están escolarizados en  Educación Primaria  y 14 en Educación Secundaria Obligatoria. Además existen 4 alumnos pendientes de  valoración 

por sospecha de necesidades educativas especiales 

La distribución específica de los alumnos, considerando el grupo en que están ubicados queda como sigue:   

 

EDUCACIÓN INFANTIL: 1 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA:   

1º Primaria (6 años):   1 

2º Primaria (7 años):   5  

3º Primaria (8 años):   1 

4º Primaria (9 años):   4 

5º Primaria (10 años): 2 

6º Primaria (11 años): 1   

  

 

                                                
16 Datos todos sacados del análisis de contexto que aportan las Pruebas externas realizadas en el curso 2018-2019 

3     
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ESO:   

1° de ESO: 2 

2º de ESO: 6  

3º de ESO: 4 

4º de ESO: 2 

 

Para la atención de este alumnado contamos con 2 PT y una maestra AL al cincuenta por ciento, que centrará su atención fundamentalmente en 

Infantil y primaria. 

 

B. ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

Son un total de 64 alumnos, en torno a un 21 % del alumnado: 25 de primaria y 39 de secundaria. El 75 % de origen extranjero y un 16 % 

de etnia gitana. El alumnado extranjero procede de un total de 29 nacionalidades, predominando el alumnado latinoamericano y marroquí. El 

alumnado español tiene un bajo o muy bajo nivel sociocultural (el 50 % de las familias del centro no tienen estudios y un 25 % sólo tienen 

estudios primarios).  

 

Contamos este curso con 1/2 PTSC y dos maestras de compensación educativa (para los cursos de 3º a 6º de Primaria y para los cursos de 

1º y 2º de la ESO) y otro más a media jornada para los alumnos de 3º a 6º (compartido con otro centro), lo cual nos permite cubrir el programa 

de compensación educativa en ambas etapas.  

 

C. ALUMNADO CON DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE 

Entran dentro de esta categoría alumnado con dificultades no especiales, tipo dislexia, déficit de atención e hiperactivos. Tenemos ahora 

mismo con diagnóstico un 3 %. Dadas las dificultades de detección es posible que haya algunos más. Con este objetivo realizaremos 

cribados de detección durante el primer trimestre. Se les atiende con modalidad apoyo A y medidas de evaluación acorde a la Instrucción 

Conjunta de diciembre de 2012. 

 

D. ALUMNADO DE ATENCIÓN PREFERENTE (PROBLEMAS DE CONDUCTA, INTEGRACIÓN, …) 

Se trata de alumnado disruptivo que dificultan el normal desarrollo de las clases y en ocasiones generan problemas de convivencia. Algunos 

de estos alumnos son también de Compensación Educativa. Su mala conducta se relaciona con su desconexión del currículo, su nivel de 

absentismo y su falta de expectativas. Contamos con 15 alumnos y alumnas de primaria y 19 de secundaria. No contamos tampoco con recursos 

para atenderlos. No obstante, hemos creado la figura del cotutor17, que como luego comentaremos se trata de profesorado no tutor que se 

                                                
17 Adjuntamos Plan de Cotutorías en el apartado 9 
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ocupa de dedicar una atención individualizada a este alumnado ayudando a los tutores. Este curso, con el PROA+ trataremos de coordinar las 

cotutorías de la mañana con mentorías de tarde que sigan ocupándose de este alumnado con actividades de refuerzo y otras extraescolares 

(Actividades palanca 3, 4 y 5) 

 

E. ALUMNADO CON BRECHA DIGITAL 

Finalmente y derivado de la situación excepcional de pandemia que vivimos desde el curso pasado conviene reseñar la especial vulnerabilidad 

de nuestro alumnado debido a la alta brecha digital (30 % en Primaria y 5 % en Secundaria). Desde el centro arbitramos diversas medidas para 

hacer frente a este importante “hándicap”. En el Plan de Contingencia de esta PGA se indican medidas previstas. Se incluye entre otras el uso 

generalizado de plataformas digitales, el préstamo de tablets y la apertura diaria en horario de tarde de la sala de informática con talleres de 

alfabetización digital (Actividad palanca nº 6) 

 

 

7.1.4. OTROS DATOS SIGNIFICATIVOS DEL ALUMNADO  

 

Los datos hasta aquí expuestos, teniendo en cuenta simplemente los números, denotan un nivel de dificultad importante, que justifica 

sobradamente la categorización del centro como de difícil desempeño. Además de estos datos, hay otros, difícilmente objetivables y 

cuantificables, que vamos detectando en la medida que va avanzando el curso referidos por ejemplo a problemáticas de índole familiar y social 

no apreciables a primera vista.  

  

Un buen número de alumnos y alumnas proceden de familias desestructuradas y las condiciones económicas resultan sumamente 

precarias en un elevado porcentaje de familias, lo cual se constata por la intervención desde servicios sociales.  

   

Existe un elevado porcentaje de alumnos de etnia gitana en el centro (16 %), que se concentran fundamentalmente en Infantil y Primaria. 

Entre éstos hay un grupo significativo que muestran una actitud poco favorable al aprendizaje escolar en general. Tal circunstancia, unida a 

otras descritas con anterioridad dibujan un perfil de alumnos absentistas, que suelen llegar tarde o que acuden al centro sin materiales ni 

herramientas de trabajo. De lo que venimos diciendo se desprende que un buen porcentaje del alumnado carece de hábitos de estudio y no 

siente mayor interés por el mismo, ni reciben la presión familiar necesaria para que se dediquen al estudio. Todo lo cual se concreta en alto 

porcentaje de alumnos con dificultades de aprendizaje y una agudizada desmotivación hacia lo académico, lo cual justifica sobremanera el 

interés del claustro por llevar a cabo un Plan Estratégico de Mejora tal y como indicamos más adelante.  

    

Algunos de nuestros alumnos pertenecen a familias que, por diversas circunstancias, no han sabido poner límites a sus hijos y que, en 

consecuencia, no tienen la disciplina y autocontrol mínimos para tener una convivencia adecuada en el CEIPSO.  
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Teniendo en cuenta estos datos y conforme a criterios establecidos en la convocatoria PROA + 21-23 podríamos afirmar sin lugar a duda 

que contamos con un 90% de alumnado vulnerable desde el punto de vista escolar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

7.1.5. CUADRO RESUMEN DE ACNEAE 

 

   CE  ACNEES      

CURSO  GRUPOS  Nº ALUMNOS  

COMPENSACIÓ

N  

EDUCATIVA  

Def. 

intelectua

l  

  

Retras

o 

Madur

a 

tivo  

Def.  

Motora  

Def.  

Auditiva  

Def.  

Visual  

TDA-H   Trastornos  

graves lenguaje  

Altas  

Capacidades  

TE

A  

3 años  1                      

4 años  1                      

5 años  1                     

1º  

PRIMARI

A  

2    1        1       

2º  

PRIMARI

A  

1    1               
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3º  

PRIMARI

A  

1  5 1      1    1       

4º  

PRIMARI

A   

1  8 1           

5º  

PRIMARI

A  

1  6  1     1      

6º  

PRIMARI

A  

1  6 1     1      

1º ESO  1  13 1     1      

2º ESO   2  14 3     2       

3º ESO  5 5 2     1     1  

4ºESO  4 7 2            

 

7.2. OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos del PAD son los siguientes:   

● Potenciar el uso de metodologías no discriminatorias.  

● Fomentar las actividades de grupo con actitudes solidarias y tolerantes.  

• Alcanzar un mínimo común en el desarrollo:  

o de las capacidades de expresión y comprensión de mensajes orales y escritos habituales  

o de utilización de otros códigos: artísticos, científicos y técnicos.  

o De utilización de las tecnologías de la información y los medios de comunicación audiovisual. 

• Desarrollar la adquisición de estrategias y hábitos intelectuales.  

• Promover el autoconocimiento y la autoestima. Posibilitar el desarrollo de actividades de forma autónoma, equilibrada y responsable.  

• Estimular la adopción de juicios personales sobre el funcionamiento de la sociedad y los modelos de comportamiento.  

• Favorecer el desarrollo armónico de todas las facetas de la personalidad, en el ámbito individual y el social.  
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• Integrar las competencias clave en el currículo de las materias  

o  Mejora de la atención y del hábito de estudio trabajando a nivel de todos los Departamentos sobre técnicas de estudio y dinámicas 

especiales.  

o Favorecer la reflexión, el debate y la coordinación entre el profesorado para promover la adopción de medidas que respondan a 

las necesidades del alumnado.  

o Asegurar la continuidad de los proyectos que están en funcionamiento y facilitar la integración de otros nuevos para promover el 

trabajo interdisciplinar  

o Hacer un seguimiento de los alumnos con asignaturas pendientes para lograr una mejora en los resultados  

• Contribuir a la mejora de la calidad del proceso de enseñanza - aprendizaje de la totalidad del alumnado.  

• Contribuir en el ajuste de la respuesta educativa del centro a las peculiaridades y necesidades del alumnado, garantizando la observación 

del principio de atención a la diversidad tanto en lo que se refiere a su capacidad de aprendizaje, a sus intereses y motivaciones, como a 

las diferencias de origen social o cultural.  

• Determinar las necesidades educativas de los alumnos de forma más precisa y lo antes posible establecer las medidas más adecuadas y 

rentables con los recursos de que disponemos y orientar la actuación del profesorado  

• Facilitar a las familias estrategias de apoyo al proceso de aprendizaje de sus hijos/as,   

• Proporcionar a las familias estrategias específicas y orientaciones concretas para reconducir los problemas de comportamiento que 

aprecian en sus hijos así como informar de otros recursos externos e instituciones que puedan colaborar en esta línea.   

• Fomentar el establecimiento de condiciones organizativas dentro del contexto escolar que posibiliten la coordinación entre el Equipo 

Docente y el D.O.  

• Apoyar al profesorado en la adopción de medidas de atención a la diversidad, en el uso de recursos didácticos adecuados y en la 

generación de un clima de convivencia idóneo para el aprendizaje.  

• Incorporar nuevas prácticas en el aula.   

• Generalizar el trabajo sistemático de elementos transversales a través de los proyectos de centro. 

  

Hemos de plantearnos la atención a la diversidad como un área de mejora pues es el mayor exponente para el logro de una enseñanza de 

calidad, y muy especialmente en centros como el nuestro que incrementa cada curso el porcentaje de alumnos con necesidades educativas 

específicas.   

  

Desde los equipos y departamentos didácticos se concretan y asumen estos objetivos llevándose a cabo un análisis sobre los mismos para 

conocer los casos que requieren especial atención y se trabaja, en colaboración con los profesores de apoyo, la diversidad curricular adaptando 

los materiales empleados en el aula.  
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7.3. MEDIDAS DE APOYO ORDINARIO Y DE APOYO ESPECÍFICO PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD DE LOS ALUMNOS   

   

  

● MEDIDAS GENERALES ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD   

  

  

En relación con la 

elaboración y desarrollo del 

Plan de Acción Tutorial.  

  

 La puesta en práctica del Plan de Acción Tutorial se coordina y planifica en las reuniones de 

tutores y de equipos  que se realizan semanalmente. En estas reuniones se hace un seguimiento 

de los casos individuales que exigen mayor atención aprovechando la circunstancia de la 

asistencia de la Jefatura de Estudios, Orientación y la PTSC y de que algunos tutores son 

también profesores de otros grupos del mismo nivel. Este seguimiento periódico individual es 

fundamental para poder atender a la diversidad en el diseño de la respuesta educativa y la toma 

de decisiones posteriores. 

 

También se abordan estos casos en las juntas de profesores o reuniones de equipos, que se 

realizan en lugar de las reuniones de departamento o reuniones de etapa, ya que el horario se ha 

organizado con dicho fin.  

  

Se asume un enfoque preventivo de la acción tutorial que se caracteriza por establecer 

diagnósticos sobre grupos e individuos lo antes posible, propiciar un clima de aula adecuado, 

anticipar el contacto con todas las familias generando desde el inicio de curso un clima de 

colaboración que predisponga positivamente a las familias.  

  

Existe una planificación concreta para atender a alumnos de necesidades específicas:  

+ Alumnado ACNEE   

+Alumnado de educación compensatoria: de incorporación tardía, desventaja social y 

situaciones socio- familiares con necesidad de ayuda, brecha digital, … 

+ Alumnado con problemas de conducta.  
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 +Alumnado  con  dificultades  específicas  de aprendizaje (T.D.A.H., dislexia…)    
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Dicho plan se concentra en las siguientes medidas desde la acción tutorial:  

- Comunicación más estrecha con la familia.  

- Garantizar el cumplimiento de las medidas educativas que se adopten en su caso.  

- Premiar al alumno cuando mejore sus conductas (gamificación y diplomas de excelencia al finalizar el 

trimestre)  

- Establecer una relación con él más personalizada que básicamente ha de ser entendida por el alumno como 

“de ayuda” y de interés por su progreso, y en la que deben crearse, a ser posible, ciertos lazos afectivos.  

- En línea con lo anterior hemos creado un sistema de cotutorización de alumnado con problemas de 

conducta, tal y como desarrollaremos más adelante y las mentorías en horario extraescolar (Actividades 

palanca 3, 4 y 5) 

- Inclusión de un sistema de gamificación en todo el centro que premia por sistema de puntos tanto actitudes 

y conductas que favorecen la convivencia como aquellas que inciden en el hábito de estudio y el trabajo 

diario y la mejora en elementos transversales del currículo (comprensión lectora, expresión oral y escrita, 

comunicación audiovisual, uso de las TIC, emprendimiento y educación cívica y constitucional, uso de 

TIC y expresión musical y artística)  

 

Por otra parte, dentro de las actividades de Tutoría, se trabajará de forma sistemática en los diferentes cursos la 

organización de grupo (responsabilidades y asambleas), los hábitos, estrategias y técnicas de estudio, las 

habilidades sociales, la participación, educación en valores, prevención en drogodependencias, uso racional de las 

TIC, educación afectivosexual y educación para la normalización y la inclusión. Participan en dicha propuesta 

formativa diversos agentes externos, yendo del CAID, a los agentes del plan director, pasando por el centro joven, 

COGAM, movimiento contra la intolerancia, asociaciones de voluntariado, etc….  

  

Esta tarea tutorial se hace extensible a las familias.   
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En relación con la 

elaboración y el 

desarrollo del Plan de  

Orientación  

Académica y 

Profesional.  

  

  

  

A lo largo de cada curso académico y, sobre todo, a partir de la primera evaluación, las orientadoras, en 

colaboración con la PTSC, plantean en cada uno de los Equipos Docentes la HOJA DE RUTA de cada 

alumn@ (las opciones posibles para el alumnado con dificultades de aprendizaje apreciables). A partir 

de la opinión del profesorado de cada equipo iniciamos un proceso de seguimiento y orientación 

académica con cada uno de los alumnos para que conozcan todas las alternativas que tienen, los requisitos 

para cada una de ellas y la posición personal que deben tomar. Este proceso de seguimiento y orientación 

se traduce en muchas ocasiones en una modificación consciente de su trayectoria académica y, en todo 

caso, en tomar decisiones de forma consciente y razonada; se lleva a cabo con el alumnado que se 

propone para Compensación Educativa, PMAR, Programas de FPB, ACES…  

  

Por otra parte, en los últimos cursos de Primaria y en los niveles de 1º, 2º, 3º y 4º ESO tutoras y 

orientación dedicarán sesiones de orientación académica y profesional a los diferentes grupos en el 

primer trimestre con la implicación de antigu@s alumn@s, familiares y diferentes profesionales con el 

fin de definir expectativas y motivarles. Sesiones paralelas a éstas se realizan con las familias del 

alumnado de ESO al inicio del segundo trimestre, bien generales o bien por programas  

Del mismo modo, y en colaboración con los tutores, establecemos procesos de seguimiento y 

orientación académica con el alumnado de ESO para su elección de estudios posteriores, teniendo en 

cuenta las posibilidades reales de cada uno.  En este sentido nos centramos en el asesoramiento en la 

elección de materias troncales en 3º y 4º ESO (enseñanzas aplicadas o académicas)  

Se realizarán también reuniones con las familias para informar sobre distintas temáticas en función de 

las necesidades de sus hijos. 

 

 

En relación con los 

criterios para la 

confección de los 

horarios.  

  

  

Los criterios para elaborar los horarios tienen como marco regulador la normativa vigente y los criterios 

pedagógicos con el fin de lograr un buen aprovechamiento de la jornada escolar. En este sentido se cuida tanto la 

debida atención al alumnado como la coordinación de los agentes educativos. Este curso, además, hemos tenido 

especialmente en cuenta las necesidades derivadas de la pandemia tal y como hemos concretado en el Plan de 

Contingencia. 

 

Respecto a lo primero: 
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  - En la etapa de educación infantil se da prioridad a las rutinas del aula a la hora de incorporar en horario las 

especialidades así como los apoyos dentro del aula.  

- En educación primaria se procura situar las áreas de mayor carga curricular en las primeras horas de la 

mañana rentabilizando los recursos cognitivos de los alumnos y facilitando la elaboración de los horarios de la 

maestra de compensación educativa, PT y AL.  

- Este curso, optimizando los recursos personales que nos proporciona el convenio de colaboración con la 

Universidad Francisco Vitoria, hemos procedido a incluir apoyos individualizados dentro del aula y bajo la 

supervisión de la tutora para acompañar el aprendizaje de la lectoescritura en los primeros cursos. 

- Para los alumnos que se benefician del recurso de compensación educativa, se forman pequeños grupos por 

niveles. En ocasiones, para rentabilizar el recurso y fomentar la socialización se agrupan alumnos de dos niveles: 

3º y 4º, 5º y 6º.  

- Los apoyos de PT y AL se realizan tanto dentro como fuera del aula de referencia en función de las 

características y necesidades del alumno y del grupo. Los apoyos dentro del aula se realizan fundamentalmente en 

la etapa de infantil y en aquellos grupos de primaria donde se concentran varios alumnos con TDAH con 

componente comportamental. Los agrupamientos fuera del aula se establecen en función de las necesidades de los 

alumnos, los niveles de competencia curricular, la idoneidad del funcionamiento del grupo y las áreas 

instrumentales (lengua y matemáticas). Por regla general se intenta que sean al menos tres alumnos fomentando la 

socialización.  

En la elaboración de los horarios de PT y AL en secundaria se agrupan los alumnos por niveles aprovechando que 

coinciden las áreas instrumentales.  

- En los refuerzos y desdobles de primaria se prioriza que en cada grupo imparta clase el menor número de 

profesores posible de manera que los desdobles de lengua y matemáticas los realiza el mismo maestro.   

- Al tratarse de un centro de línea uno en la etapa de educación primaria, los grupos que se benefician de los 

desdobles son los más numerosos a inicio de curso, en ellos concurren una serie de características de tipo social, 

conductual y comportamental que se ven minimizadas tomando esta medida organizativa a nivel de centro.   

- Para la debida atención a alumnado con problemas de conducta, hemos creado la figura del cotutor tanto 

en Primaria como en Secundaria. Hemos liberado a éstos de alguna hora semanal para una atención individualizada 

con este alumnado y para una coordinación con las tutoras. En Secundaria ello se realiza en las horas 

complementarias asignadas al profesorado. Las mentorías club infantil y club juvenil de tarde complementan y se 

coordinan con el trabajo de los cotutores. 

 

En lo que se refiere a la coordinación de agentes educativos:  

- Hemos previsto una franja horaria para la coordinación no solo de quipos y departamentos, sino también de juntas 

de profesores cuando ello sea necesario, de 14 a 15 horas de los jueves, en el espacio que para los maestros es de 

exclusiva y para secundaria es una hora complementaria de obligada permanencia. 
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- El Departamento de Orientación, que coordina profesionales especialistas de atención a la diversidad de las dos 

etapas se reúnen los lunes de 14 a 15 h. 

 

En relación con los 

criterios para la 

distribución de los 

alumnos por grupos.  

  

  

  

- En las etapas de educación y infantil y primaria, al ser línea uno, los alumnos se distribuyen en sus grupos 

de referencia por edad, salvo aquellos de incorporación tardía al sistema educativo o beneficiados de la medida de 

permanencia de un año más en el nivel.  

- Teniendo en cuenta las características, el número de alumnos y sus necesidades, hemos decidido priorizar 

los desdobles en 1º y 2º de Primaria. Es además la edad en la que adquieren la lectoescritura. Todos los grupos 

contarán en mayor o menor medida un número de refuerzos educativos ordinarios, estos refuerzos se realizarán 

dentro o fuera del aula en función de las necesidades del grupo o de las demandas del tutor/a siendo esta decisión 

flexible en función de las necesidades y características del grupo y cada alumno. La programación de los desdobles 

en la correspondiente al aula de referencia siendo responsabilidad del tutor tanto la elaboración de la misma como 

la evaluación, compartiendo la responsabilidad de trabajar es estrecha coordinación con el docente que realiza el 

desdoble. El objetivo de esta medida organizativa es la individualización del proceso de enseñanza - aprendizaje 

favoreciendo el desarrollo integral de cada persona y no la distribución de alumnos por nivel.   

En este sentido la presencia de dos horas semanales de unos 10 monitores de la UFV en el marco del citado Convenio 

de Colaboración optimiza al máximo estos apoyos. 

 

Cada docente que desdobla o refuerza lo hace sobre el mismo grupo con la intención de que pasen el menor número 

posible de docentes por un mismo aula y facilitar las coordinaciones.   

  

En Secundaria con línea uno y ratios reducidas las agrupaciones han venido obligadas por cuestiones organizativas, 

vinculadas a las materias troncales de opción y específicas.  

El alumnado de compensación educativa desdobla en Lengua y matemáticas y es atendido por una maestra de 

compensación educativa. En Lengua estos apoyos se realizan dentro del aula buscando la mayor inclusividad posible. 

No así, de momento en Matemáticas. 

 

En 3º de ESO los desdobles vienen condicionados por el PMAR. 

El alumnado con necesidades educativas especiales se distribuye según su perfil y sus necesidades. En la medida de 

lo posible se están generalizando con ACNEES los apoyos dentro del aula. 



 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021/ 2022                                                                                                   CEIPSO MIGUEL DE CERVANTES (ALCORCÓN)  

 
 

 
 

74 

En relación con la 

planificación de los 

desdobles, refuerzos y 

actividades de 

recuperación.  

 -Las actividades de recuperación (atención a pendientes) las determina cada Departamento durante el primer 

trimestre informando a los alumnos y a sus familias a través de los tutores de las horas de atención a pendientes de 

cada asignatura y de cada nivel, fechas de los exámenes, trabajos que han de desarrollar, etc.   

  

En relación con los 

criterios para la 

utilización de los 

espacios.  

Cada grupo tiene un aula de referencia donde se imparte el mayor número posible de áreas o materias salvo 

especialidades, optativas o desdobles.  

  

El centro cuenta con dos aulas de compensación educativa, una para primaria y otra para secundaria, un aula para 

grupo específico (la biblioteca), un aula de pedagogía terapéutica y otra para audición y lenguaje.  

  

En relación con el plan 

de prevención y lucha 

contra el absentismo.  

  

  

  

  

Las Dificultades de Aprendizaje se manifiestan y a veces tienen su origen en la falta de asistencia a clase y al centro 

del alumnado. Por las peculiaridades de nuestro centro, al no tener un número muy elevado de alumnos, llevaremos 

a cabo un seguimiento exhaustivo de los alumnos que faltan con frecuencia para adoptar tanto medidas correctivas 

como preventivas.   

  

La PTSC supone un recurso fundamental para abordar dicho problema. Trabajaremos en estrecha colaboración con 

jefatura de estudios y los tutores, que, por su parte serán los encargados de notificar la falta de asistencia de los 

alumnos a sus padres.   

La prevención del absentismo también se seguirá a través de los tutores.  

El control de asistencia de los tutores, las notificaciones a familias de alumnos reincidentes, el seguimiento de 

alumnos en coordinación con Servicios Sociales, y la derivación a la mesa local de absentismo de los casos crónicos 

son las principales medidas a adoptar.  

  

Hemos desarrollado un protocolo de absentismo que se ha dado a conocer al conjunto del alumnado de secundaria 

con objeto de determinar una línea de actuación y de establecer de forma concreta los pasos a seguir y las 

intervenciones específicas así como los responsables de cada una de las actuaciones.   

 

La comisión de absentismo del centro se reunirá al menos una vez al trimestre. 
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En relación con otras 
actividades previstas 
(especificar cuáles y 
concretar sus 
características)  
  

La maestra de Audición y lenguaje realizará un taller de prevención y estimulación del habla y del lenguaje en la 

etapa de educación infantil que continúa el trabajo ya iniciado en cursos anteriores. Cada nivel recibirá una sesión 

semanal. Este proyecto se desarrollará a lo largo del curso y se complementará con informaciones puntuales a las 

familias sobre recomendaciones y orientaciones para estimular el lenguaje de sus hijos.  
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7.4. MEDIDAS ESPECÍFICAS    

● PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

Este curso, en el marco del PROA+, la PGA incorpora Actividades palanca que prolongan y complementan el trabajo que se ha venido 

realizando en cursos anteriores debido a los recursos extra que aporta el programa. Adjuntamos a cada Programa la actividad palanca 

con la que se relaciona 

  

PROTOCOLO DE ACOGIDA PARA ALUMNOS DE INCORPORACIÓN TARDÍA  

1.-JUSTIFICACIÓN  

 La necesidad de dar respuesta al número creciente de alumnos que se incorporan al centro de forma tardía una vez ya se ha iniciado el curso ha 

hecho necesaria la creación de un Protocolo de Acogida  

 Los motivos de la incorporación tardía son diversos, principalmente suele deberse a ser alumnado inmigrante recién llegado a nuestro país, alumnos 

absentistas que se incorporan tarde a lo largo del curso escolar u otros. Para todo niño o adolescente la integración en un nuevo grupo resulta crítica 

y dificil, cuánto más si procede de otro país o localidad. Por ello consideramos fundamental la participación de la Comunidad Educativa en su 

proceso de integración y adaptación.  

 En este sentido el protocolo de Acogida es un instrumento clave para que pueda realizarse de forma coherente la integración, adaptación y 

aceptación del alumnado de nueva escolarización.  El Protocolo facilita además la detección de necesidades de compensación educativa y nos 

permite ahondar en algunos de los objetivos propios de los Centros educativos:   

- Garantizar la escolarización en condiciones de igualdad de oportunidades, teniendo en cuenta situaciones de desventaja social.  

- Establecer canales de comunicación para garantizar la información y participación de las familias  

- Favorecer la acogida y la inserción socio-educativa del alumnado, especialmente aquellos que proceden de sectores desfavorecidos y/o 

minorías étnicas o culturales en situación de desventaja 

-  Fomentar la participación de la Comunidad Educativa con especial implicación del Departamento de orientación, el tutor, el alumnado 

ayudante y el grupo al que se incorpora el alumno.  

A través de este protocolo se pretende desarrollar estrategias de organización y planificación en el primer contacto con el alumno de forma que se 

favorezca su autonomía y adaptación al centro.  
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2.-DESTINATARIOS  

Se dirige a todos los alumnos que se incorporen al centro de forma tardía:  

- Alumnos inmigrantes recién llegados a la comunidad con conocimiento o no del idioma.  

- Alumnos de nueva matrícula que en los plazos establecidos no se hayan matriculado, siendo su ingreso tardío  

- Alumnos que aún habiéndose matriculado no hayan asistido nunca al centro y se incorporen más tarde.  

  

3.- OBJETIVOS  

  

-  Introducir en la organización escolar los recursos y procedimientos necesarios para que pueda realizarse un proceso de integración del alumnado 

de nueva incorporación.  

- Promover el acceso y permanencia educativa articulando medidas que hagan efectiva la compensación educativa cuando ésta sea necesaria.  

- Motivar a la Comunidad Educativa para su participación en un ambiente escolar favorable, en el que los alumnos se sientan bien recibidos 

facilitando su acogida. 

4.- ACTUACIONES. PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN  

0. Recibimiento en la Secretaría: Realización de trámites administrativos y propuesta de escolarización al E. directivo.  

1. Acogida por parte del director a la familia 

  Deriva al Dpto. de Orientación para entrevista socioeducativa y realización de pruebas de nivel si procede. 

2. Entrevista Socioeducativa al alumno:  

  Orientadora y PTSC.   

3. Entrevista a la familia:  

 Orientadora y PTSC. El alumno no es escolarizado plenamente hasta que su familia se entreviste con Dpto. Orientación.  

4. Valoración del nivel curricular en Lengua y Matemáticas y propuesta del tipo de apoyo necesario:  En el mismo día de la acogida o al día 

siguiente el departamento de orientación valorará si existen indicios de necesidades específicas de apoyo educativo. La prueba de lengua y 

matemáticas se pasa a los profesores de estas materias que, después de analizarlas, las incorporarán a su expediente.  

5. Comunicación a Jefatura del desfase curricular por parte del D. Orientación y asignación de grupo y modalidad de apoyo por parte de 

jefatura.  Ésta lo comunica al tutor que prepara la acogida, avisando al grupo y designando alumnado ayudante que le guíe por el centro y le atienda 

durante las primeras semanas. 

6. Acogida del Tutor y alumnado ayudante  
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                        El alumno es presentado al tutor y al alumnado ayudante. Éstos últimos le comunican detalles referidos a materiales, horarios, etc. 

y le enseña las dependencias del centro. Tratarán durante un período de 15-30 días de garantizar que se integra y de acompañarle en recreos y 

cambios de clase hasta que sea totalmente autónomo.  

7. Responsables de Orientación que hayan atendido al alumno, antes de que el alumno se incorpore a clase, envían un correo al grupo de 

profesores indicando la incorporación del alumno, así como la información más relevante de sus circunstancias, características y necesidades 

educativas.  

8. Pasar información del alumno a la base de datos e iniciar Informe de compensatoria si procede.  

 Persona responsable de orientación que ha llevado las entrevistas inicia el informe y lo completan los profesores de compensatoria/ apartado nivel 

de competencia curricular. A completar en un tiempo máximo de 2 semanas.  

9. Seguimiento del tutor:  

  A la semana el tutor se entrevista con el chico y valora su adaptación al centro.  Seguimiento especial de su evolución durante el primer 

mes  

  

  

ACTIVIDAD PALANCA ASOCIADA: Plan de acogida a alumnado y familias  

Código (en su caso, según catálogo): A301 

Descripción de la Actividad Palanca: Dado el alto número de alumnado de origen inmigrante (75%), de alumnado de escolarización tardía y que el centro tiene desde el mes de 

octubre aula de enlace para Primaria y Secundaria, consideramos necesario prolongar y ampliar nuestro plan de acogida de alumnado también a las familias, propiciando desde el 

centro mañanas y tardes de encuentro mediante cafés/ tés familiares para intercambiar preocupaciones, compartir inquietudes y facilitar la ayuda mutua bajo la coordinación y 

asesoramiento del personal de orientación del centro. Además, se incluye formación en lengua castellana para familias extranjeras que desconocen el idioma en horario de tarde.  

La actuación se integra en el marco del Plan de Acción Tutorial del centro. El alumnado, por su parte, es acogido a través de la red de alumnado ayudante del centro siguiendo el 

protocolo establecido en el Plan de Convivencia del centro. De forma más directa, además del alumnado ayudante, intervienen tutores, equipo directivo y PTSC u orientadora 

Ámbitos de actuación del Programa PROA+ 21-23 relacionados con la Actividad Palanca (consultar Anexo VI): 

1. Alumnado vulnerable  

2. Actitudes en el centro 

  

  

   

PROGRAMA DE APOYO AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS  ESPECIALES  

DESCRIPCIÓN   
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PROGRAMA DE APOYO AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS  ESPECIALES  

Al tratarse de un CEIPSO, nos encontramos con que se ha de atender a los alumnos de infantil, de primaria y de secundaria. En este centro los 

alumnos con necesidades educativas especiales son atendidos por dos PT, una para los alumnos de Educación Infantil y Primaria y otra para 

Secundaria. El cuadrante de atención a estos alumnos se adjunta a este plan.  

Los alumnos que reciben apoyo a lo largo de este curso son alumnos que presentan necesidades educativas especiales pues, además de la 

evaluación psicopedagógica poseen dictamen de escolarización.  

Estos alumnos necesitan Adaptación Curricular Individual al menos en las áreas instrumentales, siendo necesario evaluarlos con las 

modificaciones curriculares oportunas que se hayan realizado en esa Adaptación (ACI).  

La atención al alumnado por parte de la maestra de PT queda con una periodicidad de una a tres sesiones-alumno, y éstas se han tenido en 

cuenta en función del “tipo” de necesidad, es decir se ha intentado aumentar las sesiones a aquellos alumnos que tienen un mayor desfase curricular. 

Así mismo, las maestras de Pedagogía terapéutica cubrirán otro tipo de necesidades no específicamente curriculares, sino educativas referidas a la 

organización, desarrollo de la autonomía y control de la impulsividad, especialmente con alumnado hiperactivo y con trastornos de conducta en las 

tres etapas. En este sentido y en línea con el mencionado proyecto de cotutorías, la maestra PT ejerce como cotutora de cada uno de l@s alumn@s 

que atiende y se coordina con los mentores de los club infantil y juvenil respectivamente. (Actividades palanca 3, 4 y 5) 

Los agrupamientos para atención individualizada se han realizado teniendo en cuenta el nivel de competencia curricular de los alumnos, el 

tipo de necesidades que presentan, la disponibilidad horaria y la relación e interacción que mantienen entre ellos y todo esto condicionado por los 

horarios de los alumnos pues se ha tenido en cuenta el horario de las asignaturas de lengua y matemáticas tal y como marca la normativa.   

En primaria la actuación de la PT estará planificada y coordinada con el resto de profesionales del centro y se basará en un exhaustivo análisis 

de las necesidades detectadas con respecto a las características generales del CEIPSO, las específicas del aula de pedagogía terapéutica y de su 

alumnado para el completo desarrollo de la actuación, sin olvidar la importancia del contexto sociofamiliar.  

 La PT de secundaria se coordina con los profesores en el espacio horario establecido de departamento de Orientación y de reuniones de 

Departamentos.  

 INCORPORACIÓN AL PROGRAMA:   

Los alumnos se incorporan al Programa para ACNEES de dos maneras:   

La ordinaria, en la que ingresan en el centro desde el propio CEIPSO, cuando están en primaria, desde otros colegios de Primaria con el informe  o 

con los informes correspondientes del  EOEP . También cuando se incorporan de otros institutos o colegios por traslado y ya estaban dentro del 

programa de integración.    

De manera extraordinaria procedentes del propio Centro, a través de las demandas realizadas por los profesores y/o Juntas de Evaluación y una 

vez diagnosticados por la orientadora del Centro.  

El contacto con las familias es intenso y continuado, apoyando la labor tutorial. Tenemos establecida al menos una entrevista trimestral.       
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PROGRAMA DE APOYO AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS  ESPECIALES  

 Aunque las necesidades de los alumnos son muy heterogéneas podemos encontrarnos básicamente con tres tipos de situaciones a nivel 

educativo:   

  1. -Alumnos sin desfase curricular o próximo a él:   

Se trata de alumnos que no requieren Adaptación Curricular significativa, sino adaptaciones metodológicas y de evaluación o pautas educativas 

dirigidas a facilitar su inclusión (alumnos con problemas de conducta).   

2.-Alumnos con desfase curricular:    

Son alumnos que necesitan adaptaciones curriculares significativas en Lengua, Matemáticas y otras materias. El objetivo principal con este 

grupo es el dotarles de las competencias que les permitan lograr su realización personal e incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria.. Estos 

alumnos reciben todos apoyo fuera del aula  en las áreas de Lengua y Matemáticas.   

3.- Alumnado en riesgo de desescolarización por sus dificultades de aprendizajes derivadas de sus necesidades especiales y escasa adaptación 

al régimen escolar. Con estos alumnos elaboraremos programas de iniciación a la formación profesional, especialmente en 6º de Primaria y en 1º y 

2º ESO. Se trata de alumnado que por su perfil se prevé que no titularán y que requerirían de un itinerario académico profesional que pasaría por 

Grupo Específico, ACE y FPB O PPE. Sus adaptaciones curriculares en algunas áreas y materias recogerán estos aspectos de iniciación profesional 

y desarrollo de su autonomía. Estas situaciones nos han llevado a incluir dentro del proyecto de Grupo Específico de Compensación Educativa a 

alumnado de necesidades especiales, dado el grave riesgo de desescolarización en que se encuentran. 

  

ELABORACIÓN DE ADAPTACIONES, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  

  

       Los ACNEES precisan, como hemos referido, adaptaciones curriculares significativas, no significativas y/o de acceso.   

La máxima respuesta a la diversidad del alumnado se ofrece con las adaptaciones curriculares, que     podemos definir como las modificaciones 

del currículo ordinario necesarias para atender educativamente a un alumno.  

                 TIPOS:   

No significativas  

Significativas  

  

 Adaptaciones curriculares no significativas.  

 No afectan a las enseñanzas básicas del currículo oficial, por lo tanto un alumno que sólo tenga este tipo de adaptaciones puede titular.   

  

Los elementos que pueden modificarse son:   

  

La metodología: puede que sea preciso proporcionar un tipo de ayudas diferentes a las del resto del grupo, por ejemplo, presentando información 

gráfica para mejorar la comprensión del alumno en una exposición oral, etc.  
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PROGRAMA DE APOYO AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS  ESPECIALES  

  

Adaptaciones en las actividades.   

Las técnicas, estrategias y procedimientos de evaluación. Habrá alumnas y alumnos que no podrán desarrollar un ejercicio oral con la fluidez 

de sus compañeros y compañeras y, tal vez, necesiten un procedimiento distinto (con preguntas de elección múltiple de respuestas, respondiendo sí 

o no, completando con una palabra, dando la respuesta por escrito, darle un poco más tiempo que al resto etc.), aun compartiendo los contenidos de 

la evaluación.   

  

  Adaptaciones curriculares  significativas.  

  

Implican a los elementos prescriptivos del currículo: estándares de aprendizaje, criterios de evaluación, contenidos, objetivos de etapa y 

competencias clave.   

Estas modificaciones alejan al alumno de los planteamientos curriculares establecidos por el centro y de las enseñanzas consideradas como 

básicas para el resto.   

  

  Las Adaptaciones Curriculares Individuales de carácter significativo pueden consistir en:   

  

Inclusión: Implementación de la propuesta curricular con estándares y criterios no contemplados con carácter general para el resto de los 

alumnos/as del grupo. Por ejemplo, la inclusión de elementos curriculares de otras etapas, por ejemplo de primaria en algunos casos.   

  

Modificación o reformulación: de los dichos elementos según cursos establecidos de manera ordinaria. Por ejemplo: si el objetivo es “utilizar 

fuentes básicas de información” se puede reformular en: “el uso del diccionario como fuente básica de información”.  

  

Temporalización fuera de ciclo: El ritmo de aprendizaje lento de determinados alumnos exige la postergación a otros cursos  de algunos 

elementos curriculares del curso en el que se encuentran.   

  

Eliminación: Tienen un carácter de mayor significatividad y pueden condicionar seriamente la obtención de títulos académicos, por lo que su 

empleo será claramente excepcional. . Supone eliminar directamente  elementos prescriptivos de la programación para el alumno (estándares u 

objetivos en función del curso).   

  

ORIENTACIONES GENERALES PARA REALIZAR APTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS  PARA ALUMNOS CON 

NECESIDADES EDUCTIVAS ESPECIALES.   
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PROGRAMA DE APOYO AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS  ESPECIALES  

CRITERIOS GENERALES  A SEGUIR:   

El DO propone los siguientes criterios generales orientativos para ayudar a los equipos y departamentos, salvando las debidas excepciones que 

puedan plantear los casos individuales. Esos criterios se ajustarán a los principios de inclusión y normalización.  

  

El DO, a partir de las necesidades educativas de cada alumno, recogidas en su informe de evaluación psicopedagógica, propondrá, en la 

evaluación inicial las materias en las que deban realizarse ACI (adaptaciones curriculares individuales).   

Las adaptaciones significativas se realizarán buscando el mayor grado de normalización e integración posible evitando una discriminación que 

impida a los alumnos a los que se aplican alcanzar los objetivos y   la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria pero 

siempre teniendo en cuenta las necesidades concretas de cada alumno.   

Las decisiones se revisarán trimestralmente en cada evaluación y de producirse cambios se reflejarán por escrito en el acta de evaluación del 

grupo.   

En el caso de los ACNEES (alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o trastorno grave de conducta) se diseñará 

desde el DO una HOJA DE RUTA de la que se informará al equipo docente y a las familias durante el primer trimestre. En ésta se recogerán las 

materias en las que el alumno debe llevar adaptaciones significativas en función de sus necesidades concretas con la inclusión de contenidos de 

inserción profesional referidos con anterioridad.   

Dado el compromiso del centro con la inclusión, en la medida de lo posible se priorizarán apoyos dentro del aula. Éstos serán obligados cuando 

se utilicen los grupos interactivos, lo cual requerirá de un trabajo previo con este alumnado para propiciar la mejor inclusión en el desarrollo de la 

práctica. 

 

Evaluación:   

  

Se realizará acorde con lo recogido en su ACI que se deberá haber elaborado entre los meses de octubre y noviembre.  

El DO ofrecerá al resto de dptos. el documento modelo para realizar dichas adaptaciones y el asesoramiento necesario para su realización.   

Su revisión y la decisión de seguir adelante con la misma o realizar algún cambio se llevará a cabo siempre en el seno de las evaluaciones y las 

decisiones quedarán reflejadas por escrito en el acta de dicha evaluación.   

Las maestras de PT y AL  elaborarán  informes cualitativos trimestrales  de los alumnos  para informar a las familias en los que se recogerán 

las circunstancias concretas en las que se encuentra el alumno.   

  

 ALUMNOS CON NECESIDADES DE ATENCIÓN POR PARTE DE  LA MAESTRA  DE AUDICIÓN Y LENGUAJE (AL):  

  

Durante el curso 2022/2022 la maestra de Audición y Lenguaje (AL) del C.E.I.P.S.O. MIGUEL DE CERVANTES, atenderá a los alumnos con 

necesidades educativas especiales con dificultades en el ámbito comunicativo–lingüístico según se determina en los correspondientes dictámenes de 

escolarización.  
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PROGRAMA DE APOYO AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS  ESPECIALES  

 Así, la distribución del alumnado en el horario se ha realizado en función de distintos criterios:  

De sus alteraciones y la gravedad de las mismas.   

De sus horarios del aula de referencia.  

De la no confluencia con otros apoyos recibidos.   

Las principales necesidades que presentan, en términos generales se relacionan con:  

Necesidad de potenciar las habilidades comunicativo – lingüísticas.  

Necesidad de desarrollar y enriquecer todos los componentes del lenguaje: forma, contenido y uso.  

Necesidad de adquirir habilidades metalingüísticas para facilitar la adquisición del proceso lectoescritor.  

Necesidad de reforzar y enriquecer los procesos lectores y escritores.  

Las metodologías empleadas pretenden ser muy motivadoras, con actividades adaptadas y muy estructuradas, planificando las mismas en 

función del grado de comprensión y del potencial resolutivo de cada alumno, evitando el posible fracaso en su ejecución y tratando de potenciar los 

aspectos positivos. Se dará la máxima importancia a los aspectos de personalización, actividad, socialización, integración y éxito en la resolución de 

actividades.  

 Partimos de los conocimientos previos de que dispone el alumno, utilizando un carácter lúdico en la realización de las actividades y utilizando 

materiales manipulativos del interés de los alumnos, entre ellos los distintos materiales informáticos de los que disponemos.  

     En cuanto a la temporalización, dada la gran heterogeneidad del alumnado que atendemos tanto desde el punto de vista de capacidad como 

del rendimiento de cada uno, no es posible determinar con precisión los tiempos destinados a cada uno de los distintos contenidos.  

     Con los alumnos que presentan un mejor nivel, tratará de seguirse el currículo de su curso de referencia. En los casos de alumnos con 

adaptaciones curriculares significativas y muy significativas, la temporalización la irá marcando el propio ritmo de aprendizaje de cada alumno. En 

todo caso, las adaptaciones curriculares se realizan para un periodo de dos años, siendo revisadas a final de cada curso, con el fin de realizar los 

ajustes oportunos.  

    En cuanto a la evaluación, primeramente realizamos una evaluación inicial en el mes de septiembre con los nuevos alumnos para comprobar 

el nivel de conocimientos y destrezas y contrastarlo con el informe con el que ya contamos por ser alumnos de nuestro centro que ha pasado a la 

ESO, o proveniente del E.O.E.P cuando han venido de otros centros. 

     La evaluación es continua, formando parte del proceso enseñanza-aprendizaje, con el fin de aportar las medidas oportunas de recuperación. 

A lo largo del curso se establecen tres momentos para la evaluación sumativa, que se corresponden con el final de cada trimestre. A final de curso 

mediante las pruebas oportunas se determinará si se han superado los objetivos mínimos establecidos en la adaptación curricular, en el caso de que 

los objetivos no hayan sido cubiertos con anterioridad.   

     Los instrumentos de evaluación son los siguientes:       

- Observación del trabajo diario, teniendo en cuenta: limpieza, orden y contenido.  

- Anotaciones sobre actuaciones en clase.  

- Recogida de diversos datos sobre sus aprendizajes.  

- Valoración del hábito de trabajo.  
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PROGRAMA DE APOYO AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS  ESPECIALES  

- Cuestionarios y pruebas específicas.  

- Lecturas, resúmenes y trabajos individuales y/o colectivos.  

     -Simulaciones, proyectos, exposiciones,…  

-Elementos utilizados como técnicas de estudio: Resúmenes, esquemas, mapas conceptuales,                                                                                         

compresión lectora,..     

 

 

  

ALUMNADO AL QUE SE DIRIGE  

 

Alumnos con Necesidades Educativas Especiales, diagnosticados por los EOEPs o los  Orientadores del centro   

              

  

RECURSOS ESPACIALES y  MATERIALES:   

Cada alumno en función del nivel de competencia curricular en que se sitúa dispondrá de unos materiales apropiados a dicho nivel, entre otros:  

- Libros de textos próximos y otros materiales curriculares de todas las materias adaptados al nivel curricular de los alumnos  

- Cuadernillos de actividades de distintos niveles  

- Materiales elaborados por el profesor  

- Programas educativos informáticos    

- Materiales manipulativos  

- Recursos en RED o descargados de diferentes sitios web educativos.  

  

OTRAS MEDIDAS RELACIONADAS:  

  

MEDIDAS ANTERIORES  

  

. Entrevistas con los profesores que han intervenido durante la etapa anterior con los alumnos.  

Reuniones con familias en el mes de junio del curso anterior.  

. Entrevistas con padres y alumnos antes de comenzar el curso.  
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MEDIDAS COMPLEMENTARIAS  

  

. Reunión con todos los profesores del equipo docente de cada uno de los grupos en los que están incluidos ACNEEs, alumnos de E. Compensatoria.  

Esta reunión se ha desarrollado conjuntamente con Orientadoras, profesorado de Compensatoria y profesores de apoyo.   

  

MEDIDAS POSTERIORES  

  

. Orientación a padres y alumnos sobre las opciones o salidas más convenientes a la salida del IES. . Concreción de una “hoja de ruta” sobre las 

posibles salidas académicas y/o profesionales de nuestros alumnos.  

  

   

PLAN DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON T.D.A.H.  

    

            PERFIL:  

 - Alumnos/as con Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad diagnosticados o en proceso de observación.    
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      OBJETIVOS:  

    

A) Localizar lo antes posible al alumnado con TDAH ya diagnosticado, que se matricula en  nuestro centro.  

B) Detectar lo antes posible al alumnado con TDAH no diagnosticado hasta el momento.  

C) Realizar una labor preventiva para evitar una evolución negativa que les lleve a tener dificultades de aprendizaje importantes y, en su caso, 

alteraciones de conducta que pudieran llegar a ser graves.  

D) Informar al profesorado sobre las características de este trastorno y asesorarles en las pautas educativas más adecuadas para dar una respuesta 

educativa adecuada a este alumnado.  

E) Dar a conocer los datos y las características individuales de estos alumnos a la Jefatura de Estudios para que pueda realizar los agrupamientos 

considerando también este criterio y evitar que se concentren sólo en algunos grupos.  

F) Establecer vías de trabajo con las familias para actuar coherentemente y asesorarles, en su caso, para que mantengan pautas educativas 

adecuadas.  

G) Crear un vía de comunicación con los servicios de salud para darles información del la evolución del alumno en el entorno escolar y tengan, 

por tanto, datos para ajustar las dosis farmacológicas.   

  

  

 

        DETECCIÓN Y PROPUESTA DE ALUMNOS CON TRASTORNOS DE CONDUCTA:  

      

- Propuesta de tutores a DO y Jefatura de Estudio.  

- Valoración del Departamento de Orientación.  

    

             RESPONSABLES DEL PLAN:  

                

                         EL Plan es asumido el departamento de orientación que en cada caso colaborará en la adopción de las medidas que mejor respondan 

a sus necesidades y llevarán un  seguimiento de los casos, así como el contacto con los servicios sanitarios.  

 DESCRIPCIÓN DEL PLAN:  
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 Las orientadoras se harán cargo de coordinar toda la problemática relativa a este trastorno, al desarrollo de este programa incluyendo el 

seguimiento y la intervención específica con cada uno de los alumnos, el tutor y cotutor en los casos en que lo haya, y sus familias.  

  Las actuaciones para conseguir los objetivos que nos hemos propuesto son las siguientes:  

  

1º) Localización del alumnado procedente de nuestro centro o de otros centros  de Ed. Primaria con TDAH con y/o sin dictamen de n.e.e.  

  

2º) Detección en nuestro centro de alumnado no diagnosticado. Para ello es imprescindible realizar el seguimiento que hacemos aquí de todo el 

alumnado para lograr atribuir sus dificultades de aprendizaje a este posible trastorno.   

      Los alumnos con un trastorno de tipo combinado o con predominio de impulsividad o hiperactividad son más fáciles de detectar 

inicialmente por las alteraciones de conducta que presentan. La dificultad consiste en realizar un diagnóstico diferencial, teniendo en cuenta 

la edad del alumnado y la historia acumulada de alteraciones de conducta que presentan y las actitudes de la familia y profesorado respecto 

de las mismas.  

    

3º) Valoración específica del alumnado con sospecha de TDAH:  

a) Observación sistemática en clase, con muestreo de momentos, situaciones, profesores, etc.  

b) Observación sistemática en momentos no estructurados como son recreos, cambios de clase, pasillos, ...  

c) Cumplimentación por parte de los profesores de la Escala de Déficit de Atención e Hiperactividad (E.D.A.H.) o del Cuestionario 

de conducta en la escuela de Keith Conners.  

d) Cumplimiento de los criterios diagnósticos establecidos en el D.S.M.-V en el ámbito escolar   

e) Valoración de su nivel de autoestima y estilo de aprendizaje.  

4º) Entrevista con la familia para:  

a) a) Comunicarles nuestras observaciones y sospecha.  

b) Explicarles los aspectos más generales del trastorno, sus implicaciones y las posibles consecuencias caso de no ser tratado 

adecuadamente. En este punto es importante mantener una posición que no dramatice en exceso pero que le den la importancia 

justa.   

c) Contrastar el cumplimiento de los criterios del D.S.M.-V en el ámbito familiar   

d) Cumplimentación por parte de la familia del Cuestionario de conducta en el hogar de Keith Conners.  

5º) Derivación a los servicios de Salud.   

 Si tras esta recogida de datos concluimos que puede haber un TDAH, por medio de la familia damos traslado de los mismos mediante un informe 

a los servicios de salud.   
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6º) Segunda entrevista con la familia para:  

a) Comunicación por parte de la familia a nosotros del médico que les ha atendido,  diagnóstico emitido y tratamiento 

farmacológico indicado, en su caso.   

b) Explicación más extensa del trastorno y orientaciones para tratarlo adecuadamente. Aquí hacemos hincapié en la 

necesidad de acompañar al tratamiento farmacológico con pautas educativas adecuadas. Ambas intervenciones son 

necesarias; la una sin la otra pueden ser inútiles. Este mensaje es necesario que le quede claro tanto a la familia como al 

propio alumno y en las sesiones y entrevistas de seguimiento habrá que seguir insistiendo en ello. Esta explicación viene 

acompañada con la entrega de información escrita que la familia debe leer con atención. En entrevistas posteriores la 

volveremos a comentar. No sólo pretendemos informar a la familia; también pretendemos formarla.  

c) Establecimiento de protocolos de actuación de la familia con respecto al centro educativo y viceversa. La comunicación 

de la familia con el centro se seguirá haciendo por medio de los cauces ordinarios: básicamente entrevistas periódicas 

con el tutor, comunicaciones escritas por medio de la agenda o de los boletines trimestrales. Pero la orientadora se podrá 

en comunicación con la familia para situaciones extraordinarias o, cuando menos, una vez al trimestre para realizar un 

seguimiento estrecho. También la familia podrá ponerse en contacto con la orientadora cuando surjan dificultades o lo 

considere necesario por algún motivo.  

  

7º) Reunión del Equipo Docente para:   

  

a) Comunicarle la presencia del trastorno en el alumno.  

b) Explicar las características básicas del trastorno. En este caso es necesario dejar claro con el profesorado sin experiencia 

en el tema que muchos de los comportamientos del alumno no debemos atribuirlos exclusivamente a su mala educación, 

falta de disciplina, intención de fastidiar, etc. Son más bien producto del trastorno y de la falta de autocontrol del alumno. 

Este autocontrol deberemos írselo educando y a ello nos ayudará el tratamiento farmacológico. Esta explicación irá 

acompañada de información por escrito.   

c) Establecimiento por parte de todos de unas pautas educativas que utilizaremos.  

d) Todo el equipo debe saber que cuando haya algún problema con el alumno, además de aplicársele inicialmente las mismas 

medidas que a los demás, se dará cuenta al tutor o a la orientadora  lo antes posible para que hagamos una intervención 

que implique al propio alumno y a su familia.  

e) Decisión sobre la necesidad  o no de la  aplicación de las medidas establecidas en las “ Instrucciones conjuntas de la 

dirección general de educación infantil y primaria y de la dirección general de educación secundaria, formación 
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profesional y enseñanzas de régimen especial, sobre la aplicación de medidas para la evaluación de los alumnos con 

dislexia, otras dificultades específicas de aprendizaje o trastorno por déficit de atención e hiperactividad en las enseñanzas 

de educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato reguladas en la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo,  

y de lo establecido en la Orden 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la 

Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación 

en la Educación Secundaria Obligatoria que deberán ser firmadas por el tutor , la orientadora y la  jefatura de estudios. 

Éstas, como indica la norma referida tendrán un carácter anual y se revisarán en las juntas trimestrales de evaluación 

siendo las familias en entrevista con la orientadora  debidamente informadas de su aplicación  

f) Valorar la posibilidad de incluir en sus adaptaciones contenidos básicos de iniciación a la vida profesional  

 

8º) Entrevista personal con el alumno para:   

      

a) Explicación extensa del trastorno. Teniendo en cuenta la personalidad y problemática que presente el alumno hemos de dar la 

explicación para conseguir que ante sus comportamientos disruptivos o inadecuados y ante sus bajos rendimientos académicos 

mantenga una posición equidistante en cuanto a sus atribuciones: son fruto en igual medida de su trastorno neurológico y de su 

falta de autocontrol. El tratamiento farmacológico le ayudará pero no es la solución de todo; deberá autocontrolarse cada vez 

más para que pueda tener éxito. También hemos de abrirle la expectativa de que a partir de ahora todo puede ser mejor con ayuda 

de la medicación y de su esfuerzo. En las sucesivas entrevistas trabajaremos sobre estas ideas.  

b) Orientaciones para afrontarlo adecuadamente: pararse a pensar antes de actuar, uso de la agenda, organización de sus materiales 

por la noche y en los cambios de clase, etc.  

c) Hacerle reflexionar sobre las tareas y los momentos donde tiene más dificultades. A partir de ahí marcarle metas accesibles que 

pueda alcanzar con un poco de esfuerzo. En sucesivas entrevistas haremos seguimiento de estas metas.  

Propuesta de tareas de iniciación profesional ajustadas a sus intereses y acorde a sus necesidades 
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9º) Seguimiento del caso a lo largo del curso, consistente en:   

  

a) Determinación de la posibilidad de incluir en programa de cotutorías y mentorías de tardes (Actividades palanca 3, 4 y 5). 

b) Intercambio de información con el tutor. Esto puede hacerse periódicamente aprovechando algún momento de las reuniones 

semanales de tutores de nivel.  

c) Entrevista periódica del orientador con la familia, al menos una vez al trimestre. Podemos aprovechar alguna de las veces que 

tengan entrevista con el tutor.  

d) Entrevista periódica del orientador con el alumno, al menos una vez al mes para ir marcando metas e ir reforzando su 

consecución.  

e) Hacer especial hincapié en dar y recibir información del Equipo docente en las sesiones de evaluación, una vez al trimestre.  

  

  

  

PLAN DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON OTRAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

(No ACNEEs ni Alumnos de Compensación Educativa) 

            PERFIL:  

  - Alumnos/as con dificultades específicas (dislexia, discalculia u otros no definidos o no identificados).    

  

      OBJETIVOS:  

    

 Localizar lo antes posible a este alumnado y diagnosticarlo  

 Formular una propuesta de medidas de atención a la diversidad (apoyo intensivo tipo A, desdobles, y seguimiento)  

 Informar al profesorado sobre sus necesidades educativas y asesorarles  en las pautas educativas a adoptar.  

 Establecer vías de trabajo con las familias para actuar coherentemente y asesorarles, en su caso, para que mantengan pautas educativas 

adecuadas.  

    



 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021/ 2022                                                                                                   CEIPSO MIGUEL DE CERVANTES (ALCORCÓN)  

 
 

 
 

91 

             DETECCIÓN Y PROPUESTA DE ALUMNOS CON DIFICULTADES ESPECÍFICAS  

  

- Propuesta de tutores y juntas de evaluación a Jefatura de Estudios.  

- Valoración del Departamento de Orientación.  

    

             RESPONSABLES DEL PLAN:  

                         EL Plan es asumido por el Dto. de Orientación en colaboración con los tutores de estos alumnos.    

  

             DESCRIPCIÓN DEL PLAN:  

  

    Las actuaciones para conseguir los objetivos que nos hemos propuesto son las siguientes:  

1º) Detección  del alumnado a través de las evaluaciones, incluida la inicial.  

      2º) Valoración específica del alumnado:  

a) Realización de evaluación psicopedagógica para descartar necesidades educativas especiales y para definir el diagnóstico. 

Incluye la realización de pruebas específicas, la observación sistemática durante un período determinado más o menos 

extenso, entrevista con profesores de cursos anteriores y familia, etc.) 4º) Entrevista con la familia para:  

b) Comunicarles nuestras observaciones y sospecha.  

c) Explicarles los aspectos más generales en relación a sus necesidades educativas, sus implicaciones y las posibles 

consecuencias caso de no ser tratado adecuadamente.   

  

3º) Segunda entrevista con la familia para:  

d) Establecimiento de protocolos de actuación de la familia con respecto al centro educativo y viceversa. La comunicación 

de la familia con el centro se seguirá haciendo por medio de los cauces ordinarios: básicamente entrevistas periódicas con el 

tutor y cotutor, comunicaciones escritas por medio de la agenda o de los boletines trimestrales.   

4º) Reunión del Equipo Docente para:   

  

g) Comunicarle la presencia necesidades específicas en el alumno.  

h) Explicar las características básicas de sus necesidades y ofrecer orientaciones y pautas educativas.  

i) Revisión del caso en las diferentes evaluaciones..  
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5º) Entrevista personal con el alumno para:   

      

j) Explicación de sus necesidades y del plan a seguir..  

  

6º) Seguimiento del caso a lo largo del curso, consistente en:   

  

k) Intercambio de información con el tutor. Esto puede hacerse periódicamente aprovechando algún momento de las 

reuniones semanales de tutores de nivel.  

l) Entrevista periódica del tutor y cotutor con la familia, al menos una vez al trimestre.  

m) Entrevista periódica del tutor y cotutor con el alumno, al menos una vez al mes para ir marcando metas e ir reforzando su 

consecución.  

n) Hacer especial hincapié en dar y recibir información del Equipo docente en las sesiones de evaluación, una vez al 

trimestre.  

 

ALUMNADO CON DISLEXIA  

  

1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN   

1. Detección:   

Pueden darse dos situaciones:   

  

1. Las dificultades venían detectadas con anterioridad.  

2. Las dificultades se detectan en el centro   

  

Plan de actuación en cada caso:   

  

1. En el primer caso. El DO  aportará la información con las pautas a tener en cuenta en las reuniones de equipos docentes a 

comienzo de curso y se valorará, a partir de los datos aportados por el colegio la necesidad o no de intervención por parte del AL  además 

de las necesidades concretas y las adaptaciones que requerirá el alumno. Dependiendo de que tenga dictamen o no de NEE se podrán 

ser o no significativas.   

2. En el segundo caso se realizará la evaluación psicopedagógica oportuna para definir el diagnóstico.   
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Y se procederá como se recoge en el protocolo de todos los casos en los que se detectan necesidades específicas diversas. (No ACNEEs,  

ni ANCES)  

  

En cualquiera de los casos, los informes existentes y las pautas que se hayan tenido en cuenta para con el alumno/a se recogerán por 

escrito y quedarán en su expediente.  

  

Será de aplicación , en los casos que así se valore, lo recogido en las “ Instrucciones conjuntas de la dirección general de educación infantil y 

primaria y de la dirección general de educación secundaria, formación profesional y enseñanzas de régimen especial, sobre la aplicación de 

medidas para la evaluación de los alumnos con dislexia, otras dificultades específicas de aprendizaje o trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad en las enseñanzas de educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato reguladas en la ley orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación  y de lo establecido en la Orden 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en la 

Educación Secundaria Obligatoria que deberán ser firmadas por el tutor, el orientadora   y jefatura de estudios. Éstas, como indica la norma 

referida tendrán un carácter anual y se revisarán en las juntas trimestrales de evaluación siendo las familias en entrevista con el orientador  

debidamente informadas de su aplicación.   

    

  

  

PROYECTO COTUTORÍAS (Actividad Palanca 3) 

1. DESTINATARIOS 

    Alumnado que por motivos diversos requieren una atención preferente individualizada que difícilmente puede cubrir su tutora. Se trata de 

alumnado ACNEE, de Compensación educativa, con problemas de integración por problemas socioemocionales o de conducta o alumnado poco 

integrado y en riesgo por motivos diversos. 

 

2. OBJETIVOS 

● Acompañar al alumnado con problemas de conducta y de índole psicosocial en su propio desarrollo personal. 

● Facilitar la reflexión personal, el autocontrol, la empatía y la asertividad. 

● Ayudar al tutor en la atención psicosocial y educativa del alumnado con más dificultades de integración social. 

● Mejorar el clima de centro. 

● Cambiar conductas disruptivas y agresivas. 

● Garantizar la seguridad del alumnado. 

● Mejorar la comunicación entre personal del centro, en cuanto a conflictos surgidos en recreos y comedor. 



 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021/ 2022                                                                                                   CEIPSO MIGUEL DE CERVANTES (ALCORCÓN)  

 
 

 
 

94 

 

3. ACTUACIONES TIPO 

● Reuniones sistemáticas con alumnos de atención preferente. 

● Sistema de economía de puntos. 

● Prácticas restaurativas. 

● Dramatizaciones. 

● Análisis de cortos moralizantes. 

● Cuaderno de registro de conductas. 

●  Partes de disciplina y sanciones con rigor. 

 

 

4. AGENTES COTUTORES 

    Por defecto, el alumnado de compensación educativa o ACNEE tiene como cotutor a su profesorado de apoyo. Cuando este alumnado no sea 

ACNEAE el centro le asignará un cotutor entre el profesorado que no ejerza esa función y que voluntariamente por afinidad, conocimiento y 

disponibilidad horaria pueda ejercer esta función. Los cotutores pueden variar a lo largo del curso (cambio de cotutor, altas, bajas, etc.). Esta 

actuación se revisa trimestralmente en el ámbito de las evaluaciones. 

  

ASOCIADO A ACTIVIDAD PALANCA: Mentoría Escolar- Club infantil: Amadrinamiento lector y educación artística para primaria 

Código (en su caso, según catálogo): A207 

Descripción de la Actividad Palanca: Pretende dar respuesta a la irregular escolarización y absentismo de este alumnado, lo cual se traduce en bajo 

nivel lectoescritor respecto al curso en el que se encuentran y actitudes de rechazo a la escuela. Se integra en la acción tutorial del centro e implica una 

coordinación entre profesorado cotutor (tutorías individualizadas) y mentores. La actividad pretende integrar la educación formal con la no formal 

dando respuesta a los intereses y necesidades de alumnado y familias de modo individualizado. Se combina el aprendizaje lectoescritor 

(amadrinamiento lector) con actividades de tipo artístico. Dos maestras coordinan un programa de amadrinamiento lector y talleres de manualidades 

en horario extraescolar con el apoyo de estudiantes universitarios con el fin de lograr un máximo de individualización. Un profesional de educación 

teatral y otro en expresión corporal y artística  complementan esta actividad con sesiones de 1 h diaria (de lunes a jueves). La actuación conlleva 1 hora 

mensual de formación a familias a cargo de los referidos mentores.  

 

Ámbitos de actuación del Programa PROA+ 21-23 relacionados con la Actividad Palanca (consultar Anexo VI): 

1. Alumnado vulnerable  

2. Actitudes en el centro 

3. Procesos de enseñanza-aprendizaje 
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  ACTIVIDAD PALANCA: Mentoría escolar adolescentes: club juvenil 

Código (en su caso, según catálogo): A207 

Descripción de la Actividad Palanca: Mentoría para atender al alumnado adolescente más vulnerable. Tratamos de llegar a alumnado carente de 

atención por parte de sus familias y que no responden a la dinámica de la enseñanza ordinaria. Se integra en el Plan de Acción Tutorial del centro e 

implica una coordinación entre profesorado cotutor (tutorías individualizadas) y mentores. La actividad pretende integrar la educación formal con la 

no formal dando respuesta a los intereses y necesidades de alumnado de modo individualizado. Se trata de una atención integral individualizada llevada 

a cabo por personal contratado (perfil educador o trabajador social) en horario extraescolar. Pretende educar en el ocio sano y en la organización y 

apoyo del trabajo escolar. El educador hace un seguimiento diario del alumnado vulnerable tratando de vincularlo al centro y al ocio del entorno y de 

ofrecerle apoyo individualizado a nivel académico. La actuación se complementa con la intervención de dos profesionales del teatro y expresión 

artística. 

Ámbitos de actuación del Programa PROA+ 21-23 relacionados con la Actividad Palanca (consultar Anexo VI): 

1. Alumnado vulnerable  

2. Actitudes en el centro 

3. Procesos de enseñanza-aprendizaje 

                                          
   

 

7.5. PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN  

  

 Este plan se revisará siempre que haya modificaciones significativas en las condiciones actuales, en la dotación de profesorado o en la adscripción de 

nuevos alumnos que hagan necesarios cambios organizativos y, de manera general, cada curso, en la Programación General Anual.  

 Para el seguimiento de este Plan se recogerá en el acta de cada evaluación las distintas modificaciones a realizar, propuestas por el profesorado en las 

sesiones de evaluación. 

 Sin perjuicio del carácter continuado y permanente del proceso de elaboración, revisión y actualización del plan de atención a la diversidad de nuestro 

centro, al finalizar el presente curso se realizará una evaluación del mismo, recogiendo los resultados obtenidos y propuestas de mejora consecuentes en 

la memoria anual del curso.  

  Para ello nos serviremos de las pautas de valoración siguientes:  

  

1. VALORACIÓN DE ASPECTOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PAD:  

● Organización del proceso: funcionamiento y coordinación de la comisión de elaboración, participación/colaboración de los distintos 

sectores implicados.  

● Procedimiento e instrumentos para el análisis de la realidad del centro y de las necesidades del alumnado.  
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● Criterios para garantizar la adecuación entre las necesidades detectadas, los objetivos planteados y las medidas previstas.  

● Criterios de selección del alumnado para las distintas medidas.  

● En qué grado ha servido el PAD para hacer explícitas todas las medidas de atención a la diversidad del centro y para implicar a todo el 

profesorado en su planificación y desarrollo.  

  

2. VALORACIÓN DE ASPECTOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DEL PAD:  

● Grado de consecución de los objetivos planteados  

● Organización de los recursos  

● Sobre cada una de las medidas programadas:  

 ▪  Grado de aplicación  

 ▪  Adecuación a las necesidades que se proponía atender  

 ▪  Grado de consecución de los objetivos propuestos  

 ▪  Grado de participación/coordinación de los distintos implicados  

▪  Grado de satisfacción de los profesionales que han intervenido en su desarrollo  

 ▪  Grado de satisfacción del alumnado atendido y de las familias  

 ▪  Dificultades encontradas  

  

3. VALORACIÓN DE RESULTADOS TENIENDO EN CUENTA EL APARTADO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE ESTA PGA: 

OBJETIVO 5  

● Con respecto a los alumnos:  

 ▪  En el ámbito del desarrollo personal y social  

 ▪  En el ámbito del desarrollo cognitivo  

▪    En el ámbito de la convivencia  

● Con respecto al centro:  

 ▪  En el ámbito de la planificación conjunta y del trabajo en equipo  

 ▪  En la mejora de la convivencia  

 ▪  En la disminución del fracaso escolar  

 ▪  En la atención individualizada como factor de calidad educativa  

  

4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

● Formulario aplicado a profesorado y alumnado 
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● Valoración cualitativa del equipo docente y recogida en actas de sesiones de evaluación 

● Análisis comparado de resultados académicos y relacionados con la actitud y trabajo medios en evaluación inicial y final. 

  

  

Fecha:                   

Vº Bº:  Director        La Jefa de Estudios    

                         

  

  

  

  

Fdo: Antonio Glez. Pérez                                                                     Fdo:  Águeda Nevado 
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8. PROYECTO TIC 

 

8.1. OBJETIVOS 

 

La finalidad principal de este plan es convertir las TIC en unas herramientas eficaces en manos de los docentes para llevar a cabo los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, aumentando de esta manera la calidad de la educación que ofrecemos a nuestros alumnos 

8.1.1. Objetivos generales 

 Potenciar el empleo de las TIC e integrarlas como un recurso más en el proceso de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles educativos: infantil, 

primaria y pedagogía terapéutica.  

 Fomentar el uso de los medios informáticos, facilitando el acceso a esta herramienta por parte de los alumnos como medio de apoyo y refuerzo en sus 

aprendizajes tanto dentro como fuera del aula.  

 Potenciar la comunicación con la Comunidad Educativa y su entorno: páginas Web, blogs, correo electrónico, en el que se divulgue el centro y su 

oferta educativa, convocatorias, experiencias, trabajos, actividades, etc.  

 Informar al resto del profesorado de las distintas posibilidades educativas de las TIC, programas informáticos, etc. que pueden utilizarse. 

 Gestionar y optimizar el uso de los recursos tecnológicos del centro mediante la revisión y el mantenimiento de los mismos.  

 Facilitar la búsqueda de información y el tratamiento crítico de la misma, como forma de conocer el mundo de Internet y sus posibilidades de acceso 

a la información útil.  

Actividades tipo de actuación 

  Utilización del ordenador y la pizarra digital dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

  Creación, selección y organización de materiales curriculares para su uso en el ordenador y pizarra digital.  

  Utilización y manejo de programas y software educativo.  

  Búsqueda, elaboración y transmisión de información a través de las TIC.  

  Mantenimiento y diseño de la página web del colegio y blogs educativos de clase.  

  Uso del correo electrónico para las comunicaciones entre los profesores.  

  Creación de materiales, divulgación de experiencias educativas realizadas en el centro a través de la web  

  Catalogación de los distintos programas y software educativo existente en el centro.  

  Búsqueda y transmisión de información al resto del profesorado de experiencias educativas, cursos, páginas web, software, etc. relacionadas con las 

TIC en la educación.  

  Realización de cursos de formación relacionados con las TIC.  
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  Mantenimiento de todos los equipos, recursos y herramientas TIC de las que dispone el centro. 

 

8.1.2.  Objetivos para el profesorado 

 

 Utilizar las TIC como medio de perfeccionar la actividad docente y para mejorar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

  Fomentar el uso de programas y software educativo en la planificación diaria de clase.  

 Participar en programas de formación (presencial y a distancia) así como proyectos de innovación e investigación relacionados para el uso pedagógico 

de estos medios.  

 Intercambiar experiencias, conocimientos, actividades y/o participar en debates, chats, foros, etc. a través de internet.  

 Potenciar la elaboración y creación de sus propios materiales didácticos a través de aplicaciones multimedia, sitio Web y el blog de clase.  

 Emplear y utilizar los ordenadores para las tareas generales y cotidianas del centro: programaciones, evaluación, informes, horarios, actividades, etc.  

Actividades tipo de desarrollo 

  Diseño de unidades didácticas que contemplen el uso de las TIC.  

  Uso y manejo de programas informáticos básicos: Open-Office (impress, draw, writer), jclic, audacity, drive, blogs, gimp, etc.  

  Recopilación, diseño y selección de recursos y programas TIC de cada una de las áreas curriculares.  

  Experimentar nuevas metodologías relacionadas con las TIC para acceder a la información y la comunicación en la propia aula, así como para mejorar 

la calidad en la presentación de esa información.  

  Utilización del software y programas educativos. 

  Participación en grupos de trabajo, seminarios, proyectos de formación relacionados con el uso pedagógico de estos medios.  

 Divulgación de materiales, experiencias educativas realizadas en el centro a través de la web y blogs.  

  Elaboración de informes, formularios, fichas de evaluación, horarios, fichas, programaciones, y demás trabajo cotidiano del centro con el ordenador.  

  Utilización y diseño programas de apoyo a alumnos con necesidades educativas especiales aprovechando las TIC. 

 

8.1.3. Objetivos para el alumnado  

 

  Alfabetizar digitalmente al alumnado de Primaria generalizando el uso de tablets en la etapa y abriendo el aula de Informática en horario de tardes 

ofreciendo talleres de iniciación en el marco del PROA+ (Actividad Palanca 6) 
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 Utilizar programas educativos y software que faciliten su aprendizaje en las distintas áreas y favorezcan la adquisición de habilidades, destrezas y 

conocimientos.  

 Utilizar el ordenador como fuente de información, dándole las pautas para acceder a la información de forma crítica y precisa. 

  Familiarizar al alumno con el medio informático y las nuevas tecnologías, propiciando que vea éste como una herramienta de aprendizaje, además de 

su uso para el tiempo de ocio.  

 Utilizar el ordenador como medio de investigación para ampliar conocimientos y elaborar pequeños proyectos o trabajos a nivel individual y/o 

colectivo. 

 

 Actividades tipo de aprendizaje 

 

  Uso de software educativo en las distintas áreas del currículo.  

 Elaboración de pequeños trabajos, informes, dibujos, gráficas, presentaciones, exposiciones, textos, resúmenes, encuestas relacionadas con las 

diferentes áreas del currículo utilizando los distintos programas informáticos.  

 Manejo de programas informáticos: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Gimp jclic, impress, writer, draw, audacity, , etc.  Búsqueda de información 

en internet de forma crítica y selectiva para la elaboración de informes, trabajos, etc. 

  Participación en el diseño y publicación de trabajos en los Blogs de clase y web del centro.  

 Uso seguro del correo electrónico, chat, foros, etc y otros medios de comunicación a través de la red. 

 

8.2. TAREAS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 

 

8.2.1. La utilización de las TICs como un recurso más en los procesos ordinarios de enseñanza-aprendizaje en las diferentes áreas y ciclos 

 

Las sesiones de trabajo con los alumnos dentro del aula de informática, serán eminentemente prácticas, trabajando siempre con programas educativos, 

que nos permitan reforzar aspectos concretos del trabajo diario en el aula.  La dificultad de los programas educativos irá en función del nivel de los 

alumnos, lo cual nos va a permitir una mejor asimilación de los aprendizajes escolares.  

 

8.2.2. Organización y gestión de los recursos de los que dispone el centro 

Sala de Informática 
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El Centro dispone actualmente de 1 Aula con ordenadores este aula está formada por 16 ordenadores y un ordenador para el profesos. Los 16 equipos 

para el alumnado están dispuestos en 4 filas de 4 ordenadores cada una todos los ordenadores disponen de conexión a internet cableada. 

Del mismo modo, en todos los equipos se encuentran accesos directos en el escritorio de los programas educativos instalados y de uso común. Para el 

uso del aula de informática se ha establecido un horario semanal. 

Al existir una única Sala en el Centro y obliga a tener un horario y a respetarlo; a obligarse a dejar todo ordenado y los programas bien localizados y 

clasificados. Hemos de fijarnos en si controlamos todos los ordenadores de un vistazo o si hay que ir dando vueltas todo el rato para poder saber dónde 

está cada uno/a, Dispone de pizarra digital y una impresora láser 

Carros de tablets 

Debido a la pandemia, durante el último curso el centro se ha beneficiado de dotaciones de tablets de la Comunidad de Madrid y otras obtenidas de 2ª 

mano, contando en la actualidad con un aula de informática móvil dentro de la Sala de Informática (carro con 20 tablets), 3 carros más de 15 tablets cada 

uno ubicados en aula PT, Dirección y Secretaría respectivamente para uso del alumnado. Además contamos con 9 tablets con tarjeta cedidas por la 

Comunidad de Madrid para préstamo. 

Portátiles para préstamo 

La Comunidad de Madrid también ha dotado al centro con 21 portátiles para uso de profesorado y alumnado. Una parte de los mismos se han utilizado 

en aulas para sustituir equipos que habían quedado obsoletos. 

 

Aulas de infantil y primaria 

1º Infantil: Portátil y pizarra digital 

2º Infantil: Portátil y pizarra digital 

3º Infantil: Portátil y pizarra digital 

1º EPA: Portátil y pizarra digital 

1º EPB: Portátil y pizarra digital 

2º EP: Portátil y pizarra digital 

3º EP: Portátil y pizarra digital 

4º EP: Ordenador de sobremesa y pizarra digital 

5º EP: Ordenador de sobremesa y pizarra digital 

6º EP: Ordenador de sobremesa y pizarra digital 

Aulas de secundaria 

1ºA ESO: Ordenador de sobremesa y cañón 

1ºB ESO: Ordenador de sobremesa y pizarra digital 
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2ºA ESO: Ordenador de sobremesa y pizarra digital 

2ºB ESO: Ordenador de sobremesa y pizarra digital 

2º PMAR: Ordenador de sobremesa y pizarra digital 

3ºA ESO: Ordenador de sobremesa y pizarra digital 

4ºA ESO: Ordenador de sobremesa y cañón 

4º BESO: Ordenador de sobremesa y pizarra digital 

Aula de Compensatoria: Ordenador de sobremesa y pizarra digital 

Aula de desdoble : Ordenador de sobremesa y pizarra digital 

Salas de profesores 

En la sala de profesores se dispone de 3 ordenadores y dos impresoras. Están conectados a Internet a través de una línea de fibra óptica. 

 

 

Biblioteca 

Dispone de tres ordenadores conectados a Internet 

Portátil y cañón 

 

Salón de actos 

Dispone de un ordenador de sobremesa conectado a Internet y un cañón 

 

Wifi 

Todo el centro se encuentra con cobertura de internet a través de una red WIFI a la que están conectados todos los ordenadores del alumnado y 

profesorado (dirección, secretaría y administración van por otra red).  

 

8.2.3. Asesoramiento al profesorado del centro sobre materiales curriculares en soporte multimedia, su utilización y estrategias de 

incorporación a la planificación didáctica 

 

 Para facilitar el acceso al aula, el profesorado cuenta con el asesoramiento del coordinador TIC sobre manejo de los ordenadores, acceso a Internet y 

programas educativos relacionados con el trabajo en el aula, software educativo solicitado a la Comunidad de Madrid (algunos de ellos permiten trabajar 

en red). Software cedido y gratuito, así como todo el software que pueda ser utilizado de un modo educativo. 
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 Además se puede hacer uso de los recursos proporcionados por el ordenador, entre ellos encontramos programas como el Microsoft Word, Excel, 

PowerPoint, Gimp. En todo momento se va a tratar de adaptar estos programas a las necesidades que los profesores-tutores o especialistas tienen en su 

aula. Los programas respetarán el ritmo de aprendizaje de los alumnos. Serán un medio motivador y eficaz para aprender. 

8.2.4. Instalación, configuración y desinstalación de software de finalidad curricular 

 

La instalación de los programas y su configuración va a correr a cargo del profesor TICs, el cual en función de las necesidades de cada grupo, instalará 

y buscará aquellos programas más necesarios. Estos programas quedarán registrados en una carpeta dentro de cada ordenador. 

 

8.3. ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN QUE TIENE EL PROFESORADO DEL CENTRO Y COLABORACIÓN 

CON EL CTIF EN SU FORMACIÓN 

 
La detección de las necesidades formativas del profesorado del centro en cuanto a las T.I.C., se realiza a través de los diferentes cuestionarios al 

respecto, los cuales serán facilitados por el CTIF asignado tras la reordenación de los mismos antiguos CAP, desarrollados en el centro siendo estos más 

específicos y concretos, o de las diferentes fuentes de formación continua que se puedan encontrar. Para conseguir un mejor funcionamiento del aula de 

informática, el profesor TIC, buscará diferentes fuentes de formación relacionadas con las T.I.C., valorando la posibilidad real de realizar actividades 

interés que sirvan para un mejor uso de las T.I.C. en el centro.  

 

8.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN O INDICADORES DE “LOGRO” 

 

La evaluación del Plan de Trabajo se realizará de diferentes fases y modos. La primera fase (inicio) se realizará durante el primer trimestre, la segunda 

fase (proceso y desarrollo) se desarrollará a lo largo de los tres trimestres y la última fase (resultado y valoración) se llevará a cabo en el tercer trimestre. 

Los medios para realizar la evaluación serán los siguientes: información trimestral sobre uso, rentabilidad y demanda real del aula por parte del 

profesorado y del alumnado; reuniones informativas en cada trimestre para aportar en intercambiar nuevas perspectivas; buzón de sugerencias del 

profesorado y el alumnado. La revisión del plan se realizará de un modo global, continuo, formativo y contextualizado, siendo todos ellos elementos 

claves para regular desarrollo del mismo y el logro de los objetivos propuestos en el mismo. Se hará una evaluación continua del desarrollo de los 

contenidos que permitan la consecución de los objetivos, valorando las mejoras y los beneficios obtenidos en las diferentes áreas. Se evaluarán:  

  El grado de cumplimiento de los objetivos propuestos.  
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  Desarrollo del programa previsto: sistema de trabajo, temporalización y grado de participación.  

 El grado de coordinación entre los miembros participantes.   

 Utilización de los recursos y su aplicación real y positiva.  

 La motivación del profesorado y del alumnado. Estos referentes nunca serán cerrados y rígidos, cabe en ellos un grado de flexibilización que aporta el 

propio proceso de enseñanza-aprendizaje y sus componentes. 

Para la evaluación del Proyecto TIC utilizaremos los siguientes instrumentos:  

 Cuestionario de valoración de la aplicación en la práctica de materiales web y multimedia, y de utilización de recursos TIC.  

 Cuestionario de valoración sobre aspectos concretos de este proyecto.  

  Observación sistemática y análisis tutorial del uso TIC en clase por cada tutor o especialista 
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9. PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

Las actividades que se realizan las consideramos necesarias para la formación de nuestro alumnado. Solicitamos aquellas que resultan de interés, 

organizadas por diferentes entidades públicas, priorizando aquellas que tienen carácter gratuito o bajo precio. Al comenzar el curso contamos con las 

concedidas por el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid. Existen actividades encuadradas en el marco del PROA+ que no incluimos por no 

contar con financiación en el momento de elaborar esta PGA. Es de esperar igualmente que a lo largo del curso surjan algunas más, que analizaremos 

y solicitaremos si consideramos oportuna su realización.  
  
  

  ACTIVIDADES PREVISTAS INFANTIL Y PRIMARIA  

EDUCACIÓN INFANTIL   Talleres y actividades de Halloween (29 octubre)  

 Actividades proyecto ENO. Siempre, cuidado y plantación de árboles 

 Actividades de Huerto 

 Festival de Navidad (20 diciembre) 

 Carnaval (18 febrero)  

 Visita a una Granja Escuela 

 Actividades: España, encuentro de culturas 

 Concurso expresión oral. 

 CEIPSOUND Navideño 

 CEIPSOUND  de las familias 

  

 

PRIMER EQUIPO DOCENTE  

E.P.  

 

 Taller Canal Educa “ La vuelta al mundo gota a gota” 

 Talleres Halloween 

 Taller huerto 

 Actividades proyecto ENO 

 Talleres de Consumo (pendiente de fecha  noviembre) todos los cursos (cada uno un tema adaptado) 

 Festival de Navidad (20 Diciembre) 

 Carnaval (18 febrero)  

 Acogida a Escuela Rodari ( abril)  

 Concursos de expresión oral 

 CEIPSOUND Navideño 

 CEIPSOUND  de las familias 

 Salida a la naturaleza. 

 Olimpiadas escolares. 
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 Cross escolar. 

 -Carrera solidaria. 

 

SEGUNDO EQUIPO DOCENTE  

E.P.  

  

 Charla sobre acoso (agentes tutores) 

 Taller de participación ciudadana- Ayuntamiento- 

 Sesiones de orientación profesional por parte de antigu@s alumn@s y familias 

 Taller de igualdad y corresponsabilidad (Ayto Alcorcón) 4º, 5º y 6º primaria 

 Actividad medioambiental ecovidrio 4º, 5ºy 6º  

 Charla Educación Vial (policia municipal) 3º y 6º primaria  

 Plan de autoprotección: Bomberos 6º (noviembre) 

 Talleres de Consumo (pendiente de fecha  noviembre) todos los cursos (cada uno una temática) 

 Actividad de los derechos de la infancia (ayuntamiento Alcorcón) 4º 5º y 6º  

 Festival de Navidad (20 diciembre) 

●   Carnaval (18 febrero)  

 Taller Medioambiental 5º Primaria 

 Viaje de fin de curso 6º 

 COGAM: Talleres afectivo-sexuales y prevención acoso escolar. 

 CEIPSOUND Navideño 

 CEIPSOUND  de las familias 

 Taller Informática 

 Concursos de expresión oral y escrita 

 Salida a la naturaleza. 

 Olimpiadas escolares. 

 Cross escolar. 

 
 
 

 

 

 

  ACTIVIDADES PREVISTAS ESO  
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DEPARTAMENTO DE 

HUMANIDADES  

E.S.O.  

-Inglés 1er Trimestre: Actividades de vocabulario relacionado con la salud y simulación de conversación entre 

doctor y paciente. 

-Inglés 2º Trimestre: Traducción de un texto sobre la vacuna del Covid 19 con la ayuda de un diccionario. 

-Inglés 3er Trimestre: Visualización de un video sobre pandemias a lo largo de la historia, previamente habiendo 

trabajado vocabulario relacionado con el tema y resumir/ responder preguntas de comprensión. 

  Talleres en la Casa Encendida. Contactar con algún escritor de literatura juvenil y que acuda al centro después de 

haber leído su obra  

Visita guiada a un teatro (Centro Dramático Nacionalo Teatro Español) 

Asistencia a una obra de teatro 

Taller de teatro por un profesional de Artes Escénicas. 

1ª de ESO: visita de algún lugar de interés del entorno, como el Parque Arqueológico de Carranque en Toledo, 

el CNEAM en Valsaín o el Planetario, con profesorado tutor y acompañante, en colaboración con otros 

Departamentos. 

• Visita a una ciudad medieval (Segovia, Toledo...) o a un Sitio Real para 

los alumnos de 2o de la ESO. 

• Visita al Museo de la Ciudad de Madrid y/o recorrido urbano por Madrid para 2o, 3o y 4o de la ESO, o visita 

de algún lugar de interés del entorno. 

• Visita al Congreso de los Diputados y el Senado, el Museo Romántico de Madrid, recorrido del 2 de Mayo y/o 

un Sitio Real también para l@s alumn@s de 4o de la ESO. 

 

DEPARTAMENTO DE 

CIENCIAS  

E.S.O.  

Actividad ambiental en bicicletas (3º ESO); ruta en bici y kayak; descubre Aranjuez en Piraguas; Actividades de 

la Semana de la Ciencia (Primer trimestre). 

Taller "Desafío por el Clima" impartido por Canal-Educa (Primer trimestre). Taller del Programa Regional de 

Educación en Consumo. 

Taller de anatomía artística. Participación del programa municipal de Olimpiada Escolar.(tercer trimestre) 

Jornada de patinaje sobre hielo.(segundo trimestre) 

Jornada de actividades de multiaventura en la naturaleza.(tercer trimestre) 

Participación de las actividades propuestas por la CAM denominado Jóvenes en los Parques  

Recuperación y utilización educativa de Pueblos Abandonados (3º -4º ESO) 

Talleres de la Casa Encendida.  

Participación en la Semana de la Ciencia de Madrid. Talleres, charlas o exposiciones que puedan desarrollarse  

Patinaje sobre hielo.  

Participación en Olimpiadas Matemáticas y concursos.  
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Olimpiadas de Alcorcón. Piragüismo en el lago Polvoranca.  

Visita al Museo del Vidrio.  

Visita al Real Jardín Botánico de Madrid o por las inmediaciones del instituto para conocer los árboles más 

representativos.  

Visita a exposiciones itinerantes o talleres del Museo de Ciencias Naturales.   

Visita exposiciones temporales de dibujo, fotografía y/o color. 

Visita a alguna institución que muestre algún proceso tecnológico. 
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10. DECISIONES DE CARÁCTER ANUAL QUE AFECTAN AL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

 

10.1. Planes de trabajo de los órganos de gobierno, participación y coordinación docente 

 

10.1.1. CONSEJO ESCOLAR 

Se reunirá una vez al trimestre de forma prescriptiva y otras dos en el primer y tercer trimestre para facilitar la implicación y 

participación de alumnado y familia, abordando cuestiones que éstos planteen En este curso tendrá una sesión extra para la Constitución 

del Consejo Escolar. 

   

El trabajo del Consejo se realizará preferentemente en Comisiones, que se reunirán, debatirán los asuntos tratados con el Equipo 

Directivo, y trasladarán sus propuestas al Claustro y al Consejo para que sean informados de los mismos. Además de las comisiones de 

convivencia, absentismo y económica contaremos con la comisión de comunidades de aprendizaje 

  

Teniendo en cuenta los OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO PARA EL CURSO ESCOLAR 2022 /2022 de esta Programación 

General Anual, se enumeran a continuación los objetivos y actuaciones concretas y de carácter específico del Consejo Escolar del 

Centro:  

 

CONSEJO ESCOLAR 

    

 

  OBJETIVOS    

   

ACTIVIDADES/TAREAS   

Medidas para la consecución de 

los objetivos.   
RESPONSABLES   

TEMPORA- 

LIZACIÓN   
RECURSOS   

INDICADORES  

DE LOGRO   

1. Facilitar medios y canales 

de implicación y 

compromiso de alumnado, 

profesorado y familias con 

el centro.   

 Encuentros Asociación de 

antigu@s alumn@s. 

 Promoción de una mayor 

presencia y actividades del  

AMPA: reuniones 

mensuales  y  2º martes 

con el director. 

  Promoción de al menos 

una o dos asambleas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. directivo  

Primer 

trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilitación 

espacio para 

Antigu@s 

Alumn@s: aula de 

Atrezzo y 300 € 

 

 

 

Eventos 

Asociación  

antigu@s 

alumn@s 
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  OBJETIVOS    

   

ACTIVIDADES/TAREAS   

Medidas para la consecución de 

los objetivos.   
RESPONSABLES   

TEMPORA- 

LIZACIÓN   
RECURSOS   

INDICADORES  

DE LOGRO   

anuales de alumnado y 

familias. 

 Implicación del Consejo 

Escolar en el proyecto de 

Comunidades de 

Aprendizaje: Creación y 

desarrollo comisiones 

mixtas (Actividad palanca, 

1) 

 Plan de formación para 

familias y alumnado sobre 

voluntariado grupos 

interactivos. (Actividad 

palanca 13) 

 Creación y mantenimiento 

de una red de voluntariado 

en torno a Comunidades 

de Aprendizaje.  (Actividad 

palanca 1) 

 Creación de tertulias 

literarias con participación 

de la comunidad educativa 

(Actividad palanca 8) 

 Diseño y desarrollo del 

Plan de Acogida a familias 

(Actividad palanca 9) 

 

 

Todo el curso 

Incremento de la 

participación 

activa de familias 

en un 25 % en 

AMPA  y 

reuniones 2º 

martes con el 

director. 
 

 

AMPA activo: se 

reúnen, 

proponen y 

llevan a cabo 

actividades 

relevantes para 

el centro 
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  OBJETIVOS    

   

ACTIVIDADES/TAREAS   

Medidas para la consecución de 

los objetivos.   
RESPONSABLES   

TEMPORA- 

LIZACIÓN   
RECURSOS   

INDICADORES  

DE LOGRO   

2. Informar y hacer partícipe 

al consejo escolar de 

aspectos esenciales 

relacionados con proceso 

de Admisión de alumnado, 

propuestas objetivos PGA,  

conservación y renovación 

de instalaciones, 

Convivencia, proyectos de 

centro y rendimiento 

académico. 

 Información puntual y 

participación del consejo 

en la vida del centro. 

 Evaluación de la marcha, 

organización y 

funcionamiento del centro 

por parte de consejeros y 

establecimiento de vías 

para la participación de 

sus representados. 

 Nombramiento de 

consejeros como 

representantes en 

proyectos activos de 

centro. 

 Establecimiento de vías de 

participación: reuniones 

mensuales, implicación en 

jornadas, etc. 

 

 

 

 

 

E. Directivo 

 

 

 

 

Segundo y 

Tercer 

Trimestre 

 Los 

representantes 

del consejo 

escolar 

participan con 

valoraciones y 

propuestas en 

las diferentes 
sesiones del 

Consejo. 

3. Preparación del 

CEIPSOUND con la 

participación de familias 

- Encuesta de colaboración 

- Creación de una comisión 

CEIPSOUND con 

participación de los 

diferentes sectores de la 

Comunidad Educativa. 

- Tratamiento del tema en 

una sesión del Consejo 

Escolar 

- Reuniones de familias con 

este motivo 

 

 

Director 

 

 

Segundo 

Trimestre 

 

 

Presupuesto del 

centro: 1000 € 

• El AMPA 
participa en el 
diseño y 
desarrollo del 
CEIPSOUND 
• Un 25 % 
de las familias 
participa el 
CEIPSOUND 
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  OBJETIVOS    

   

ACTIVIDADES/TAREAS   

Medidas para la consecución de 

los objetivos.   
RESPONSABLES   

TEMPORA- 

LIZACIÓN   
RECURSOS   

INDICADORES  

DE LOGRO   

 

4. Preparar la Jornada de 

Puertas Abiertas del 

centro 

- Tratamiento del asunto en 

reuniones de familias. 

- Dedicar un Consejo al 

asunto. 

- - Presencia de las familias 

en Jornadas de Puertas 

Abiertas 

 

 

Jefa Estudios 

Secundaria 

 

Segundo 

Trimestre 

 

Presupuesto del 

centro: 1000 € 

 

 

• Represe
ntantes de las 
familias y del 
alumnado 
participan en el 
desarrollo de 
las Jornadas 
de Puertas 
Abiertas 

5. Participar en la recreación 

del Proyecto Educativo del 

centro  dentro del 

proyecto Comunidades de 

Aprendizaje. 

 

- Concreción de una 

propuesta común de 

actuación impulsada por 
familias y alumnado : en 

relación a la convivencia, 

actividades, proyectos de 

centro y prioridades del 

curso. 

 
   

Director   

Segundo y 

tercer 

trimestre 

 

Normativa 

vigente 

Proyecto 

Educativo actual.   

• Se 

aprueba una 

nueva 

propuesta de 

centro con la 

participación 

de los 

diferentes 

sectores de 

la Cdad. 

Educativa 
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  OBJETIVOS    

   

ACTIVIDADES/TAREAS   

Medidas para la consecución de 

los objetivos.   
RESPONSABLES   

TEMPORA- 

LIZACIÓN   
RECURSOS   

INDICADORES  

DE LOGRO   

6. Colaborar en el diseño y 

realización de la Jornada 

de Buenas Prácticas de 

Convivencia 

- Tratamiento en el Consejo 

-  Creación de una comisión 

colaboradora. 

 

Jefa de Estudios de 

Secundaria 

Segundo y 

Tercer 

Trimestre 

Presupuesto del 

Centro 

Representan

tes del 

Consejo 

Escolar 

participan 

activamente 

en el diseño 

y desarrollo 

de las 

Jornadas de 

convivencia. 

  

            

 

 

 

El Consejo Escolar de nuestro Centro tendrá la siguiente COMPOSICIÓN:  

  

   
COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR DEL CEIPSO MIGUEL DE CERVANTES  

 

DIRECTOR  

JEFAS DE 

ESTUDIOS  PROFESORES/AS  SECRETARIO  PADRES/MADRES  ALUMNOS/AS  

REPRESENT

ANTE  

P.A.S.  

REPRESENT

ANTE AYTO.  

1  
2  

(Una sin voto)  
7  

1  

(Sin voto)  

3 (1 de 

ellas en 

representació

n del  AMPA)  

4 de secundaria  

2 alumnos de  

Primaria (con 

voz, pero sin 

voto)  

1  1  
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Comisiones del Consejo Escolar: Nuestro Centro funcionará con las comisiones que se decidan en su renovación, y que podrían ser:  

  

Comisiones de convivencia: los representantes de los padres y el Director, los representantes de alumnos y la jefa de estudios de secundaria 

Comisión Económica (velará también por el buen funcionamiento del comedor): Un padre/ madre, un profesor y Secretario; y la comisión de 

Absentismo (PTSC, Director y madre o padre de alumno). En estas comisiones pueden participar miembros que no son del Consejo designados 

por sus representantes o propuestos por el propio Consejo. Creación en el segundo trimestre de la comisión Comunidades de Aprendizaje con 

representantes de todos los sectores de la comunidad educativa. 

 

De modo habitual el director invitará a participar en el Consejo Escolar a diferentes miembros de la Comunidad Educativa tratando de poner en 

valr al organismo y de hacerlo más cercano al conjunto de la comunidad. 

  

El Consejo Escolar se reunirá en sesiones extraordinarias, cuantas veces surjan asuntos propios de su competencia y que requieran 

atención inmediata. Su evaluación se realizará al finalizar el curso por los componentes del mismo y analizarán los siguientes 

indicadores:   

  

● Reuniones: Representación de los distintos sectores, comisiones, acuerdos, respeto y tolerancia, participación, asistencia.  

● Convocatorias de reunión: documentación, orden del día.  

● Implicación de sus representantes en las actividades del centro. 

● Contribución del consejo a la dinamización del centro. 

● Propuestas de mejora.  

  

 

 

 

 

10.1.2. PLAN DE TRABAJO DEL CLAUSTRO DE PROFESORES 

 

 CLAUSTRO DE PROFESORES       
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  OBJETIVOS    
   

ACTIVIDADES/TAREAS   

Medidas para la consecución de 

los objetivos.   

RESPONSABLES   TEMPORA- 

LIZACIÓN   
RECURSOS   INDICADORES  

DE LOGRO   

1. Participar en la elaboración y 

evaluación de la PGA: objetivos, 

proyectos de centro y 

programaciones docentes 

 

 

 

 

- Formulación de 

propuestas. 

- Elaboración de 

programaciones y 

proyectos del centro. 

 

   

E. directivo  

Primer y 

Tercer 

trimestre 

 

Normativa 

vigente 

Proyecto 

Educativo actual.   

• El 

claustro 

participa 

activamente  

formulando 

propuestas y 

valorando 

críticamente el 

desarrollo del 

proyecto 

educativo y la 

PGA 

2. Elaborar y revisar un Plan 

Estratégico de Mejora y un Plan 

Anual de Actividades palanca 

- Diseño del Plan con la 

implicación del conjunto 

de la Comunidad 

Educativa 

- Desarrollo y 

seguimiento trimestral 

del Plan 

- Diseño de un plan 

sistemático y 

coordinado de 

elaboración de 

actividades de 

aprendizaje integradas e 

interdisciplinares en 

todos los niveles.  

Jefas de 

departamento 
Todo el curso  

 

(Los 

indicadores 

del logro se 

incluyen en el 

propio Plan) 
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  OBJETIVOS    
   

ACTIVIDADES/TAREAS   

Medidas para la consecución de 

los objetivos.   

RESPONSABLES   TEMPORA- 

LIZACIÓN   
RECURSOS   INDICADORES  

DE LOGRO   

3. Formular propuestas que 

dinamicen la implicación y 

colaboración de familias en la 

vida del centro   

 Inclusión de dicho 

contenido en 

Reuniones de Claustro. 

 Participación en la 

formación de 

Comunidades de 

Aprendizaje 

 Implicación en la 

formación de familias, 

en los grupos 

interactivos, en las 

tertulias literarias y 

pedagógicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Director   Primer 

Trimestre   

   

 

Incremento de la 

participación 

activa de familias 

en un 25 %: 

asistencia a 

reuniones, AMPA y 

participación en 

grupos 

interactivos y 

tertulias literarias. 

4. Participación en el diseño, 

realización y evaluación de los 

diferentes proyectos de centro 

- Inclusión en 

programaciones 

didácticas a través de 

elementos 

transversales 

 

- Sesiones de 

sensibilización a 

nuestro alumnado. 

 

 

 

- Coordinadores 

de  proyectos 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

• Valoración 
de 3-4 (sobre 4) 
por parte de los 
participantes en 
el proyecto 

5. Colaborar en la preparación 

eventos del centro: Fiesta de 

la Paz, Simulacros, Jornada 

de Puertas Abiertas, Jornada 

de Buenas Prácticas, 

CEIPSOUND, … 

- Reuniones de 

profesores general y 

por etapas 

- Inclusión en claustros 

 

E. Directivo 

 

Todo el curso 

 

 

Presupuesto del 

centro: 3000 € 

(referidos en 

diversas partidas 

• El claustro 

formula 

propuestas en la 

gestación de 

dichos eventos. 

• Miembros 

del claustro 
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  OBJETIVOS    
   

ACTIVIDADES/TAREAS   

Medidas para la consecución de 

los objetivos.   

RESPONSABLES   TEMPORA- 

LIZACIÓN   
RECURSOS   INDICADORES  

DE LOGRO   

mencionadas en 

plan de Consejo 

Escolar) 

diseñan y llevan 

a cabo de forma 

activa las 

actividades 

indicadas 

         

10.1.3. EL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA, DEPARTAMENTOS Y LOS 

EQUIPOS DOCENTES.   

   

La CCP se reunirá una o dos veces al mes, según  calendario interno de dominio ceipsocervantes.es. Todos los asuntos tratados y 
acuerdos adoptados se recogerán en las actas correspondientes por el Secretario de la Comisión y se podrá trabajar en dos 
subcomisiones, para EI/EP y ESO, en función de los temas a tratar.   

    

 

 COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA Y EQUIPOS DOCENTES   

  OBJETIVOS    
   

ACTIVIDADES/TAREAS   

Medidas para la consecución de 

los objetivos.   

RESPONSABLE

S   
TEMPORA- 

LIZACIÓN   
RECURSOS   INDICADORES  

DE LOGRO   

6. Participar en la elaboración y 

evaluación de la PGA: objetivos, 

proyectos de centro y 

programaciones docentes 

 

 

 

 

- Formulación de 

propuestas. 

- Elaboración de 

programaciones y 

proyectos del centro. 

 

Jef@s 

departamento 

Primer y 

Tercer 

trimestre 

 

Normativa 

vigente 

Proyecto 

Educativo actual.   

• El 

departamento

participa 

activamente  

formulando 

propuestas y 

valorando 

críticamente el 

desarrollo del 

proyecto 
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   educativo y la 

PGA. 

7. Elaborar y revisar un Plan 

Estratégico de Mejora 

- Diseño de un Plan de 

Estratégico de Mejora y 

un Plan Anual de  

Actividades Palanca. 

- Inclusión del Plan de 

Refuerzo y mejora en las 

programaciones 

didácticas 

- Desarrollo y 

seguimiento trimestral 

del Plan 

- Diseño de un plan 

sistemático y 

coordinado de 

elaboración de 

actividades de 

aprendizaje integradas e 

interdisciplinares en 

todos los niveles.  

E. Directivo Todo el curso  

 

(Los 

indicadores 

del logro se 

incluyen en el 

propio Plan) 

 

 

 

 

 

 

- Propuesta de 

actividades de 

aprendizaje 

integradas 

organizadas por 

equipos y 

departamentos 

8. Formular propuestas que 

dinamicen la implicación y 

colaboración de familias en la 

vida del centro   

 Inclusión de dicho 

contenido en 

Reuniones de 

Departamentos. 

 Participación en el 

desarrollo de  

Comunidades de 

Aprendizaje 

 

 

 

Director   
Primer 

Trimestre   

   

 

 

 

 

 

Incremento de la 

participación 

activa de familias 
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 Implicación en la 

formación de familias, 

en los grupos 

interactivos, en las 

tertulias literarias y 

pedagógicas. 

 

en un 25 %: 

asistencia a 

reuniones, AMPA y 

participación en 

grupos 

interactivos y 

tertulias literarias. 

9. Participación en el diseño, 

realización y evaluación de los 

diferentes proyectos de centro 

- Inclusión en 

programaciones 

didácticas a través de 

elementos 

transversales 

 

- Sesiones de 

sensibilización a 

nuestro alumnado. 

 

 

 

- Coordinadores 

de  proyectos 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

• Valoración 
de 3-4 (sobre 4) 
por parte de los 
participantes en 
el proyecto 

10. Colaborar en la preparación 

eventos del centro: Fiesta de 

la Paz, Simulacros, Jornada 

de Puertas Abiertas, Jornada 

de Buenas Prácticas, 

CEIPSOUND, … 

- Reuniones de 

profesores general y 

por etapas 

- Inclusión en reuniones 

de departamentos 

 

E. Directivo 

 

Todo el curso 

 

 

Presupuesto del 

centro: 3000 € 

(referidos en 

diversas partidas 

mencionadas en 

plan de Consejo 

Escolar) 

• El claustro 

formula 

propuestas en la 

gestación de 

dichos eventos. 

• Miembros 

del claustro 

diseñan y llevan 

a cabo de forma 

activa las 

actividades 

indicadas 

 

 

   

10.1.4. PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DIRECTIVO   
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Partiremos de la importancia que tiene el trabajo realizado en equipo con el fin de llevar una línea común de actuación. A tal fin, se diseña este 

Plan de trabajo para que sea conocido por el Claustro y el resto de la Comunidad Educativa del Centro.     

El Equipo Directivo se reunirá semanalmente los lunes de 9:00 a 10:50 h. para realizar un seguimiento de su plan de actuación, para poner en 

común las inquietudes de sus miembros y para preparar el plan de trabajo más inmediato.   

   

   OBJETIVOS    
   

ACTIVIDADES/TAREAS   

Medidas para la consecución de los 

objetivos.   

RESPONSABLE

S   
TEMPORA- 

LIZACIÓN   
RECURSOS   

INDICADORES  

DE LOGRO   

1. Elaborar PGA 2022-

2022 teniendo en 

cuenta la Memoria del 

curso anterior, el 

PROA+ y las 

aportaciones realizadas 

por los diferentes 

sectores de la 

Comunidad Educativa. 

- Elaboración de un Plan de 

Contingencia acorde con las 

Instrucciones de principio de 

curso 2022-2022 para dar 

respuesta adecuada a la crisis 

sanitaria. 

- Diseñar la PGA teniendo en 

cuenta los objetivos PROA+ 

- Elaborar un Plan Estratégico de 

Mejora conforme al PROA+ 

 
   

Director   

Primer y 

Tercer 

trimestre 

 

Normativa 

vigente 

Proyecto 

Educativo 

actual.   

 

• Se 

elabora un Plan 

estratégico de 

mejora con 

aportaciones 

de todos los 

sectores de la 

Comunidad 

Educativa. 

• Se evalúa 

el Plan Anual 

de Actividades 

Palanca y se 

elabora el del 

próximo curso. 

2. Diseñar, coordinar  y 

realizar seguimiento y 

evaluación del Plan 

Estratégico de Mejora y 

los planes de mejora de 

centro 

- Organización y planificación del 

seminario de formación sobre 

Jump Math. 

- Desarrollo y seguimiento  del 

Plan de Refuerzo y Mejora 

teniendo en cuenta contexto, la 

evaluación de necesidades del 

 

 

 

 

 

 

E. Directivo 

 

 

 

 

 

 

 

Ponentes de 

Jump Math 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de 

evaluaciones 

trimestrales de 

 EQUIPO DIRECTIVO      
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   OBJETIVOS    

   

ACTIVIDADES/TAREAS   

Medidas para la consecución de los 

objetivos.   

RESPONSABLE

S   
TEMPORA- 

LIZACIÓN   
RECURSOS   

INDICADORES  

DE LOGRO   

curso anterior (especialmente 

3er. Trimestre, derivado de 

confinamiento) y las propuestas 

del claustro. 

- Organización de medios 

(sesiones, tiempos, 

responsables) para la definición 

y concreción de los  proyectos 

España, encuentro de culturas y 

CEIPSO, espacio libre de odio. 

- Desarrollo y seguimiento del 

Plan Anual de Actividades 

palanca. 

- Planificación del seguimiento y 

evaluación 

- Promoción, orientación, 

seguimiento y valoración de un 

plan de diseño de actividades de 

aprendizaje integradas e 

interdisciplinares desde todas 

las áreas y materias. 

Todo el curso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

los planes de 

mejora 

 

 

Seguimiento y 

evaluación de 

los diferentes 

Proyectos de 

centro 

3. Elaborar, gestionar y 

coordinar un plan para 

la mejora del clima y 

hábito de estudio 

- Plan para la reducción del ruido 

- Actividades para la promoción 

de la reflexión y la implicación 

en el estudio (orientación y 

acción tutorial) 

- Creación de Mentoría de 

Primaira (Club Infantil) y de 

Secundaria (Club Juvenil) para 

atender al alumnado más 

vulnerable tratando de 

E. Directivo 

Primer 

trimestre 

 

 

Todo el curso 

 

- Disminución 

del ruido 

- Asistencia a 

sesiones de 

apoyo y 

refuerzo 

educativo. 

- Mejora de la 

adaptación, 

presencialidad 
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   OBJETIVOS    

   

ACTIVIDADES/TAREAS   

Medidas para la consecución de los 

objetivos.   

RESPONSABLE

S   
TEMPORA- 

LIZACIÓN   
RECURSOS   

INDICADORES  

DE LOGRO   

coordinar cotutorías y refuerzos 

educativos y otras actividades 

extraescolares. (Actividades 

Palanca 3, 4 y 5) 

- Seguimiento de apoyos y 

refuerzos extraescolares. 

- Promoción de la comunicación y 

colaboración con las familias. 

y rendimiento 

académico del 

alumnado 

vulnerable. 

- Mejora en un 

20 % actitud y 

hábito de 

trabajo. 

4. Intensificar el 

aprendizaje 

lectoescritor en los 

primeros cursos de 

Primaria 

 

- Desarrollo del Plan de 

amadrinamiento lector. 

- Organización de refuerzos 

extraescolares. 

-  

Director y jefa de 

estudios Primaria 
Todo el curso Monitores UFV 

- Asistencia y 

aprovechamien

to de 

refuerzos. 

- Mejora de 

resultados 

académicos de 

alumnado 

participante. 

- Consolidación 

de aprendizaje 

lectoescritor 

del 100% 

alumnado no 

absentista 

entre 1º y 3º 

primaria. 

5. Supervisar y garantizar 

el buen desarrollo del 

Plan de convivencia 

 Seguimiento del Plan de 

Convivencia a través de 

sesiones de tutoría y reuniones 

de profesores. 

 Diseño de la evaluación 

trimestral del plan 

 

 

Jefas de estudios 
Todo el curso 

  Evaluación 

trimestral 

 Concreción 

de 

propuestas 

de mejora 
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   OBJETIVOS    

   

ACTIVIDADES/TAREAS   

Medidas para la consecución de los 

objetivos.   

RESPONSABLE

S   
TEMPORA- 

LIZACIÓN   
RECURSOS   

INDICADORES  

DE LOGRO   

  

6. Promover la 

formulación de 

propuestas que 

dinamicen la 

implicación y 

colaboración de 

familias en la vida del 

centro   

 Sensibilización a diferentes 

sectores de la comunidad 

educativa. 

 Desarrollo de las comisiones 

mixtas de CdA 

 Planificación de reuniones en 

los que se aborde el contenido 

 

 

 
 

Director y jefas de 

estudios 

Primer 

Trimestre   

   Formulació

n de 

propuestas 

de 
diferentes 

sectores. 

7. Gestionar el proceso de 

transformación del 

centro al Proyecto de 

Comunidades de 

Aprendizaje (Actividad 

Palanca 1) 

 

 

- Organización de la formación 

de docentes y alumnado y 

familias 

- Campaña de sensibilización y 

compromiso de la Comunidad 

Educativa 

- Puesta en marcha de grupos 

interactivos, tertulias literarias y 

pedagógicas. 

- Evaluación  

 

 

 

 

 

 

- Director 

 

Primer 

trimestre 

 

Segundo 

trimestre 

 

Tercer 

trimestre. 

 

 

Ponentes 

Instituto CREA 

 

 

 
 
 
 
• Realización 
de evaluaciones 
trimestrales 
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   OBJETIVOS    

   

ACTIVIDADES/TAREAS   

Medidas para la consecución de los 

objetivos.   

RESPONSABLE

S   
TEMPORA- 

LIZACIÓN   
RECURSOS   

INDICADORES  

DE LOGRO   

8. Facilitar el diseño, 

desarrollo, 

seguimiento y 

evaluación de los 

proyectos de 

ecoescuela, ENO, 

convivencia y proyecto 

de Salud. 

- Previsión de recursos 

personales, horarios y medios 

materiales. 

- Supervisión y apoyo a la 

formación mensual y 

actividades incluidas en 

proyectos con ecodelegados, 

mediadores y ayudantes. 

- Difusión de los proyectos 

- Gestión y organización de 

actividades de centro 

vinculadas a proyectos. 

- Planificación de la evaluación. 

 

 

 

 

 

- E. Directivo y 

coordinadores 

 

 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

 

Presupuesto del 

centro: 2500 € 

Donaciones de 

colaboradores 

 Valoración de 
3-4 (sobre 4) de 
la gestión por 
parte de los 
participantes en 
el proyecto 

9. Colaborar en la 

preparación de 

simulacros y eventos 

del centro: Fiesta de la 

Paz, Feria de las 

culturas, Jornada de 

Puertas Abiertas, 

Jornada de Buenas 

Prácticas, Jornada de 

Orientación 

Académico-

profesional, 

CEIPSOUND, … 

 

 

- Gestión y planificación de 

eventos. 

-  Difusión de los eventos 

- Planificación de la evaluación 

 

 

Director y jefas de 

estudios 

 

Todo el curso 

 

 

Presupuesto del 

centro: 3000 € 

 

• Valoración 

de la gestión de 

3-4 (sobre 4) por 

parte del claustro 
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10.2. Plan de actividades para mayores de 55 años 

 

 HUERTO ESCOLAR Y PROYECTO ENO: 

Las tareas asignadas guardan relación con el proyecto Huerto y proyectos ENO que se mencionan en esta PGA. La maestra liberada coordina la 

actividad con las maestras coordinadoras del proyecto ENO. Prepara actividades durante dos horas semanales y asume sesiones prácticas con  

alumnado de compensación educativa.  

Este proyecto se evalúa trimestralmente mediante formulario pasado a los tutores de los grupos asignados valorando la idoneidad de las actividades, 

su desarrollo y el logro de objetivos educativos conforme a proyecto.  
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10.3. PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES PALANCA  

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Dada las características del centro y su compromiso con el alumnado más vulnerable, desde el curso 2022-2022, la Comunidad educativa del 

CEIPSO ha iniciado una andadura comprometida de cambio, alineándose con los objetivos y principios del PROA+ impulsado por el Ministerio de 

Educación y las Consejerías de Educación de las diferentes Comunidades Autónomas. Así lo iniciamos en el curso 2022-2022 y así pretendemos 

continuarlo en el marco del PROA+ 21-23. 

 

Por todo ello hemos decidido asumir de forma unánime18 la línea de trabajo marcada en el PROA+21-23. Más que abordar planes puntuales de 

mejora centrados en aspectos concretos del currículo o de la metodología, hemos optado por abordar el diseño y desarrollo de un Plan Estratégico 

de Mejora (PEM) a medio plazo con objeto de transformar globalmente el centro, asumiendo las Actividades Palanca como herramienta fundamental 

de cambio. Ello no implica, evidentemente, renunciar al camino recorrido en estos años ni a los planes de mejora abordados desde el curso 2017-

2018 que logros tan importantes nos han reportado a nivel de convivencia, absentismo o curricular. Más aún, la filosofía y los planteamientos PROA+ 

nos confirman en la línea iniciada por el centro entonces. De hecho las actividades palanca que presentamos (reconocidas en su mayoría dentro del 

catálogo de actividades palanca) ya formaban parte del buen hacer de este centro. Esta primera aproximación a Plan Estratégico de Mejora, asume 

pues las actividades palanca iniciadas (8), complementándolas y mejorándolas, así como añadir otras 6 que responden a las necesidades actuales 

del centro.  

 

Asumimos los objetivos PROA + que tendrán un amplio desarrollo en los objetivos generales de esta PGA y en sus actuaciones, dentro de las cuales 

se ubican las actividades palanca, como ya mostramos en el cuadrante de objetivos en el apartado 2 de este documento. Dada la premura del 

proceso y debido a que aún no corresponde presentar plenamente desarrollado el PEM, mostramos una primera síntesis que relaciona PGA y 

PROA+ vinculándolo a las actividades palanca con las que el centro se compromete para este curso 2022-2022. 

 

OBJETIVOS PROA+ Y OBJETIVOS PGA 

Los objetivos finales del PROA+ marcan el horizonte de un centro de difícil desempeño como es el CEIPSO Miguel de Cervantes:  

a) Incrementar los graduados post ESO  

b) Reducir el abandono temprano 

 

Estos objetivos solo son posibles si antes se logran los denominados objetivos intermedios, facilitadores, de actitudes, de desarrollo 

de estrategias, de recursos o de entorno. Nuestra PGA incorpora y hace suyos buena parte de estos objetivos tal y como mostraremos: 

 

                                                
18 Claustro extraordinario de 25 de octubre de 2022 
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Los objetivos de la PGA se relacionan con los Objetivos PROA y con el Plan Anual de Actividades Palanca tal y como mostramos en la tabla que se 

adjunta: 
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OBJETIVOS PGA OBJETIVOS PROA+ ACTIVIDADES PALANCA 
1. Desarrollar y afianzar de forma 

progresiva un modelo de 

enseñanza competencial y basado 

en el aprendizaje dialógico con la 

implicación activa de la Comunidad 

educativa. 

c) Incrementar los resultados escolares cognitivos y socioemocionales 

f) Reducir el absentismo escolar y mejorar las fases del proceso de 

aprendizaje 

g) Conseguir y mantener un buen clima en el centro de educación 

h) Conseguir y mantener un buen nivel de satisfacción de aprender y 

enseñar 

k) aplicar líneas estratégicas y actividades palanca facilitadoras de los 

objetivos intermedios y actitudes en el centro  

 

 

6. Taller de alfabetización digital 
8. Dinamización de la Biblioteca escolar 
11. CEIPSO: Aprendizaje por proyectos. 
Espacio de encuentro de culturas (Infantil 
y Primaria), “libre de odios” (ESO) 
12. Proyecto Medio ambiente: Ecoescuela, 
huerto y ENO 
13. Grupos interactivos 

2. Generar y mantener dinámicas 

participativas, positivas y 

constructivas de convivencia en el 

conjunto de la Comunidad 

Educativa. 

c) Incrementar los resultados escolares cognitivos y 
socioemocionales 
g) Conseguir y mantener un buen clima en el centro de 
educación 
i) Conseguir y mantener expectativas positivas del profesorado 
sobre todo el alumnado  
j) Avanzar hacia una escuela inclusiva y sin segregación 
interna en el centro 
k) aplicar líneas estratégicas y actividades palanca 
facilitadoras de los objetivos intermedios y actitudes en el 
centro 

9. Plan de acogida integral 
10. Proyecto de convivencia del centro: 
mediación, alumnado ayudante, Proyecto 
aire, clase con más clase, prácticas 
restaurativas, Jornadas de buenas 
prácticas 
14. Plan de acogida del profesorado 
 

3. Diseñar, iniciar y desarrollar un 

plan de orientación académico y 

profesional desde Primaria y con la 

implicación de las familias y 

voluntariado en general. 

i) Conseguir y mantener expectativas positivas del profesorado 
sobre todo el alumnado  
j) Avanzar hacia una escuela inclusiva y sin segregación 
interna en el centro 
k) aplicar líneas estratégicas y actividades palanca 
facilitadoras de los objetivos intermedios y actitudes en el 
centro 

1. Proceso de participación familias, 
voluntariado  y alumnado- Comisiones 
mixtas, red de voluntariado 

4. Iniciar el proceso de generación de 

un modelo dialógico de 

convivencia, manteniendo y 

mejorando las prácticas ya 

iniciadas dentro del modelo de 

mediación. 

g) Conseguir y mantener un buen clima en el centro de 
educación 
k) aplicar líneas estratégicas y actividades palanca 
facilitadoras de los objetivos intermedios y actitudes en el 
centro 
o) Colaborar en el aseguramiento de unas condiciones 
mínimas de educabilidad en el alumnado (condición necesaria 
para el alumnado vulnerable) 

10. Proyecto de convivencia del centro: 
mediación, alumnado ayudante, Proyecto 
aire, clase con más clase, prácticas 
restaurativas, Jornadas de buenas 
prácticas 

5. Identificar, acompañar y promover 

el máximo desarrollo y la 

orientación académico-profesional 

e) Reducir el alumnado con dificultades para el aprendizaje 
i) Conseguir y mantener expectativas positivas del profesorado 
sobre todo el alumnado  

9. Plan de acogida integral 
3. Cotutorías 
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OBJETIVOS PGA OBJETIVOS PROA+ ACTIVIDADES PALANCA 
del alumnado más vulnerable por 

motivos diversos 

j) Avanzar hacia una escuela inclusiva y sin segregación 
interna en el centro 
k) aplicar líneas estratégicas y actividades palanca 
facilitadoras de los objetivos intermedios y actitudes en el 
centro 
m) Integrar en la educación formal, no formal e informal al 
servicio de los objetivos intermedios 
n) Utilizar los recursos de forma eficaz y eficiente para reducir 
el abandono temprano e incrementar el éxito escolar (equidad 
+ alternativa coste eficiente) 
o) Colaborar en el aseguramiento de unas condiciones 
mínimas de educabilidad en el alumnado (condición necesaria 
para el alumnado vulnerable) 

4. Club infantil: Amadrinamiento lector 
(universitarios) y deporte 
5. Club juvenil: Mentoría adolescentes y 
artes. 
7. REFUERZA 
 

6. Generar una red coordinada de 

colaboradores entre familiares, 

antigu@s alumn@s, vecindario y 

voluntariado que facilite la 

consecución de una escuela 

participativa, abierta y 

compensadora de desigualdades. 

g) Conseguir y mantener un buen clima en el centro de 
educación 
h) Conseguir y mantener un buen nivel de satisfacción de 
aprender y enseñar 
k) aplicar líneas estratégicas y actividades palanca 
facilitadoras de los objetivos intermedios y actitudes en el 
centro 
m) Integrar en la educación formal, no formal e informal al 
servicio de los objetivos intermedios 
n) Utilizar los recursos de forma eficaz y eficiente para reducir 
el abandono temprano e incrementar el éxito escolar (equidad 
+ alternativa coste eficiente) 
o) Colaborar en el aseguramiento de unas condiciones 
mínimas de educabilidad en el alumnado (condición necesaria 
para el alumnado vulnerable) 
 
 

1. Proceso de participación familias, 

voluntariado  y alumnado- Comisiones mixtas, 

red de voluntariado. 

7. Continuar extendiendo e 

intensificando las diferentes vías 

de comunicación con las familias: 

comisiones mixtas, asambleas, 

whatsapp de difusión, redes 

sociales, email, etc. 

 

 

 

 

k) aplicar líneas estratégicas y actividades palanca 
facilitadoras de los objetivos intermedios y actitudes en el 
centro 
o) Colaborar en el aseguramiento de unas condiciones 
mínimas de educabilidad en el alumnado (condición necesaria 
para el alumnado vulnerable) 

6. Taller de alfabetización digital 

9. Plan de acogida integral 
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OBJETIVOS PGA OBJETIVOS PROA+ ACTIVIDADES PALANCA 
 

8. Reducir el absentismo escolar 

incidiendo en la intervención sobre 

las dinámicas disfuncionales que lo 

mantienen. 

k) aplicar líneas estratégicas y actividades palanca 

facilitadoras de los objetivos intermedios y actitudes en el 
centro 
m) Integrar en la educación formal, no formal e informal al 
servicio de los objetivos intermedios 
 
n) Utilizar los recursos de forma eficaz y eficiente para reducir 
el abandono temprano e incrementar el éxito escolar (equidad 
+ alternativa coste eficiente) 
 
o) Colaborar en el aseguramiento de unas condiciones 
mínimas de educabilidad en el alumnado (condición necesaria 
para el alumnado vulnerable) 
 

2. Ludoteca infantil. 

3. Cotutorías 

4. Club infantil: Amadrinamiento lector 

(universitarios) y deporte 

5. Club juvenil: Mentoría adolescentes y artes. 

9. Plan de acogida integral 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PALANCA 2021-2022 

 

ACTIVIDADES PALANCA 
CÓDIGO  NIVELES/ 

ETAPAS 
TIPO DE 
ACTIVIDAD 

CEIPSO MIGUEL DE 
CERVANTES 

DESCRIPCIÓN 

A101 Todos Transformación 
hacia 
comunidades de 
aprendizaje 

1. Proceso de participación 
familias, voluntariado  y 
alumnado- Comisiones 
mixtas, red de voluntariado 

Programa incluido en el Proyecto Educativo de centro y aprobado por unanimidad 
en el Consejo Escolar en el curso 2019-2022, y ratificado en Asamblea de familias 
durante el curso 2022-2022 e iniciado con el PROA+ 20-21 para dar respuesta a la 
falta de participación y colaboración de las familias en el centro y para generar 
condiciones que reduzcan el alto índice de absentismo, especialmente en Primaria 
(cercano al 20% durante curso 2022-2022); realizadas las fases de sensibilización y 
sueño, procedemos a implantar las Comunidades de Aprendizaje, centrándonos en 
las comisiones mixtas encargadas de hacer realidad los sueños de la comunidad 
educativa (compuestas por profesores, familias, voluntariado y alumnado) y los 
grupos interactivos de forma prioritaria para el curso 2022-2022. Conlleva período 
de formación para voluntariado y para el profesorado del centro para este curso, en 
el marco de proyecto de Formación en centro con la implicación del 66% del claustro 
en dicha formación y el 100% en su realización. 

A1XX Infantil   2. Ludoteca infantil. 
 

Actividad dirigida a alumnado entre 3 años y 1º primaria. Contamos con una 
población que apenas escolariza a sus hijos antes de los 3 años (solo un 15%, frente 
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al 70% en Madrid Sur). Además las familias, por motivos diversos, apenas cuentan 
con momentos educativos de calidad para dedicar a sus hijos. Pretendemos acelerar 
los aprendizajes de alumnado de los primeros cursos objeto de deprivación cultural 
ofreciendo actividades extraescolares que complementen y refuercen las actividades 
lectivas. Una maestra de infantil contratada dirige y coordina la actuación de 
universitarios voluntarios conforme a convenio de la universidad (Universidad 
Francisco Vitoria) con el centro. Incluye media sesión de refuerzo objetivos de infantil 
y media sesión de carácter más lúdico y recreativo. Así mismo conlleva actividades 
formativas con sus familias, propiciando la colaboración familia-escuela. 

A203 Todas las 
etapas 

Tutorías 
individualizadas 

3. Cotutorías Pretende dar respuesta a las necesidades específicas (educativas y 
sociemocionales) del alumnado más vulnerable del centro. Implica un sistema de 
tutorización individualizada para atender al alumnado vulnerable. Conlleva un 
protocolo de actuación incluido en Plan de Convivencia del centro que incluye la 
detección de alumnado, establecimiento de un horario de atención por parte de 
especialistas designados, profesorado de apoyo (en primaria) o personal de 
orientación y profesorado que no es tutor en secundaria. Los cotutores (tutores 
individualizados), realizan seguimiento e intervenciones con alumnado vulnerable y 
familias en coordinación con tutoras y departamento de orientación. Se ocupan de lo 
académico y de lo socioemocional. Esta actividad se complementa con las mentorías 
(club infantil y club juvenil) que proyectamos en horario de tarde. Requiere 1 hora de 
coordinación semanal de cotutores con mentores de tarde. Su adecuada realización 
requeriría de un mayor cupo tanto en Primaria como en secundaria. En la actualidad 
se lleva a cabo en buena medida gracias a la implicación desinteresada del 
profesorado. 

A207 Primaria  
LA MENTORÍA 
ESCOLAR 
 

4. Club infantil: 
Amadrinamiento lector 
(universitarios) y deporte 
 

Pretende dar respuesta a la irregular escolarización y absentismo de este alumnado, 

lo cual se traduce en bajo nivel lectoescritor respecto al curso en el que se 

encuentran y actitudes de rechazo a la escuela. Se integra en la acción tutorial del 

centro e implica una coordinación entre profesorado cotutor (tutorías 

individualizadas) y mentores. La actividad pretende integrar la educación formal con 

la no formal dando respuesta a los intereses y necesidades de alumnado y familias 

de modo individualizado. Se combina el aprendizaje lectoescritor (amadrinamiento 

lector) con actividades de tipo artístico. Dos maestras coordinan un programa de 

amadrinamiento lector y talleres de manualidades en horario extraescolar con el 

apoyo de estudiantes universitarios con el fin de lograr un máximo de 

individualización. Un profesional de educación teatral y otro en expresión corporal y 

artística  complementan esta actividad con sesiones de 1 h diaria (de lunes a jueves). 

La actuación conlleva 1 hora mensual de formación a familias a cargo de los referidos 

mentores.  
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A207 Secundaria 5. Club juvenil: Mentoría 
adolescentes y artes. 
 

Mentoría para atender al alumnado adolescente más vulnerable. Tratamos de llegar 
a alumnado carente de atención por parte de sus familias y que no responden a la 
dinámica de la enseñanza ordinaria. Se integra en el Plan de Acción Tutorial del 
centro e implica una coordinación entre profesorado cotutor (tutorías 
individualizadas) y mentores. La actividad pretende integrar la educación formal con 
la no formal dando respuesta a los intereses y necesidades de alumnado de modo 
individualizado. Se trata de una atención integral individualizada llevada a cabo por 
personal contratado (perfil educador o trabajador social) en horario extraescolar. 
Pretende educar en el ocio sano y en la organización y apoyo del trabajo escolar. El 
educador hace un seguimiento diario del alumnado vulnerable tratando de vincularlo 
al centro y al ocio del entorno y de ofrecerle apoyo individualizado a nivel académico. 
La actuación se complementa con la intervención de dos profesionales del teatro y 
expresión artística. 

A208 Primaria Mejoramos juntos 

nuestra 

competencia 

digital familia, 

alumnado y 

docentes ( EINF y 

EPRIM)  

6. Taller de alfabetización 
digital 

Trata de dar respuesta a la enorme brecha digital de nuestro alumnado: 30 % en 

Primaria. Consiste en la apertura del aula de informática en horario de tarde para 

alfabetización digital individualizada de alumnado de primaria con brecha digital bajo 

la supervisión de un especialista contratado (maestro con formación digital). Se trata 

de una actividad palanca iniciada el curso pasado en el marco del PROA+ 20-21. El 

profesorado de Primaria determina los contenidos a impartir vinculados a lo trabajado 

durante el horario escolar, optimizando así las aplicaciones didácticas de uso 

generalizado en la etapa. Contamos con voluntariado para individualizar las tareas 

bajo la supervisión del responsable de aula. La actividad incluye jornadas 

trimestrales de alfabetización digital dirigidas a familias. Existe coordinación mensual 

con el coordinador de la actividad. 

 

A230 Secundaria Actividades de 

refuerzo para la 

mejora y éxito 

educativo para 

alumnado y 

familias ( EPRIM 

y ESO)  

7. REFUERZA Actividad que pretende subsanar el vacío que deja el REFUERZA durante el primer 
trimestre del curso en Secundaria. Se propone incluir en primer trimestre los dos 
grupos asignados al centro a partir de enero de 2022.La actividad se realiza en 
coordinación con las juntas de evaluación que proponen en la evaluación inicial 
alumnado necesitado de refuerzo. El coordinador del programa supervisa la actividad 
y mantiene la comunicación sobre asistencia y aprovechamiento con familias y 
tutores. 

A233 Todas las 
etapas 

Dinamización de 

bibliotecas 

escolares (EINF, 

EPRI, ESO)  

 

8. Dinamización de la 
Biblioteca escolar 

Actividad que no solo pretende mejorar hábitos de lectura entre el alumnado, sino 
vincular al entorno familiar al mismo. Implica la apertura de la biblioteca durante los 
recreos para préstamo y lectura; dinamización de la misma en horario de tardes 
mediante tertulias literarias dialógicas semanales abiertas a la Comunidad Educativa 
y dirigidas a todas las etapas y celebración de días; jornadas en torno a efemérides 
relacionadas con la literatura. Se complementa con la apertura habitual de la 
biblioteca en horario de tardes donde ya contamos con bibliotecario. Supone una 
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prolongación del PROA+ 21-22 en el que logramos poner a punto la biblioteca para 
generalizar el préstamo de libros.  

A301 Todas las 
etapas 

Plan de acogida a 

alumnado y 

familias (EINF, 

EPRI y ESO)  

 

9. Plan de acogida integral Dado el alto número de alumnado de origen inmigrante (75%), de alumnado de 
escolarización tardía y que el centro tiene desde el mes de octubre aula de enlace 
para Primaria y Secundaria, consideramos necesario prolongar y ampliar nuestro 
plan de acogida de alumnado también a las familias, propiciando desde el centro 
mañanas y tardes de encuentro mediante cafés/ tés familiares para intercambiar 
preocupaciones, compartir inquietudes y facilitar la ayuda mutua bajo la coordinación 
y asesoramiento del personal de orientación del centro. Además, se incluye 
formación en lengua castellana para familias extranjeras que desconocen el idioma 
en horario de tarde.  La actuación se integra en el marco del Plan de Acción Tutorial 
del centro. El alumnado, por su parte, es acogido a través de la red de alumnado 
ayudante del centro siguiendo el protocolo establecido en el Plan de Convivencia del 
centro. De forma más directa, además del alumnado ayudante, intervienen tutores, 
equipo directivo y PTSC u orientadora 

A305 Todas las 
etapas 

Miradas 

emocionales para 

mejorar el 

aprendizaje ( E. 

PRI, ESO)  

Educación 

emocional 

10. Proyecto de convivencia 
del centro: mediación, 
alumnado ayudante, 
Proyecto aire, clase con más 
clase, prácticas restaurativas, 
Jornadas de buenas 
prácticas 
 

Se trata de una de las apuestas en firme del centro y que ha ido tomando cuerpo 
curso tras curso, obteniendo reconocimiento en premios nacionales de educación 
(Vicente Ferrer, GSD Innova  y Atresmedia). El grueso de estas actuaciones forman 
parte del Plan de Convivencia del centro aprobado durante el curso 2019-2022. 
Incorpora al conocido proyecto de mediación y alumnado ayudante (6º curso de 
implantación en el centro), otros proyectos de relajación y concentración (proyecto 
AIRE), el concurso “clase con más clase”, las prácticas restaurativas, formación 
anual de alumnado ayudante y mediador, formación a docentes y familias por parte 
del alumnado y las Jornadas de buenas prácticas que organizará el centro con 
implicación de alumnado de éste y otros centros invitados de Madrid Sur. 

A308 Todas las 
etapas 

En mi cole 

cabemos todos y 

todas (EPRI y 

ESO)  

 

11. CEIPSO: Aprendizaje por 
proyectos. Espacio de 
encuentro de culturas (Infantil 
y Primaria), “libre de odios” 
(ESO) 

El centro trabaja cada curso por proyectos desde el curso 2018-2019. Éstos implican 
una actuación transversal que se prolonga a lo largo del curso, con proyección en 
diversas áreas y materias y con propuestas de carácter interdisciplinar, entre las que 
destacan las de centro (simulacros de impacto). El centro cuenta con un 75 % de 
familias de origen inmigrante de una treintena de nacionalidades diversas. En este 
curso Infantil y Primaria centrarán su atención en conocer el patrimonio rico y variado 
de nuestras culturas de origen haciendo partícipe del mismo al conjunto de la 
comunidad educativa. Secundaria, por su parte, asume una perspectiva de claro 
contenido ético, decantándose por la construcción de una escuela libre de odio frente 
a la “diversifobia” (odio por el aspecto físico), primer trimestre; racismo, segundo 
trimestre; y aporofobia (odio al pobre), tercer trimestre. Ambas propuestas se 
decidieron en junio del curso pasado y se aprobaron en claustro. En la actualidad se 
integran en la PGA y en las programaciones didácticas de equipos y departamentos. 
Cuentan como unidad de trabajo las actividades de aprendizaje integradas o tareas 
competenciales a diversos niveles: aula, etapa, interetapas y nivel de centro. 
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A401 Todas las 
etapas 

Secuencias 

didácticas ODS 

(EPRI, ESO)  

 

12. Proyecto Medio ambiente: 
Ecoescuela, huerto y ENO  

Macro proyecto de centro finalista en Concurso de Buenas Prácticas del Ministerio 

de Educación que incluye: 

- Proyecto de ecoescuela (con red de alumnado ecodelegado y comité medio 

ambiental), que incluye actividades curriculares en áreas de Ciencias y materia de 

Biología y Geología, formación de ecodelegados, campañas de sensibilización, y 

actuación permanente de vigilancia y cuidado del medio en el centro. 

- Proyecto internacional ENO (Environment Online), programa internacional de 

centros educativos comprometidos con hacer posible la plantación de 800 árboles 

anuales por centro. Implica actividades interdisciplinares en todas las etapas que van 

desde la sensibilización, comunicación con empresas y administraciones para el 

logro de objetivos y la creación de semilleros y plantación efectiva de árboles en 

diversas zonas de la Comunidad de Madrid. 

- Proyecto Huerto: con implicación de todas las etapas. Conlleva la siembra, 
plantación, cuidado y cosecha de diferentes frutos y verduras de modo sistemático 
llevado a cabo en los diferentes cursos y conforme a temporada. Cuenta con 
implicación de profesorado y familias. 

A405 Todas las 
etapas 

Grupos 

interactivos  

 

13. Grupos interactivos Actuación educativa de éxito que conlleva una metodología de carácter cooperativo 
e inclusiva que cuenta con la participación de familias y voluntariado dentro del aula, 
como moderadores y dinamizadores de grupos. El alumnado de necesidades 
específicas participa siempre y prepara de forma expresa su participación en los 
grupos. Implica un proceso de formación de profesorado (ya realizado y en curso) y 
un proceso de selección y formación de familias y voluntariado. Contamos de 
momento con 20 voluntarios universitarios y 22 familiares. Se realizará de modo 
progresivo desde el mes de octubre y en todos los niveles y en todas las áreas y 
materias. Se encuadra dentro de nuestra vinculación a las Comunidades de 
aprendizaje. 

A550 Todas las 
etapas 

Plan de acogida 

del profesorado 

(Profesorado de 

todas las etapas)  

14. Plan de acogida del 
profesorado 

Incluye acogida, sensibilización y formación en línea con proyecto de centro en 

septiembre, propuesta de kit docente, acogida a quienes se incorporan empezado el 

curso, seguimiento y apoyo por parte del equipo directivo con actuaciones dentro y 

fuera del aula , apoyo TIC de acuerdo a plataformas habilitadas y dinámicas de grupo 

de convivencia trimestrales incluido todo en PGA. Se cumple con uno de los objetivos 

prioritarios de la misma. 

Se facilita formación sobre programas y aplicaciones en curso: Jump Math, 

comunidades de aprendizaje, Classroom, programa alumnado ayudante y mediador, 

… 
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10.4. PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN.  

Las sesiones de evaluación de Infantil y Primaria se llevarán a cabo en la Sala de Profesores o aula que contenga buena ventilación, asistiendo Jefatura de Estudios, el 

Tutor/a y todo el profesorado que imparten docencia en el curso que se evalúe. En el caso de Secundaria y mientras la situación de pandemia se mantenga se 

realizarán on line, debido al elevado número de profesores implicados. 

 
INICIAL 1a EVALUACIÓN  2a EVALUACIÓN  3a EVALUACIÓN Y FINAL  

E. INFANTIL  27-09-2021 09-12-2021 21-03-2022  6-06-2022 

1º E.P.  28-09-2021 10-12-2021 24-03-2022 7-06-2022 

2º E.P. 28-09-2021 10-12-2021 24-03-2022 7-06-2022 

3º E.P. 29-09-2021 13-12-2021 28-03-2022 8-06-2022 

y 4º E.P.  29-09-2021 13-12-2021 28-03-2022 8-06-2022 

5º E.P.  30-09-2021 15-12-2021 30-03-2022 13-06-2022 

6º E.P.  30-09-2021 15-12-2021 30-03-2022 14-06-2022 

1º E.S.O.   

 

6 y 7 de octubre 
1, y 2  Diciembre 

 

15, 16 y 17 de Marzo 

 

 

13, 14 y 15 de Junio 

23 de junio (extraordinaria) 

 

2º E.S.O.  

3º E.S.O.  

4º E.S.O.  

 

10.5. PLANIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS: REUNIONES Y ENTREVISTAS CON PADRES.  

La información a las familias se realiza a través de los siguientes cauces:  

- Entrevista personal: Como medio idóneo para lograr el ansiado objetivo de hacer partícipes a los padres de la tarea que realizamos desde la escuela, nos parece 

esencial establecer reuniones individuales trimestrales, aun cuando no exista un motivo específico para ello. La finalidad fundamental es mantener informados a los 

padres sobre el proceso educativo de sus hijos y mantener relaciones cordiales y de colaboración, evitando reducir estos contactos a las situaciones de conflicto.  

- Información sobre retrasos, faltas de asistencia. Mediante una nota en la agenda, la aplicación Roble  o llamadas telefónicas desde la Departamento de 

Orientación del Centro si son muchas las ausencias injustificadas.  
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- Información sobre las calificaciones de cada evaluación. A través de los boletines de notas.  

- Cauce habitual de comunicación: la agenda escolar. El uso de la agenda escolar contribuirá a mejorar la comunicación entre familia y Centro y es el instrumento 

más eficaz para intercambiar información de carácter inmediato.  

- Reuniones generales con los padres. Al inicio del curso y cuando el tutor o tutora lo estime oportuno para tratar una problemática determinada. En los cambios de 

etapa como 5 años, 6o de Primaria 4o de ESO o en los cursos que proceda tomar decisiones de orientación académico y profesional se realizarán reuniones generales 

en el tercer trimestre con objeto de abundar en información relevante para todos el grupo (2o, 3o y 4o ESO). Éstas últimas serán coordinadas por jefatura de Estudios 

de Secundaria y Orientación. Éstas reuniones se realizarán mediante videoconferencias durante el período en que así sea recomendado por autoridades sanitarias y 

educativas. 

- Otras reuniones generales de familias (AMPA, martes con el director, etc.): a través de videoconferencias. 

- Comunicaciones de carácter general: mediante circulares o por grupo de difusión de whatsapp. 

  

11. PLAN DE ACTUACIONES PARA ATENDER EL PERÍODO QUE TRANSCURRE ENTRE LA EVALUACIÓN FINAL DE LA ESO Y LA 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 

Dicho Plan se concretará conforme a los siguientes criterios de concreción si la situación sanitaria así lo permitiera (véase Plan de 

Contingencia) 

 

- La prioridad en estos días es facilitar la recuperación de las materias pendientes. 

- Se debe reorganizar el horario teniendo como criterio básico el minimizar modificaciones al horario del curso.  

o Se mantiene fundamentalmente la estructura horaria, pero cambian las agrupaciones de alumnos. Los niveles de línea 1 (1º y 4º 

ESO) se desdoblan en grupo de refuerzo y grupo de ampliación. Los niveles de línea 2 (2º y 3º ESO) se reorganizan siendo el A de 

refuerzo y el B de Ampliación. 

o Se dividen las materias en troncales (con más horarios) y resto de materias. Las troncales mantienen su horario de base y se amplía 

conforme a posibilidades de horario de los profesores de la misma especialidad. Los alumnos de refuerzo tendrán clases o estudio 

asistido en el tiempo que no tienen asignaturas pendientes. 

o Para facilitar estudio asistido durante tiempo de clases, se habilitará la biblioteca y algún aula. 

o Los alumnos con dos o más materias suspensas serán asignados a los grupos de refuerzo. Con una sola pendiente irán en horario 

de esas materias a clase y el equivalente de horas de estudio asistido. 

o Los profesores que no dan troncales podrán llevar a cabo diferentes tareas según su horario y grupo: asesorar a alumnado suspenso 

en su materia dentro de su horario (1 sesión semanal), vigilar sesiones de estudio dirigido o bien proponer y llevar a cabo sesiones 

de ampliación. En cualquier caso, dedicarán al menos una sesión semanal a orientar a alumnado suspenso en su materia. 
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o Los profesores que dan troncales, pero que quedan liberados de horario por no dar a alumnado con materias pendientes, propondrán 

talleres de ampliación para alumnos no suspensos que se realizarán en su propio horario. 

o El profesorado dispuesto a proponer talleres deberá presentar una planificación de los mismos durante el mes de abril a jefatura de 

estudios para facilitar la organización dependiendo del número de alumnado suspenso. 

- Después de las evaluaciones extraordinarias: el día 22 habrá una fiesta de fin de curso. 

 

  

    FECHAS  ACTUACIONES             ACTIVIDADES   

13, 14 y 15 de 

junio  

Evaluaciones ESO  

Organización de talleres 

interdisciplinares  

 

Clases ordinarias. Comunicación de resultados académicos 

oficiosos. 

Jornadas de Orientación Académico- Profesional (mesas redondas 

con estudiantes y profesionales de diferentes ámbitos- Toda la 

ESO) 

17 de junio Entrega de notas de la tercera evaluación 

13-17 de  junio  Inicio de refuerzos y talleres 

conforme a horario general  

Talleres previstos: Ciencias (experimentos), Jardinería y huerto, 

Murales exteriores, mantenimiento y decoración, Música, Teatro y 

expresión corporal, Revista del centro. Taller de TV y Radio 

20 y 21 junio  Pruebas extraordinarias  

 24 junio  Evaluaciones extraordinarias  

23 junio 

entrega de 

notas  

FIESTA DE FIN DE CURSO  Actuaciones (baile, teatro, exposiciones para las familias)  
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12. PROYECTO HUERTO. CURSO 2021/22 

 

Con este proyecto nos proponemos la utilización del huerto escolar ecológico como herramienta educativa y como recurso de atención a la diversidad, 

que permitirá desarrollar con los alumnos múltiples experiencias de carácter natural y poner en práctica actitudes y hábitos de cuidado y 

responsabilidad medioambiental.  

 

OBJETIVOS: 

1. Adquirir conocimientos sobre el entorno más próximo y desarrollar actitudes de respeto hacia el mismo 

 

2. Reconocer y cultivar diferentes plantas observando los diferentes desarrollos que tienen. 

 

3. Conocer las labores propias del huerto (sembrar, plantar, cuidar y recolectar hortalizas) 

 

4. Identificar las herramientas propias del huerto conociendo su labor facilitadora del trabajo, su variedad, uso y materiales y hacer un uso adecuado 

de las mismas 

 

5. Valorar la importancia de las plantas para la alimentación humana, así como las partes que usamos de las mismas (raíz, tallo, hojas, flores o frutos) 

 

6. Conocer y respetar el medio ambiente. 

 

7. Practicar técnicas de la agricultura ecológica, a fin de no perjudicar el medio y a nuestra salud. 

 

8. Aprender a trabajar en equipo 

 

9. Valorar la importancia del agua para las plantas y apreciar la conveniencia de su ahorro. 

 

10. Valorar el esfuerzo para la obtención de una hortaliza 

 

11. Poder experimentar sobre el compostaje, reciclando en el mismo huerto los residuos orgánicos generados por el comedor escolar o procedente de 

las plantas. 

 

12. Colaborar con el cuidado del medioambiente ayudando a generar menos basura mediante el aprovechamiento de esta. 
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13. Permitir la actividad lúdica y creativa en un ambiente de cooperación y disfrute en contacto directo con el medio natural 

 

Se han elegido plantas diferentes con el objeto de que un alumno desde que entra en Infantil hasta que sale de Secundaria haya podido experimentar 

la plantación de todas ellas. 

-Leguminosas (habas y guisantes) 

-Bulbos y tubérculos (zanahorias, rábanos, ajos)  

-Esquejes de aromáticas (espliego y romero) 

-Estolones (fresas) 

-Hortalizas (acelgas, lombarda, lechugas, coles) 

 

MES ACTUACIONES PREVISTAS 

Septiembre 

2021 

 

 Trabajos de limpieza del huerto de restos de cultivos y preparación de la tierra y abonado de la misma con los grupos de 

mayores ( 4º, 5º , 6º y 1º de la ESO) 

 Contactar con entidades y colegios que nos ayuden a dinamizar el huerto. 

 Realización de semilleros en clase con todos los grupos de Primaria con semillas de plantas que luego se sembrarán en el 

huerto. Cada alumno aporta un vasito de yogur y en clase se les hace reflexionar sobre las condiciones necesarias para que 

germinen las semillas que luego ellos deben cuidar. 

Esta actividad viene precedida de una observación de semillas de diferentes hortalizas para ver sus diferencias y se les hará 

saber la procedencia de estas, así como de la proyección de unos vídeos que muestran el proceso de germinación de una semilla 

y el ciclo de vida de una planta   

Octubre 

2021 

 

 Presentación de actividades a realizar en el trimestre al equipo de Infantil y Primaria, recogida de sugerencias.  

 Montar un espacio en la entrada del cole dedicado al huerto donde además de anunciarse las actuaciones programadas los 

niños puedan exponer las experiencias vividas en torno al huerto. 

 Realización de semilleros de rabanitos con los grupos de Infantil y que luego sembraremos en macetas. 

 Visita al huerto escolar con todos los grupos, observación de las plantas y realización de labores de preparación de la tierra 

para su posterior sembrado. 

 Sembrado de plantas: lombardas, lechugas, acelgas… con cada curso siguiendo el calendario de plantación que se adjunta 
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 Recogida de aceitunas verdes del olivo del patio y endulzarlas para su consumo mediante cambio de agua diario. (Esta 

actividad se realizará en todas las clases interesadas). Se debe disponer de dos recipientes con agua de modo que cada día se 

cambian las aceitunas de recipiente. Para ello se dejará agua en el otro recipiente para que se evapore el cloro 

 Recogida de calabazas del huerto para su exposición en el centro. 

Noviembre 

2021 

 

 Limpieza de la zona de huerto donde están sembradas las calabazas  

 Actualizar el mapa, donde están geolocalizados todos los árboles del patio y de los alrededores con las plantaciones de 

madroños del curso pasado. 

 Gymcana de los árboles del patio (ANEXO 1) 

PROYECTO DE COMPOSTAJE 

 Realizar un video explicativo sobre el proceso de compostaje (ANEXO 2) 

 Involucrar a los ecodelegados en la recogida de materia orgánica para realizar el proceso de compostaje. (Actividad que se 

mantiene a lo largo del trimestre o del curso.)  

Diciembre 

2021 

 

 Exposición de semillas de hortalizas y árboles . 

 Realizar etiquetas que colgaremos en los árboles y que podrán ser escaneadas para acceder a la información de estos. 

(PROYECTO 3) 

 Guía virtual de los árboles del colegio. Subir al blog la información de los árboles de nuestro centro. 

 Recogida de bellotas y semillas de árboles 

 Realizar semilleros con las semillas recogidas 

Enero 

2022 

 

 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BANCALES EN EL PATIO DE INFANTIL. (ANEXO 4) 

 Experiencia de germinación de bellotas. Todos los alumnos harán germinar su propia bellota, observarán el proceso en clase 

y una vez alcanzada un cierto desarrollo lo plantarán en recipientes con tierra y cuidarán hasta final de curso. Se les dará las 

instrucciones para su cuidado y trasplante en el lugar que cada familia elija. Se trata de que cada niño tenga la oportunidad de 

criar su propio árbol desde su nacimiento a partir de la semilla (PROYECTO 5) 

Febrero 

2022 

 

 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA VERMICOMPOSTERA para criar lombrices y elaborar humus. 

(ANEXO 6) 
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 Taller de reproducción por esquejes y por semillas. 

Marzo 

2022 

 Exposición de los productos cosechados en el huerto. 

 Exposiciones por parte de cada curso de las características y cuidados de las plantas asignadas (murales, videos para la página 

web, presentaciones…). 

 Degustación de productos cosechados 

 Muestra de platos elaborados con los productos cosechados  

 Plantar en recipientes las bellotas que hayamos germinado . 

 Plantaciones en el huerto de los semilleros. 

Abril 

2022 
 Taller de elaboración de jabón a partir de aceite usado (ANEXO 7) 

Mayo 

2022 

 

 Unidad didáctica de las plantas en todos los cursos 

 Experimentos con plantas: 

 Teñir hoja de apio 

 Las plantas crecen buscando la luz 

 ¿Por qué las hojas cambian de color? 

https://www.pequeocio.com/3-experimentos-infantiles-plantas/ 

Junio 

2022 
 Recolección de productos. 

 

  

https://www.pequeocio.com/3-experimentos-infantiles-plantas/


 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021/ 2022                                                                                                   CEIPSO MIGUEL DE CERVANTES (ALCORCÓN)  

 
 

 
 

142 

13. . PROGRAMACIÓN IPAFD: INSTITUTOS PROMOTORES DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 

 

13.1. Coordinación del Proyecto Deportivo del Centro 

 

La coordinadora de las actividades deportivas del CEIPSO Miguel de Cervantes es Dª M. Carmen Marina Rodríguez, profesora de Tecnología y 

funcionaria de carrera.  

Vamos a proponer la incorporación del Baloncesto, que complementa la oferta ya existente de Fútbol Sála y Voleibol. Siempre deseando que se consoliden 

y que la oferta pudiese llegar a todo el alumnado (también de otros niveles) y otras actividades. 

 

13.2. Señas de Identidad y Orientación de la Práctica Deportiva 

 

El Ceipso Miguel de Cervantes deseamos continuar en este proyecto por los siguientes motivos y circunstancias: 

 

 La importancia que le damos como centro a las actividades relacionadas con una formación transversal, con la salud y con el desarrollo de capacidades 

artísticas y deportivas. 

 En un centro catalogado de “difícil desempeño” debido a tener alumnado con serias dificultades sociales y económicas. Debemos ser un centro 

facilitador del acceso a la formación integral y variada del alumnado en todas las actividades posibles. Y el deporte es una de ellas. 

 Somos un centro con alumnado de infantil, primaria y secundaria. Por tanto, buscamos actividades que permitan la interrelación entre edades. Y para 

los más pequeños, que tengan un referente deportivo y saludable para sus futuras etapas. 

 Queremos educar en unos hábitos saludables, para ayudar en la salud de nuestro alumnado y familias. 

 Potenciamos las actividades que implican el trabajo en equipo. La constancia y el compromiso a fin de conseguir un objetivo. 

 Pretendemos que la competición permita al alumnado interaccionar entre sí para conseguir un objetivo común, con compromiso. Pero también 

queremos que conozcan otros lugares, otros centros, y otros alumnos y alumnas de su edad. 

 Promovemos el deporte mixto. Favorecer el acceso de las chicas al deporte, como motor de autoestima y empoderamiento. 
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13.3. Alumnado 

 

El alumnado del centro, como ya hemos indicado, es de clase media-baja. Una población de cuyo origen es migrante y con importantes necesidades 

sociales y económicas. 

 

El número total de alumnado que puede apuntarse a este programa (desde 6º de primaria a 4º de ESO) es aproximadamente de 140 alumnos. Se producen 

incorporaciones nuevas a lo largo de todo el curso. Es uno de los centros que la Consejería tiene de referencia para cambios de centro e incorporaciones 

tardías. 

 

La previsión realizada a principio de curso nos daba un número de 20 alumnos/as apuntadas, lo que correspondería a un 14% del total del alumnado, 

cumpliendo el requisito de participación mínima exigida por este proyecto. Contando ya con datos definitivos a día 15 de octubre de 2021, el número de 

deportistas inscritos es de 36, que supone el 26% del alumnado.  

 

El año pasado tuvimos una participación del 27%, un número excepcionalmente alto debido a las condiciones del COVID pero que explicamos por la 

necesidad que se tenía de tener actividad de ocio y socialización. Este año mantenemos el porcentaje. El número de alumnos y alumnas apuntadas nos 

parece agradablemente positivo.  

 

Queremos señalar que esta cifra apunta a una gran implicación del alumnado y también a una gran necesidad de actividades que sean accesibles a nuestra 

población con serias dificultades económicas. 

 

A día de hoy, ya se puede confirmar que el centro estará inscrito en el programa al superar el número mínimo de alumnos (que era el 10%) y que podremos 

programar tres deportes: Baloncesto, Fútbol sala y Voleibol. 
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13.4. Escuelas Deportivas y Competiciones 

 

Este año, el programa IPAFD no permite la modalidad de Competición. IPAFD no va a organizar competiciones. Por tanto, estamos inscritos en la 

modalidad Escuelas Deportivas. Para conseguir que compitan, algo muy motivador para el alumnado, debemos ponernos en contacto de manera autónoma 

con los ayuntamientos de la zona, para poder inscribirnos en competiciones municipales. 

Nos parece una pérdida importante que no se organicen estas competiciones por IPAFD por los siguientes motivos: 

- La búsqueda de las competiciones recae sobre la Coordinadora del centro, que supone una sobrecarga de tiempo y organización. 

- Los ayuntamientos no tienen un protocolo estándar para inscribirse. Cada deporte tiene requisitos diversos y distintos. Por tanto, inscribirse en 

una competición significa multiplicar las gestiones. Antes hacíamos una gestión en IPAFD. Ahora con tres deportes debemos gestionar cuatro 

procesos administrativos simultáneamente. (IPAFD y cada uno de los deportes) 

- Para cada deporte hay que desembolsar una cantidad extra. Además de los 14 €, deben costearse la equipación (la mínima son 20€) y las 

inscripciones (entre 10 y 15€) En nuestra comunidad educativa esto puede ser un problema. Además de que el carácter público de la actividad se 

deprecia. 

Este año, hemos consultado tanto a IPAFD como a los Ayuntamientos, cómo evitar que este sobrecoste no repercuta en nuestro alumnado, recibiendo 

dos respuestas: 

- Utilizar el presupuesto de IPAFD para sufragar sus inscripciones, con lo que nos quedaríamos sin dinero para material deportivo. 

- Los ayuntamientos no nos permiten la exención del pago de la inscripción por las características de nuestro centro. 

Por lo cual, este año el Equipo Directivo del centro ha tomado la decisión de abordar el sobrecoste de las inscripciones en las competiciones 

municipales, para que el alumnado no deba pagar más este año, como medida provisional. Esperando que el siguiente curso de pueda revertir la situación. 

Además, como ya se hacía en ediciones anteriores, se beca con la mitad del coste de la equipación (10€ por persona) y se beca en totalidad a alumnos/as 

con graves dificultades económicas. 
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13.5. Contribución a las Competencias Clave 

 

El proyecto deportivo de centro pretende contribuir a la consecución de las siguientes competencias clave: 

 

13.2. Señas de Identidad y Orientación de la Práctica Deportiva 

 Competencia en Ciencia y tecnología: 

Que el alumnado adquiera hábitos de vida saludable a través de la práctica deportiva. 

Se busca la mejora de la condición física sobre todo en las cualidades que más tienen que ver con la salud: resistencia aeróbica, fuerza resistencia y 

flexibilidad. 

Utilización responsable del entorno mediante la realización de actividades físico deportiva. 

 

  Competencia social y cívica : 

La realización de actividades físicas favorecen la integración, el respeto, la cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo. 

La práctica y organización de actividades físico deportivas favorecen la integración en un grupo y la aceptación y respeto por las normas. Enseñan a tener 

una actitud abierta y respetuosa ante  los compañeros, rechazando cualquier tipo de violencia dentro y fuera del mundo deportivo. 

 

  Competencia de iniciativa personal y espíritu emprendedor: 

El alumnado deberá ser capaz de colaborar en la organización y funcionamiento de las diferentes actividades deportivas. Se creará la figura del alumno/a 

responsable por actividad. 

El alumno ha de ser capaz de superarse y tener una actitud positiva ante tareas de cierta dificultad técnica o física. 

 

  Competencia conciencia y expresiones culturales: 

Valorar y reconocer las diferentes manifestaciones culturales de la motricidad humana tales como los deportes y escuelas deportivas. 
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  Competencia aprender a aprender: 

El proyecto deportivo de centro ofrece al alumnado diferentes experiencias que le ayudarán a planificar su actividad física  con cierta autonomía en su 

tiempo de ocio y a crear hábitos de vida saludable. 

Se potencia el trabajo en equipo en diferentes actividades físico deportivas. Esto contribuye a que elalumnado aprenda de sus compañeros y compañeras 

y se enriquezca. 

 

  Competencia Lingüística : 

Los diferentes deportes y escuelas deportivas contribuyen a enriquecer el vocabulario  del alumno con términos  propios de las diferentes actividades 

deportivas. 

 

 Competencia digital : 

El proyecto deportivo centro se publicará en la página web del centro donde se detallarán las escuelas deportivas, los deportes que se pueden realizar en 

el centro , así como los horarios y los entrenadores/as responsables. 

Se creara un grupo de  responsables por actividad o deporte y se contactará a través del correo electrónico y WhatsApp para mejorar el funcionamiento 

del proyecto deportivo. Se pretende dar responsabilidad y participación delalumnado para mejorar el funcionamiento y participación de los mismos. 

 

13.6. Objetivos 

 

1. Incrementar las horas de actividad física del alumnado. 

2. Crear hábitos deportivos saludables. 

3. Incentivar la participación frente a la competición. 

4. Fomentar la participación en actividades físicas y deportivas. 
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5. Mejorar la salud a través de la práctica física y deportiva. 

6. Mejorar la convivencia en el centro a través de la actividad física. 

7. Crear el sentimiento de pertenencia al centro potenciando las señas de identidad. 

8. Adquirir hábitos de vida saludable (alimentación, higiene postural, actividad física saludable). 

9. Desarrollar valores como el compromiso, la solidaridad y el trabajo en equipo a través de la actividad física. 

10. Ofrecer diversas y variadas opciones deportivas para atender a la diversidad del alumnado. 

11. Favorecer la igualdad de oportunidades a las alumnas y aumentar su autoestima y empoderamiento. 

12. Crear la figura de alumnos/as colaboradores para mejorar el funcionamiento de las diferentes actividades y escuelas deportivas. 

13. Elaborar el proyecto deportivo de centro, darle continuidad durante los próximos años e incrementar la oferta deportiva. 

14. Colaborar con diferentes entidades, federaciones, asociaciones, clubs para que el proyecto deportivo sea adecuado a las necesidades delalumnado. 

15. Ser reconocidos como Instituto promotor de la actividad física y el deporte. 

13.7. Recursos Humanos 

 

Para la realización de este proyecto deportivo tenemos la figura de Coordinadora del Proyecto. Tenemos la colaboración de todo el equipo docente y de 

la conserje que favorecen el éxito del mismo.  

 

Como todo proyecto de especial dedicación, sería aconsejable contar con una reducción horaria que favorezca la posibilidad de mejorar su desarrollo. 

Más ahora que el programa IPAFD descarga más tareas y gestiones en la Coordinadora del proyecto al no gestionar ellos las competiciones. 

 

Esperamos que las personas que vengan a entrenar se encuentren acogidas y cuidadas por nuestro centro. Así lo intentaremos hacer. Y que las federaciones 

les cuiden con un sueldo digno y condiciones aceptables. 

13.8. Instalaciones y Equipamiento 
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El centro cuenta con 2 pistas de baloncesto, una de las cuales tiene las señalizaciones para practicar el voleibol, 1 de fútbol sala de tierra y otra de fútbol 

sala asfaltada, señalizada también para la práctica del voleibol. Todas las pistas de voleibol y fútbol sala tienen las medidas adecuadas para la práctica de 

dichas disciplinas:  

- Voleibol: 9 X 18 m  

- Fútbol-sala: 20 X 40 m  

- Baloncesto: 15 X 28 m 

 

Además cuenta con vestuarios exteriores y amplios espacios de jardín para la práctica del deporte.  

 

La pista asfaltada de fútbol sala, utilizable también para la práctica del voleibol, fue creada en 2015 y está en perfecto estado para la práctica de ambos 

deportes.  

 

La segunda pista de voleibol, que reúne de las condiciones adecuadas para practicar el deporte, requeriría de creación de huecos para instalación de la red 

y señalización de límites, para permitir tener simultáneamente voleibol y baloncesto. 

 

El Centro, dotará a los equipos de balones. Podrán usar instrumentos de acotación como conos o pivotes de plástico. 

 

El alumnado será equipado con 2 camisetas (verde y negra), un pantalón (negro) y unas medias (negras) que desearíamos que puedan ser pagadas en su 

totalidad por el programa, pero de momento les pedimos que paguen la mitad de su coste. 

 

13.9. Oferta de Actividad Física y Deportiva del Centro Educativo 
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Siempre partiendo del asesoramiento del profesor de Educación Física, hemos decidido consolidar y ampliar la oferta a tres deportes: Baloncesto Fútbol 

Sala y Voleibol. Pretendemos poder seguir ampliando la oferta a Escuelas Deportivas y otros deportes de competición en años futuros. 

 

Escuelas Deportivas: 

 

ACTIVIDAD DÍAS HORAS ESPACIO 

Fútbol Sala Lunes y Miércoles 16:00 – 17:30 Pista 1 o 2 

Baloncesto Lunes y Miércoles 16:00 – 17:30 Pista 3 o 4 

Voleibol Martes y Jueves 16:00 – 17:30 Pista 1 o 3 

 

 

 

13.10. Proyectos para la Adquisición de Hábitos Saludables 

 

Alimentación variada y equilibrada: Durante el curso escolar se realizarán talleres con los diferentes grupos sobre desayunos cardiosaludables. Se 

potencia con gamificación que se traigan al recreo comida saludable y a ser posible sin sobre-empaquetación para la salud del planeta. 

 

Proyecto Aire: En todas las etapas damos importancia al la respiración, la relajación y la reflexión como método para la salud emocional y física. 

 

Actividad física y salud: En todos los cursos hay un bloque de contenidos sobre condición física y salud a principios de curso, que se imparten por el 

profesor de educación física. 
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Actitud postural y conocimientos básicos de 1º auxilios: Favorecemos los talleres paraaprendercómo actuar ante diferentes situaciones.  

 

13.11. Proyecto de Sensibilización, Información y Formación de la Comunidad Educativa 

 

El proyecto deportivo de centro se publicará en la página web del centro para que tanto las familias como el alumnado puedan consultar el mismo y así 

incentivar la participación. Además al final de este curso se elaborará un documento sobre las diferentes actividades que se pueden realizar, para conocer 

las preferencias del alumnado de cara al año siguiente.  

 

Para implicar a los alumnos en el proyecto deportivo de centro y potenciar la participación de los mismos se creará la figura del capitán o capitana por 

equipo. Permitirá la transmisión de información a la coordinadora de problemas variados que puedan surgir. 

 

Durante las actividades deportivas se realizará un control de asistencia por parte de los entrenadores con ayuda de los capitanes y en caso de faltar a más 

de 2 sesiones de entrenamiento se llamará a la familia para informar sobre este hecho y solucionar posibles problemas.  

 

También velaremos por la convivencia tal y como se hace en el horario lectivo, aplicando el reglamento de régimen interno ante comportamientos 

inadecuados durante los entrenamientos y/o las competiciones disruptivo durante las clases o entrenamientos.Este se realiza en colaboración con jefatura 

de estudios. 

 

13.12. Acuerdos y acciones con otras instituciones 

 

Este año más que nunca se hace imprescindible establecer contactos con las diferentes federaciones y ayuntamientos para poder implantar los diferentes 

deportes y escuelas deportivas. Y seguir insistiendo en que la Comunidad de Madrid y su programa IPAFD restablezca programas como la competición 



 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021/ 2022                                                                                                   CEIPSO MIGUEL DE CERVANTES (ALCORCÓN)  

 
 

 
 

151 

e incluso los amplíe. Debemos contar con el apoyo de la oficina técnica de la comunidad de Madrid y de nuestro ayuntamiento de Alcorcón y de Móstoles. 

De esta manera, los entrenamientos tendrán mayor eficacia y el programa mejorará. 

13.13. Presupuesto Anual 

 

La dotación presupuestaria del curso pasado fue de 1200€. Esperamos que este año tengamos una cantidad algo inferior porque el curso pasado había 

menos institutos inscritos y porque en general el número de alumnos inscritos fue inferior por el Covid, no así en nuestro centro que se mantuvo estable.  

 

Al inicio de curso hemos hecho una compra de material básico de 400€  por renovación de material fungible (balones, vallas, redes, etc.). No se reflejan 

en ningún caso los gastos ocasionados por los siguientes conceptos: Recursos humanos: (Coordinadora, entrenadoras/es, árbitros/as, etc…), inscripciones, 

seguros médicos, mantenimiento de las instalaciones, transporte e indumentaria deportiva. Este año, al asumir la inscripción del alumnado en las 

competiciones municipales, se consumirá este presupuesto y los gastos posteriores los deberá asumir el centro. 
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14. PLAN DE BIBLIOTECA 

14.1. CARACTERÍSTICAS DE LA BIBLIOTECA   

     

Espacio y Mobiliario:   

   

La biblioteca se remodeló gracias al Programa de Bibliotecas Escolares de la Comunidad de Madrid, cuando era un centro de infantil y 

primaria. Cuenta con un espacio ocupado por volúmenes y material multimedia dedicado a estas etapas.   

Cuenta con tres ordenadores, uno para las funciones de la biblioteca y dos para uso del alumnado. Tiene capacidad para acoger a unos 20 

lectores.   

   

Abordamos el inicio de curso con el reto de seguir buscando la manera de encontrar espacio para que convivan las tres etapas y la 

colocación de todos los libros nuevos.   

   

   

Servicios:    

   

Los servicios de la biblioteca de centro tienen como objetivo prioritario satisfacer las necesidades de información y de acceso a la 

documentación de la comunidad escolar.   

   

    

La biblioteca debería prestar los siguientes servicios:   

   

- Lectura y consulta en sala:   

   

a) En régimen de consulta en sala, con libre acceso del usuario a la colección.    

b) En régimen de préstamo en sala, para aquellas obras cuyas características aconsejen un uso más controlado.    

      

- Préstamo a las aulas.   

   

- Préstamo a domicilio.   
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- Información bibliográfica y de referencia:   

   

a) Información general de la biblioteca.    

b) Información bibliográfica interna.    

c) Información bibliográfica externa.    

d) Servicios de alerta de novedades.   

   

- Formación de usuarios.    

   

- Promoción de la lectura.   

   

14.2. RESPONSABLES DEL PROYECTO DE DINAMIZACIÓN DELA BIBLIOTECA ESCOLAR   

   

La coordinación de la biblioteca el realiza la profesor de secundaria D. Julián De Gregorio.   

  

En el momento actual no disponemos de más recursos humanos para cubrir los necesarios objetivos que nos planteamos más adelante. No 

obstante, el Servicio de Biblioteca formará parte de la red de servicios que nos proponemos relanzar desde el proyecto de participación que 

contará con alumnos bibliotecarios.  

   

14.3. HORARIO DE APERTURA DE LA BIBLIOTECA   

 

   

De la apertura de la Biblioteca por las tardes (martes y jueves de 16:00 a 18:00) se encarga el coordinador de la biblioteca, el profesor 

Julián De Gregorio.  

   

La biblioteca no va a poder permanecer abierta en ninguno de los recreos ni de primaria ni de secundaria porque no hay habilitadas horas 

para este fin.   
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14.4. PRESUPUESTO   

   

No dispone de ninguna partida presupuestaria de momento.  No obstante, el actual Equipo Directivo se propone estudiar un mínimo 

presupuesto para el 2021 con objeto de habilitar estanterías y aumentar mínimamente la dotación de libros para secundaria con la 

implicación de los departamentos.  

  

  

  

  

14.5. OBJETIVOS DEL PRESENTE CURSO   

   

  

El plan de trabajo de este año, y siempre y cuando contemos con recursos personales extra (ahora mismo con la implicación de 

alumnado),  consistirá en:   

   

1. Reestructurar la Biblioteca para permitir la colocación de estanterías extras para alojar los fondos de Secundaria.   

   

2. Conseguir mobiliario en el centro para utilizarlos a este fin ya que no nos aportan ninguno desde Cultura.   

   

3. Conseguir un lugar cercano y anexo para poder colocar recursos que no quepan en la biblioteca junto con estanterías.   

   

4. Reordenar todos los libros de manera que estén colocados por colecciones y no por signatura para que los alumnos tengan más claro 

visualmente dónde pueden estar.   
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5. Tejuelar todos los libros nuevos y añadirlos al programa Absysnet.   

   

6. Verificar que está correcto el listado con los códigos de barras de los libros transferidos desde el IES al CEIPSO para que Cultura hiciera 

el traslado informático de estos fondos.   

   

7. Coordinar el arreglo y la actualización de los equipos informáticos que ahora no funcionan convenientemente.   

   

8. Comenzar con la realización de carnets al alumnado para que progresivamente se puedan hacer los préstamos de manera informática. 

Comenzando con los alumnos que usan la biblioteca por la tarde.   

   

Además de simultanearse con:   

   

9. Mantener abierta la biblioteca al alumnado en horario de tarde.   

   

10. Realizar un control y seguimiento de la asistencia a la biblioteca, sobre todo por el control y la seguridad de los alumnos de primaria. 

   

11. Realizar el préstamo de libros, de momento de manera manual.  

   

12. Comenzar a realizar la expedición de carnets. Implementar el protocolo,   

   

13. Realizar un seguimiento de las lecturas realizadas.  

   

Por tanto, este año, habrá muchas tareas que no se podrán llevar a cabo aunque sería deseable.   

   

   

- Sería deseable que en próximos años se dote de presupuesto al plan y se pueda abordar un verdadero Plan Lector.   

   

- Sería deseable poder tener abierta la biblioteca en los recreos.   

  

- Cuentacuentos enfocados a la etapa de infantil y primaria.  
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14.6. IMPLICACIÓN DEL CENTRO Y DEL ENTORNO EN EL PROYECTO   

   

Además de las labores de gestión de la biblioteca, es necesario encontrar estrategias para conectar la Biblioteca Escolar con la comunidad 

escolar. Que sea un espacio para usar y disfrutar dentro y fuera del horario lectivo.   

   

Para ello, se pedirá al profesorado que planifique la asistencia estable a la misma, si así lo considera conveniente.    

   

Se colocará en el tablón de anuncios de la sala de profesores una plantilla de uso estable de la biblioteca para que el resto de profesores 

pueda apuntarse y reservar el aula de manera más puntual.   

   

Sería deseable conectar la Biblioteca con el entorno, permitiendo que asociaciones y organismos institucionales la puedan utilizar, para 

conferencias, debates, recitales de poesía, exposiciones. Pero para ello, el centro debe disponer al menos de recursos mínimos que permitan 

su apertura.   
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