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«En cuestiones de cultura y de saber, sólo se pierde lo que se guarda; sólo se gana lo que 

se da.» 

Antonio Machado.                          

 

 

Comenzamos este curso 2022-2023 con la intención de no perder nada, dando todo, y 

celebrando con alegría el reencuentro con alumnado, profesorado y familias con la 

cercanía que aporta el hacerlo cara a cara. 

Tomamos como punto de partida las conclusiones de un curso 21-22 que ya nos parece 

lejano, con numerosos cambios en la plantilla del centro y con mejoras en las 

infraestructuras de los espacios de recreo, factores que, seguro, van a favorecer que las 

propuestas de mejora se hagan realidad. 

• A nivel de centro, planteamos la formación en el programa de aprendizaje 

cooperativo “Cooperar para aprender/aprender a cooperar” (Pujolás y Lago), como 

medida que favorece no sólo la mejora de la convivencia y aprender a cooperar 

como un contenido más, sino también la inclusión del alumnado con capacidades 

diferentes. En relación con esto, planteamos llevar a cabo la creación de equipos de 

alumnos ayudantes, al menos, con el tercer ciclo de primaria. 

•  Mayor y más ágil coordinación entre los diferentes órganos, mejorando la 

participación y convivencia. 

•  Cuidado de nuestro medio ambiente más cercano con la mejora del formato del 

huerto escolar. 

1.- INTRODUCCIÓN 
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2.- OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO POR ÁMBITOS 

 

 

2.1.- PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. ORIENTACIÓN Y 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

1.- Implementar el Proyecto de centro como elemento dinamizador de la acción 

educativa. 

2.- Retomar la organización de las actividades de la biblioteca escolar como 

elemento integrador del Proyecto de centro y del PLC. 

3.- Fomentar la coordinación entre la etapa de infantil y primaria, y los distintos 

ciclos. 

4.- Introducir el programa de aprendizaje cooperativo “Cooperar para 

aprender/aprender a cooperar” de Pujolás y Lago en los grupos que lo demanden, 

como estrategia de mejora de la inclusión y la convivencia. 

 

 

2.2.- PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA 

  

            5.- Poner en práctica un rincón de conflictos (“rincón de la calma”) y programa de 

alumnos ayudantes, con el alumnado del tercer ciclo, como medida para favorecer la 

mejora de la convivencia y la resolución positiva de conflictos.    

            6.- Organizar recreos activos e inclusivos. 

            7.- Fomentar el conocimiento y uso de las NCOF para la mejora de la convivencia 

en el centro. 

   8.- Introducir dinámicas de grupo, en el marco de la acción tutorial, con los cursos 

que lo soliciten, de Infantil y Primaria, que permitan ir formando al alumnado para la 

implementación del “rincón de la calma” en cursos posteriores.  
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2.3.- COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E        

INSTITUCIONES 

 

                  9.- Continuar abriendo la escuela a diferentes manifestaciones culturales y 

sociales que complementan y enriquecen el currículo, colaborando y participando en 

diferentes actividades promovidas desde diferentes instituciones locales, provinciales y 

regionales. 

              10.- Continuar la colaboración y coordinación con otros centros y/o servicios 

educativos: IES en los que se escolarizan los alumnos que cambian de etapa, CAI, CDIAT-

ADAPEI (especialmente para la escolarización del alumnado en EI3), otros centros de 

primaria, Unidad de Inclusión y Convivencia, CRFP, Inspección Educativa…). 

 

2.4.- PLANES Y PROGRAMAS DEL CENTRO 

 

 11.- Continuar con el Plan de digitalización de centro. 

Durante los meses de octubre y noviembre se elaborarán y enviarán como adendas 

a esta P.G.A. los planes previstos en la nueva normativa. 

 

2.5.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

12.- Coordinar las actuaciones entre el colegio y el servicio de comedor para mejorar 

el comportamiento hacia los compañeros y las monitoras. 
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3.- PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES 

 

  

 

 

OBJETIVO  

 1.- Implementar el Proyecto de centro como elemento dinamizador de la acción 

educativa. 

ACTUACIONES 
RESPONSABLES Y 

PROCEDIMIENTO 
TEMPORALIZACIÓN 

Concreción del ámbito en el que se 

implanta el PC. 

Equipo directivo 

Ciclos 

Claustro 

Septiembre 

Presentación de propuestas. 
Equipo directivo 

Claustro 
Septiembre 

Determinación del eje temático e 

interrelación con el Plan de lectura. 

Equipo directivo 

Responsable del PLC 

Claustro 

Septiembre 

Instalación y puesta en marcha de la 

emisora de radio como elemento 

dinamizador del PC. 

Secretario 

Profesorado 

Septiembre 

Durante todo el curso 

RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS 

Dentro del presupuesto ordinario del centro. 

PROCEDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

En la revisión de la PG.A. en el mes de febrero y su correspondiente evaluación en la 

memoria final. 
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OBJETIVO  

 2.- Retomar la organización de las actividades de la biblioteca escolar como 

elemento integrador del Proyecto de centro y del PLC. 

ACTUACIONES 
RESPONSABLES Y 

PROCEDIMIENTO 
TEMPORALIZACIÓN 

Acondicionamiento del especio de 

biblioteca para su uso con el alumnado. 

Responsables de 

biblioteca. 

Acompañando y 

asesorando a tutores 

y especialistas en el 

préstamo. 

Octubre 

Formación a todo el claustro para hacer 

el préstamo de libros. 

Responsables de 

biblioteca. 
Primer trimestre 

Ampliación de la capacidad de 

expresión verbal a partir de actividades 

lúdicas. 

Actividades de 

descripción de 

personajes y 

dinosaurios. 

Primer y segundo 

trimestre 

Diseño de actividades descubriendo la 

Prehistoria y los Dinosaurios. 

 

Responsables de 

biblioteca.  

Jefa de Estudios. 

Segundo y tercer 

trimestres 

Preparación de actividades plásticas y 

de desarrollo oral relacionadas con el 

proyecto de Biblioteca. 

 

Comisión de 

biblioteca  

Jefa de Estudios.  

 

Tercer trimestre 

Elaboración del PLC de acuerdo con la 

nueva normativa y realidad del centro. 

Responsable de 

biblioteca 

Equipo directivo 

Octubre 

Noviembre 

Yincana fin de curso 

Responsables de 

biblioteca y Equipo 

directivo. 

 

Entre el 12 y el 15 de 

junio. 
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Puesta en marcha de la Radio Escolar 

Equipo directivo. 

Tutores 

 

Todo el curso 

RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS 

Dentro del presupuesto ordinario del centro. 

PROCEDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

En la revisión de la PG.A. en el mes de febrero, en su correspondiente evaluación en la 

memoria final y en la evaluación del Plan de lectura en junio. 

 

 

 

 

OBJETIVO  

 3.- Fomentar la coordinación entre la etapa de infantil y primaria, y los distintos 

ciclos. 

ACTUACIONES 
RESPONSABLES Y 

PROCEDIMIENTO 
TEMPORALIZACIÓN 

Concreción de los momentos más 

oportunos para llevar a cabo esta 

coordinación. 

Ciclos 

CCP 
Primer trimestre 

Elaboración de plantilla con los 

aspectos más importantes para tener en 

cuenta en los cambios de etapa y ciclo. 

Ciclos 

CCP 

Jefatura de estudios 

Primer trimestre 

Toma de conclusiones y compromisos 

en actas. 

Ciclos 

CCP 

En cada uno de los 

momentos fijados. 

RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS 

No los requiere. 

PROCEDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

En la revisión de la PG.A. en el mes de febrero y su correspondiente evaluación en la 

memoria final. 
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OBJETIVO  

4.- Introducir el programa de aprendizaje cooperativo “Cooperar para 

aprender/aprender a cooperar” de Pujolás y Lago en los grupos que lo 

demanden, como estrategia de mejora de la inclusión y la convivencia. 

ACTUACIONES 
RESPONSABLES Y 

PROCEDIMIENTO 
TEMPORALIZACIÓN 

Reunión inicial con el Claustro de 

profesores, para concienciar y 

motivar al profesorado sobre el 

programa de aprendizaje 

cooperativo, así como para 

explicar el fundamento del 

programa. 

Convocatoria del Claustro 

(E.Directivo).  

Explicación del programa y 

cómo implementarlo 

(orientadora) 

Octubre 

Reuniones formativas con el 

profesorado que quiera 

implementar el programa e 

implementación de este. 

Formación sobre programa 

en distintas sesiones, por 

bloques (orientadora). 

Puesta en marcha de lo 

visto en cada bloque 

(profesorado) 

Colaboración con el 

profesorado, introduciendo 

algunas sesiones de 

modelado (orientadora y 

profesorado que ya 

conozca el programa). 

A lo largo del curso 

(4 sesiones) 

Evaluación de la puesta en marcha 

del programa.  

Reuniones de orientadora 

y profesorado, para 

evaluar y poner en común 

logros y dificultades que 

surjan durante la 

implementación.  

A lo largo del curso 

RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS 

Programa de aprendizaje cooperativo “Cooperar para aprender/Aprender a cooperar” 

de Pujolás y Lago. Adaptaciones de dicho material llevadas a cabo por orientadora.  

PROCEDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

La evaluación del programa se llevará a cabo a lo largo del curso, durante la formación 

llevada a cabo y la implementación del programa. Se realizará mediante sesiones de 

formación y aplicación de un cuestionario al finalizar el curso.  
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OBJETIVO  

5.- Poner en práctica un rincón de conflictos (“rincón de la calma”) y programa de 

alumnos ayudantes, con el alumnado del tercer ciclo de Primaria, como 

medida para favorecer la mejora de la convivencia y la resolución positiva de 

conflictos.    

ACTUACIONES 
RESPONSABLES Y 

PROCEDIMIENTO 
TEMPORALIZACIÓN 

Reunión inicial con el profesorado 

nuevo en el centro que imparte 

clases en el 3er ciclo de primaria, 

para explicar al profesorado cómo 

implementar el rincón de la calma 

en el aula y cómo formar al 

alumnado para utilizarlo 

correctamente. 

Convocatoria de la reunión 

por parte de JE.   

Explicación del programa y 

cómo implementarlo 

(orientadora, con la 

colaboración de JE) 

Octubre-noviembre 

Colaboración con los tutores en las 

sesiones de formación del 

alumnado de 5º y 6º, previas al 

establecimiento de equipos de 

alumnos ayudantes.  

Formación del alumnado 

(tutores y orientadora). 

Organización de los 

equipos de ayudantes por 

turnos que cambiarán 

semanalmente (los tutores, 

con la colaboración de JE 

en la organización de 

tiempos, espacios…). 

Se contará con el 

asesoramiento de la 

orientadora. 

Octubre-noviembre 

 

 

A lo largo del curso 

Evaluación de la puesta en marcha 

del programa.  

Reuniones de orientadora 

y profesorado, para 

evaluar y poner en común 

logros y dificultades que 

surjan durante la 

implementación.  

Reunión de los tutores con 

su grupo de alumnos, para 

el seguimiento de las 

actuaciones llevadas a 

cabo por los alumnos 

ayudantes. 

A lo largo del curso 
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OBJETIVO  

 6.- Organizar recreos activos e inclusivos. 

ACTUACIONES 
RESPONSABLES Y 

PROCEDIMIENTO 
TEMPORALIZACIÓN 

Sondeo entre el alumnado para recoger 

propuestas de juegos diferentes y 

variados. 

Tutores 

Alumnado 
Primer trimestre 

Diferenciación de espacios en los 

patios. 

Jefatura de estudios 

Tutores 
Octubre 

Valoración de actividades y juegos 

propuestos. 

Jefatura 

Delegados 
Noviembre 

Temporalización de juegos. 
Jefatura 

Delegados 
Noviembre 

Información de las propuestas a la 

comunidad. 

Delegados 

Tutores 

Consejo Escolar 

Primer trimestre 

RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS 

Balones de foam, cuerdas, juegos de mesa, comics. 

PROCEDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

En el mes de febrero en el seguimiento de la PGA y en la memoria final. 

 

RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS 

Programa “Hablar hasta entenderse” de Bárbara Porro. Adaptaciones de dicho material 

llevadas a cabo por orientadora. Programa para la formación de alumnos ayudantes 

(sesiones elaboradas por orientadora presentadas mediante PPT, dinámicas de grupo, 

sesiones prácticas…). 

PROCEDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

La evaluación de esta actuación se llevará a cabo a lo largo del curso, durante la 

formación del alumnado y la implementación del mismo. La implementación se evaluará 

semanalmente por parte de los tutores, mediante las reuniones con el alumnado.   
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OBJETIVO  

 7.- Fomentar el conocimiento y uso de las NCOF para la mejora de la convivencia 

en el centro. 

ACTUACIONES 
RESPONSABLES Y 

PROCEDIMIENTO 
TEMPORALIZACIÓN 

Revisión de las NCOFC para identificar 

los puntos a valorar y modificar. 

Equipo directivo 

Claustro 

Comisión de 

convivencia 

Primer y segundo 

trimestres 

Recogida de propuestas. 

Claustro 

Equipo directivo 

Comisión de 

convivencia 

Tercer trimestre 

Elaboración del borrador del documento 

con las modificaciones propuestas. 
Equipo directivo Mayo 

Información y aprobación del 

documento modificado. 

Claustro 

Consejo Escolar 

 

Junio 

Difusión del nuevo documento. Equipo directivo Junio 

RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS 

No los precisa. 

PROCEDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

En el informe sobre la convivencia elaborado a final de curso por la comisión. 
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OBJETIVO  

8.- Introducir dinámicas de grupo, en el marco de la acción tutorial, con los 

cursos que lo soliciten, de Infantil y Primaria, que permitan ir formando al 

alumnado para la implementación del “rincón de la calma” en cursos posteriores.  

ACTUACIONES 
RESPONSABLES Y 

PROCEDIMIENTO 
TEMPORALIZACIÓN 

Presentación de dinámicas de 

grupo al profesorado, del 

programa de Carmen Boqué 

(“Hagamos las paces” para Infantil 

y “Guía para la mediación escolar” 

para primaria).  

La orientadora facilitará las 

dinámicas de grupo al 

profesorado.  

A lo largo del curso 

Aplicación de las dinámicas con el 

alumnado, por parte de los tutores.   

Los tutores aplicarán 

dichas dinámicas con el 

asesoramiento de la 

orientadora cuando sea 

necesario.  

A lo largo del curso 

RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS 

Programas de Carmen Boqué mencionados (selección de dinámicas por orientadora, 

relacionadas con la prevención y resolución positiva de conflictos) para poder trabajar 

los mismos bloques desde Infantil a Primaria.  

Programa de aprendizaje cooperativo “Cooperar para aprender/Aprender a cooperar” 

de Pujolás y Lago (dinámicas de cohesión grupal).  

PROCEDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

La evaluación de las dinámicas de tutoría se llevará a cabo en las reuniones de ciclo 

y/o de equipo docente, por parte de los tutores. Se podrá elaborar un cuestionario al 

finalizar el curso, para evaluar las dinámicas y ver las que han sido más adecuadas.   
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OBJETIVO  

9.- Continuar abriendo la escuela a diferentes manifestaciones culturales y 

sociales que complementan y enriquecen el currículo, colaborando y participando 

en diferentes actividades promovidas desde diferentes instituciones locales, 

provinciales y regionales. 

ACTUACIONES 
RESPONSABLES Y 

PROCEDIMIENTO 
TEMPORALIZACIÓN 

Divulgación de la oferta de actividades 

por parte de otras asociaciones e 

instituciones. 

Jefatura de Estudios 

CCP 
A lo largo del curso 

Promoción de la participación en 

programas y actividades especiales o 

singulares que pongan en juego nuevas 

formas de abordar el currículo y donde 

los alumnos sean los protagonistas de 

su propio aprendizaje. 

Equipo Directivo CCP 

 Claustro de 

Profesores 

Durante todo el curso 

Temporalización equilibrada de las 

actividades. 

CCP 

Tutores 
Todo el curso 

Formación del alumnado y profesorado 

para la organización y cuidado del 

huerto escolar. 

Equipo directivo 

Claustro 

AMPA 

Durante todo el curso 

RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS 

Materiales aportados por los distintos organismos. 

Materiales para mejor acondicionamiento del huerto aportados por la AMPA. 

PROCEDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

En la revisión de la PGA en febrero y en la memoria final. 
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OBJETIVO  

 10.- Continuar la colaboración y coordinación con otros centros y/o servicios 

educativos: IES en los que se escolarizan los alumnos que cambian de etapa, 

CAI, CDIAT-ADAPEI (especialmente para la escolarización del alumnado en EI3), 

otros centros de primaria, Unidad de Inclusión y Convivencia, CRFP, Inspección 

Educativa…). 

ACTUACIONES 
RESPONSABLES Y 

PROCEDIMIENTO 
TEMPORALIZACIÓN 

Comunicación Equipos Directivos IES 

y Colegios para establecer calendario 

de coordinación. 

Jefaturas de Estudios 

y Orientadores de los 

centros implicados. 

Octubre-noviembre 

Sesiones de coordinación entre 

profesores de las áreas implicadas de 

6º de EP y jefes de Dpto. de los IES 

Jefes de Estudio IES 

y CEIP 

Profesores de las 

materias implicadas 

Orientadores IES y 

CEIP 

Primer y segundo 

trimestres 

Entrega de documentos informativos 

sobre la ESO y el IES a tutores de 6º de 

Primaria 

Jefes de estudios 

Orientadores 
Segundo trimestre 

Traspaso de información de los 

alumnos de 6º a los IES. 

Orientadores IES y 

Colegios 

Tutores de 6º EP 

Mayo y junio 

Jornadas de visita de alumnos de 6º 

EP al IES 

Orientadores y 

tutores 6º 
Mayo y junio 

Reuniones necesarias con los centros 

y/o servicios citados. 

Orientadora 

Tutores 
Durante el curso 

RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS 

No precisa previsión económica. 

PROCEDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Correspondiente evaluación en la memoria final. 
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OBJETIVO  

 11.- Continuar con el Plan de digitalización de centro. 

ACTUACIONES 
RESPONSABLES Y 

PROCEDIMIENTO 
TEMPORALIZACIÓN 

Actualización de datos de la fase del 

Plan en la que se encuentra el 

profesorado que se incorpora este curso 

al centro.  

Responsable del Plan 

digital 
Septiembre 

Temporalización de las sesiones 

presenciales. 

Jefa de estudios 

Tutor de la 

competencia digital 

Septiembre 

Adecuación de los recursos digitales en 

los distintos espacios del colegio. 

Responsable  

Tutor digital 
A lo largo del curso 

Optimización de espacio físicos de 

centro y de aula para promover el uso 

de la tecnología. 

Equipo directivo 

Profesorado 
Durante todo el curso 

Organización para la reserva de uso de 

espacios y recursos digitales comunes. 

Equipo directivo 

Profesorado 
Primer trimestre 

Uso de la Plataforma Educamos CLM 

para compartir y mejorar la 

comunicación entre los diferentes 

sectores. 

Equipo directivo 

Claustro 
Todo el curso 

Conocimiento y uso de las guías, 

documentos e instrucciones sobre 

buenas prácticas relativas al uso y 

protección de datos sensibles. 

Equipo directivo 

Claustro 

Primer y segundo 

trimestres 

RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS 

Recursos digitales del aportados por la Consejería, el centro y las donaciones. 

PROCEDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

En la revisión de la PGA en febrero, y en la memoria final. 
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OBJETIVO  

 12.- Coordinar las actuaciones entre el colegio y el servicio de comedor para 

mejorar el comportamiento hacia los compañeros y las monitoras. 

ACTUACIONES 
RESPONSABLES Y 

PROCEDIMIENTO 
TEMPORALIZACIÓN 

Revisión de las normas del comedor 

escolar con la coordinadora de las 

monitoras. 

Comisión del 

comedor (Consejo 

Escolar) 

Coordinadora 

Octubre y noviembre 

Información al alumnado y a las familias 

de las normas de funcionamiento. 
Equipo directivo Primer trimestre 

Revisión de los menús del alumnado. 
Empresa 

Comisión de comedor 
Trimestralmente 

Información a las familias de las normas 

básicas, horarios y comunicaciones en 

este servicio. 

Empresa 

Responsable de 

comedor 

Primer trimestre 

RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS 

No los requiere. 

PROCEDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Informe elaborado por la comisión de comedor para incorporarlo a la memoria final. 
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4.- LÍNEAS PRIORITARIAS PARA LA FORMACIÓN Y LA INNOVACIÓN 

 

En este punto veremos las líneas prioritarias en orden a la consecución de los objetivos 

generales y a la realización de las actuaciones planteadas, y de acuerdo con los intereses 

del profesorado y las necesidades del centro. 

4.1- FORMACIÓN EN TIC 

Hace tiempo que dejaron de ser nuevas las tecnologías de la información y la 

comunicación, y por este motivo consideramos que es prioritaria la formación en este 

sentido para alcanzar un nivel adecuado a las necesidades de nuestro trabajo y de toda la 

comunidad educativa. Las TIC tienen que dejar de verse como algo anexo al proceso 

educativo y deben ser parte indisociable de él. Los alumnos actuales han nacido ya en un 

mundo totalmente tecnológico y la escuela tiene que estar a la altura de esta realidad. Este 

curso también se continuará con el Plan regional de digitalización, que aprovecharemos al 

máximo para que nuestro centro alcance niveles lo más altos posibles en este sentido. 

4.2.- METODOLOGÍA BASADA EN EL APRENDIZAJE COOPERATIVO. 

También consideramos importante introducir la metodología basada en el aprendizaje 

cooperativo, como medida que favorece la prevención de la aparición de conflictos entre 

los alumnos, desarrolla habilidades de interacción social, mejora las habilidades 

comunicativas…, favoreciendo una mayor inclusión de los alumnos que siguen medidas de 

inclusión educativa. Así mismo, esta metodología permite el aprendizaje de la cooperación 

como un contenido más y la autoevaluación por parte del alumnado en relación con los 

procesos de aprendizaje.  Para ello, durante el presente curso se formará al profesorado 

que esté interesado en implementar esta metodología, de cara a poder generalizarlo en 

cursos sucesivos, en los diferentes niveles y etapas, así como en las diferentes áreas.  

 

4.3.- MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y RESOLUCIÓN POSITIVA DE CONFLICTOS.  

Aunque en el centro no haya un elevado número de situaciones conflictivas, se considera 

necesario potenciar en el alumnado el desarrollo de habilidades de interacción social y la 

capacidad de solucionar conflictos interpersonales por sí mismos de manera más 

autónoma, a través de actividades planificadas para la tutoría con el alumnado de todos los 

cursos (este curso se iniciará alguna de estas actividades) y de la formación de alumnos 

para el establecimiento de un programa de alumnos ayudantes con el alumnado del tercer 

ciclo de primaria. Este trabajo permite también la prevención de conflictos y la mejora de la 

convivencia, a nivel general.  
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4.4.- METODOLOGÍAS COOPERATIVAS 

También consideramos importante llevar a cabo un cambio metodológico que nos permita 

actualizar nuestra práctica docente. Para ello, iniciaremos y nos formaremos para llevar a 

la práctica, progresivamente, este tipo de aprendizaje en todas las etapas. 

4.5. FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA 

Sin perjuicio de toda la línea formativa anterior, como docentes debemos y queremos 

seguir formándonos en otros ámbitos para mejorar nuestra práctica. Por ello, desde el 

centro, a través de la coordinadora de formación, dará constante difusión de toda la oferta 

del CRFP y de otros centro y organismos que tienen relación directa con nuestro 

alumnado. 

 

5.- CONCRECIÓN ANUAL DE LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS  

 

 

 

 

HORARIO DEL ALUMNADO. - 

➢ Meses de Octubre a Mayo: 

• Mañanas de 9 a 14 horas 

➢ Meses de Septiembre y Junio:  

• Mañanas de 9 a 13 horas 

HORARIO DEL PROFESORADO. - 

Coincide con el horario lectivo del alumnado. Las horas complementarias serán, durante 

los meses de septiembre y junio de 13 a 14 horas de lunes a jueves y durante los meses 

de octubre a mayo, los lunes de 16 a 19 h. y los miércoles de 14 a 15 h. distribuidas como 

sigue: 

➢ Lunes: 

• Atención a padres y madres. 

• Reuniones: Ciclo, niveles, EOA, CCP, Claustros, Consejos Escolares. 

• Formación en el centro, trabajo personal y otras reuniones. 

➢ Miércoles:  

• Hora de cómputo mensual. 

5.1.- HORARIO GENERAL DEL CENTRO 
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HORARIO GENERAL DEL CENTRO. - 

▪ Servicio de aula matinal, de 7,30 a 9 horas 

▪ Actividad lectiva, de 9 a 14 horas 

▪ Servicio de comida de mediodía, de 14 a 16 horas. 

▪ Actividades extraescolares, de lunes a jueves de 16 a 18 horas. 

 

 

 

Los espacios del centro se han tenido que reajustar en numerosos casos, puesto 

que contamos durante este curso con 14 unidades de Educación Primaria, con desdobles 

en cuarto y sexto cursos, y 6 unidades de Educación Infantil, quedando con la siguiente 

distribución. La biblioteca, los despachos, el Ampa, que se utiliza también como aula de 

alternativa a la religión, y la Educación Infantil en la planta baja. En la primera planta, sala 

de informática con uso compartido como sala de profesores, ya que  el espacio  destinado 

a tal fin se ha tenido que habilitar como aula para un quinto; primero y segundo, dos aulas 

de Educación Infantil y comedor. En la segunda, sala de usos múltiples, cursos de tercero, 

un quinto, un sexto y gimnasio. Quedando la tercera para los cursos de cuarto, dos de 

sexto y el pequeño grupo para alternativa o valores, EOA., PT y AL. 

Se hace un estadillo de ocupación de espacios comunes destinados a Valores 

Cívicos y Sociales y atención a alumnos de no religión. De igual modo se organiza para el 

aula de usos múltiples y el aula de informática. 

El aula de usos múltiples, siempre que no haya otras necesidades, ni demanda por 

parte de otros profesores, se podrá usar para las clases de música.  

 

 

5.3.- ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 

5.3.1.- EQUIPO DIRECTIVO 

 

• DIRECTORA. -  

• JEFE DE ESTUDIOS. -  

• SECRETARIO. -  

5.2.- ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS  
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5.3.2.- CONSEJO ESCOLAR 

 

• EQUIPO DIRECTIVO. 

• REPRESENTANTES PROFESORADO. 

Cuatro docentes. 

• REPRESENTANTES PADRES Y MADRES. 

 Cuatro representantes de las familias, uno de ellos designado por la asociación de madres 

y padres.  

• REPRESENTANTE MUNICIPAL.    

• ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. 

 

 

 

 

                                                                                   COMISIONES DEL CONSEJO 

 

1.-COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

Objetivo- Analizar y realizar el seguimiento del estado de convivencia en el centro. 

Componentes Actuaciones Temporalización 

 

- Equipo Directivo 

- Una representante del 

sector familias. 

- Una representante del 

sector profesorado. 

 

-Revisión del estado de 

convivencia en el centro. 

-Estudio de los comportamientos 

que perjudican la convivencia en el 

Centro y propuestas para 

mejorarla. 

-Elaboración del informe anual para 

ser incluido en la Memoria 

-Trimestralmente 

 

-A la largo del 

curso o cuando 

se produzcan 

puntualmente. 

-Final de curso 
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2.-COMISIÓN COMEDOR ESCOLAR Y AULA MATINAL 

Objetivo. - Supervisar el funcionamiento del comedor escolar. 

Componentes  Actuaciones Temporalización 

-Equipo Directivo 

-Una docente. 

-Dos miembros del sector 

familias. 

 

-Supervisar el funcionamiento 

general del comedor. 

- Coordinar las acciones entre el 

encargado y las monitoras. 

-Las que se contemplan en el 

punto 11 de la Orden 2/3/2004 de 

la Consejería.  

- A lo largo del 

curso 

 

 

 

 

 

3.-COMISIÓN ADMISIÓN DE ALUMNOS 

Objetivo. - Supervisar la admisión del alumnado y estudiar casos especiales, 

arbitrando soluciones. 

Componentes  Actuaciones Temporalización 

-Equipo Directivo  

-Un representante de las 

familias. 

 

 

- Controlar el proceso de 

admisión. 

-  Estudio de casos especiales 

(hermanos, situaciones 

familiares…). 

- Adscripción a las unidades 

adecuadas. 

- A lo largo del 

curso, conforme 

normativa 
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4.-COMISIÓN GESTORA 

Objetivo. - Gestionar y supervisar los planes y programas del centro.  

Componentes  Actuaciones Temporalización 

-Dirección  

-Un representante de las 

familias. 

-Tres representantes de los 

padres y madres del 

alumnado. 

 

 

- Gestión y supervisión general 

del Programa de Gratuidad de 

materiales curriculares.  

- Supervisión del estado de 

conservación de los libros y 

decisión de medidas al respecto. 

- Cuantas le sean asignadas 

según normativa. 

 

 

 

- A lo largo del 

curso, conforme 

normativa 

 

 

5.3.3.- CLAUSTRO DE PROFESORES 

 

 

TUTORÍA/ ESPECIALIDAD 

Ed. Infantil 3 años A / Tutora especialista E. Infantil 

Ed. Infantil 3 años B / Tutora especialista E. Infantil 

Ed. Infantil 4 años A / Tutora especialista E. Infantil 

Ed. Infantil 4 años B / Tutora especialista E. Infantil 

Ed. Infantil 5 años A / Tutora especialista E. Infantil y Jefa de estudios. 

Ed. Infantil 5 años B / Tutora especialista E. Infantil 

1º A Primaria / Tutora EP 

1º B Primaria / Tutora EP 

2º A Primaria / Tutora especialista de inglés 
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2º B Primaria / Tutora EP 

3º A Primaria / Tutora EP 

3º B Primaria / Tutor EP 

4º A Primaria / Tutora EP 

4º B Primaria / Tutor especialista EF (cupo) 

4º C Primaria / Tutora EP 

5º A Primaria / Tutora EP 

5º B Primaria / Tutora EP 

6º A Primaria / Tutor EP 

6º B Primaria / Tutora especialista inglés (cupo) 

6º C Primaria / Tutor EP 

Inglés / Tres especialistas sin tutoría (directora – secretario) 

Ed. Física / Un especialista sin tutoría 

Música / Una especialista 

Religión / Una especialista con horario completo y reducción de 1/4 

Religión / Una especialista completando horario. 

P. Terapéutica / Una especialista. 

A. y Lenguaje / Un especialista compartido con otro centro. 

Orientadora 

                          

                                                                             Otras comisiones. 

 

COMISIÓN PLAN DE LECTURA DE CENTRO 

Objetivo. - Establecer las características, medidas y recursos para mejorar la 

competencia lectora de todo el alumnado. 

Componentes  Actuaciones Temporalización 

- Coordinadora del PLC 

- Directora 

- Orientadora 

- Coordinador 

- Elaborar, planificar y evaluar el 

PLC e impulsar su desarrollo. 

- Proponer cambios y mejoras 

pertinentes en el Proyecto 

Educativo. 

- Durante todo el 

curso. 
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transformación digital 

-Una representante de las 

familias. 

 

 

- Facilitar la formación del 

profesorado que conlleve la 

adquisición de competencias en 

el ámbito de la lectura, el trabajo 

cooperativo y el uso de la 

biblioteca escolar. 

- Favorecer el uso de la 

biblioteca a la práctica docente y 

desarrollar currículo. 

- Asistir a la formación específica 

del PLC (docentes) 

- Colaborar con la dirección y la 

coordinación en las diferentes 

fases del PLC. 

- Apoyar al coordinador del PLC 

en tareas organizativas y gestión 

de la biblioteca. 

- Actualizar propuestas y 

sugerencias del profesorado 

relacionadas con el desarrollo de 

la competencia lecto-escritora y 

gusto por la lectura. 

- Garantizar las relaciones con el 

entorno y coordinar acciones. 

 

 

5.4.- ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 

• Coordinadores/as de ciclo y nivel. 

✓ Educación infantil. - Tutora 5 años A   

✓ Primer nivel de Ed. Primaria. - Tutora 1º A 

✓ Segundo nivel de Ed. Primaria. - Tutora 2º B 

✓ Tercer nivel de Ed. Primaria. - Tutora 3º A  

✓ Cuarto nivel de Ed. Primaria. - Tutora 4º C 

✓ Quinto nivel de Ed. Primaria. - Tutora 5º B 

✓ Sexto nivel de Ed. Primaria. - Tutora 6º C  
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• Equipo de Orientación y apoyo 

✓ Orientadora.  

✓ P. Terapéutica. 

✓ Audición y Lenguaje (compartido con el CEIP Villacerrada) 

✓ PTSC. 

 

 

 

 

• Responsable Plan de Igualdad y convivencia. - Directora 

• Responsable Plan Digital y de formación. - Secretario 

• Responsable de actividades complementarias. - Jefa de Estudios  

• Coordinación de Prevención Riesgos laborales. - Equipo directivo 

• Responsable comedor escolar. - Secretario 

• Responsable aula matinal. - Secretario 

• Responsable Plan de lectura y Biblioteca. - Tutora 1º A 

5.5.- RESPONSABILIDADES ESPECÍFCAS 
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En la tabla adjunta figuran las fechas de las reuniones de los claustros ordinarios, 

Consejos Escolares, los equipos de ciclos, las correspondientes a las reuniones 

trimestrales con las familias y las que se realizan también con el objeto de revisar y 

planificar de nuevo los apoyos de ese nuevo trimestre. También las de la comisión de 

biblioteca que este curso retoma su papel importante en la dinamización del PLC con su 

interrelación con el proyecto de centro. 

 

 

 
CLAUSTRO 

CONSEJO 
C.C.P. 

CICLO 

NIVELES 

FAMI- 

LIAS 
APOYOS 

SESIÓN 

EVAL. 

NOTAS 

DELPHOS 

PUBLICA

CIÓN 

NOTAS 

BIBLIO- 

TECA 

Septiembre 
   2 y 20   

   Claustro 

   27 Consejo 

21 5, 22 
6,12,19, 

26 
     22 

Octubre 
24 Claustro 

 24  Consejo 
     24      10,31 

3,10,17,2

4,31 
 

10 (1º,2º,3º ,4º) 

17 (4º,5º y 6º) 
  10 

Noviembre  21 14,28 
7,14,21, 

28 
    28 

Diciembre 5 Claustro 5 2, 16 5,12,19  

12 

(EI,1º,2º,3º,4º) 

19 (4º, 5º 6º) 

Hasta  9 y 16 22  

Enero 
23 Claustro 

30 Consejo 
16 9,30 

9.16,23, 

30 
    9 

Febrero  13 6,27 6,13,27       6 EP    27 

Marzo       13        6,27 
6,13,20, 

27 
6 EI 

20 

EI,1º,2º,3º,4º 

27 (4º,5º,6º) 

    Hasta 17 y    

24 
      31  

Abril 
17 Claustro 

24 Consejo 
     17 24 17,24     24 

Mayo  15 8,22 
8,15,22 

29 
    8 y 29 

Junio 
30 Claustro 

30 Consejo   

  5,12,19   21,22 (EI, EP)      Hasta 20      29 1,6 y 7 

 

 

 

 

 

5.6.- CRONOGRAMA DE REUNIONES 
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6.- PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

 

6.1.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL CURRÍCULO. 

 

ACTIVIDADES COMUNES 

ACTIVIDADES FECHAS PARTICIPA COLABORA RESPONSABLE 

Actividades 

Halloween 

26 a 31 

octubre 

Todos los 

cursos 

AMPA 

y Conserje 

Tutores, 

especialistas de 

Inglés y Música 

Jefa de Estudios 

Montaje del Belén 

en el vestíbulo 

diciembre Todos los 

cursos 

AMPA, 

conserje 

E. Directivo, 

AMPA, conserje. 

Recogida de 

alimentos 

diciembre Todos los 

cursos 

Banco de 

alimentos 

E. Directivo  

Visita de Papá 

Noel o Reyes 

Magos 

21 o 22 

diciembre 

Todos los 

cursos 

Claustro AMPA 

Actuaciones con 

alumnos 

21 o 22 

diciembre 

Todos los 

cursos 

Claustro Jefa de Estudios  

Día de la Paz     

 Y Actividades 

artísticas y 

literarias alusivas 

23-31 

enero 

Todos los 

cursos 

Claustro Jefa de Estudios 

Acto 

conmemorativo 

31 enero Todos los 

cursos 

Claustro Jefa de Estudios 

Carnaval 

 

17 febrero Todos los 

cursos 

Claustro 

Y AMPA 

(tarde) 

Jefa de Estudios 

Yincana 

biblioteca 

19, 20 o 21 

de junio 

Todos los 

cursos 

Claustro Comisión 

biblioteca 
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Jefa de Estudios 

Actividades 

Cultural Albacete 

Según 

convocatoria 

Según 

convocatoria 

Diputación 

Ayuntamiento 

Tutores 

Jefa de Estudios 

Semana de la 

Mujer 

Marzo Todos los 

cursos 

 Claustro 

Jefa de Estudios 

Día del Libro abril Todos los 

cursos 

Biblioteca 

Municipal 

Claustro 

Jefa de Estudios 

Día de la Familia 15 mayo Todos los 

cursos 

 Tutores 

Jefa de Estudios 

Actividades fin de 

curso 

19 a 22 de 

junio 

Todos los  

cursos 

Familias 

y AMPA 

Tutores, 

especialistas y 

Jefa de Estudios 

 

 

 

 

ACTIVIDADES POR CURSOS 

ACTIVIDADES FECHAS PARTICIPA COLABORA RESPONSABLE 

Charlas Medio 

Ambiente 

25 y 25  

octubre 

3º, 4º y 5º Diputación 

Ayuntamiento 

Tutoras 

Profesora Apoyo 

Cuentacuentos Noviembre y 

enero 

Todos los 

cursos 

Biblioteca 

Municipal 

Tutores 

Taller de higiene 

de manos 

13 y 14 

octubre 

Ed.  infantil Enfermera Tutores 

Charlas Uso 

adecuado de 

internet y redes 

sociales 

Por 

determinar 

5º y 6º Policía 

Nacional 

Tutores 

Diseño y 

creación de 

videojuegos 

Segundo y 

tercer 

trimestre 

1ºA  Tutora  

Salidas al 

entorno 

A lo largo 

del curso 

Infantil 1º y 

2º 

 Tutores 

Abycinitos octubre 1º, 2º,3º,4º y 

5º 

Diputación Tutores 

     

Proyecto 

Kushiriki por La 

Salud 

Por 

determinar 

      2ºB Médicos del 

Mundo 

Tutora 
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Taller higiene 

postural 

Por 

determinar 

Todos los 

cursos 

Enfermera y  

Aula de 

docentes del 

Centro de 

Salud 

Tutores 

Día de Santa 

Cecilia, día de la 

música 

1º trimestre Primaria  Esp. Música  

Jefa de Estudios  

Visita Base 

Aérea Los 

LLanos 

3º trimestre 4º, 5º y 6º  Tutores 

     

Teatro en inglés 16 marzo Cursos de 

Primaria 

    Tutores Especialistas de 

Inglés 

     

Charlas y salidas 

temáticas 

Todo el 

curso 

5º y 6º  Profesora de 

Religión 

Viaje final de 

etapa Bioparque 

La Rocha 

 19 de mayo Infantil  

5 años 

 Tutoras  

 

Salida un día junio 1º A y B  Tutoras 

Excursión fin de 

curso 

junio 2º, 3º , 4º y 

5º 

 Tutoras 

Viaje fin de curso mayo 6º A, B y C  Tutores 

Acto de Fin de 

Curso 

Junio Infantil 

5 años 

Familias y 

AMPA 

Tutoras y Equipo 

Directivo 

Acto de 

Graduación 

Junio 6º A, B y C Familias y 

AMPA 

Tutores 

Equipo Directivo 
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6.2.- ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES AMPA 
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7.- PRESUPUESTO ANUAL DEL CENTRO 

 

Este presupuesto queda sujeto a modificaciones según las necesidades e 

imprevistos que puedan surgir durante el periodo que comprende la PGA. 

Es un presupuesto general que pretende ajustar los gastos a los distintos conceptos 

de la Gestión Económica, en esta PGA se incluyen presupuestos parciales para cada uno 

de los objetivos para el curso, así como para la programación de las actividades 

extraescolares.  

 

Objetivo 1- Mantenimiento operativo del Centro. 

Objetivo 2- Programa de Gratuidad de Materiales Curriculares. 

 

Para la elaboración del Presupuesto y distribución de ingresos entre las diferentes 

partidas de gasto, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

• Se elaborará teniendo en cuenta los remanentes del curso anterior y tomando como 

referencia los gastos del en el mismo. 

• Tendremos en cuenta los gastos fijos de mantenimiento, teléfono, farmacia… 

• Se tiene en cuenta que el mayor gasto que se realiza es en reprografía y conservación 

y reparación de equipos informáticos así como material fungible.  

• El resto se adjudica a aquellos objetivos de la PGA que requieran de presupuesto 

específico, y a las necesidades de material didáctico, deportivo, libros… etc. 

• Tendremos en cuenta las aportaciones realizadas por los distintos miembros de la 

Comunidad Educativa y por el Consejo Escolar. 

• Los gastos previsibles serán analizados por el Equipo Directivo y se ajustarán a las 

necesidades del Centro. La adecuación del Presupuesto a la consecución de los 

objetivos se valorará en la Memoria Anual de centro y en la Memoria Económica 

Justificativa. 

• Las partidas específicas recibidas desde la Consejería de Educación serán utilizadas 

para el fin al que se destinen. 

• De igual modo, la partida recibida desde el Ayuntamiento, será utilizada para el fin al 

que está destinada. (Gastos Menores de Mantenimiento del Centro) 
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Cabe hacer las siguientes precisiones respecto al remanente del curso anterior: 

- La partida del comedor escolar ha quedado a cero tras la compra de un lavavajillas, a 

partir de ahora, para cualquier compra de material para el comedor escolar tendrá que 

realizarse previa autorización de la Delegación. 

- El saldo de la partida de obras corresponde con la dotación económica para la 

construcción de una nueva pista polideportiva que, a fecha 1 de septiembre aún no se 

había pagado. 

- Este curso, a diferencia de los anteriores, contamos con un remanente en Materiales 

Curriculares porque se realizó una transferencia por adelantado. 

 

A continuación, se relacionan los ingresos y gastos previstos para el curso 2022/23: 

Saldo inicial a 1 de Septiembre de 2022 63.691,37 

Gastos funcionamiento 8.486,88 

Comedor 0 

Materiales Curriculares 1.055,13 

Obras 50.967,64 

Materiales deportivos 2.381 

Ayuntamiento 800,72 
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INGRESOS 

Consejería de Educación 
Concepto 229 

Gastos de funcionamiento  
E. I. y E. P. 

8.745,75 

Consejería de Educación 
Concepto distinto 229 

Materiales curriculares  3.787 

Ayuntamiento  2.000 

                                                                               Total ingresos       14.532,75 

                   TOTAL RECURSOS (saldo + ingresos) 78.224,12 

GASTOS 

Reparación, conservación Mobiliario y enseres 1.500,00 

Equipos informáticos 1.500,00 

Material de oficina Reprografía 3.000,00 

Mobiliario y equipo 2.200,00 

Suministros Material fungible 2.800,00 

Libros 900,00 

Material didáctico 3.500,00 

Farmacia 513,63 

Otros suministros 1.500,00 

Comunicaciones Teléfono 900,00 

 

Actividades Culturales 1.200,00 

Materiales curriculares 4.842,13 

Comisión bancaria      100,00 

Obras 50.967,64 

Ayuntamiento 2800.72 

                                                                                Total gastos 78.224,12 
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Dado que la normativa que ordena la Evaluación Interna determina que ésta tiene un 

carácter permanente y cíclico, para el presente curso evaluaremos las dimensiones 

anuales que determina la normativa: 

• Dimensión 3.- Resultados académicos del centro. 

• Dimensión 6.- Convivencia y participación en el centro. 

Además, se hará la evaluación de la  

• Dimensión 9, del ÁMBITO III.- Actividades extracurriculares y 

complementarias. 

• Dimensión 10, del ÁMBITO IV.- Evaluación, formación e 

innovación. 

Para ello, se establecerán unas reuniones específicas. Las conclusiones, serán 

recogidas por la Jefatura de Estudios, pasando posteriormente a ser concretadas por el 

Equipo Directivo, con el fin de ser incluidas en la memoria final y así poder establecer 

propuestas de mejora que garanticen lo más conveniente al contenido de este ámbito. 

 

 

 

8.- PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN INTERNA 
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ÁMBITOS DIMENSIONES SUBDIMENSIONES 

I.- VALORACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE 

1.- CONDICIONES MATERIALES, PERSONALES Y FUNCIONALES 

 

 

1.1.- Infraestructuras y equipamiento 

1.2.- Plantillas y características de los profesionales 

1.3.- Características del alumnado 

1.4.- Organización de los grupos y la distribución de los tiempos y espacios 

2.- DESARROLLO DEL CURRÍCULO 

2.1.- Programaciones didácticas de áreas y materias 

2.2.- Plan de Atención a la Diversidad 

2.3.- Plan de Acción Tutorial 

3.- RESULTADOS ESCOLARES DEL ALUMNADO 3.1.- Resultados escolares 

II.- VALORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 

4.- DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS DEL CENTRO 
4.1.- Proyecto Educativo del Centro y Proyectos Curriculares de Etapa 

4.2.- P.G.A. y Memoria 

5.- FUNCIONAMIENTO 

5.1.- Órganos de Gobierno. De participación en el control y la gestión 

5.2.- Órganos didácticos  

5.3.- Administración, gestión económica y de los servicios complementarios 

5.4.- Asesoramiento y colaboración 

6.- CONVIVENCIA Y COLABORACIÓN 6.1.- Convivencia y colaboración 

III.- VALORACIÓN DE LAS RELACIONES CON EL 

ENTORNO 

7.- CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 7.1.- Características de entorno 

8.- RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES 8.1.- Relaciones con otras instituciones 

9.- ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y COMPLEMENTARIAS 9.1.- Actividades extracurriculares y complementarias 

IV.- VALORACIÓN DE LOS PROCESOS DE 

EVALUACIÓN, FORMACIÓN E INNOVACIÓN 
10.- EVALUACIÓN, FORMACIÓN E INNOVACIÓN 

10.1.- Evaluación, formación e innovación. 
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ÁMBITO I.- EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

DIMENSIÓN 3.- RESULTADOS ESCOLARES DEL ALUMNADO 

SUBDIMENSIÓN QUÉ EVALUAR QUIÉN EVALÚA  CÓMO EVALUAR CUÁNDO 

3.1.- 

RESULTADOS 

ESCOLARES 

 

Nivel de suficiencia alcanzado 

por los alumnos (individual, por 

grupos, ciclos y globalmente) 

Causas y consecuencias de los 

resultados   

Propuestas de mejora posibles 

Tutores (Síntesis por E. Directivo) 

CCP / Claustro 

Consejo Escolar 

Tutoría alumnos 

Tutoría familias 

Registro de resultados globales por 

Ciclos / Cursos y por Áreas 

Sesión de valoración (cuadro de 

análisis) 

Cuestionario alumnos 

Cuestionario familias 

Final de Curso 

Trimestralmente, 

al terminar la 

evaluación 
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ÁMBITO II.- LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DIMENSIÓN 6.- CONVIVENCIA Y COLABORACIÓN 

SUBDIMENSIÓN QUÉ EVALUAR QUIÉN EVALÚA CÓMO EVALUAR CUÁNDO 

6.1.- 

CONVIVENCIA Y 

COLABORACIÓN 

Convivencia entre profesores y 

alumnos  

Convivencia entre alumnos 

Convivencia entre profesores 

Convivencia entre profesores y 

familias 

Funcionalidad del RRI 

Participación de la Comunidad 

educativa en los procesos de 

control y toma de decisiones. 

Profesorado 

Profesorado en tutoría con alumnado 

Profesorado en tutoría con las familias 

Consejo Escolar 

Comisión de convivencia 

Cuestionarios 

Informe autodescriptivo  

Guía de análisis de documentos 

Guía de observación de la 

realidad. 

Sesión de tutoría con alumnos 

Sesión de tutoría con las familias 

Anualmente 
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ÁMBITO III.- VALORACIÓN DE LAS RELACIONES CON EL ENTORNO 

DIMENSIÓN 9.- ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y COMPLEMENTARIAS 

SUBDIMENSIÓN QUÉ EVALUAR QUIÉN EVALÚA CÓMO EVALUAR CUÁNDO 

9.1.- 

 ACTIVIDADES 

EXTRACURRICULARES Y 

COMPLEMENTARIAS 

Describir y valorar el Plan de  

actividades. 

Suficiencia en cuanto a 

número, participación 

Nivel de satisfacción 

Coherencia con las intenciones 

educativas 

Equipo Directivo  

CCP 

Tutoría con alumnos/as. 

Tutoría con padres y madres. 

Consejo Escolar. 

 

Inventario de respuesta (lista de 

control) 

Análisis de aspectos positivos y 

mejorables. 

Anualmente. Al 

inicio se valora el 

documento y al final 

su desarrollo. 
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ÁMBITO IV.- PROCESOS DE EVALUACIÓN, FORMACIÓN E INNOVACIÓN. 

DIMENSIÓN 10.- EVALUACIÓN, FORMACIÓN, INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN 

SUBDIMENSIÓN QUÉ EVALUAR QUIÉN EVALÚA CÓMO EVALUAR CUÁNDO 

10.1.- 

 EVALUACIÓN, 

FORMACIÓN E 

INNOVACIÓN. 

Relación con los objetivos y 

prioridades del proyecto 

educativo. 

Planificación organizada y 

sistemática de la evaluación del 

centro y de la participación de la 

comunidad educativa. 

Planificación y desarrollo de 

programas de formación del 

profesorado en el centro dirigidos 

a la mejora de la calidad de su 

respuesta y la participación del 

profesorado. 

Desarrollo de proyectos de 

innovación e investigación y la 

participación del profesorado. 

Planificación y desarrollo de 

programas de formación para las 

familias dirigidos a la mejora de la 

colaboración con el centro en la 

educación a sus hijos y a su 

actuación como educadores y la 

participación de estas. 

Equipo Directivo  

CCP 

Tutoría con alumnos/as. 

Tutoría con padres y madres. 

Consejo Escolar. 

 

Inventario de respuesta (lista de 

control) 

Análisis de aspectos positivos y 

mejorables. 

Anualmente. Al 

inicio se valora el 

documento y al final 

su desarrollo. 
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9.- INFORME OBRAS Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO 

 

 Con los fondos asignados al centro por la de la Delegación, se ha construido durante el 

verano, en el patio grande, que estaba sin pavimentar, la pista polideportiva, así como la 

prolongación del vallado que da a la calle Herreros, para evitar la salida a la calle de 

balones. La actuación completa ha finalizado a inicio del mes de septiembre. 

Continúa siendo necesario el arreglo del suelo del patio interior que se usa como zona 

de recreo y pequeña pista para Educación Física. Está muy deteriorada, tiene zonas con 

agujeros y grava suelta, por lo que resulta resbaladizo y peligroso para el alumnado. 

Seguimos con problemas de goteras a pesar de haber intentado solucionar en varias 

ocasiones el problema de las cubiertas del colegio, y haber reparado algunas tuberías de 

desagüe y del circuito de calefacción. El Ayuntamiento ha iniciado un análisis general para 

buscar las causas, especialmente en una de las aulas de Educción infantil en la planta 

baja. Además, ha sido necesario retirar el techo de esa clase por el riesgo de 

desprendimiento después de un aguacero fuerte en el mes de septiembre. 

 Por otro lado, como indicamos todos los cursos, quedan por realizar todas aquellas 

actuaciones que correspondan a la Consejería de Educación y al Ayuntamiento y que 

figuran en el “Resumen de evaluación de riesgos” elaborado por los técnicos de la 

propia Delegación. 

 

 

10.- DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA P.G.A. 

 

Se procurará difundir el contenido de la presente PGA entre todos los miembros de 

la Comunidad Escolar, para ello quedará como archivo en la plataforma Teams a 

disposición de todo el profesorado y se enviará a los miembros del Consejo Escolar y la 

Junta Directiva de la AMPA y se publicará en la web del centro. 

 Los/as tutores/as en las reuniones que trimestralmente mantienen con los padres, 

les informarán de los aspectos que consideren oportunos y relevantes.  

La Programación General Anual está sujeta a modificaciones ya que es un 

documento abierto, los criterios para estas modificaciones deben ser el resultado de las 

evaluaciones periódicas que se han de realizar. En esta evaluación pueden participar todos 

los sectores de la Comunidad Escolar, siendo el profesorado a través de los Equipos de 

Nivel o Ciclo, los que de forma más inmediata vean las necesidades de realización de 

cambios. Sin embargo, en la evaluación deben intervenir todos los sectores de la 

Comunidad Escolar: 
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➢ El Profesorado.- A través de sus valoraciones personales o sugerencias que 

recojan de los alumnos o padres. 

➢ Los Equipos de Nivel y Ciclo.- A mitad de curso, hacia el mes de Febrero, 

estudiarán el desarrollo de la PGA y si así lo consideran propondrán las 

modificaciones necesarias. 

➢ El Claustro.- Será el responsable de su seguimiento, los coordinadores expondrán 

en Claustro las sugerencias expuestas en sus equipos y en la C.C.P. 

➢ Equipo Directivo.- En sus reuniones de coordinación y al menos en el mes de 

Febrero, valorarán el grado de cumplimiento de la PGA, elaborando como es 

preceptivo una Memoria al finalizar el curso para su conocimiento por el Claustro y 

el Consejo Escolar. 

➢ Consejo Escolar.- A mitad de curso se informará sobre su seguimiento. Conocerá 

la Memoria final en la que queda reflejada la evaluación general del documento y las 

propuestas de mejora a tener en cuenta. 

➢ Y por supuesto el Servicio de Inspección, a través de su informe. 

 

 

 

 

 

11.- DILIGENCIA DE APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

 

La Presente Programación General Anual ha sido elaborada por el Equipo Directivo 

del Centro con las aportaciones hechas por los distintos sectores de la Comunidad 

Educativa y ha sido informada por el Claustro de profesores y aprobada por el Consejo 

Escolar en la sesión celebrada el día 24 de octubre de 2022, de conformidad con el art. 81 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020 

de 29 de diciembre en su art. 127, apartado b. 

 

 

Albacete, 24 de octubre de dos mil veintidós. 

 

 

La directora,                                                                           El secretario, 

 

 

Yolanda Molina Navarro                                                          Carlos Cebrián Pérez 
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   Anexos 
    

   1.- Plan EOA 2022-2023. 

   2.- Plan de Digitalización de centro. 

   3.- Normas de Organización y funcionamiento de centro (última 

modificación aprobada por el Consejo Escolar el 30 de junio de 2022) 
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