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Diligencia de información por Consejo Escolar y Claustro de Profesores Dña. Inmaculada García, Secretaria del CEIPSO MIGUEL 

CERVANTES de Alcorcón,   

HACE CONSTAR:  

Que el presente documento fue presentado al Claustro de Profesores y Consejo Escolar en las sesiones de 10 y 15 de noviembre de 2022, 

facilitándose la información y la aclaración de los aspectos más destacados, siendo informado favorablemente y aprobado conforme a sus respectivas 

competencias por ambos Órganos Colegiados.   

Alcorcón, a  15  de noviembre de 2022.   

   

Vº Bº El Presidente:                                                                                           La Secretaria:   

   

                                   Fdo.: Antonio F. González Pérez Fdo.                                                                          Inmaculada García Ramírez 
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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 33% de alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo (23% de compensación educativa y 10% de alumnado de 

necesidades especiales).  Siguiendo indicadores PROA+ al finalizar el curso pasado contábamos con un 75,9% de alumnado vulnerable. 

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. Este es ya el 2º curso de puesta en marcha del programa. 

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 han sido, 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.  Actividades palanca 

como la 207, Mentoría en Infantil; 208, Mejoramos juntos nuestra competencia digital; 203, Tutorías individualizadas; 233, Dinamización 
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de Biblioteca; y 230, Refuerzo Educativo han supuesto un gran impulso en este proceso de mejora. A ello uniremos este curso las 

Actividades Palanca 234, Plan educativo de entorno, la 551 Plan de formación de centro y otras tantas que no figuran como tales porque 

son ya parte del proyecto de centro y no requieren subvención: Convivencia, Ecoescuela, grupos interactivos, plan de acogida al 

profesorado, etc. 

A todo lo dicho debemos añadir que a partir del próximo curso el CEIPSO será centro preferente TEA por ofrecimiento propio, compromiso 

querido por el claustro y que abordamos con ilusión y responsabilidad. 

La PGA que ahora presentamos asume tanto los objetivos del PROA+ como los de las Comunidades de Aprendizaje, reconocida como 

“actividad palanca”1 idónea para llevar a cabo el programa.   

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  
                                                

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) 
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pruebas iniciales realizadas.   

• Alto número de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (10% ACNEE y de 23 % 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 13 % en el último curso. 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. No obstante, y dada la alta matriculación en el presente curso, entendemos que este proceso 
menguará dado que apenas nos quedan plazas en ningún nivel. 

 

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%  

                                                
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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(3% sin estudios y 12% con estudios básicos).   

● Alto nivel de absentismo (27% y 25 %, 10 %, 15% en los cursos anteriores y 13 % 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 resultados respecto a los que nosotros tteníamos inicialmente en los cursos 2016-2017 y 

2017-2018.  

● 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.   

● 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 los últimos 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. Además, la generalización de grupos 

interactivos con la participación de familias en las aulas ha mejorado considerablemente el interés y la valoración de las familias por 

el trabajo del centro.  

● 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 esté 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  
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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 y Plan de formación de centro durante PROA+.  

● 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. Según datos de curso pasado: el 94% de las familias no cambiaría de centro; el 75% considera que es muy 

bueno y el 20% que es bueno. 

● 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). Según datos de curso pasado, prácticamente el 100% del profesorado repetiría en el centro si de ellos dependiera 
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(95%, 4 sobre 4; 5% 3 sobre 4) 

● 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 (Actividades palanca de Mentoría Infantil y de Refuerzo Educativo) 

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 ha beneficiado 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 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 convertir al centro en preferente TEA 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 2022/2023 

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. Subrayamos que los tres primeros objetivos de PGA se alinean con los tres 

objetivos PROA+ del Plan Estratégico de Mejora aprobado a finales del curso pasado por claustro y Consejo Escolar para los próximos años. 

 

OBJETIVOS 

GENERALES 

ACTUACIONES3 RESPONSABLES  TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE 

LOGRO 

1. Aumentar los resultados 

académicos del alumnado.  

- Aplicación de los criterios básicos de 
calificación en todas las áreas y materias. 

- Seguimiento del absentismo. 
- Generalización de planes de refuerzo 

extraescolar en Primaria y Secundaria 
(Actividad palanca 230) 

- Programa de cotutorías. 
- Generalización de Medidas inclusivas de 

atención a la diversidad (apoyos dentro 
del aula). 

Dirección 

Jefatura de Estudios 

 

Coordinadora 

PROA+ 

Dpto. orientación. 

 

 

Durante todo el curso 

 

 

Desde el mes de octubre 

 

 

Todo el curso 

Mejorar en un 10% resultados 

en pruebas externas en relación 

a últimas realizadas. 

2. Mejorar el bienestar 

psicológico y emocional de 

la comunidad educativa y 

especialmente del 

alumnado 

- Desarrollo del Plan de convivencia del 
centro con sus diversos programas 
(formación, plan de acogida, clase con 
más clase, proyecto AIRE, En sus 
zapatos, prácticas restaurativas, 
formación para familias y docentes, etc. 

- Formación de profesorado sobre salud 
mental y conductas suicidas (Actividad 
palanca 203- tutorías individualizadas) 

Equipo de 

Convivencia 

 

Coordinadora 

Bienestar 

Emocional 

 

 

Todo el curso, conforme a 

Plan adjunto 

El 75% de los diferentes 

sectores de la comunidad 

Educativa manifiestan sentiré 

bien o muy bien en el centro. 

 

 

El 30% del profesorado recibe 

la formación. 

3. Disfrutar aprendiendo el 

alumnado y disfrutar 

enseñando el profesorado. 

- Grupos interactivos en todos los niveles 
y en la mayoría de áreas y materias (al 
menos una al mes) 
 
 
 

- Formación en teatro Foro (Actividad 
palanca 551- Plan de formación de 

Coordinadora de 

grupos interactivos 

 

 

Director  

 

 

 

Desde finales de octubre 

 

 

 

Durante todo el curso 

conforme a directrices de 

programaciones de inicio 

de curso 

Más del 70% del profesorado 

utiliza las nuevas metodologías 

asumidas y participa en los 

proyectos de centro. 

 

El 25% del claustro realiza la 

formación de Teatro foro 

 

                                                
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 

centro) 
 

- Generalización del uso de situaciones de 
aprendizaje en todas las áreas y materias 
y vinculación de las mismas al proyecto 
de centro “Somos barrio” 
 

- Generalización del uso de las TIC y de 
plataformas digitales en Primaria y 
Secundaria e inclusión de las mismas en 
actividades extraescolares (Actividad 
palanca 230) 

 

- Dinamización de la Biblioteca Escolar 
(actividad palanca 233) 

 

Coordinador TIC 

ComDigEdu 

 

 

 

Bibliotecario 

 

 

Desde mes de octubre 

 

 

 

 

Desde finales de octubre 

 

El conjunto del profesorado y 

del alumnado valora con una 

media de 3 sobre 4 su disfrute 

en el aprender o enseñar. 

 

 

4. Reducir el absentismo 

escolar y mejorar las fases 

del proceso de aprendizaje 

- Intensificación de medidas de 
seguimiento y control del absentismo 
con implicación coordinada de tutoras, 
PTSC y equipo directivo. 

- Generalización del programa de 
cotutorías a alumnado absentista en 
horario lectivo y extraescolar. 

- 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 

Tutoras 

 

 

 

PTSC 

 

 

 

Equipo directivo 

 A partir del mes de 

noviembre 

El absentismo en el centro baja 

por debajo del 10% 
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OBJETIVOS 

GENERALES 

ACTUACIONES3 RESPONSABLES  TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE 

LOGRO 

5. Desarrollar medidas 

inclusivas referidas a la 

sensibilización, formación 

y organización del centro 

para optimizar el desarrollo 

integral de todo el 

alumnado.  

- Sensibilización y formación del claustro 
y del alumnado en torno al alumnado 
TEA. 
 
 

- Utilización de medidas educativas que 
favorezcan la inclusión: actividades 
interniveles, agrupaciones heterogéneas, 
apoyos dentro del aula, grupos 
interactivos, reducción contaminación 
acústica, etc. 
 

- Generalización de apoyos dentro del aula 
para abordar al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo 
educativo. 

E. directivo 

 

 

 

 

 

Coordinadora 

grupos interactivos 

 

 

 

Dpto. Orientación 

Primer trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante todo el curso 

 

- El alumnado TEA  y sus 

familias se muestran 

integrados en el centro y 

desean continuar (con 

puntuación de 3 sobre 4) 
- Se realizan agrupaciones 

heterogéneas como norma 

y se llevan a cabo grupos 

interactivos en todas las 

etapas. 
- El profesorado de apoyo 

percibe progresos 

significativos en el 

alumnado de necesidades 

específicas en una 

puntuación de 3 sobre 4. 
- El alumnado con 

necesidades específicas de 

apoyo educativo muestra 

un nivel de satisfacción de 

3 sobre 4. 

6. Desarrollar el proyecto de 

CdA en su apertura al 

entorno próximo, barrio y 

localidad. 

- Generalización de la comisión 
CCPROA+ (equipo Impulsor/ comisión 
mixta gestora) y comisiones mixtas de 
Interactivos, Convivencia, Medio 
Ambiente y Extraescolares) 
 
 

- Actividades transversales de 
conocimiento e intervención sobre el 
entorno en coordinación con agentes 
sociales del entorno. 

E. Directivo 

 

 

 

 

Jefas de 

Departamento y 

coordinadoras de 

ciclo. 

A partir de noviembre 

 

 

 

 

Durante todo el curso. 

- Las comisiones mixtas se 

organizan, reúnen 

mensualmente y diseñan y 

evalúan propuestas. 
- En todos los niveles y el 

70% de las áreas y 

materias se realizan 

actividades de 

conocimiento e 

intervención en la 

localidad. 
- El centro aumenta en un 

20% sus relaciones con 

instituciones y 
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OBJETIVOS 

GENERALES 

ACTUACIONES3 RESPONSABLES  TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE 

LOGRO 

asociaciones del entorno. 
 

7. Generar y mantener 

dinámicas participativas, 

positivas y constructivas de 

convivencia en el conjunto 

de la Comunidad 

Educativa. 

- Plan de acogida a profesorado  
 

- Plan de acogida integral a familias y 
alumnado: recepción, dinámicas, ratos al 
sol, desayuno de familias, blog 
anunciateenceipso.blogspot.com, … 

 
 

- Promover la participación a través del 
proceso de renovación del Consejo 
Escolar y la renovación del AMPA. 
 

 
- Utilización racional, ponderada e 

inteligente de la gamificación en pro de 
la convivencia y la participación del 
alumnado. 
 

- Formación de profesorado sobre 
Resolución de conflictos (Actividad 
palanca 551- Plan de Formación de 
Centros) 

 

E. Directivo 

 

Equipo de 

convivencia, Dpto. 

Orientación y 

dirección 

 

 

E. 

directivo 

 

 

 

 

 

 

 

E. 

Directivo 

 

 

Todo el curso 

 

Desde noviembre 

 

 

 

 

 

Primer trimestre 

 

 

 

 

 

Todo el curso (desde 

octubre) 

 

 

 

Segundo y tercer trimestre 

El 85% del profesorado 

manifiesta estar satisfecho o 

muy satisfecho en el centro 

 

 

 

El 85% de las familias y 

alumnado que llegan al centro 

este curso se sienten integrados 

o muy integrados y nos 

recomendarían  

 

 

 

El sistema de gamificación del 

centro es utilizado y valorado 

como positivo por el 70% del 

profesorado y alumnado. 

 

El 25% del profesorado realiza el 

curso. 

7. Diseñar, iniciar y 

desarrollar un plan de 

orientación académico y 

profesional desde Primaria 

y con la implicación de las 

familias y voluntariado en 

general. 

- Participación del centro en el programa de 
orientación Xcelence. 

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

 
- Definición de hoja de ruta, seguimiento 

y cotutorización de alumnado 
vulnerable. 

 
 

 

 

Dpto. Orientación 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

 

A partir del segundo 

trimestre 

 

 

 

 

Se realizan actividades de 

orientación académica y 

profesional en segundo y tercer 

trimestre en todas las etapas 

 

El alumnado ACNEAE ha sido 

orientado de forma 

individualizada en 

comunicación con su familia 

 

El 75% o más del alumnado de 
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OBJETIVOS 

GENERALES 

ACTUACIONES3 RESPONSABLES  TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE 

LOGRO 

- Jornadas de orientación académico-
profesional en 3º y 4º ESO 

Segundo trimestre 3º y 4º de ESO valora 

positivamente y útil las 

jornadas 

8. Diseñar y desarrollar el Plan 

Digital de centro 

- Se diseña, desarrolla y evalúa el Plan digital. 
- Plan de formación de profesorado. 
- Generalización uso de TICS por parte de 

alumnado de todas las etapas. 
- Utilización de TICS en actividades 

extraescolares A. Palanca 230- Refuerzo 
Educativo- 

Comisión 

CompDigEdu 

 

Jefatura de Estudios 

Coordinadora 

PROA+ 

 

Comisión 

CompDigEdu 

Septiembre 

 

Todo el curso 

 

A lo largo del curso  

 

 

Tercer trimestre 

 

- Se diseña y evalúa el Plan 
- Utilización de Tics por el 

70% del profesorado. 
-  Generalización de uso de 

Classroom en Secundaria 

(70% de materias) 
- Curso de formación sobre 

Workspace y Roble del 

profesorado. 
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3. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA ESTABLECER HORARIOS 

 

 

GENERALES:  

Los criterios pedagógicos seguidos para la elaboración de los horarios están basados en la legislación vigente: la etapa de Infantil viene 

regulada en la Comunidad de Madrid por el Decreto 36/2022, de 8 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 

Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la etapa de Educación Infantil. 

 

La etapa de Educación Primaria seguirá, durante el curso escolar 2022-23, una ordenación diferenciada de sus enseñanzas entre cursos pares 

e impares. En los cursos impares, se impartirán las áreas dispuestas en el Decreto 61/2022, de 13 de julio, del Consejo de Gobierno, por el 

que se establece para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la etapa de Educación Primaria, así como el resto de aspectos 

de ordenación regulados en el mismo. En los cursos pares, continuará la aplicación del currículo establecido en el Decreto 89/2014, de 24 de 

julio. 

 

La etapa de Secundaria  al igual que referimos en Primaria seguirá dos currículos diferenciados para cursos pares e impares: Los pares bajo 

los currículos LOE LOMCE y los impares sujetos ya a la normativa LOMLOE: 

 https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/regulacion-educacion-secundaria-obligatoria 

 

En todas las etapas y tanto en cursos pares e impares será de aplicación el RD 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la 

evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 

Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, así como sus desarrollos normativos en la Comunidad de Madrid, Decreto 29/2022, 

de 18 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan determinados aspectos sobre la evaluación, la promoción y la titulación en la 

Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, así como en las enseñanzas de personas adultas que conduzcan 

a la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller. 

 

 

Todo ello concretado y desarrollado en las Instrucciones de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa, sobre 

comienzo del curso escolar 2022-2023 en centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid; 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 2022-2023.  

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/regulacion-educacion-secundaria-obligatoria
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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.  

- 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.  Además, y por decisión de E. Directivo,  una vez detectada en la evaluación 

inicial la delicada situación de Infantil 3 años (como precisamos más adelante) optamos por derivar un recurso previsto para apoyar a 

Primaria a Infantil. Se trata de la media maestra PT, prevista inicialmente para el programa de Compensación Educativa. 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. 

- Tendremos un Aula TEA en Infantil. De modo progresivo y conforme al Plan de trabajo establecido y teniendo en cuenta las características 

de cada alumn@ se procederá a aumentar progresivamente la presencia de éstos en sus grupos de referencia. 

- Este curso, y dada la complejidad (3 alumn@s TEA, un alumno con linfoma de Hocking,  tres alumn@s sin control de esfínteres y otro con 

problemas de conducta) y la alta ratio de 3 años (22), se prioizarán los apoyos en el grupo. 

  

  

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 LOE LOMCE para cursos pares y según LOMLOE 

para los cursos impares, incluyendo específicamente en 5º de primaria la nueva asignatura de Valores éticos establecida por la ley con las 

sesiones correspondientes. 

- 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 preferentemente dentro del aula. 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 dentro de un marco de inclusividad. 
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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:  

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 dos maestras especialistas en pedagogía terapéutica a tiempo completo que ejercen sus funciones en las etapas de 

infantil y primaria, una, y en el aula TEA, la otra.  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. Además hemos optado por ocupar la sustitución de la comisión de servicios de media maestra de compensatoria por una maestra 

PT para apoyar a alumnado vulnerable. 

  

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  

los lunes, jueves y viernes 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) 
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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.  

 

 

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)   

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

Además se ha decidido continuar manteniendo los patios divididos por zonas, y en cada una de las zonas agrupamos 2 niveles (por ciclos). 

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 compañeros de clase, etc. 

 

 

 

Educación infantil:  

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

cometido: Maestra especialista de audición y lenguaje,  maestro de música, maestra pt del aula TEA y la maestra pt de apoyo, además de la 
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TIS que estará todos los días apoyando en el patio . Cada día de la semana habrá al menos un tutor de infantil en el patio.8 Se realizará una 

rotación de patio equitativa atendiendo al cuadrante establecido. 

 

Educación primaria:  

 En Educación primaria, se han establecido 3 zonas diferentes de patio, una para cada 2 cursos (por ciclos), que irán rotando de forma semanal 

y cada maestr@ que vigila el patio se colocará en un sitio estratégico previamente designado en el cuadrante para vigilar las zonas asignadas. 

 

TURNOS DE PATIOS  

 

  L M X J V 

  INFANTIL 

P. MÚSICA 

TUTORA 3 

PT AULA TEA 

TIS 

TUTORA 5 

MAESTRA AL 

PT 

TIS 

TUTORA 4 

P. MÚSICA 

PT AULA TEA 

TIS 

TUTORA 3 

MAESTRA AL 

PT 

TIS 

TUTORA 4 

PT AULA TEA 

TUTORA 5 

TIS 

 PRIMARIA 

TUTORA 2º 

TUTORA 3º 

TUTORA 5º 

 TUTORA 1º 

  

MAESTRO EF 

TUTORA 4º 

MAESTRA COMPE 

JEFA ESTUDIOS 

TUTORA 2º 

TUTORA 6º 

MAESTRA PT 

SECRETARIA 

MAESTRO  EF 

TUTORA 1º 

TUTORA 3º 

MAESTRA COMPE 

TUTORA 6º 

TUTORA 5º 

TUTORA 4º 

MAESTRA PT 

  

ZONAS 

PRIMARIA 

  

  

Zona 1 

PISTA + PORCHE 

(VIGILAR BAÑO) 

  

  

ZONA 2 

ZONA ARENA 

  

ZONA 3 

PISTAS BALONCESTO 
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HORARIO DE EXCLUSIVAS O DE OBLIGADA PERMANENCIA:  

  

Lunes  Atención a familias / reuniones orientación/convivencia 

Martes  Cursos de formación / reuniones maestros 

Miércoles             CCP 

Jueves  Equipos Docentes y claustros  

Viernes  Reuniones de coordinación docente / comisión aula 

TEA 

  

 

SESIONES DE EVALUACIÓN 

 

INICIAL 1ER TRIMESTRE  2º TRIMESTRE  3ER TRIMESTRE  

Infantil  07-10-2022 Infantil  12-12-2022 Infantil  13-03-2023 Infantil  06-06-2023 

1º y 3º  04-10-2022 1º y 2º  13-12-2022 1º y 2º  14-03-2023 1º y 2º  07-06-2023 

4º y 5º  06-10-2022 3º y 4º  14-12-2022 3º y 4º  15-03-2023 3º y 4º  08-06-2023 

2º y 6º  10-10-2022 5º y 6º 15-12-2022 5º y 6º 16-03-2023 5º  12-06-2023 

      6º  13-06-2023 

  

  

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.  
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● 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, no siendo posible para tres profesores que asumen tres de cada. j 

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

hora por el cupo. 

● Las tutorías se asignan a los profesores que imparten clase a todo el grupo,  

● 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 y  Ecoescuela tanto con 

Secundaria como Primaria. 

  

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 seis profesores sin horario completo en el Centro. 

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

  

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA:  

Este curso contamos con un maestro 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 maestro asume cotutoría de alumnado de secundaria.  

  

AUDICIÓN Y LENGUAJE:  

Para este curso contamos con una maestra de AL con jornada parcial 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: 
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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 y Matemáticas dentro del aula con el grupo de referencia y en coordinación con profesores 

titulares. 
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4. PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO:  MODIFICACIONES REALIZADAS DURANTE EL CURSO 2022-2023 

 

● No hay modificaciones ni actualizaciones del Proyecto Educativo 

 

 

 

5. 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.  

  

  

5.1. 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 36/2022, de 8 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid la ordenación y 

el currículo de la etapa de Educación Infantil)  

  

a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, así como sus posibilidades de acción, y aprender a respetar las diferencias. Adquirir una imagen 

ajustada de sí mismos. Identificando y rechazando formas diversas de discriminación y rechazo 

 

b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. 
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c) Iniciarse en el conocimiento de las ciencias. 

 

d) Adquirir progresivamente 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.  

 

e) Desarrollar capacidades relacionadas con emociones y afectos, especialmente en lo que se refiere a su identificación, expresión y 

comunicación en un marco emocional estable y seguro.  

 

f) Relacionarse con los demás en igualdad y adquirir pautas de convivencia y de relación, así como aprender a ponerse en el lugar del otro y 

la resolución de conflictos, evitando cualquier tipo de violencia y 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) Aproximarse e iniciar el aprendizaje de una lengua extranjera. 

 

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

relacionados con una vida escolar normalizada. 

 

j) Promover y desarrollar las normas sociales que fomentan la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

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  

a. 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, cursos pares  

  

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.  
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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.   

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  

  

b. Decreto 61/2022, de 13 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid la ordenación y el 

currículo de la etapa de Educación Primaria, cursos impares. 

 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar poniéndose en el lugar del otro, prepararse para el 

ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como su participación en 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 de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza 

en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 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 resolución pacífica de conflictos y la prevención de la violencia, que les permitan desenvolverse con 

autonomía en el ámbito escolar y familiar, así como en los grupos sociales con 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 diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades 

de hombres y mujeres, y la no discriminación de personas por motivos de etnia, orientación o identidad sexual, religión o creencias, 

discapacidad u otras condiciones. 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 española y desarrollar hábitos de lectura. 

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

sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas en este idioma. 

 

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 situaciones de aprendizajes diversas. 

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

aplicarlos a situaciones próximas de su entorno y de su interés.  
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i) Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su utilización, para el aprendizaje, desarrollando un espíritu crítico 

ante su funcionamiento y 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, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física, el deporte 

y la alimentación 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 más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan la empatía y 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 las demás personas, así como 

una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios y estereotipos de cualquier tipo. 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) Desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa autónoma saludable, fomentando la educación vial y actitudes de respeto que 

incidan en la prevención de los accidentes de tráfico. 

 

 

2. Educación Secundaria Obligatoria  

a. 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., cursos pares  

 

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.  
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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.  

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.  
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b. 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., cursos pares  

 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar poniéndose en el lugar del otro, prepararse para el 

ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como su participación en una sociedad 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 hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza 

en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

Desarrollando hábitos de atención, trabajo y participación activa en el aula.  

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

autonomía en el ámbito escolar y familiar, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. Entrenarse de forma sistemática 

en el reconocimiento de sus emociones, en el autocontrol y en diversas estrategias y habilidades de comunicación.  

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades 

de hombres y mujeres, y la no discriminación de personas por motivos de etnia, orientación o identidad sexual, religión o creencias, 

discapacidad u otras condiciones 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.  

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua española y desarrollar hábitos de lectura. 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.  

 

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

sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas en este idioma participando en experiencias de su interés que requieran del uso de 

éstas.  

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. 

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

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

i) Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su utilización, para el aprendizaje, desarrollando un espíritu crítico 

ante su funcionamiento y los mensajes que reciben y elaboran participando tanto en procesos de análisis crítico como de elaboración 

de producciones comunicativas, bajo el asesoramiento de sus profesores.  
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j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales como 

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

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física, el deporte 

y la alimentación como medios para favorecer el desarrollo personal y social. Participar activamente en proyectos y actividades del 

centro y del entorno próximo para promover un desarrollo integral.  

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan la empatía y su 

cuidado. 

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

una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios y estereotipos de cualquier tipo. 

n) Desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa autónoma saludable, fomentando la educación vial y actitudes de respeto que 

incidan en la prevención de los accidentes de tráfico. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

COMPETENCIAS CLAVE OBJETIVOS 
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CCL 

Competencia en 

Comunicación Lingüística 

 

 

Comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa sobre técnicas 
para fomentar una comunicación asertiva en los alumnos, fomento de la lectura, mejora de la comprensión de 
textos, mejora de la fluidez lectora, etc. 
Proporcionar a los alumnos estrategias para adaptar la comunicación a la situación social en la que se produzca. 
Contribuir al desarrollo de actitudes y valores positivos, veraces. 
 

 

CP 

Competencia plurilingüe. 
 

 
Conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia 
democrática. 

STEM 

Competencia matemática y 

competencias  en 

ciencia, tecnología e 
ingeniería 

 

 

Desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en 
diferentes contextos 

Comprender y explicar el entorno natural y social. 
Aplicar los conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con 
las necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

CD 

Competencia digital 
 

 

 

Usar de manera segura, saludable, sostenible, crítica y responsable las tecnologías digitales para el aprendizaje, 
para el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción con esta, en propuesta de mejora de 
la convivencia en el centro a través de la participación en los proyectos. manera progresiva habilidades sociales 
que les permitan incorporarse a una vida activa, responsable y violentas y agresivas. 

CPSAA 

Competencia personal, social 
y de aprender a aprender. 

Reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante. 
Colaborar con otros de forma constructiva. 
Identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas. 
Consolidar hábitos de trabajo y estudio y motivación por el aprendizaje. 
abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas. 

CC 

Competencia ciudadana. 

Ejercer una ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión 
de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas. 
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Adoptar de manera consciente los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a los 
derechos humanos. 
Reflexionar de forma crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo sus proyectos de desarrollo 
académico, personal y profesional. 
 

CE 

Competencia emprendedora 

 

Entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno 

Crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, 
crítica y constructiva.  
Despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. punto de partida para el desarrollo 
de su propia auto orientación. Diseñar y configurar distintas formas y alternativas de ocio y formación personal 
que le permitan superar posibles dele ofrece el centro y el entorno. 

 

CCEC 

Competencia en conciencia y 
expresión cultural 

 

 

Comprender y respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se 
comunican de forma creativa en distintas culturas. 

  

5.3. 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 
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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.  

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:  
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● 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.   

● 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 
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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.  

  

 

  5.4.    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/MEDIDAS 

ATENCIÓN EDUC. 

(2h)  

RELIGIÓN/VALORES 

ÉTICOS (1h)  

RELIGIÓN/MEDIDAS ATENCIÓN EDUC. (2h)  
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ED PLÁSTICA 

VISUAL Y  

AUDIOVISUAL(2h)  

ED PLÁSTICA VISUAL 

Y  

AUDIOVISUAL(2h)  

  

    

MÚSICA (2h)  

  

MÚSICA (2h)  

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  

 

5.5. 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)   
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TRONCALES S DE OPCIÓN:    

  

  

● Tecnología (3h)  

● Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional (3h)  

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS:  ● Educación Física (2h)  

● Valores Éticos/Religión (2h)  

ESPECÍFICAS OPCIONALES/LIBRE CONFIGURACIÓN:  

  

  

● Artes Escénicas y Danza (2h)  

● Música (2h)  

TUTORÍA   1h  

TOTAL HORAS SEMANALES  30 h  

 

 

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

  

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. 
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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.  

EXPRESIÓN Y  

COMPRENSIÓN ORAL  

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

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

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

7. Respuestas orales de preguntas en clase  

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

de conversación)  

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

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

11. 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.  

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

alumnos:  

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

de ideas, etc  

14. Investigar y exponer oralmente producciones audiovisuales.  

 

EXPRESIÓN Y  

COMPRENSIÓN ESCRITA  

15. Redacciones, resúmenes y esquemas.  

16. Preguntas sobre las lecturas (lectura comprensiva)  

17. Respuestas escritas de preguntas  

18. Elaboración de glosarios específicos de cada materia  

19. Trabajos temáticos  
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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:   

● 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.   

 

5.7. Criterios para incorporar otros elementos transversales:    

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 situaciones 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  

  

 

5.8. Agrupamientos del alumnado  

                 Dadas las características singulares de un CEIPSO con línea 1 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, 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 tener 2 grupos y  un grupo de 1º del  Programa de Diversificación Curricular se ha determinado que éste último coincidiera 

con 3ºA  en las asignaturas que no son los Ámbitos  observando sus intereses pedagógicos. 

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 1º del  Programa de Diversificación 

Curricular y Compensación Educativa para trabajar de forma más intensiva e individualizada las materias instrumentales:  

              En 1ºESO hemos determinado que la materia optativa fuera Ciencias de la Computación dada la importancia que damos a la competencia 

digital y considerando el cupo de profesores que tenemos.. 

En 2º ESO,mantenemos la asignatura específica opcional de los cursos anteriores que es Canto Coral. 
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   En 3º ESO,  hemos determinado que la materia optativa fuera proyecto, en 3ºA sobre la creación e investigación musical y en 3ºB sobre la 

oratoria, la argumentación y el teatro; de esta forma continuamos primando las asignaturas relacionadas con las artes escénicas,  respecto a las más 

académicas, dadas las características de nuestro alumnado.  

              Y en 4ºESO, observando sus intereses pedagógicos  se vuelve a ofertar al alumnado las opciones de Enseñanzas Académicas y Aplicadas y se 

continúa como el curso anterior manteniendo  las  asignaturas de Artes Escénicas y Danza y Música.  

  

  

 5.9. Criterios básicos de calificación en Primaria y Secundaria 

  

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.  
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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 %  

   

 

 

 

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

  

Criterios de promoción en Primaria:  

  

Se regirá por 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 

en todo aquello que no contradiga al Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la 

Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 

Profesional 
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El equipo docente adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado de manera colegiada, tomando especialmente en 

consideración la información y el criterio del tutor o la tutora. En cualquier caso, las decisiones sobre la promoción se adoptarán al finalizar los 

cursos segundo, cuarto y sexto, siendo ésta automática en el resto de cursos de la etapa. 

  

En aplicación de lo previsto en el artículo 20.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los tutores de segundo y cuarto emitirán 

al finalizar el curso un informe sobre el grado de adquisición de las competencias de cada alumno o alumna, indicando en su caso las medidas de 

refuerzo que se deben contemplar en el ciclo siguiente. 

Permanece el informe final de etapa. 

 

  

Criterios de promoción en Secundaria:  

  

Dichos criterios se ajustan al a la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación, 

la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, así como en las enseñanzas de 

personas adultas que conduzcan a la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller 

  

Las decisiones atenderán a la consecución de los objetivos, al grado de adquisición de las competencias establecidas y a la valoración 

de las medidas que favorezcan el progreso del alumno. Las calificaciones obtenidas tanto en las materias del curso como en las materias 

pendientes, en su caso, de cursos anteriores se reflejarán en el acta de dicha sesión de evaluación, que tendrá carácter de evaluación 

final, así como las decisiones de promoción, permanencia, incorporación a programas y titulación 

 

Las decisiones de promoción y titulación se resolverán de forma colegiada por equipo docente conforme a los criterios establecidos. 

Quinta. Características evaluación 

7. Las decisiones de promoción y titulación en Educación Secundaria Obligatoria, atendiendo a la consecución de los objetivos, al grado 

de adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumno, habrán de 

adoptarse por mayoría cualificada de dos tercios, previa deliberación del equipo docente del alumno, de la que se dejará constancia en 

acta. Las demás decisiones serán adoptadas por consenso y, si ello no fuera posible, se adoptará el criterio de la mayoría absoluta, es 

decir, más de la mitad de los miembros que integran el equipo docente del alumno. 

 

Sexta. Promoción 

1. Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en 

una o dos materias. 
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2. Asimismo, los alumnos promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas 

les permite seguir con éxito el curso siguiente y se estime que tienen expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción será 

beneficiosa para su evolución académica. 

3. En todo caso, cuando hayan permanecido dos veces en el mismo curso o hayan repetido dos cursos anteriores en la enseñanza 

obligatoria, conforme a lo establecido en los artículos 9.3 y 11.4 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, los alumnos 

promocionarán al siguiente curso. 

5. Para facilitar la toma de decisiones sobre la promoción de los alumnos por parte de los equipos docentes, estos podrán tomar en 

consideración que un alumno repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más materias. Asimismo, con idéntica finalidad, 

de forma excepcional, podrán decidir 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.  

 

Los Planes de refuerzo para repetidores que se revisarán periódicamente y serán necesarios para superar las asignaturas 

 

 

Séptima. Permanencia 

1. La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas 

ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno. En todo caso, el alumno podrá repetir el mismo 

curso una sola vez y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria.  

2. De forma excepcional, se podrá permanecer un año más en el cuarto curso, aunque se haya agotado el máximo tiempo de permanencia, 

siempre que el equipo docente considere que esta medida favorece la adquisición de las competencias establecidas para la etapa. En este 

caso se podrá prolongar un año el límite de edad al que se refiere el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en lo que 

establece el artículo 6.4 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre.  

 

Derivaciones curso 2022-2023: PMAR de 2º ESO, Diversificación de 3º ESO y Ciclo formativo de Grado Básico (la actual FPB) 

 

• PMAR de 2º ESO: puede acceder alumnado que finalice el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria en el curso 2021-2022, 

si se estima conveniente para su progreso educativo. Al curso siguiente entraría en Diversificación. 

• Diversificación 3º ESO: para alumnado que… 
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o Que finalicen en 2021-2022 el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar a 

tercero  

o Que finalicen en 2021-2022 el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar a 

tercero y se hayan incorporado tardíamente a la etapa  

o Que finalicen en 2021-2022 el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria y no estén en condiciones de promocionar al 

curso siguiente  

o Alumnado procedente del PMAR 

• Ciclo formativo de Grado Básico (la actual FPB): igual que en la actualidad 

o Que tengan cumplidos quince años, o los cumplan durante el año natural en curso.  

o  Que hayan cursado el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber cursado el segundo curso.  

 

  

5.11. Importancia de la presencialidad para superar las diferentes áreas y materias. 

 

La LOMLOE en el apartado 4 de su artículo 4 establece que “La enseñanza básica persigue un doble objetivo de formación personal y de socialización, 

integrando de forma equilibrada todas las dimensiones. Debe procurar al alumnado los conocimientos y competencias indispensables para su desarrollo 

personal, para resolver situaciones y problemas de los distintos ámbitos de la vida, crear nuevas oportunidades de mejora, así como para desarrollar su 

socialización, lograr la continuidad de su itinerario formativo e insertarse y participar activamente en la sociedad en la que vivirán y en el cuidado del 

entorno natural y del planeta”  

 

En su desarrollo y con objeto de lograr estos objetivos los Decretos de la Comunidad de Madrid  61/ 2022 de Primaria y 64/2022 de Secundaria obligatoria 

señalan que los centros docentes utilizarán, de manera generalizada, instrumentos de evaluación variados y adaptados a las distintas situaciones de 

aprendizaje que permitan la evaluación objetiva de todo el alumnado (artículos 19.4 y 19.3 de los respectivos Decretos). 

 

Conforme a los mismos y tratando de garantizar que la evaluación sea contínua y global durante la enseñanza básica, hemos establecido los criterios 

básicos de calificación referidos anteriormente. 

 

Desde esta perspectiva es obvio que la superación de las diferentes áreas y materias no va a depender solamente de determinadas pruebas escritas, sino 

de un conjunto de conductas y tareas que de forma conjunta mostrarán con mayor objetividad los logros del alumnado. En este sentido, no creemos 

posible superar las diversas áreas y materias con graves niveles de absentismo (superiores al 15%, es decir, unos 9 días al trimestre).  
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Dada la importancia de ello, cada mes la dirección del centro notificará a las familias qué alumnado está en  riesgo de caer en absentismo grave y ,por 

tanto, de no superar la mayoría de las áreas o materias. 

  

 

5.12. 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).  

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.   

 

  

 5.13.  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.  
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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.  

  

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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6. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

6.1. ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DEL ALUMNADO Y VALORACIÓN DE LOS RECURSOS DEL CENTRO  

 

6.1.1. 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 340 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..  

 

 

6.1.2. DATOS SOBRE EL ALUMNADO   

 Es un centro considerado “de difícil desempeño” por la Comunidad de Madrid, dada la población que atiende. Cuenta con un 33% de alumnado 

de necesidades específicas de apoyo educativo, de los cuales el 23% aproximadamente tienen necesidades de compensación educativa.  

Un 10% de necesidades especiales. Así mismo tiene un alto porcentaje de alumnado absentista (13% 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)4. 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: 10 % 

● Alumnado con desventaja social o de incorporación tardía: 23 %. Entre éstos cabe señalar al alumnado absentista (12,2 %) 

● 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 56% y unos recursos limitados (78% 

de vulnerabilidad) 

  

6.1.3. 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: 6 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA:   

1º Primaria (6 años):   0 

2º Primaria (7 años):   1  

3º Primaria (8 años):   6 

4º Primaria (9 años):   3 

5º Primaria (10 años): 3 

                                                
4 Datos todos sacados del análisis de contexto que aportan las Pruebas externas realizadas en el curso 2018-2019 

 3     
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6º Primaria (11 años): 2  

  

 

ESO:   

1° de ESO: 3 

2º de ESO: 1 

3º de ESO: 6 

4º de ESO: 2 

 

Para la atención de este alumnado contamos con 1 PT de aula TEA  en Infantil, un TSIS, 1PT en Primaria, 1 PT en Secundaria 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, …) 
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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 cotutor5, que como luego comentaremos se trata de profesorado no tutor que se 

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) 

 

 

6.1.4. 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 

                                                
5 Adjuntamos Plan de Cotutorías en el apartado 9 
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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.  

 

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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.5. CUADRO RESUMEN DE ACNEAE 
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   CE  ACNEES      

CURSO  GRUP

O 
Nº ALUMNOS  

COMPENSACIÓN  

EDUCATIVA  

Def. 

intelectual  

  

Retraso 

Madurativo  

Def.  

Motor 

Def.  

Auditiva  

Def.  

Visual  

TDA-H   Trastornos  graves 

lenguaje  

Altas  

Capacidades  

TEA  

3 años  1                    3  

4 años  1                    1  

5 años  1      2               

1º PRIMARIA  1                 

2º PRIMARIA  1                 1  

3º PRIMARIA  1  7         3 3     

4º PRIMARIA   1  7 2         1  

5º PRIMARIA  1  10    1  1 1     

6º PRIMARIA  1  8 1     1 1     

1º ESO  1  12 1     2      

2º ESO   1 12 1            

3º ESO  2 5 3     1  2   1  

4ºESO  1 2 1      1      

 

6.2. OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos del PAD son los siguientes:   
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● 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.  

• 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.   
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• 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.  

 

  

6.3. 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. 
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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.  

 +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 (Club Infantil 

y Juvenil, Actividad Palanca 203) 

- 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, Universidad Rey Juan Carlos, 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, Diversificación Curricular, 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. 
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Respecto a lo primero: 

- 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.  

- Un curso más, 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. 

- Los apoyos en Infantil y Primaria y en Secundaria se realizan en la mayoría de las cocasiones dentro del 

aula, siguiendo un modelo de escuela inclusiva.  

 

- 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 equipos 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. 

- 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. 
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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 

apoyo en 3 años (con 3 alumn@s TEA) y los desdobles en 1º y 2º de Primaria. Es además la edad en la que adquieren 

aprendizajes básicos. 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 

tutora tanto la elaboración de la misma como la evaluación, compartiendo la responsabilidad de trabajar en 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 recibe apoyos dentro del aula en lengua y matemáticas en línea con la 

propuesta inclusiva referida con anterioridad. 

 

En 3º de ESO los desdobles vienen condicionados por Diversificación. 

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. 
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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 

Diversificación Curricular, 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.   

  

El  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.  El centro considera absentismo grave un 15% de faltas sin justificar. Cada mes, se avisará 

por escrito a las familias que están en riesgo de llegar al absentismo grave. 

La prevención del absentismo también se seguirá a través de los tutores.  

El control de asistencia de los tutores, las notificaciones escritas mensuales referidas a familias de alumnos con 

absentismo grave, el seguimiento de alumnos en coordinación con Servicios Sociales, y la derivación a la mesa local 

de absentismo de los casos que persistan.  

  

Hemos desarrollado un protocolo de absentismo que se ha dado a conocer a las familias 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.   
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La comisión de absentismo del centro se reunirá al menos una vez al trimestre. 

  

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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6.4. 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. 
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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. Toma de decisión sobre el grupo donde se escolarizará y sobre los apoyos que 

precisa. 

3. Acogida del Tutor y alumnado ayudante  

                        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.  

4. Valoración del profesorado sobre las medidas de atención a la diversidad a tomar después de los primeros 15 días de clase o en su defecto 

en la siguiente sesión de junta de evaluación (inicial o trimestral) 

5. Pasar información del alumno a la base de datos e iniciar Informe de compensatoria si procede.  

 6. Acompañamiento por parte del equipo de acogida durante primeros meses- “Ratos al sol”- por parte de Orientación con la colaboración del 

alumnado ayudante. 

7. 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 . 

8. Se invita a la familia a los desayunos de familia semanales con objeto de establecer relaciones con otras familias del centro. 

  

  

PROTOCOLO DE ACOGIDA PARA ALUMNADO TEA 

1.-JUSTIFICACIÓN  

 Mención especial merece la acogida al alumnado y familias TEA. Presentamos una primera propuesta que se irá desarrollando en los próximos 

cursos conforme el centro lleve a cabo el proyecto de centro preferente TEA. 
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2.-ALUMNADO DE NUEVA INCORPORACIÓN 

1) Reunión con las familias antes del comienzo de curso (junio) para la presentación del equipo (tutoras, PT, jefa de estudios) y resolución de 

dudas que puedan surgir sobre el proyecto. 

 

2) Comunicación directa con las familias y los agentes externos para favorecer la comunicación y coordinación así como la transmisión de 

información. Creación de un grupo propio de comunicación entre la familia, la PT y la TIS creando así una vía de comunicación fluida entre 

centro y familias. ( junio)  

 

3) Dotación a las familias de fotos de tutoras y PT para incluir en los guiones sociales de sus hijas/os y poder comenzar el trabajo de 

anticipación ( junio). 

 

4) Visita al centro  por parte de familias y alumnado antes del inicio de las clases (periodo no lectivo septiembre). 

 

Se busca que los espacios sean los protagonistas de la visita sin que interfieran estímulos distractores tales como otros alumnos/as, ruidos y olores 

propios del día a día del centro. 

Se hará una visita por los cinco espacios fundamentales: La entrada al centro, el patio de recreo, los baños, el aula de referencia y el aula 

TEA/TGD. 

 

5) Periodo de adaptación al inicio de curso (septiembre). Siguiendo el principio de inclusión y normalización se respetarán los tiempo de 

periodos de adaptación propios del aula de referencia. Se solicitará a las familias que las entradas se hagan 5 minutos antes o después de la entrada 

ordinaria del resto del alumnado para así facilitar las primeras tomas de contacto de los usuarios y que la separación sean lo menos traumática 

posible. 

  

En caso de no existir periodo de adaptación en su aula de referencia se acordará con la familia los tiempos de estancia en el centro dependiendo de 

las necesidades que presente el alumnado. 

 

6) Entrada al centro, una vez terminado el periodo ordinario  de adaptación se optará por comenzar el tiempo de estancia en el centro con un 

tiempo de adaptación en el patio.  
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Las entradas se realizarán al mismo tiempo que el resto de sus compañeros/as lo cual puede resultar un momento estresante para los usuarios, por 

ello y con el fin de dar tiempo a la autorregulación se harán periodos de tiempo libre en el patio hasta que se resuelva a subir al aula TGD. Los 

periodos dependerán de las necesidades de cada usuario y se irán reduciendo a medida que se asiente esta rutina.  

7) Uso del aula TGD (periodo lectivo). 

 

En las primeras sesiones se hará un uso libre del aula por parte del usuario y usuarias para familiarizarse con los espacios. Una vez considerado 

que el espacio está reconocido se procede al uso de los espacios guiados por las titulares del aula para diferenciar la funcionalidad de cada uno de 

ellos. Por último, cuando el espacio resulte seguro se iniciarán las rutinas propias del aula:  asamblea, trabajo, almuerzo… 

 

8) Reconocimiento de espacios y personal. Una vez que se vaya observando que el alumnado se siente cómodo en el centro y el aula se 

procederá a realizar visitas por partes del centro (su aula de referencia, el comedor,...) y presentación del profesorado ( comenzando por los 

especialistas con los que tendrán relación directa)   

 

Se busca la inclusión y visibilización del alumnado así como el trabajo directo en los posibles miedos o incertidumbres que el personal del centro 

pueda poseer sobre el espectro autista. 

 

3.- ALUMNADO QUE SE INCORPORA INICIADO EL CURSO 

 

Se distinguen dos vías de trabajo en este caso: la persona que accede al aula como nuevo usuario y el trabajo que se realiza con el alumnado que 

ya estaba en el programa. A continuación se detallan las cada vía de trabajo. 

 

Persona que acaba de acceder al programa: 

 

En el caso de que la persona recién llegada al programa no perteneciera al centro previamente las líneas generales de actuación serán iguales que 

en el punto anterior con las siguientes salvedades: 

 

● Se modifica el punto cuatro a horario de tarde para poder conocer los espacios con las menores distracciones posibles. 

● Dependiendo del punto en el que se encuentre el trabajo con el resto del alumnado se propiciarán momentos para la persona recién 

incorporada pueda explorar libremente el aula. 
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● Se realizarán varias sesiones de bienvenida con el alumnado del aula específica, dependiendo de las características del nuevo/a 

usuario/a se realizarán en pequeños grupos o con el grupo en su totalidad. 

 

 En el caso de que la persona recién llegada al programa perteneciera previamente al centro la línea de trabajo a seguir será la siguiente: 

 

● Interacción en el patio y en su aula de referencia previa al diagnóstico (durante la evaluación si se indica que el usuario presenta 

una firme candidatura para ser parte del programa del aula TGD)  

● Una vez realizado el diagnóstico reunión con la familia para la presentación del equipo y explicación de los beneficios de este tipo 

de aulas. Propuesta de anexión al grupo específico de comunicación que se posee con las familias. 

● Primeras sesiones en el aula de referencia para que exista un reconocimiento de las especialistas del aula como parte del 

profesorado con el trabajará diariamente. 

● Uso del aula TGD, primeramente se tratará de trabajar con cada usuario para facilitar el periodo de adaptación de ambas partes  y 

después se establecerán los grupos de trabajo. 

 

Alumnado que ya estaba en el aula: 

 

Se incluirá el trabajo dentro del aula de referencia como en el aula específica. Este será un trabajo conjunto de tutora y especialistas para que la 

información sea relevante. Se dará aviso a las familias para que puedan trabajar guiones sociales en casa sobre la nueva persona. Para que el 

trabajo sea efectivo se realizarán las siguientes actuaciones: 

 

● Anticipación verbal y apoyo con fotos. 

 

○ Si fuera una persona que ya perteneciera al centro se fomentarán usos compartidos de espacios (patio). 

 

● Reconocimiento del aula de referencia del recién llegado/a. Con el objetivo de ubicar al nuevo compañero en un aula diferente a la 

específica. 

● Sesiones de bienvenida en grupos reducidos primeramente y después  en la totalidad del alumnado del aula. 

● Tiempos de espacios compartidos (patio). 
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4.- ALUMNADO QUE CAMBIA DE CURSO 

1) Visita del centro antes del inicio de curso (periodo no lectivo). Reconocimiento de espacios, práctica de itinerarios  y toma de 

contacto con tutoras y especialistas. 

 

Si existiera cambio de tutor/a se facilitaría que estuvieran ambos en el momento de la visita para trabajar el cambio de persona de 

referencia. 

 

2) Primeras sesiones trabajo del horario en el aula TGD para dar paso al trabajo en aula de referencia. Así como sesiones a últimas 

horas para controlar el estado del alumnado y  su adaptación. 

 

 

   

PROGRAMA DE APOYO AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS  ESPECIALES  

DESCRIPCIÓN   

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 tres PT, una para alumnado TEA, otra 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) 
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PROGRAMA DE APOYO AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS  ESPECIALES  

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.       

 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 
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PROGRAMA DE APOYO AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS  ESPECIALES  

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.  

  

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.   
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PROGRAMA DE APOYO AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS  ESPECIALES  

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 ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS  PARA ALUMNOS 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.   
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PROGRAMA DE APOYO AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS  ESPECIALES  

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 2022/2023 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.  

 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.  
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PROGRAMA DE APOYO AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS  ESPECIALES  

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.  

- Cuestionarios y pruebas específicas.  

- Lecturas, resúmenes y trabajos individuales y/o colectivos.  

     -Simulaciones, proyectos, exposiciones,…  
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PROGRAMA DE APOYO AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS  ESPECIALES  

-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 TDAH 

      

- 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.  
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 DESCRIPCIÓN DEL PLAN:  

  

 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.  
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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.   

  

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.  
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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 

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 

 



 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2022/ 2023                                                                                                   CEIPSO MIGUEL DE CERVANTES (ALCORCÓN)  

 
 

 
 

83 
 

 

  

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 203: tutorías 

individualizadas). 

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.  
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             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.)  

     3º) 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.   

  

4º) 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.   

5º) 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.  
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i) Revisión del caso en las diferentes evaluaciones..  

  

6º) Entrevista personal con el alumno para:   

      

j) Explicación de sus necesidades y del plan a seguir..  

  

7º) 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:   
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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.   

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 (Plan tutorías y Actividad Palanca 203) 

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. 
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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. 

 

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. 

  

                                          

   

PLAN INTEGRAL EXTRAESCOLAR:  CLUB INFANTIL Y CLUB JUVENIL 
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1.-JUSTIFICACIÓN  

 El alumnado vulnerable del CEIPSO carece en su entorno de recursos necesarios para recibir una atención educativa integral individualizada. El 

proyecto de actividades extraescolares de centro denominado internamente como Club Infantil ( para Infantil y Primaria) y Club Juvenil 

(secundaria) pretende dar una respuesta a ello sirviéndose de los múltiples recursos que se le ofrecen al centro desde las administraciones y a través 

de convenios con instituciones educativas. Nos referimos en concreto al PROA+ (Con Actividades palanca 203, 207, 230 y 234), PAAE y 

REFUERZA. 

  

2.- DESTINATARIOS 

Alumnado vulnerable que precisa de atención individualizada para mejorar académica y socoemocionalmente. 

3.- OBJETIVOS 

- Facilitar espacios y tiempo para lograr una atención individualizada a nivel académico a aquel alumnado que no cuenta con dichos medios 

en su entorno. 

- Realizar un seguimiento, acompañamiento y trato individualizado al alumnado vulnerable que precisa atención de índole psicosocial. 

- Promover en el alumnado vulnerable alternativas educativas y de ocio sano en un entorno seguro. 

4.- ACTUACIONES 

● Medidas de apoyo escolar y refuerzo educativo (de lunes a jueves) 

○ Actividad Palanca 230: Amadrinamiento lector a alumnado de 1º a 3º de Primaria 

○ PAAE para alumnado de 4º a 6º de Primaria 

○ Estudio Asistido (Actividad Palanca 234) a alumnado de ESO 

○ REFUERZA (Alumnado de ESO) 

● Atención en aspectos psicosociales de forma grupal e individualizada al alumnado vulnerable (Actividad Palanca 203) 

● Otras actividades de carácter educativo (Actividad Palanca 230 y 234) 

○ Manualidades, teatro, dinámicas de grupo, biblioteca e informática (Primaria) 

○ Teatro, dinámica de grupo, taller de radio y tv (Secundaria) 

● Coordinación de profesionales de mañana y tarde (último miércoles de mes) 

 

6.5. PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN  
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 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.  

● 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  
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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 

● 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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7. PLAN DE TRABAJO DEL TIC 

El Plan TIC se configura en el CEIPSO de una forma peculiar dada la singularidad del centro y la formación y disponibilidad de los profesionales 

que lo asumen. Dentro del trabajo hemos diferenciado dos ámbitos: TIC pedagógico y TIC técnico.  

● El TIC pedagógico lo asume el coordinador de Secundaria: se ocupa de promover, asesorar y facilitar la labor de los docentes del centro de todas 

las etapas en cuestiones de índole didáctica. Así mismo asume la responsabilidad de difundir proyectos y actuaciones que realiza el centro en la 

comunidad educativa a través de las redes (Instagram, facebook y web). 

● El TIC técnico se ocupa de tareas de índole técnico referido al uso correcto, reparación y mantenimiento de dispositivos necesarios en la enseñanza. 

Asume igualmente la labor de inventariado de recursos, préstamos y control de dispositivos para el  alumnado. 

En este curso el Plan de trabajo se enmarca dentro del Plan Digital del centro que se adjunta en el Anexo y de cuyos objetivos nos hacemos 

partícipes. 

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. 

Objetivos generales 

 

● Participar en el diseño, desarrollo y evaluación del Plan digital del centro dentro de la Comisión CompDigEdu junto al director del centro 

y el coordinador CompDigEdu. 
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●  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 existentes 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.  
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✔ Realización de cursos de formación relacionados con las TIC.  

✔ Mantenimiento de todos los equipos, recursos y herramientas TIC de las que dispone el centro. 

 

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: OpenOffice (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 el propio aula, así como para mejorar 

la calidad en la presentación de esa información.  

✔ Utilización del software y programas educativos. 
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✔ 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 de programas de apoyo a alumnos con necesidades educativas especiales aprovechando las TIC. 

 

Objetivos para el alumnado  

 

● 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.  
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✔ 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. 

TAREAS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 

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.  

2. Organización y gestión de los recursos de los que dispone el centro 

 

Sala de Informática 

El Centro dispone actualmente de 1 Aula con ordenadores; este aula está formada por 16 ordenadores y un ordenador para el profesor. 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. 
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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. Dispone de pizarra digital y una impresora láser. 

Aulas de infantil y primaria 

1º Infantil: Portátil y pizarra digital. 

2º Infantil: Portátil y pizarra digital. 

3º Infantil: Portátil y pizarra digital. 

1º EP: 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 

1º ESO: Ordenador de sobremesa y pizarra digital. 

2º ESO: Ordenador de sobremesa y pizarra digital. 
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1º DIVERSIFICACIÓN: Ordenador de sobremesa y pizarra digital. 

3ºA ESO: Ordenador de sobremesa y pizarra digital. 

3ºB ESO: Ordenador de sobremesa y pizarra digital. 

4º ESO: Ordenador de sobremesa y pizarra digital. 

Otras aulas 

Aula de Música: Portátil y pizarra digital. 

Aula de Compensatoria: Portátil y pizarra digital. 

Aulas de Desdoble: Portátil y pizarra digital. 

Sala de profesores 

En la sala de profesores se dispone de 3 ordenadores y dos impresoras. 

Biblioteca 

Dispone de ordenador portátil conectado a Internet. 

Salón de actos 

Dispone de un portátil conectado a Internet y un cañón. 

Wifi 
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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).  

Tablets 

Se dispone de tablets dispuestas en armarios en Secretaría, Dirección y en cada planta.          

 

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, software cedido y gratuito, así 

como todo el software que pueda ser utilizado de un modo educativo. 

 Además se puede hacer uso de los recursos proporcionados por el ordenador, entre ellos encontramos programas como el Microsoft Word, Excel, 

PowerPoint, Gimp, etc. 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. 

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. 
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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 de 

interés que sirvan para un mejor uso de las T.I.C. en el centro.  

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:  
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● El grado de cumplimiento de los objetivos propuestos.  

● 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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8. 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..  
 

  ACTIVIDADES PREVISTAS INFANTIL Y PRIMARIA  

EDUCACIÓN INFANTIL  ● Talleres y actividades de Halloween (28 octubre)  

● Actividades proyecto ENO. Siempre, cuidado y plantación de árboles 

● Actividades de Huerto (todo el curso) 

● Castañada (noviembre) 

● Festival de Navidad (21 diciembre) 

● Carnaval (17 febrero)  

● Parque Polvoranca (22 noviembre) 

● Castillo San Martín Valdeiglesias  (23 de marzo) 

● Teatro en el colegio (21 de abril) 

● CEIPSOUND  de las familias 

 

 

PRIMER EQUIPO DOCENTE  

E.P.  

● Talleres y actividades de Halloween (28 octubre)  

● Actividades proyecto ENO. Siempre, cuidado y plantación de árboles (juegos, gymkhanas, etc) 

● Actividades y taller de Huerto (todo el curso) 

● Castañada (noviembre) 

● Festival de Navidad (21 diciembre) 

● Carnaval (17 febrero)  

● Taller Canal Educa “ La vuelta al mundo gota a gota” 

● Talleres de Consumo (pendiente de fecha )  

● Concursos: de expresión oral y escrita; certamen navideño, spelling b,  “Agus y Monsters”,etc. 

● CEIPSOUND  de las familias 

● Salida a museo o teatro (1º y 2ºtrimestre) 

● Salida a la naturaleza (3º trimestre) 

● Juegos cooperativos en Parque Mayarit (junio) 
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SEGUNDO EQUIPO DOCENTE  

E.P.  

● Talleres y actividades de Halloween (28 octubre)  

● Actividades proyecto ENO y actividades de Huerto. Siempre, cuidado y plantación de árboles 

● Proyecto participación ciudadana Alcorcón (5º) 

● Taller ODS Cruz Roja (5º Primaria) (noviembre) 

●  Charla sobre acoso (agentes tutores) 

● Talleres CAID (5º y 6º Primaria) 

● 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 (policía municipal) 3º y 6º primaria y ruta ciclista con policía (pte fecha) 

● Plan de autoprotección: Bomberos 6º  

● Talleres de Consumo (21  noviembre) 3º, 4º y 5º (cada uno una temática) 

● Actividad de los derechos de la infancia (ayuntamiento Alcorcón) 4º 5º y 6º  

● Festival de Navidad (21 diciembre) 

● Carnaval (17 febrero)  

● Teatro inglés (5º primaria) 

● Obra de teatro (6º primaria) 

● Taller Medioambiental 5º Primaria 

● Viaje de fin de curso 6º 

● COGAM: Talleres afectivo-sexuales y prevención acoso escolar. 

● CEIPSOUND  de las familias 

● Taller Informática 

● Concursos: de expresión oral y escrita; certamen navideño, spelling b,  “Agus y Monsters”,etc. 

● Salida a teatro o museo (1º o 2º trimestre) 

● Salida a la naturaleza (pendiente de concretar actividad y fecha) 

● Juegos cooperativos en Parque Mayarí (junio) 

● Olimpiadas escolares. 

● Cross escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

  ACTIVIDADES PREVISTAS ESO  
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GENERALES ● Talleres y actividades de Halloween (28 octubre)  

● Actividades proyecto ENO. Siempre, cuidado y plantación de árboles 

● Actividades de Huerto (todo el curso) 

● Proyecto participación ciudadana Alcorcón (Todo el curso) 

● Pueblos Abandonados (3º y 4º ESO) (noviembre) 

● Prácticas restaurativas preventivas (octubre) 

● Formación albergue Ayudantes y mediadores (noviembre) 

● Formación albergue Ecodelegados (noviembre) 

● Taller de Resolución de Conflictos a todo el alumnado (diciembre) 

● Actividades CAID prevención adicciones (enero) 

● Proyecto en sus zapatos, Emociónate, Piedras y Grupos interactivos convivencia (2º trimestre) 

● Programa “Promueve relaciones sanas” 2º ESO (todo el curso) 

● Presentación Proyecto Convivencia a familias y docentes (diciembre) 

● Jornada de Buenas prácticas de colegios e IES 

● Simulacros de Impacto trimestrales  

● CEIPSOUND  de las familias 

 

DEPARTAMENTO DE 

HUMANIDADES  

E.S.O.  

-Inglés 1er Trimestre: Scape room de Hallowen 

-Inglés 2º Trimestre: Semana de inmersión lingüística en Lugo 2º ESO 

-Inglés 3er Trimestre:  Salida al Retiro (actividad en Lengua Inglesa consistente en realizar entrevistas a turistas) 

-Intercambio epistolar con un centro educativo situado en París con el que nuestro 

alumnado mantiene contacto a través de correos electrónicos. 

- Charla cultural con un nativo (proporcionado por la editorial Burlington). 

- Salida a proyecciones audiovisuales en La Casa Encendida . 

- Salida al Teatro Matadero de Madrid . 

-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 Nacional o Teatro Español) 

Asistencia a una obra de teatro 

- Taller de teatro foro grupo de diversificación (a lo largo del curso) 

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 
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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  

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.  

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. 

 
 

9. DECISIONES DE CARÁCTER ANUAL QUE AFECTAN AL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 
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9.1. Planes de trabajo de los órganos de gobierno, participación y coordinación docente 

 

9.1.1.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 

- Apoyo y difusión del 

proceso de renovación del 

Consejo Escolar 

- Implicación del Consejo 

Escolar en el proyecto de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. directivo  

Primer 

trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilitación 

espacio para 

Antigu@s 

Alumn@s: aula de 

Convivencia  y aula 

de AMPA 

 

 

 

Eventos 

Asociación  

antigu@s 

alumn@sy 

eventos 

promovidos por 

AMPA 
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  OBJETIVOS    

   

ACTIVIDADES/TAREAS   

Medidas para la consecución de 

los objetivos.   
RESPONSABLES   

TEMPORA- 

LIZACIÓN   
RECURSOS   

INDICADORES  

DE LOGRO   

Comunidades de 

Aprendizaje: Creación y 

desarrollo comisiones 

mixtas  

- Creación y mantenimiento 

de una red de voluntariado 

en torno a Comunidades 

de Aprendizaje.   

- Creación de tertulias 

literarias con participación 

de la comunidad 

educativa  
 

- Desarrollo del Plan de 

Acogida a familias  

 

Todo el curso 

Incremento de la 

participación 

activa de 

familias en un 10 

% en AMPA  

 

 

 
Asistencia a 

tertulias 

literarias 

 

Asistencia a 

charlas y 

desayunos de 

familias 

 

2. Informar y hacer partícipe 
al consejo escolar y a la 

comisión gestora CdA 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 y 

las comisiones mixtas 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. 

 

 

 

Director 

 

Comisión gestora 

(Equipo Impulsor 

PROA+) 

 

 

 

 

Todo el curso 

 Reuniones 

mensuales de 

comisiones 

mixtas y 

comisión 

gestora. 

 

Nº de iniciativas 

que llevan 

adelante las 

comisiones 

mixtas. 
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  OBJETIVOS    

   

ACTIVIDADES/TAREAS   

Medidas para la consecución de 

los objetivos.   
RESPONSABLES   

TEMPORA- 

LIZACIÓN   
RECURSOS   

INDICADORES  

DE LOGRO   

- Creación y promoción de 

comisiones mixtas de 

convivencia, medio 

ambiente, grupos 

interactivos y actividades 

extraescolares. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de vías de 

participación: grupos de 

difusión, reuniones 

mensuales comisiones 

mixtas, implicación en 

jornadas, etc. 
 

3. Participar en la 
elaboración, desarrollo , 

seguimiento y evaluación 

del  Plan Estratégico de 

Mejora y un Plan Anual de 

Actividades palanca 

- Formar parte algunos de 

sus miembros en el Equipo 

Impulsor PROA+ 

- Desarrollo,  seguimiento Y 
evaluación  del Plan 

 

director Todo el curso  

 

(Los 

indicadores 

del logro se 

incluyen en 

el propio 

Plan) 

4. 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. 

 

 

Director 

 

 

Segundo 

Trimestre 

 

 

Presupuesto del 

centro: 1000 € 

• El AMPA 
participa en el 
diseño y 
desarrollo del 
CEIPSOUND 

 
• Un 25 % 
de las familias 
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  OBJETIVOS    

   

ACTIVIDADES/TAREAS   

Medidas para la consecución de 

los objetivos.   
RESPONSABLES   

TEMPORA- 

LIZACIÓN   
RECURSOS   

INDICADORES  

DE LOGRO   

- Tratamiento del tema en 

las Comisiones mixtas y 

en Consejo Escolar 

-  

participa el 
CEIPSOUND 

5. Preparar la Jornada de 

Puertas Abiertas del 

centro 

- Tratamiento del asunto en 

comisión Gestora. 

-  Presencia de las familias 

y alumnado 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 

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  

Primaria y 

Secundaria 

Segundo y 

Tercer 

Trimestre 

Presupuesto del 

Centro 

Comisión 

Gestora y 

Comisión 

mixta de 

convivencia 

participan 

activamente 

en el diseño 

y desarrollo 

de las 

Jornadas de 

convivencia. 
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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  
REPRESENTANTE  

P.A.S.  
REPRESENTA

NTE AYTO.  

1  
2  

(Una sin voto)  
7  

1  

(Sin voto)  

3  

(1 de ellas en 

representación 

del  AMPA)  

4 de 

secundaria  

2 alumnos de  

Primaria (con 

voz, pero sin 

voto)  

1  1  

  

  

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 

valor 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:   
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● 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.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.2.PLAN DE TRABAJO DEL CLAUSTRO DE PROFESORES 

 

 CLAUSTRO DE PROFESORES       

 

  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, 

 

 

 
E. directivo  

Primer y 

Tercer 

trimestre 

Normativa 

vigente 

• El 

claustro 

participa 
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  OBJETIVOS    
   

ACTIVIDADES/TAREAS   

Medidas para la consecución de 

los objetivos.   

RESPONSABLES   TEMPORA- 

LIZACIÓN   
RECURSOS   INDICADORES  

DE LOGRO   

proyectos de centro y 

programaciones docentes 

 

- Formulación de 
propuestas. 

- Elaboración de 
programaciones y 

proyectos del centro: 

Xcellence, centro 

preferente  TEA, 

Convivencia, ENO, 

Ecoescuela, Huerto, 

“Somos barrio”. 

 

   

 Proyecto 

Educativo actual.   

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 

-  

Jefas de 

departamento 
Todo el curso  

 

(Los 

indicadores 

del logro se 

incluyen en el 

propio Plan) 

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 

 

 

 

 

 

 

Director   

Primer 

Trimestre   

   

 

Incremento de la 

participación 

activa de familias 

en un 25 %: 

asistencia a 

reuniones, AMPA 
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  OBJETIVOS    
   

ACTIVIDADES/TAREAS   

Medidas para la consecución de 

los objetivos.   

RESPONSABLES   TEMPORA- 

LIZACIÓN   
RECURSOS   INDICADORES  

DE LOGRO   

● Implicación en la 

formación de familias, 

en los grupos 

interactivos, en las 

tertulias literarias y 

pedagógicas. 

 

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 

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 



 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2022/ 2023                                                                                                   CEIPSO MIGUEL DE CERVANTES (ALCORCÓN)  

 
 

 
 

113 
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.3.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.   
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 COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA Y EQUIPOS DOCENTES   

  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 

Xcellence, centro 

preferente  TEA, 

Convivencia, ENO, 

Ecoescuela, Huerto, 

“Somos barrio”. 
   

Jef@s departamento 

Primer y 

Tercer 

trimestre 

 

Normativa 

vigente 

Proyecto 

Educativo actual.   

- El 
departamentop

articipa 

activamente  

formulando 

propuestas y 

valorando 

críticamente el 

desarrollo del 

proyecto 

educativo y la 

PGA. 
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 COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA Y EQUIPOS DOCENTES   

  OBJETIVOS    
   

ACTIVIDADES/TAREAS   

Medidas para la consecución 

de los objetivos.   

RESPONSABLES   TEMPORA- 

LIZACIÓN   
RECURSOS   INDICADORES  

DE LOGRO   

2. Participar en la Elaborar, 

desarrollo, seguimiento y 

evaluación del  Plan Estratégico 

de Mejora y del Plan de 

Actividades Palanca 

- Formar parte del 
Equipo Impulsor inicial 

hasta la configuración 

de éste como Comisión 

gestora 

- 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 

- Seguimiento y 

Evaluación de dichos 

planes. 

E. Directivo Todo el curso  

 

- (Los 
indicadores del 

logro se 

incluyen en el 

propio Plan) 

  

3. 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 y en las 

comisiones mixtas. 

 

 

 

Director   
Primer 

Trimestre   

   

Incremento de la 

participación 

activa de familias 

en un 25 %: 

asistencia a 

reuniones, AMPA 

y participación en 

grupos 
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 COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA Y EQUIPOS DOCENTES   

  OBJETIVOS    
   

ACTIVIDADES/TAREAS   

Medidas para la consecución 

de los objetivos.   

RESPONSABLES   TEMPORA- 

LIZACIÓN   
RECURSOS   INDICADORES  

DE LOGRO   

- Implicación en la 
formación de familias, 

en los grupos 

interactivos, en las 

tertulias literarias y 

pedagógicas. 

 

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 reuniones 

de departamentos 

 

E. Directivo 

 

Todo el curso 

 

- Presupuesto 
del centro: 

3000 € 

(referidos en 

diversas 

partidas 

mencionadas 

en plan de 

- la CCP 
formula 

propuestas en 

la gestación 

de dichos 

eventos. 

- Miembros de 
la CCP 

diseñan y 

llevan a cabo 
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 COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA Y EQUIPOS DOCENTES   

  OBJETIVOS    
   

ACTIVIDADES/TAREAS   

Medidas para la consecución 

de los objetivos.   

RESPONSABLES   TEMPORA- 

LIZACIÓN   
RECURSOS   INDICADORES  

DE LOGRO   

Consejo 

Escolar) 

de forma 

activa las 

actividades 

indicadas 

 

 

   

9.1.4.PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DIRECTIVO   

 

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 martes de 12:00 a 14:00 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.   
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EQUIPO DIRECTIVO 

   OBJETIVOS    

   

ACTIVIDADES/TAREAS   

Medidas para la consecución de los objetivos.   
RESPONSABLES   

TEMPORA- 

LIZACIÓN   
RECURSOS   

INDICADORES  DE 

LOGRO   

1. Elaborar PGA teniendo 

en cuenta la Memoria 

del curso anterior, el 

PROA+ y las 

aportaciones realizadas 

por los diferentes 

sectores de la 

Comunidad Educativa. 

 

 

- Diseñar la PGA teniendo en 
cuenta los objetivos PROA+ 

 

- Desarrollar, seguir y evaluar el  

Plan Estratégico de Mejora 

conforme al PROA+ 

- Diseñar, desarrollar y realizar el 

seguimiento y evaluación del 

Plan Anual de Actividades 

Palanca 

 
   

Director   

Primer y 

Tercer 

trimestre 

 

Normativa 

vigente 

Proyecto 

Educativo 

actual.   

- Se desarrolla el  
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. Realizar la acogida, 

participación, apoyo y 

animación del personal 

del centro 

 

- Plan de acogida del profesorado 

de inicio de curso y a lo largo del 

mismo para profesorado y 

personal que se incorpora una 

vez iniciado el curso. 

- Coordinación y desarrollo de 

actividades de animación y 

apoyo del profesorado a lo largo 

del curso. 

Equipo directivo 

Inicio de curso 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

- La mayoría del  

personal 

manifiesta su 

deseo de 

continuar en el 

centro. 

- Nivel de 

satisfacción del 

personal en el 

centro (3 sobre 

4) 
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EQUIPO DIRECTIVO 

   OBJETIVOS    

   

ACTIVIDADES/TAREAS   

Medidas para la consecución de los objetivos.   
RESPONSABLES   

TEMPORA- 

LIZACIÓN   
RECURSOS   

INDICADORES  DE 

LOGRO   

- Organización y coordinación de 

eventos de convivencia 

trimestrales para el personal. 

- Dinamización de la 

participación, especialmente en 

los órganos de participación del 

centro y en las comisiones 

gestoras y mixtas de las CdA. 

- Ofrecimiento del 

personal del 

centro a asumir 

responsabilidad. 

- Formulación de 

propuestas en 

los diferentes 

órganos. 

3. Realizar la gestión de 

los recursos personales 

del centro,  con 

eficiencia manteniendo 

un trato personalizado 

y justo. 

- Reparto equilibrado y justo de 

tareas y responsabilidades. 

- Atención individualizada del 

personal en diferentes 

momentos de la vida personal y 

profesional. 

- Diseño de horarios y gestión de 

espacios en orden a facilitar las 

funciones según 

responsabilidades. 

- Diseño, desarrollo, seguimiento 

y evaluación del plan de 

formación del centro teniendo 

en cuenta las aportaciones de 

los diferentes sectores de la 

comunidad educativa. 

Equipo Directivo 

 

 

 

 

 

 

Director 

Todo el curso  

- Nivel de 

satisfacción del 

personal (3 

sobre 4) 
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EQUIPO DIRECTIVO 

   OBJETIVOS    

   

ACTIVIDADES/TAREAS   

Medidas para la consecución de los objetivos.   
RESPONSABLES   

TEMPORA- 

LIZACIÓN   
RECURSOS   

INDICADORES  DE 

LOGRO   

4. Realizar la gestión 
mantenimiento y 

renovación de recursos 

materiales del centro 

en aras al logro de sus 

objetivos y para el 

desarrollo de los 

diferentes planes y 

proyectos aprobados.  

- Elaboración de presupuestos 

- Previsión de recursos para 

llevar a cabo los diferentes 

planes y proyectos. 

- Cuidado de instalaciones y 

medios materiales y didácticos. 

- Renovación de materiales y 

mantenimiento y reforma 

periódica de instalaciones. 

- Selección y contratación de 

empresas y autónomos para el 

desarrollo de los diferentes 

planes aprobados. 

Secretaria 

Principio de 

año 

 

 

Todo el curso 

Presupuestos 

aprobados 

procedentes de 

diferentes 

proyectos 

- Ajuste de 

presupuesto a 

partidas de 

ingresos y 

gastos. 

- Estado adecuado 

de materiales e 

instalaciones 

para la 

realización de 

actividades 

educativas. 
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EQUIPO DIRECTIVO 

   OBJETIVOS    

   

ACTIVIDADES/TAREAS   

Medidas para la consecución de los objetivos.   
RESPONSABLES   

TEMPORA- 

LIZACIÓN   
RECURSOS   

INDICADORES  DE 

LOGRO   

5. Diseñar, coordinar  y 
realizar seguimiento y 

evaluación del Plan 

Estratégico de Mejora y 

los planes de mejora de 

centro 

- Desarrollo y seguimiento  del 
Plan de Refuerzo y Mejora 

teniendo en cuenta contexto, la 

evaluación de necesidades del 

curso anterior y las propuestas 

del claustro. 

- Organización de medios 

(sesiones, tiempos, 

responsables) para la definición 

y concreción de los  proyectos 

de centro 

- Desarrollo y seguimiento del 

Plan Anual de Actividades 

palanca. 

- Planificación, coordinación y 

supervisión del seguimiento y 

evaluación de los planes y 

proyectos de centro 

 

 

 
 

 

 

E. Directivo 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Realización de 

evaluaciones 

trimestrales de 

los planes de 

mejora 

- Seguimiento y 

evaluación de 

los diferentes 

Proyectos de 

centro 

6. Elaborar, gestionar y 

coordinar un plan para 

generar un entorno 

inclusivo óptimo que 

incida sobre el clima de 

convivencia y de 

trabajo. 

- 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 
Primaria (Club Infantil) y de 

Secundaria (Club Juvenil) para 

E. Directivo 

Primer 

trimestre 

 

 

Todo el curso 

 

- Disminución del 

ruido en un 30 % 

(medido en de 

decibelios) 

- Asistencia a 

sesiones de 

apoyo y refuerzo 

educativo. 
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EQUIPO DIRECTIVO 

   OBJETIVOS    

   

ACTIVIDADES/TAREAS   

Medidas para la consecución de los objetivos.   
RESPONSABLES   

TEMPORA- 

LIZACIÓN   
RECURSOS   

INDICADORES  DE 

LOGRO   

atender al alumnado más 

vulnerable tratando de 

coordinar cotutorías y 

refuerzos educativos y otras 

actividades extraescolares. 

(Plan Anual de Actividades 

Palanca) 

- Seguimiento de apoyos y 
refuerzos extraescolares. 

- Promoción de la comunicación y 
colaboración con las familias. 

- Mejora de la 

adaptación, 

presencialidad y 

rendimiento 

académico del 

alumnado 

vulnerable. 

- Nivel de 

satisfacción de 

familias, 

alumnado y  

profesorado (3 

sobre 4) 

7. 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 

aprovechamient

o de refuerzos. 

- Mejora 

significativa  de 

resultados 

académicos de 

alumnado 

participante en 

un 20% respecto 

a la no 

participación 
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EQUIPO DIRECTIVO 

   OBJETIVOS    

   

ACTIVIDADES/TAREAS   

Medidas para la consecución de los objetivos.   
RESPONSABLES   

TEMPORA- 

LIZACIÓN   
RECURSOS   

INDICADORES  DE 

LOGRO   

- Consolidación 

de aprendizaje 

lectoescritor del 

100% alumnado 

no absentista 

entre 1º y 3º 

primaria. 

8. Supervisar y garantizar 
el buen desarrollo del 

Plan de convivencia 

- Coordinación y seguimiento del 
Plan de Convivencia (proyecto 

Aire, En sus zapatos, El 

alumnado actúa, prácticas 

restaurativas, ratitos al sol, 

Emociónate, …) a través de 

comisiones de convivencia y  

reuniones de profesores. 

- Promoción de la implicación en 
las comisiones mixtas de los 

diferentes sectores de la 

comunidad educativa. 

 

 
 

Coordinadoras de 

convivencia 

 

Equipo directivo 

Todo el curso 

 - Evaluación 
trimestral 

- Concreción de 

propuestas de 

mejora 

-  

9. Promover la 
formulación de 

propuestas que 

dinamicen la 

implicación y 

colaboración de 

- Sensibilización a diferentes 
sectores de la comunidad 

educativa. 

- Desarrollo de las comisiones 
mixtas de CdA 

 

 

 

Director y jefas de 

estudios 

 

Primer 

Trimestre   

  - Formulación de 

propuestas de 

diferentes 

sectores. 
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EQUIPO DIRECTIVO 

   OBJETIVOS    

   

ACTIVIDADES/TAREAS   

Medidas para la consecución de los objetivos.   
RESPONSABLES   

TEMPORA- 

LIZACIÓN   
RECURSOS   

INDICADORES  DE 

LOGRO   

familias en la vida del 

centro   
- Planificación de reuniones en 

los que se aborde el contenido 

- Mantenimiento información de 

actividades y mensajes del 

centro a la Cdad. Educativa a 

través de grupo de difusión, 

redes, web, blogs del centro. 

 

 

 

10. Gestionar el proceso de 
transformación del 

centro al Proyecto de 

Comunidades de 

Aprendizaje  

 

- Organización de la formación 

de docentes y alumnado y 

familias 

- Campaña de sensibilización y 

compromiso de la Comunidad 

Educativa 

- Diseño, desarrollo y 

seguimiento de la estructura 

participativa de comunidades 

de aprendizaje: comisión 

gestora, comisiones mixtas de 

convivencia, medio ambiente, 

grupos interactivos y 

extraescolares. 

- Desarrollo  de grupos 

interactivos, tertulias literarias 

y pedagógicas. 

- Evaluación  

 

 

 

 

 

- Equipo Directivo 

 

Primer 

trimestre 

 

Segundo 

trimestre 

 

Tercer 

trimestre. 

 

 

Ponentes 

Instituto CREA 

 

 

 
 
 
 
• Realización 
de evaluaciones 
trimestrales 
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EQUIPO DIRECTIVO 

   OBJETIVOS    

   

ACTIVIDADES/TAREAS   

Medidas para la consecución de los objetivos.   
RESPONSABLES   

TEMPORA- 

LIZACIÓN   
RECURSOS   

INDICADORES  DE 

LOGRO   

11. 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 

12. 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-

 

 

- 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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EQUIPO DIRECTIVO 

   OBJETIVOS    

   

ACTIVIDADES/TAREAS   

Medidas para la consecución de los objetivos.   
RESPONSABLES   

TEMPORA- 

LIZACIÓN   
RECURSOS   

INDICADORES  DE 

LOGRO   

profesional, 

CEIPSOUND, … 

 

 

 

9.2. 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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9.3. PLAN DE MEJORA 

 

10.1. Plan de refuerzo y mejora de resultados académicos 

   

PLAN DE REFUERZO Y MEJORA DE INFANTIL  

 

PLAN DE MEJORA DE LA ACTITUD Y EL TRABAJO     

OBJETIVO: Mejorar la actitud y el trabajo diario     

INDICADOR DE LOGRO: El 90 % de alumnos (excluidos absentistas) trabaja a diario en el aula  

  

   

ACTUACIÓN 1: Gamificación de conductas relacionados con actitud y hábito de trabajo en Infantil y Primaria     
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TAREAS  TEMPORALIZACIÓN  RESPONSABLES  INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO  
RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO  
 RESULTADO 

TAREA6  
 

1  2  3  4  

Inclusión de realización de tareas 
en sistema de gamificación del  
centro en Infantil  

Todo el curso  Maestr@s del 

grupo  
El profesorado utiliza 

habitualmente (dos o 

más veces por semana a 

cada grupo)  

Coordinador 

proyecto innovación 

 0 

veces  

 1 vez/  
semana  

 2  
veces/ 

semana  

 Más de 

2 veces/ 

semana  

  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Cuestionario del profesorado  RESULTADO FINAL:  

 

 

 
 

 

 

 

 

PLAN DE MEJORA DE LA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA EN INFANTIL  

OBJETIVO: Mejorar la comunicación lingüística del alumnado de infantil  

INDICADOR DE LOGRO: El 90 % del alumnado de Infantil participa activamente en forma oral y por escrito en tareas relacionadas con los Proyectos 

de centro 

  

ACTUACIÓN 1: Desarrollo de la expresión escrita en E. Infantil  

  

TAREAS  TEMPORALIZACIÓN  RESPONSABLES  INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO  
RESULTADO TAREA  

                                                
6 1: No conseguido; 2: Logrado de modo insuficiente; 3: Logrado conforme al nivel de logro previsto; 4: Por encima de lo previsto  
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RESPONSABLE 

DE 

SEGUIMIENTO  

1  2  3  4  

Participación activa del 

alumnado de Infantil en 

tareas de dibujo y escritura 

de los proyectos trimestrales 

de centro  

Todo el curso   

Tutoras  
El profesorado de 

Infantil diseña 

tareas de expresión 

escrita  relacionadas 

con proyectos de 

centro. 

Coordinadora de 

Equipo y 

coordinador de 

proyecto de 

innovación 

 0 

veces  
1 vez/ mes   1 vez/  

15 días  
2 o más 

veces/ 15 

días   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIÓN 2: Desarrollo de la expresión oral del alumnado de E. Infantil  

TAREAS  TEMPORALIZACIÓN  RESPONSABLES  INDICAD

OR DE 

SEGUIMIE

NTO  

RESPONSABLE 

DE 

SEGUIMIENTO  

 RESULTADO TAREA  

1  2  3  4  

El alumnado de infantil 

participa en programa de 

estimulación y prevención 

de dificultades en el habla y 

en el lenguaje  

Todo el curso  Maestra AL  Sesiones 

semanales 

de 

estimulació

n del 

lenguaje  

J. Estudios    0 veces  1 vez/  
15 días   

1 vez/ 

sema na   

2 veces/ 

seman a   



 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2022/ 2023                                                                                                   CEIPSO MIGUEL DE CERVANTES (ALCORCÓN)  

 
 

 
 

130 
 

 

Participación activa del 

alumnado de Infantil en 

tareas de expresión oral de 

los proyectos de centro  

Todo el curso  Tutoras  El 

profesorad

o de 

Infantil 

diseña 

tareas de 

expresión 

oral 

relacionad

as con 

proyectos 

de centro. 

Coordinadora de 

Equipo y 

coordinador 

proyecto 

innovación 

 0 veces  1 vez/ 

mes  

 1 vez/  
15 días  

2 o más  
veces/  

15 días   

   INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Registro de sesiones de 

estimulación, Cuestionarios profesorado, registro J. Estudios  
RESULTADO FINAL:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIACIÓN A LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (Incluida en Inglés) 

 

OBJETIVO: Iniciar al alumnado en la expresión audiovisual 

INDICADOR DE LOGRO: El 90 % del alumnado de Primaria (excluidos absentistas) ha participado en algún producto de expresión audiovisual  
 

ACTUACIÓN 1: Participación en tareas de expresión audiovisual 

TAREAS 
TEMPORA- 

LIZACIÓN 
RESPONSABLE 

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADO 

TAREA 

1 2 3 4 

Inclusión de actividades de aprendizaje 

integradas que impliquen expresión de 

mensajes de contenido audiovisual 

Todo el curso 
maestr@s  

 

El profesorado  incluye 

en cada trimestre alguna 

actividad de aprendizaje 

integradas que implican 

el uso de  medios 

audiovisuales 

Las 

coordinadoras de 

equipo y 

coordinador 

proyecto 

 0-25% 

profesor
es  

lo aplica  

  

26-

50%   

 51- 

75%  

 76-100%  
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innovación 

 

Concursos/ reconocimiento público de 

las mejores producciones de expresión 

audiovisual con proyectos de centro 

Tercer 

trimestre 
maestr@s 

Un 20 % del alumnado 

participa en dichas 

producciones. 

Director  

Nadie 
participa 

0-9 % 
participa 

10-15% 16 % o más 

OBSERVACIONES:  

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Rúbricas, cuestionario profesorado, registro de producciones de alumnado, análisis de programaciones. 

 

RESULTADO FINAL:  

  

 

 

PLAN DE MEJORA DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA     

OBJETIVO: Utilizar la expresión artística como medio de comunicación y de canalización de las emociones     

INDICADOR DE LOGRO: el alumnado de Infantil participa en actividades de expresión musical, plástica y dramática 

para expresarse 

  

   

ACTUACIÓN 1: La música como medio de expresión     

TAREAS  TEMPORALIZACIÓN  RESPONSABLES  INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO  
RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO  
 RESULTADO 

TAREA7  
 

1  2  3  4  

                                                
7 1: No conseguido; 2: Logrado de modo insuficiente; 3: Logrado conforme al nivel de logro previsto; 4: Por encima de lo previsto  
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Inclusión de actividades de baile, 

canto y relajación como parte 

esencial de los diferentes 

proyectos trimestrales  

Todo el curso  Tutora y 

especialistas 
El profesorado 

incorpora a su práctica 

habitual la música y el 

baile.  

Coordinadora de 

equipo  

 0 

veces  

 1-2 vez/  
semana  

 3-4 
veces/ 

semana  

 A diario  

OBSERVACIONES 

  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Cuestionario profesorado  RESULTADO FINAL:  

ACTUACIÓN 2: La expresión plástica para manifestar emociones     

TAREAS  TEMPORALIZACIÓN  RESPONSABLES  INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO  
RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO  
 RESULTADO 

TAREA 
 

1  2  3  4  

Utilización de diversas formas de 

expresión plástica para expresarse 

y comunicar emociones  

Todo el curso  Tutora y maestra 

de Inglés 
El profesorado incluye 

actividades plásticas 

para la comunicación 

de vivencias y 

emociones  

Coordinadora de 

equipo  
 0 

veces  

 1-2 vez/  
semana  

 3-4 
veces/ 

semana  

 A diario  

OBSERVACIONES 

  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Cuestionario profesorado  RESULTADO FINAL:  

ACTUACIÓN 3: La expresión dramática como medio de comunicación de vivencias    

TAREAS  TEMPORALIZACIÓN  RESPONSABLES  INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO  
RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO  
 RESULTADO 

TAREA 
 



 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2022/ 2023                                                                                                   CEIPSO MIGUEL DE CERVANTES (ALCORCÓN)  

 
 

 
 

133 
 

 

1  2  3  4  

Realización de actividades 

(escenificaciones y role-playing) y 

proyectos dirigidos a reproducir y 

manifestar vivencias y emociones  

Todo el curso  Tutora y 

especialistas 

El profesorado utiliza 

habitualmente la 

expresión dramática 

como medio de 

reproducción de 

vivencias y expresión 

de emociones  

Coordinadora de 

equipo  

 0 

veces  

 1-2 vez/  
semana  

 3-4 
veces/ 

semana  

 A diario  

OBSERVACIONES 

  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Cuestionario profesorado  RESULTADO FINAL:  

   

 

PLAN DE REFUERZO Y MEJORA DE PRIMARIA  

  

PLAN DE MEJORA DE LA ACTITUD Y EL HÁBITO DE TRABAJO  

OBJETIVO: Mejorar la actitud y el trabajo diario  

INDICADOR DE LOGRO: Un 15 % del alumnado mejora en actitud y hábito de trabajo respecto a la evaluación inicial 

  

ACTUACIÓN 1: Plan de choque contra la pasividad en Primaria      
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TAREAS  TEMPORALIZA 

CIÓN  
RESPONSABLES  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  RESPONSABL

E DE  
SEGUIMIENT

O  

 RESULTADO 

TAREA  
 

1  2  3  4  

Se aplica con regularidad el 

plan de choque contra la  
pasividad en Primaria  

Todo el curso  Maestr@s del 

grupo  

El profesorado lo utiliza con 

alumnos  pasivos que lo 

precisan regularmente8 (75 

% de casos) e  
informa a las familias  

J. Estudios    En el 0- 

25% de  
los casos 

se aplica  

26- 

50%   

 51-75%   76- 

100%  

ACTUACIÓN 2: Gamificación de conductas relacionados con actitud y hábito de trabajo en Infantil y Primaria     

TAREAS  TEMPORALIZA 

CIÓN  
RESPONSABLES  INDICADOR DE SEGUIMIENTO  RESPONSABLE 

DE  
SEGUIMIENTO  

 RESULTADO 

TAREA  
 

1  2  3  4  

Gamificación de actitudes 

y conductas responsables 

A partir de 

noviembre 

Maestr@s del 

grupo  

El profesorado utiliza 

habitualmente (al menos una vez 

por semana a cada grupo)  

Coordinador de 

proyecto de 

innovación 

 No lo 

utiliza 

 Menos 

de 1 

vez/ 

seman  

 1 veces/ 

semana  

 Más de 

1 veces/ 

semana  

   

ACTUACIÓN 3: Comunicación a familias de actitudes y comportamientos responsables relacionados con el estudio 

TAREAS 
TEMPORA- 

LIZACIÓN 
RESPONSABLES 

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADO 

TAREA 

1 2 3 4 

Comunicación en agenda de 

felicitaciones por buena actitud 

y comportamiento  Todo el curso Maestr@s del grupo 

El profesorado utiliza 

habitualmente (una vez 

cada 15 días a cada 

grupo) 

Jefa de Estudios 

 0-25% 

profesorad

o lo hace 

 

 

26-50%   51-75% 76-

10

0% 

                                                
8 Se adjunta El protocolo para alumnos pasivos en Primaria (ANEXO)  



 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2022/ 2023                                                                                                   CEIPSO MIGUEL DE CERVANTES (ALCORCÓN)  

 
 

 
 

135 
 

 

Reconocimiento público 

trimestral de alumnado 

excelente por esfuerzo, actitud, 

trabajo y compañerismo 
Trimestralmente Junta de Evaluación 

Se aborda en las 

evaluaciones 
Director 

 0-25% de 

las 

sesiones 

de 

evaluació

n 

26-50%   51-75% 76-

10

0% 

OBSERVACIONES:  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Escala de estimación evaluación inicial y 

final por consenso de equipo docente, Cuestionario profesorado 
RESULTADO FINAL:  

  

PLAN DE MEJORA DE LA EXPRESIÓN ESCRITA EN PRIMARIA ( incluido Inglés)  

OBJETIVO: Mejorar significativamente la expresión escrita en relación a la evaluación inicial (caligrafía, claridad, coherencia, vocabulario, fluidez, 

ortografía, …) 
 

INDICADOR DE LOGRO: El 20 % del alumnado de Primaria (excluidos absentistas) mejora significativamente (más de 10 %) en caligrafía, ortografía, 

construcción de frases y vocabulario. 9  
 

ACTUACIÓN 1: Participación en tareas de producción escrita     

TAREAS  
TEMPORA- 

LIZACIÓN  
RESPONSABLE  

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO  

RESPONSABLE 

DE  
SEGUIMIENTO  

RESULTADO 

TAREA  
 

1  2  3  4  

Inclusión de actividades de aprendizaje 

integradas que impliquen redacción de 

textos escritos en todas las áreas 

Todo el curso 

 

maestr@s de los 

grupos 

 

El 75% de 

profesorado  incluye 

y califica en  su 

materia actividades de 

aprendizaje integrado 

que implican la 

expresión escrita 

Coordinadora de 

Equipo y de 

proyectos de 

innovación. 

1- 25 % Lo 

hace 

26-50%   51-75%  76-100% 

 

                                                
9 Ver la rúbrica del ANEXO  
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ACConcursos/ reconocimiento público 

de las mejores redacciones de diversos 

tipos de texto relacionados con 

proyectos de centro 

Primer trimestre 

maestr@s de los 

grupos 

 

El 50 % del 

alumnado participa 

en dichas 

redacciones 

Director  

0-5 % 

participa 

6-15 % 16-30% 31% o más 

Creación de glosarios específicos 

Todo el curso 

maestr@s de los 

grupos 

 

El profesorado de 

todas las materias 

enseña y califica el 

dominio de glosario 

específico 

Coordinadores 

de Equipo 

 0-25%  

del 
profesorado 

26-50%   51-75%  76-100% 

 

OBSERVACIONES:  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Rúbricas, cuestionario profesorado, registro de producciones de alumnado, análisis de programaciones. 

 

 

RESULTADO FINAL:  

 

 

PLAN DE MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL EN PRIMARIA (Incluida Inglés) 

OBJETIVO: Mejorar significativamente la expresión oral en relación a la evaluación inicial  

INDICADOR DE LOGRO: El 20 % del alumnado de Primaria (excluidos absentistas) mejora significativamente (más de 10 %) en claridad, estructuración de ideas, 

orden y competencias persuasivas10  

ÓN  

ACTUACIÓN 1: Exposiciones orales (incluída el Inglés)       

TAREAS  TEMPORA- 

LIZACIÓN  
RESPONSABLE  INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO  
RESPONSABLE 

DE  
SEGUIMIENTO  

 RESULTADO 

TAREA  
 

1  2  3  4  

                                                
10 Ver rúbricas en ANEXO VI  
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Inclusión de actividades de 

aprendizaje integradas que impliquen 

exposiciones orales en todas las áreas 

Todo el curso 

 

Maestr@s del 

grupo  

El 75% de 

profesorado  incluye y 

califica en  su materia 

actividades de 

aprendizaje integradas 

que implican la 

expresión oral 

Coordinadores de 

Equipo y de 

proyecto de 

innovación 

 0-25% 26-50%   51-75%  76-

100% 

Concursos/ reconocimiento público 

de las mejores producciones de 

expresión oral relacionados con 

proyectos de centro 

Segundo trimestre 
Profesorado de 

ESO 

El 30 % del alumnado 

participa en dichas 

producciones. 

Director  

0-5 % 

participa 

6-15 % 16-30% 31% o 

más 

 OBSERVACIONES:  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  Rúbricas, cuestionario profesorado, registro de producciones de alumnado, análisis de programaciones. 

RESULTADO FINAL:  

 

  

 

PLAN DE MEJORA DE LA LECTURA Y COMPRENSIÓN LECTORA  

OBJETIVO: Mejorar significativamente la comprensión lectora en relación a la evaluación inicial  

  

INDICADOR DE LOGRO: El 20 % del alumnado de Primaria (excluidos absentistas) mejora significativamente (más de 10 %) en velocidad lectora, entonación, y 
comprensión lectora. 11  

  

ACTUACIÓN 1: Ejercicios de lectura y comprensión lectora  

  

TAREAS  TEMPORA- 

LIZACIÓN  
RESPONSABLE  INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO  
RESPONSABLE 

DE  
SEGUIMIENTO  

RESULTADO TAREA  

1  2  3  4  

                                                
11 Ver rúbricas en ANEXO VI  
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Prácticas de lectura adaptada   Todo el curso  Maestr@s del 

grupo  

Ejercitación 
semanal de  

lecturas en el 

aula desde 

diferentes áreas  

Coordinadores de 

Equipo   

Menos de 
1  

vez/ 

semana  

1 vez/ 

semana  

2 veces/ 

semana  

Más de 3 

veces/ 

semana  

Concursos de lectura y recitación 

(reseñas de obras leídas, Recitado en 

días especiales, …) 

Día del libro 

 

Profesorado de 

lengua  

 

El 50 % del 

alumnado 

participa 

Director  

0-5 % participa 6-15 % 16-30% 31% o más 

Programa de Amadrinamiento 

lector: plan intensivo de 

lectoescritura con alumnado de 2º a 

5º Primaria con dificultades  

Todo el curso 
Tutoras de esos 

niveles 

La mayoría del 

alumnado 

necesitado (más 

del 50 %) se 

beneficia del 

programa 

Jefa de Estudios 

Infantil y Primaria 

 0-25% 26-50%   51-75%  76-100% 

ACTUACIÓN 2: Diagnóstico y derivación de alumnado con problemas lectoescritores  

  

TAREAS  TEMPORALIZACIÓN  RESPONSABLE 

 

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO  
RESPONSABLE 

DE  
SEGUIMIENTO  

RESULTADO TAREA  

1  2  3  4  

Realización de cribados de 

detección y diagnóstico (para 
intervenir de modo sistemático en 

dos cursos de Primaria)  
  

A partir del segundo 

trimestre  

Maestr@s del 
grupo y  

Orientación  

Realización 

de 

diagnósticos 

precisos  y  
detección de 

alumnado   

 

 

Orientadora 

Infantil y 

Primaria  

 No se 
realiza el 
cribado   

  

Se 

realiza, 

pero no 

se 

adoptan 

medidas   

Se realiza 

y se 

interviene 

en la 

menos el 

50 % de 

los casos 

detectados  

Se realiza 

y se 

interviene 

en todos 

los casos  

OBSERVACIONES:  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  Rúbricas, cuestionario profesorado, registro de producciones de alumnado,  registro de actuaciones y derivaciones a orientación 
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RESULTADO FINAL:  

  

  

 

   

TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL 

OBJETIVO: Iniciarse en el uso de técnicas de trabajo intelectual  

INDICADOR DE LOGRO: El 30% del alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria reconoce y utiliza los mapas conceptuales  

ACTUACIÓN 1: Utilización de mapas conceptuales en los proyectos transversales y en la transmisión de sus contenidos básicos  

TAREAS  
TEMPORALIZA 

CIÓN  
RESPONSABLES  

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO  

RESPONSABL

E DE  
SEGUIMIENT

O  

RESULTADO TAREA  

1  2  3  4  

Uso de mapas conceptuales 
para trabajar contenidos básicos 
en todas las áreas  

Todo el curso  
Profesorado de 4º,  

5º y 6º de  

Primaria 

Se muestran los 

contenidos básicos de las 

tareas en mapas 

conceptuales y se exigen 

tareas que implican su uso  

Coordinador de 

equipo 

 0- 
25% del  
profes 

orado lo 

aplica  

  

26-50%   

 51-75%   76- 

100%  

Uso de mapas conceptuales 
para mostrar contenidos 
esenciales trabajados en 
proyectos trimestrales 

A partir del tercer 

trimestre  

Profesorado de 4º,  

5º y 6º de  

Primaria 

Se muestran los contenidos 

básicos de los proyectos en 

mapas conceptuales y se 

exigen tareas que implican 

su uso 

Coordinador de 

Proyecto 

Innovación 

 0- 
25% del  
profes 

orado lo 

aplica  

  

26-50%   

 51-75%   76- 
100%  

ACTUACIÓN 2: Inclusión de mapas conceptuales como medida de evaluación en los cursos de 4º, 5º y 6º de Primaria  

TAREAS  
TEMPORALIZA 

CIÓN  
RESPONSABLES  

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO  

RESPONSABLE 

DE  

SEGUIMIENTO  

RESULTADO TAREA  

1  2  3  4  
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La realización de mapas 

conceptuales forma parte de las 

medidas de evaluación  

A partir del tercer 

trimestre  

Profesorado de 4º,  

5º y 6º de  

Primaria  

Un porcentaje de la 
calificación de alumnos de 
estos cursos depende del 
uso de mapas conceptuales  

Coordinador de 

equipo 

 0-25% 
profesor de 
estos cursos 
lo aplica  

  

26-

50%   

 51- 
75%  

 76-100%  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Registro de tareas que incluyen mapas conceptuales y registro de actividades calificables que incluyen uso de mapas conceptuales  

RESULTADO FINAL:   

  

  

ACTUACIÓN 3: Realización de actividades de aprendizaje integradas de contenido matemático.  

  

TAREAS  TEMPORA- 
LIZACIÓN  

RESPONSABLE  INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO  

RESPONSABLE 
DE  

SEGUIMIENTO  

 RESULTADO 

TAREA  
 

1  2  3  4  

Inclusión y calificación de tareas que 

impliquen el uso de las matemáticas en 

proyectos trimestrales  

Todo el curso Profesorado de 

Matemáticas y 

Ciencias 

Número de tareas 

por nivel y 

trimestre 

Coordinadores 

Proyecto 

innovación 

Menos de 

una tarea 

quincenal  

 Al 

menos 1 

tarea 

quincenal 

1 tarea  
Quincenal 

por área 

 

Más de 1 

tarea 

quincenal 

por área  

Recursos: Libros de texto Jump Math y herramientas necesarias para su uso  
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Rúbrica de evaluación inicial y final, Cuestionarios de profesorado, registro de actividades integradas 
 

RESULTADO FINAL:   

   

INICIACIÓN A LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (Incluida en Inglés) 

 

OBJETIVO: Iniciar al alumnado en la expresión audiovisual 

INDICADOR DE LOGRO: El 90 % del alumnado de Primaria (excluidos absentistas) ha participado en algún producto de expresión audiovisual  
 

ACTUACIÓN 1: Participación en tareas de expresión audiovisual 

TAREAS 
TEMPORA- 

LIZACIÓN 
RESPONSABLE 

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADO 

TAREA 

1 2 3 4 
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Inclusión de actividades de aprendizaje 

integradas que impliquen expresión de 

mensajes de contenido audiovisual 

Todo el curso 
maestr@s  

 

El profesorado  incluye 

en cada trimestre alguna 

actividad de aprendizaje 

integradas que implican 

el uso de  medios 

audiovisuales 

Las 

coordinadoras de 

equipo y 

coordinador 

proyecto 

innovación 

 0-25% 
profesor
es  

lo aplica  

  

26-

50%   

 51- 

75%  

 76-100%  

 

Concursos/ reconocimiento público de 

las mejores producciones de expresión 

audiovisual con proyectos de centro 

Tercer 

trimestre 
maestr@s 

Un 20 % del alumnado 

participa en dichas 

producciones. 

Director  

Nadie 

participa 

0-9 % 

participa 

10-15% 16 % o más 

OBSERVACIONES:  

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Rúbricas, cuestionario profesorado, registro de producciones de alumnado, análisis de programaciones. 

 

RESULTADO FINAL:  

  

 

PLAN DE MEJORA DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA     

OBJETIVO: Utilizar la expresión artística como medio de comunicación de conocimientos y vivencias y de expresión de 

emociones  
   

INDICADOR DE LOGRO: el alumnado de Primaria participa en actividades de expresión musical, plástica y dramática 

para expresarse 

  

   

ACTUACIÓN 1: La música como medio de expresión     

TAREAS  TEMPORALIZACIÓN  RESPONSABLES  INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO  
RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO  
 RESULTADO 

TAREA  
 

1  2  3  4  
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Inclusión de actividades de baile, 

canto y relajación como parte 

esencial del currículo en áreas 

diferentes a Música 

Todo el curso  Tutora y maestra 

de Inglés  
El profesorado 

incorpora a su práctica 

habitual la música y el 

baile.  

Coordinadora de 

equipo  

 0 

veces  

 1 vez/  
semana  

 2 
veces/ 

semana  

 3 o más 

veces  

OBSERVACIONES 

  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Cuestionario profesorado  RESULTADO FINAL:  

 

ACTUACIÓN 2: La expresión plástica para comunicarse, expresar emociones y transmitir conocimientos     

TAREAS  TEMPORALIZACIÓN  RESPONSABLES  INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO  
RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO  
 RESULTADO 

TAREA12  
 

1  2  3  4  

Utilización de diversas formas de 

expresión plástica para expresarse 

y transmitir conocimientos (uso de 

iconos, esquemas, …) en áreas 

diferentes a Plástica 

Todo el curso  Tutora y 

especialistas 

El profesorado incluye 

en las diferentes áreas 

actividades plásticas 

para comunicarse, 

expresar emociones y 

transmitir contenidos 

adquiridos. 

Coordinadora de 

equipo  

 0 

veces  

 1-vez/  
15 días  

 1 
vez/ 

semana  

 2 o más 

veces en 

semana  

OBSERVACIONES 

  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Cuestionario profesorado  RESULTADO FINAL:  

                                                
12 1: No conseguido; 2: Logrado de modo insuficiente; 3: Logrado conforme al nivel de logro previsto; 4: Por encima de lo previsto  
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ACTUACIÓN 3: La expresión dramática como medio de comunicación de vivencias    

TAREAS  TEMPORALIZACIÓN  RESPONSABLES  INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO  
RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO  
 RESULTADO 

TAREA  
 

1  2  3  4  

Realización de actividades 

(escenificaciones y role-playing) y 

proyectos dirigidos a reproducir y 

manifestar vivencias y emociones  

y a transmitir contenidos en todas 

las áreas. 

Todo el curso  Tutora y 

especialistas 

El profesorado utiliza 

habitualmente la 

expresión dramática 

como medio de 

reproducción de 

vivencias y expresión 

de emociones  

Coordinadora de 

equipo  

 0 

veces  

 1 vez/  
15 días 

 1 
vez/ 

semana  

 2 o más 

veces  

OBSERVACIONES 

  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Cuestionario profesorado  RESULTADO FINAL:  

 

UTILIZACIÓN DE LAS TIC EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE    

OBJETIVO: Utilizar las TIC como medio de aprendizaje para comunicarse y difundir experiencias y contenidos    

INDICADOR DE LOGRO: el alumnado de este curso utiliza de forma autónoma las TIC y plataformas educativas en 

formato móvil e internet para su aprendizaje 

  

   

ACTUACIÓN 1: Utilización de las cuentas de correo electrónico     
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TAREAS  TEMPORALIZACIÓN  RESPONSABLES  INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO  
RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO  
 RESULTADO 

TAREA  
 

1  2  3  4  

Utilización de cuentas de 

correo para recibir y transmitir 

mensajes en PC y móvil 

Primer Trimestre Tutora  
El 75% del alumnado 

utiliza habitualmente 

cuenta de correos  

Coordinadora de 

equipo  

 0 -

25%  

 26-50%   51-75%   76-

100%  

OBSERVACIONES 

  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Cuestionario profesorado  RESULTADO FINAL:  

ACTUACIÓN 2: Utilización de plataformas educativas para comunicarse con el profesorado     

TAREAS  TEMPORALIZACIÓN  RESPONSABLES  INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO  
RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO  
 RESULTADO 

TAREA13  
 

1  2  3  4  

Uso del ClassDojo como medio de 

comunicación con el profesorado 

mediante móvil o PC 

Primer trimestre  Tutora y 

especialistas 
El 75% alumnado 

utiliza habitualmente el 

ClassDojo como 

plataforma educativa 

Coordinadora de 

equipo  

 0 -

25%  

 26-50%   51-75%   76-

100%  

OBSERVACIONES 

  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Cuestionario profesorado  RESULTADO FINAL:  

                                                
13 1: No conseguido; 2: Logrado de modo insuficiente; 3: Logrado conforme al nivel de logro previsto; 4: Por encima de lo previsto  
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ACTUACIÓN 3: Utilización del blog como medio de aprendizaje    

TAREAS  TEMPORALIZACIÓN  RESPONSABLES  INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO  
RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO  
 RESULTADO 

TAREA  
 

1  2  3  4  

Utilización del blog como medio 

para realización de actividades on 

line 

Todo el curso  Tutora y 

especialistas 
El profesorado utiliza 

el blog en todas las 

áreas proponiendo 

actividades interactivas  

Coordinadora de 

equipo  

 0 

veces  

 1 vez/  
15 días 

 1 
vez/ 

semana  

 2 o más 

veces  

OBSERVACIONES 

  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Cuestionario profesorado  RESULTADO FINAL:  

 

 

SECUNDARIA 

 

● En Educación Secundaria: Mejorar la motivación, la actitud y responsabilidad en el estudio, así como la comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita, la comunicación audiovisual y el uso de técnicas de trabajo intelectual. 
 
 

PLAN DE MEJORA DE LA MADUREZ Y RESPONSABILIDAD EN EL ESTUDIO 

OBJETIVO: Mejorar la actitud, la participación y el hábito de trabajo diario 

INDICADOR DE LOGRO: Un 15 % del alumnado mejora en actitud y hábito de trabajo respecto a la evaluación inicial 
 

 

ACTUACIÓN 1: Plan de choque contra la pasividad en ESO14  

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES INDICADOR DE RESPONSABLE RESULTADO 

                                                
14 Se adjunta el protocolo (ANEXO) 
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SEGUIMIENTO DE 

SEGUIMIENTO 

TAREA 

1 2 3 4 

Se aplica con regularidad el plan de 

choque contra la pasividad  

Todo el curso 
Profesorado de 

ESO 

El profesorado lo utiliza 

con alumnos pasivos 

regularmente (75 % de 

casos) e informa a las 

familias 

 

 

J. Estudios 

Secundaria 

 En el 0-

25% de 

los 

casos se 

aplica 

26-

50%  

 51-

75% 

 76-

100% 

ACTUACIÓN 2: Gamificación de conductas relacionados con la responsabilidad, actitud y hábito de trabajo 

TAREAS 
TEMPORA- 

LIZACIÓN 
RESPONSABLES 

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADO 

TAREA 

1 2 3 4 

Gamificación de actitudes y conductas 

responsables A partir de 

noviembre 

Profesorado de 

ESO 

El profesorado utiliza 

habitualmente (una vez 

cada 15 días a cada grupo) 

Coordinador de 

proyecto de 

innovación 

 0-25% 

profesorado 

lo hace 

 
 

26-

50%  

 51-

75% 

76-

10

0% 

 

ACTUACIÓN 3: Comunicación a familias de actitudes y comportamientos responsables relacionados con el estudio 

TAREAS 
TEMPORA- 

LIZACIÓN 
RESPONSABLES 

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADO 

TAREA 

1 2 3 4 

Comunicación en agenda de 

felicitaciones por buena actitud y 

comportamiento  Todo el curso 
Profesorado de 

ESO 

El profesorado utiliza 

habitualmente (una vez 

cada 15 días a cada grupo) 

Jefa de Estudios 

 0-25% 

profesorado 

lo hace 

 
 

26-

50%  

 51-

75% 

76-

100

% 

Reconocimiento público trimestral de 

alumnado excelente por esfuerzo, 

actitud, trabajo y compañerismo Trimestralmente 
Junta de 

Evaluación 

Se aborda en las 

evaluaciones 
Director 

 0-25% de 

las sesiones 

de 

evaluación 

 

 

26-

50%  

 51-

75% 

76-

100

% 
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OBSERVACIONES:  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Escala de estimación evaluación inicial y final 

por consenso equipo docente, Cuestionario profesorado 

RESULTADO FINAL: 

 

 

 

PLAN DE MEJORA DE LA EXPRESIÓN ESCRITA EN SECUNDARIA (Incluida en Inglés) 

OBJETIVO: Mejorar significativamente la expresión escrita en relación a la evaluación inicial (claridad, coherencia, vocabulario, fluidez, ortografía, …) 

INDICADOR DE LOGRO: El 20 % del alumnado mejora significativamente (más de 10 %) en su expresión escrita respecto a rúbrica de evaluación inicial  

 

ACTUACIÓN 1: Participación en tareas de producción escrita  

TAREAS 
TEMPORA- 

LIZACIÓN 
RESPONSABLES 

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADO 

TAREA 

1 2 3 4 

Inclusión de actividades de aprendizaje 

integradas que impliquen redacción de 

textos escritos en todas las materias 

Todo el curso 

 

Profesorado ESO 

 

El 75% de profesorado  
incluye y califica en  su 

materia actividades de 

aprendizaje integrado que 

implican la expresión 

escrita 

Jefes de 

Departamento y 

coordinador de 

proyecto de 

innovación 

 0-25% 26-

50%  

 51-

75% 

 76-

100
% 

Concursos/ reconocimiento público de 

las mejores redacciones de diversos tipos 

de texto relacionados con proyectos de 

centro 

Primer trimestre 
Profesorado de 

ESO 

El 30 % del alumnado 

participa en dichas 

redacciones 

Director  

0-5 % 

participa 

6-15 % 16-

30% 

31% 

o 
más 

Participar en el blog contestando 

cuestiones, elaborando ensayos, 

narraciones sobre temática del proyecto 

Primer trimestre 
Profesorado de 

ESO 

Un 20 % del alumnado 

participa activamente en el 

blog 

Director  

0-5 % 

participa 

6-15 % 16-

30% 

31% 

o 

más 

Creación de glosarios específicos 

Todo el curso 
Profesorado de 1º 

de ESO 

El profesorado de todas las 

materias enseña y califica 

el dominio de glosario 

específico 

Jefes de 

Departamento 

 0-25%  

del 

profesora
do 

26-

50%  
 51-

75% 
 76-

100

% 
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OBSERVACIONES:  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Rúbricas, cuestionario profesorado, registro de producciones de alumnado, análisis de programaciones. 

RESULTADO FINAL: 

 

 

PLAN DE MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL (Incluida en Inglés) 

 

OBJETIVO: Mejorar significativamente la expresión oral en relación a la evaluación inicial (se atreven, claridad, coherencia, vocabulario, fluidez, …) 

INDICADOR DE LOGRO: El 20 % del alumnado de ESO (excluidos absentistas) mejora significativamente (más de 10 %) en iniciativa y participación, claridad, 

estructuración de ideas, orden y competencias persuasivas.  
 

ACTUACIÓN 1: Participación en tareas de expresión oral 

TAREAS 
TEMPORA- 

LIZACIÓN 
RESPONSABLES 

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADO 

TAREA 

1 2 3 4 

Inclusión de actividades de aprendizaje 

integradas que impliquen exposiciones 

orales en todas las materias 

Todo el curso 

 

Profesorado ESO 

 

El 75% de 

profesorado  
incluye y califica 

en  su materia 

actividades de 

aprendizaje 

integradas que 

implican la 

expresión oral 

Jefes de 

Departamento y 

coordinador 

proyecto 

innovación 

 0-25% 26-50%   51-75%  76-
100% 

 

Concursos/ reconocimiento público de 

las mejores producciones de expresión 

oral relacionados con proyectos de 

centro 

Segundo trimestre 
Profesorado de 

ESO 

El 50 % del 

alumnado 

participa en 

dichas 

producciones. 

Director  

0-5 % 

participa 

6-15 % 16-30% 31% o 

más 
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OBSERVACIONES:  

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Rúbricas, cuestionario profesorado, registro de producciones de alumnado, análisis de programaciones. 

RESULTADO FINAL: 

 

 

PLAN DE MEJORA DE LA LECTURA Y COMPRENSIÓN LECTORA (Incluida en Inglés) 

 

OBJETIVO: Mejorar significativamente la comprensión lectora en relación a la evaluación inicial 

INDICADOR DE LOGRO: El 20 % del alumnado de ESO (excluidos absentistas) mejora significativamente (más de 10 %) en velocidad lectora, entonación, y 

comprensión lectora.  

 

ACTUACIÓN 1: Ejercicios de lectura y comprensión lectora 

TAREAS 
TEMPORA- 

LIZACIÓN 
RESPONSABLES 

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADO 

TAREA 

1 2 3 4 

Prácticas de lectura adaptada  Todo el curso 
Profesorado de 

ESO  

Ejercitación semanal de 

lecturas en el aula desde 

diferentes materias 

Jefes de 

Departamento 

 0-25% de 

las materias 
 

26-50%  
 51-

75% 
 76-

100% 

Concursos de lectura y recitación 

(reseñas de obras leídas, Recitado en días 

especiales, …) 

Día del libro 

 

Profesorado de 

lengua  

 

El 50 % del alumnado 

participa 
Director 

0-5 % 

participa 
6-15 % 16-

30% 
31% o 

más 

ACTUACIÓN 2: Diagnóstico y derivación de alumnado con problemas lectoescritores  

 

TAREAS 
TEMPORA- 

LIZACIÓN 
RESPONSABLES 

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADO 

TAREA 

1 2 3 4 

Realización de cribados de detección y 

diagnóstico (para intervenir de modo 
sistemático en 1º y 2º ESO)  
  

A partir del 

segundo 

trimestre  

Maestr@s del 
grupo y  

Orientación  

Realización de 

diagnósticos precisos  

y  
detección de alumnado   

Dirección   No se 

realiza el 

cribado   

  

Se 

realiza, 

pero no 

se 

Se 

realiz

a y se 

interv

iene 

Se 

realiza 

y se 

intervi

ene en 
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adopta

n 

medida

s   

en la 

meno

s el 

50 % 

de los 

casos 

detect

ados  

todos 

los 

casos  

 

OBSERVACIONES:  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Rúbricas, cuestionario profesorado, registro de producciones de alumnado, registro de actuaciones y derivaciones a orientación 

RESULTADO FINAL: 

 

 

 

TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL 

 

OBJETIVO: Iniciarse en el uso de técnicas de trabajo intelectual 

INDICADOR DE LOGRO: El 30 % del alumnado de ESO (excluidos absentistas) entiende y utiliza adecuadamente los mapas conceptuales 

 

ACTUACIÓN 1: Utilización de mapas conceptuales en los proyectos transversales y en la transmisión de contenidos básicos de 1º de ESO 

 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADO 

TAREA 

1 2 3 4 

Uso de mapas conceptuales 

para mostrar contenidos 

esenciales trabajados en los 

proyectos trimestrales 

Todo el curso Profesorado ESO 

Se muestran los 

contenidos básicos 

de los proyectos en 

mapas conceptuales 

y se exigen tareas 

que implican su uso 

Coordinador de proyecto 

de innovación 

 0-25% 

del 

profesora
do lo 

aplica 

 

26-50%  

 51-75%  76-100% 
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Uso de mapas conceptuales en 

todas las materias de ESO para 

transmitir contenidos básicos 

Todo el curso 
Profesorado de 

ESO 

Los profesores de 

ESO utilizan y 

exigen a sus 

alumnos el uso de 

mapas conceptuales 

Jefe de Dpto. 

 0-25% 

del 

profesora

do lo 
aplica 

 

26-50%  
 51-75%  76-100% 

 

ACTUACIÓN 2: Inclusión de mapas conceptuales como medida de evaluación 

 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADO 

TAREA 

1 2 3 4 

La realización de mapas 

conceptuales forma parte de las 

medidas de evaluación 

A partir del segundo 

trimestre 

Profesorado de 

ESO 

Un porcentaje de la 

calificación de 

alumnos en todas 

las materias 

depende del uso de 

mapas conceptuales 

Jefes de Departamento 

 0-25% de 

las materias 
 

26-50%  
 51-

75% 
 76-100% 

 

OBSERVACIONES:  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Cuestionario a profesorado, análisis de programaciones, análisis de tareas del blog de proyectos 

RESULTADO FINAL: 

 

 

PLAN DE MEJORA DE LA COMPETENCIA MATEMÁTICA EN 1º Y 2º ESO 

 

OBJETIVO: Mejorar en el uso de operaciones matemáticas, en la comprensión de las mismas  y en la resolución de problemas relacionados con la vida diaria 
 

INDICADOR DE LOGRO: El 20% del alumnado mejora en la implicación y trabajo con las matemáticas y en la realización de operaciones básicas y problemas 

adecuados a su nivel. 
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ACTUACIÓN 1: Inclusión del Programa Jump Math en la enseñanza de matemáticas en 1º y  2º ESO 

 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADO 

TAREA 

1 2 3 4 

 

El profesorado utiliza el Jump 
Math para la enseñanza de las 

matemáticas 
  

Todo el curso  Profesorado de 

Matemáticas.  

Aplicación de la 

metodología  
aprobada.   

  

  

  

  

  

Jefa de  

Estudios.  

 0-25% 
de las 

maestra
s  
aplican 

la 

metodol

ogía 

acordad

a  

26- 

50%   

 51-

75%  

 76-

100%  

 

ACTUACIÓN 2: Realización de actividades de aprendizaje integradas de contenido matemático. 

 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADO 

TAREA 

1 2 3 4 

Inclusión y calificación de 

tareas que impliquen el uso de 

las matemáticas en proyectos 

trimestrales  

Todo el curso Profesorado de 

Matemáticas y 

Ciencias (F. y 

Química, 

Biología, 

Tecnología) 

Número de tareas 

por nivel y 

trimestre 

Jefa de Departamento de 

Ciencias y coordinador 

proyecto innovación. 

No lo 

utiliza  
1 por 

proyect

o 

2 por 

proyecto 
 

Más de 2 

por 

proyecto 

 

OBSERVACIONES:  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Rúbrica de evaluación inicial y final, Cuestionarios de profesorado, registro de actividades integradas 

 

RESULTADO FINAL: 
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INICIACIÓN A LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (Incluida en Inglés) 

 

OBJETIVO: Iniciar al alumnado en el conocimiento y uso del lenguaje audiovisual  

INDICADOR DE LOGRO: El 10 % del alumnado de ESO (excluidos absentistas) entiende y utiliza de forma sencilla algún recurso audiovisual para sensibilizar o 

comunicar ideas o experiencias  
 

ACTUACIÓN 1: Participación en tareas de expresión oral 

TAREAS 
TEMPORA- 

LIZACIÓN 
RESPONSABLE 

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADO 

TAREA 

1 2 3 4 

Inclusión de actividades de aprendizaje 

integradas que impliquen análisis crítico 

de mensajes de contenido audiovisual 

Todo el curso 

 

Profesorado ESO 

 

El 25 % de profesorado  
incluye y califica en  su 

materia actividades de 

aprendizaje integradas que 

implican el conocimiento 

crítico de  medios 

audiovisuales 

Jefes de 

Departamento y 

coordinador 

proyecto 

innovación 

 Ningún 

profesor  
El 10 % 

(algún 
profesor 

lo hace 

cada 
trimestre) 

 Entre 

dos y tres 
docentes 

por curso 

lo  llevan 
a cabo 

cada 

trimestre 
en sus 

materias 

 Más de 

tres 
docentes 

por 

curso lo 
llevan a 

cabo en 

sus 
materias 

Inclusión de actividades de aprendizaje 

integradas que impliquen expresión de 

mensajes de contenido audiovisual 

Todo el curso 
Profesorado ESO 

 

El 25 % de profesorado  
incluye y califica en  su 

materia actividades de 

aprendizaje integradas que 

implican el uso de  medios 

audiovisuales 

Jefes de 

Departamento y 

coordinador 

proyecto 

innovación 

 Ningún 

profesor  

El 10 % 

(algún 

profesor 
lo hace 

cada 

trimestre) 

 Entre 

dos y tres 

docentes 
por curso 

lo  llevan 

a cabo 
cada 

trimestre 

en sus 
materias 

 Más de 

tres 

docentes 
por 

curso lo 

llevan a 
cabo en 

sus 

materias 

 

Concursos/ reconocimiento público de 

las mejores producciones de expresión 

audiovisual con proyectos de centro 

Tercer 

trimestre 

Profesorado de 

ESO 

Un 10 % del alumnado 

participa en dichas 

producciones. 

Director  

Nadie 

participa 

0-9 % 

participa 

10-15% 16 % o 

más 

OBSERVACIONES:  

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Rúbricas, cuestionario profesorado, registro de producciones de alumnado, análisis de programaciones. 

RESULTADO FINAL: 



 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2022/ 2023                                                                                                   CEIPSO MIGUEL DE CERVANTES (ALCORCÓN)  

 
 

 
 

154 
 

 

 

PLAN DE REFUERZO Y MEJORA- EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

OBJETIVO: Utilizar la expresión artística como medio de comunicación de conocimientos y vivencias y de expresión de emociones 

INDICADOR DE LOGRO: El alumnado de secundaria utiliza la expresión artística en su aprendizaje desde todas las materias 
 

ACTUACIÓN 1: La expresión plástica utilizada desde todas las materias  

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADO 

TAREA 

1 2 3 4 

Utilización del dibujo y la imagen en la 

realización de esquemas, mapas 

conceptuales para aprender y transmitir 

conocimientos   

Todo el curso 
Profesorado de 

ESO 

El profesorado lo pide y 

califica  
 

 

Jefa 

Departamentos 

 Un 0-

25% del 

profesor

ado lo 

realiza 

26-

50%  

 51-

75% 

 76-

100% 

OBSERVACIONES: 

ACTUACIÓN 2: Incorporación de la imagen y el dibujo en actividades de aprendizaje integradas desde todas las materias 

TAREAS 
TEMPORA- 

LIZACIÓN 
RESPONSABLES 

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADO 

TAREA 

1 2 3 4 

Propuesta de actividades de aprendizaje 

integradas que incluyen el uso de la 

imagen plástica y digital 

A partir del 

segundo trimestre 

Profesorado de 

ESO 

El profesorado lo pide y 

califica  
 

 

Jefa de 

Departamento 

 Un 0-25% 

del 

profesorad

o lo realiza 

26-

50%  

 51-

75% 

 

76-

10

0% 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIÓN 3: La música como medio de expresión y aprendizaje 

TAREAS 
TEMPORA- 

LIZACIÓN 
RESPONSABLES 

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADO 

TAREA 

1 2 3 4 
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Utilización de la música como medio 

generador de ambiente óptimo (proyecto 

aire, música de fondo, …), alternativo al 

ruido. 

Todo el curso El profesorado Realización de actividades 
Jefas de 

departamento 

 0 

vece

s  

 1 vez/  
15 

días 

 1 
vez/ 

seman

a  

 2 o 

más 

veces  

Conocimiento y análisis crítico de piezas 

musicales y canciones como expresión 

cultural de diferentes épocas Segundo trimestre 

El profesorado 

de 

Humanidades 

Inclusión de actividades con 

contenido musical  

Jefa de 

departamento de 

Humanidades 

0 

veces 

1 vez/ 

trimestr

e 

2 veces 

trimestr

e 

3 o más 

veces 

al 

trimestr

e. 

Inclusión de actividades de aprendizaje 

integradas que impliquen el uso de la 

música Desde Tercer 

trimestre 

El profesorado 

de caso todas 

las materias 

(valoradlo 

cada uno o 

suprimidlo ) 

Propuesta de actividades de 

aprendizaje integradas con 

contenido musical 

Jefas de 

Departamento 

0 

veces 

1 vez/ 

trimestr

e 

2 veces 

trimestr

e 

3 o más 

veces 

al 

trimestr

e. 

 

OBSERVACIONES:  

 

ACTUACIÓN 4: La expresión dramática como medio de expresión de vivencias y emociones y de comunicación de valores 

TAREAS 
TEMPORA- 

LIZACIÓN 
RESPONSABLES 

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADO 

TAREA 

1 2 3 4 

Realización de actividades 

(escenificaciones y role-playing) y 

proyectos dirigidos a reproducir y 

manifestar vivencias y emociones  y a 

transmitir valores. 

Todo el curso 

El profesorado 

de 

Humanidades 

Inclusión de actividades de 

expresión corporal y 

dramática  

Jefa de 

departamento de 

Humanidades 

0 

veces 

1 vez/ 

trimestr

e 

2 veces 

trimestr

e 

3 o más 

veces 

al 

trimestr

e. 

 

OBSERVACIONES:  
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Cuestionario profesorado 

 

RESULTADO FINAL: 

 

PLAN DE REFUERZO Y MEJORA- USO DE LAS TIC 

OBJETIVO: Utilizar las TIC como medio de aprendizaje para comunicarse y difundir experiencias y contenidos 

INDICADOR DE LOGRO: el alumnado utiliza de forma autónoma las TIC y plataformas educativas en formato móvil e internet para su aprendizaje 

 

ACTUACIÓN 1: Utilización de las cuentas de correo como medio habitual de comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADO 

TAREA 

1 2 3 4 

Utilización de cuentas de correo 

para recibir y transmitir mensajes en 

PC y móvil 
Todo el curso 

Profesorado de 

ESO 

El 75% del alumnado utiliza 

habitualmente cuenta de 

correos  

 

Jefa 

Departamentos 

 Un 0-

25%  

26-

50%  

 51-

75% 

 76-

100% 

OBSERVACIONES: 

ACTUACIÓN 2: Utilización generalizada del classroom como plataforma educativa 

TAREAS 
TEMPORA- 

LIZACIÓN 
RESPONSABLES 

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADO 

TAREA 

1 2 3 4 

Utilización del Classrrom como 

plataforma educativa 
Todo el curso 

Profesorado de 

ESO 

El 75% del alumnado utiliza 

habitualmente cuenta de 

correos  

 

Jefa de 

Departamento 

 Un 0-

25%  

26-

50%  

 51-

75% 

 76-

100% 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

ACTUACIÓN 3: uso autónomo del blog como medio herramienta pedagógica y como medio para difundir y comunicar experiencias e ideas 

TAREAS 
TEMPORA- 

LIZACIÓN 
RESPONSABLES 

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADO 

TAREA 

1 2 3 4 
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Diseño y uso de blogs personales  
Segundo trimestre 

en adelante 
El profesorado 

El 50% del alumn@ ha 

diseñado y utiliza un blog 

personal 

Jefas de 

departamento 

 Un 

0-

25%  

26-

50%  

 51-

75% 

 76-

100% 

 

OBSERVACIONES:  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Cuestionario profesorado y análisis de 

producciones alumnado. 

RESULTADO FINAL: 

 

 

 

9.4. PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN.  

 
 INICIAL 1a EVALUACIÓN  2a EVALUACIÓN  3a EVALUACIÓN Y FINAL  

E. INFANTIL  07-10-2022 12-12-2022 13-03-2023  06-06-2023 

1º E.P.  04-10-2022 13-12-2022 14-03-2023 07-06-2023 

2º E.P. 10-10-2022 13-12-2022 14-03-2023 07-06-2023 

3º E.P. 04-10-2022 14-12-2022 15-03-2023 08-06-2023 

4º E.P.  06-10-2022 14-12-2022 15-03-2023 08-06-2023 

5º E.P.  06-10-2022 15-12-2022 16-03-2023 12-06-2023 

6º E.P.  10-10-2022 15-12-2022 16-03-2023 13-06-2023 

1º E.S.O.   

 

18, 19 y 20 de octubre 
29, 30 noviembre y 1 

Diciembre 

 

21, 22 y 23 de Marzo 

 

 

20, 21 y 22 de Junio 

 

2º E.S.O.  

3º E.S.O.  

4º E.S.O.  
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9.5. 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.  

- Información sobre las calificaciones de cada evaluación. A través de los boletines de notas.  

- Cauce habitual de comunicación: la agenda escolar y móvil (grupo difusión. 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. En los últimos cursos, especialmente tras la pandemia, en el CEIPSO el 

medio óptimo de comunicación con la población del centro está siendo el grupo de difusión a través del móvil. Llega información general e individual de modo 

directo y personalizado a cada familia 

- 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.  

- Comunicaciones de carácter general: mediante circulares o por grupo de difusión de whatsapp. 

- Videoconferencias: en otras ocasiones y de modo puntual, cuando existan situaciones extraordinarias de enfermedad o crisis sanitaria se habilitará la posibilidad de 

asistir mediante videoconferencia  
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