
 
 
 
 

 

C.P.RAMÓN MUÑOZ 
VILLAR-LUARCA 

 
 

PROGRAMACIÓN 
GENERAL 

ANUAL  
 

CURSO 2013-2014 
 
 
 



Programación General Anual                                                                                                   C. P. Ramón Muñoz, Luarca 

 2

 
INDICE            Pág.  

1.  Introducción                                         3 
2.  Conclusiones de la memoria del curso 12/13           3,4 
3.  Objetivos para el curso 2013/14                      4 a 6 

3.1  Objetivos generales 
3.2  Objetivos específicos 

4.  Criterios para la elaboración de horarios          6,7     
4.1  Horarios del alumnado 
4.2  Horarios del profesorado 

5.  Órganos de gobierno          8 
5.1  Programa de actuación del Equipo Directivo 

6.  Órganos de participación en el control y gestión 
   del centro                                  9 a 12 

6.1  Consejo Escolar 
6.2  Claustro del Profesorado 

7.  Adscripción del profesorado                         12 a 13  
8.  Órganos de coordinación docente                     13 a 21                    

8.1-  Programa de actuación de los equipos de ciclo                        
8.1.1  Equipos de Ciclo 
8.1.2  E. Infantil 
8.1.3  1º Ciclo 
8.1.4  2º Ciclo 
8.1.5  3º Ciclo 

8.2-  Plan de actuación de los equipos de tutoría 
8.3-  Comisión de Coordinación Pedagógica 
8.4-  Evaluaciones 

9.  Distribución del alumnado.  
10.Programas Prescriptitos  21 a 77 

10.1-Plan de Atención a la Diversidad 
1.1.1 Plan de actuación del Equipo de Orientación 
1.1.2 Plan de actuación de Servicios a la comunidad  
1.1.3 Plan de intervención de Audición y Lenguaje 
1.1.4 Plan de intervención Pedagogía Terapéutica 

10.2-Plan de Acción Tutorial 
10.3- Medidas generales de  Atención a la diversidad       56                       
10.4-Plan de lectura e investigación                 
10.5-Programa de Actividades Extraescolares y compl ementarias.  
  Servicios Complementarios.   

10.  Programas de Innovación       77 a 80  
11.1-Contrato Programa 
11.2-Escuela 2.0 
11.3-Boca Sana 
    

12.Programa de Seguimiento y Evaluación de la PGA     81 a 91 
              

13  Calendario General de Actividades 92 a 93   
 
 

 
 
 
 



Programación General Anual                                                                                                   C. P. Ramón Muñoz, Luarca 

 3

1- INTRODUCCION 
 
La Programación General Anual para el presente curs o 2013/2014, 
tiene que tener en cuenta las siguientes referencia s: 

• Se mantienen el mismo número de unidades que el cur so 
anterior 12, pero el número de alumnos aumenta lleg ando a 
233. Así nos encontramos con grupos con 26 y 27 alu mnos tanto 
en infantil como en primaria. 

• A pesar de contar con las mismas unidades que el cu rso pasado 
y con más alumnos tenemos un profesor menos y la pr ofesora de 
Religión continúa a media jornada con lo que se dif iculta 
enormemente la confección de los horarios. 

• La plantilla para este curso será de 19 profesores y un ATE. 
Contaremos con 12 unidades: 3 de infantil y 9 de pr imaria.  
Con los datos anteriores, se mantendrá la existenci a de la 
Comisión de Coordinación Pedagógica. 

• Por último, durante el presente curso se continuará  con el 
Contrato Programa por segundo año intentando que to do el 
trabajo repercuta en la mejora de la calidad de la calidad de 
la enseñanza que se oferta a nuestros alumnos. 

 
Con todos los datos mencionados se elabora la prese nte 
Programación General Anual con el objetivo de que s e convierta  en 
el instrumento básico que aglutine la planificación  de la 
organización del centro y la auto-evaluación del mi smo.  
 

2- CONCLUSIONES DE LA MEMORIA DEL CURSO ANTERIOR 
 
Teniendo en cuenta las aportaciones de los diferent es ciclos 
reflejadas en la memoria del curso 2012/2013 y las 
disponibilidades del centro, se hace necesario abor dar las 
siguientes propuestas de mejora: 
 
Aspectos Organizativos y pedagógicos  
 
E. Infantil  

• Plantear alternativas a la distribución de las sesi ones con 
especialistas y la organización de los apoyos con p ropuestas 
que favorezcan la atención al alumnado y el ajuste a unas 
condiciones de aprendizaje óptimas; así como apoyar  el valor de 
la redistribución horaria de la actual jornada lect iva. 

• Mantener las actuaciones y normas en el recreo de c omedor de 
forma conjunta con las cuidadoras: concretar las no rmas de 
conducta, criterio respecto a las mudas de ropa, us o del patio 
y la sala de juego los días de lluvia, etc.  

• Proponer unas normas de actuación básicas con las c uidadoras de 
transporte, haciendo especial hincapié en que se ac erquen a 
buscar los niños y niñas a la puerta y no esperarlo s en el 
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transporte, lo que ocasiona gran despiste en el alu mnado sobre 
todo el de 3 años. 

• Examinar los actuales criterios de evaluación y los  boletines 
informativos para decidir sobre su continuidad y pr oponer que 
las sesiones de evaluación tengan lugar de forma di ferenciada. 

• Incorporación de nuevos alimentos al proyecto “Desa yuno 
Saludable” 

• Incorporación de materiales de trabajo a lo largo d el curso. 

• Continuar con el Contrato-Programa. 

Primer Ciclo   
• Mantener los apoyos en el aula. 
• Continuar con actividades de fomento de la lectura.  
• Buscar alternativas a las salidas didácticas. 
• Reducir el número de actividades complementarias qu e 

impliquen utilizar tiempo del trabajo curricular. 
 
Segundo Ciclo  
 

• Mayor dedicación del profesional de orientación en el 
centro 

• Crear una escuela de padres 
• Crear una biblioteca de padres 

 
Tercer Ciclo  
 

• Creación de grupos flexibles. 
• Programa de modificación de conducta. 
• Trabajos sobre convivencia en las aulas 

 
Obras y reformas y materiales:  
 

E. Infantil y E. Primaria  
 

• Revisar el mantenimiento y/o renovación de ciertos elementos 
del mobiliario y equipamiento de las aulas, cambiar  corcho del 
aula de 3 años y revisar puerta de 4 años. 

• Dotar a las aulas con más recursos relacionados con  las nuevas 
tecnologías. 

 

3- OBJETIVOS PRIORITARIOS PARA EL CURSO 2013/2014 
 
3.1-  OBJETIVOS GENERALES 
 

• La formación en el respeto de los derechos y libert ades 
fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y la 
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libertad dentro de los principios democráticos de 
convivencia. 

• Mejorar el tratamiento de la atención a la diversid ad de 
manera que se fomente la prevención de dificultades  de 
aprendizaje con el fin de que todos los alumnos con sigan los 
objetivos asignados. 

• Facilitar la integración de los alumnos que por con diciones 
sociales, económicas o culturales presenten dificul tades. 

• Fomentar una mejora continua de la convivencia esco lar a 
través de la elaboración de planes de convivencia q ue ayuden 
a la prevención de situaciones de riesgo. 

• Contribuir a una mayor participación de todos los s ectores de 
la Comunidad Educativa en la vida diaria del centro . 

• Proporcionar una educación de calidad mejorando los  
resultados  académicos de nuestros alumnos en la bú squeda de 
la máxima consecución de nuestros objetivos curricu lares. 

• Potenciar la coordinación entre las diferentes etap as y 
ciclos que conforman nuestros niveles de enseñanza y también 
con otros  centros de destino de nuestros alumnos. 

 
3.2-  OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

a.  Mejora de las instalaciones del centro. 
b.  Facilitar la formación continua y perfeccionamiento  del 

profesorado. 
c.  Mantenimiento del proyecto de gratuidad de libros. 
d.  Mejora permanente de los servicios complementarios.  
e.  Adquisición de hábitos de lectura y estudio de nues tros 

alumnos. 
f.  Incrementar el número de alumnos que promocionan a E.S.O 

con todas las áreas con calificación positiva. 
g.  Actualización permanente de nuestros proyectos de c entro. 
h.  Mantenimiento y actualización página Web del centro . 
i.  Continuar con el proyecto Contrato-Programa y conse guir que 

su aplicación redunde en mejoras para el Centro. 
j.  Llevar a cabo los programas de Apoyo a la Acción Ed ucativa 

buscando el máximo rendimiento y aprovechamiento. 
k.  Fomentar la Convivencia y participación de la C. Ed ucativa. 
l.  Desarrollar y evaluar las competencias básicas de  

matemáticas   
m.  Mejorar las tasas de promoción de los tres ciclos d e E. 

Primaria con Evaluación Positiva en las diferentes áreas 
curriculares.  
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Objetivo  Responsable  Actividades  Temporalización  Seguimiento  
a, b, c, d  E.Directivo  Curso 2013/2014  2ºTrimestre 
e, j, k Claustro, 

tutores 
Sesiones de 
Claustro y 
Ciclo 

Curso 2013/2014  Final curso 

f  Claustro, 3º  
Ciclo 

Sesiones de 
Claustro y 
Ciclo 

Curso 2013/2014  Final curso 

G, m  Tutores, 
Equipos de 
Ciclo, 
Claustro, 
C. Escolar  

Reuniones 
Ciclos, 
E.Directivo, 
C. Escolar 

Curso 2013/2014  Todo el 
curso 

H E. Directivo  
 

 Curso 2013/2014  Final Curso 

I, l Claustro, 
Equipos de 
Ciclo 

Reuniones 
Ciclos , E. 
Docentes y 
Grupos de 
Trabajo. 

CURSO 2013/2014  Todo el 
curso 

 
4- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS 
 
Marco Legislativo: 
Resolución 6 de agosto de 2001 (BOPA 13/08) 
 

• Durante los meses de septiembre y junio el horario del 
alumnado será de jornada única de 9,45 a 13,45 hora s. 

• El resto del curso será en sesión de mañana y tarde  con 
horario de 10 a 13 y de 15 a 17 horas respectivamen te. 

• En este curso los horarios se han visto condicionad os por la 
continuidad de la reducción del horario de religión  a media 
jornada con el consiguiente agrupamiento de grupos para 
impartir la materia de religión. También por la sup resión de 
un puesto de E. Primaria y la incorporación del esp ecialista 
de E. Física como tutor. 

• El centro permanece abierto desde las 10 horas hast a las 21 
horas debido a que se imparten en sus dependencias las clases 
del aula de adultos. 

 
4.1- HORARIOS DE ALUMNOS  
 

• Todas las actividades programadas dentro de los per iodos 
lectivos tendrán en cuenta  la atención del conjunt o de los 
alumnos del Centro. 

• La distribución del horario de los especialistas de ntro de 
cada grupo se procura que sea repartida a lo largo de los 
días de la semana y en horario de mañana y tarde. P ara ello 
es necesario  hacer dos sesiones de 45 minutos en l os dos 
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primeros periodos de la mañana. 
• Debido a la organización de nuestra jornada escolar  es 

necesario realizar sesiones de media hora en alguna s 
materias. 

• Los horarios de  las clases se elaboran situando si empre que 
son posibles las áreas de Matemáticas y Lenguaje en  horas de 
mañana 

• Para elaborar los horarios de PT y AL se tiene en c uenta  que 
los alumnos que pertenecen a estas aulas  puedan as istir a 
las clases de E. Física, Música, E. Artística Infor mática y 
Religión  con sus grupos respectivos. Se respeta  e l que  
todos los alumnos asistan al menos el 50% de todas las 
asignaturas. Se priorizan en función de sus necesid ades las 
horas de apoyo 

• Se organizan grupos reducidos de recuperación o apo yo para 
alumnos con retraso de aprendizaje atendidos prefer entemente 
por el tutor del mismo nivel o ciclo,  dentro del a ula o con 
agrupamiento flexible. 

 
4.2- HORARIOS DE PROFESORES 
 

• Deberán estar en función de las necesidades de los alumnos. 
• Las primeras sustituciones se han colocado a  aquel los 

profesores que tienen  mayor número de horas de lib re 
disponibilidad. 

• En caso de que se produzca bajas de un tutor y  no se envíe 
el sustituto/a correspondiente, estos profesores qu e estén en 
1ª sustitución se harán cargo de un área concreta, aunque sea 
necesario modificar el horario  de ese grupo.  

• Algunos tutores, harán apoyo o recuperación a alumn os con 
dificultades de aprendizaje a poder ser dentro de s u mismo 
ciclo; el resto de profesores tutores o bien impart en 
especialidades (Inglés, E. Física, etc) o bien se d edican a 
programas del centro siempre y cuando no sean reque ridos para 
funciones de sustitución. 

• Además de las 25 horas lectivas, los profesores ten drán 5 
horas semanales para entrevista con padres, asisten cia a 
reuniones de los equipos docentes, de claustros, y en su caso 
del consejo escolar, programación de actividad de a ula, 
actividades de formación, etc que será computado 
mensualmente. 

• Con el objetivo flexibilizar el horario y adecuarlo  a las 
necesidades de conciliación de la vida laboral y fa miliar, 
estas horas complementarias en el caso de las que s e lleven a 
cabo los lunes y los martes se podrán realizar a la s 13 horas 
siempre que no haya reuniones de Claustro o Consejo  Escolar 

• A los profesores itinerantes se les tiene en cuenta  su 
reducción por itinerancia y se les intenta adecuar su horario 
de forma que las  mañanas y tardes  sean completas.  
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5- ORGANOS DE GOBIERNO 
 
5.1 PROGRAMA DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO  
 
Miembros: 
Director:   Simón Guardado Pérez. 
Jefa de Estudios:   Clara Mª Pérez García. 
Secretario:    Luís González Sánchez 
 
Las funciones y competencias del Equipo Directivo,  vienen 
recogidas en el Capítulo III, artículos 26,27,28,29  y 30  del 
Decreto 76/2007, de 20 de junio de la Consejería de  Educación y 
Ciencia del principado de Asturias como desarrollo del título V de 
la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación. 
Reuniones: Tendrán lugar semanalmente los miércoles  de 10 a 10,45 
horas. Aparte de estas reuniones, el Equipo Directi vo se reunirá 
siempre que sea necesario y la disponibilidad horar ia lo permita. 
 
OBJETIVOS: 
- Coordinar los recursos tanto personales como materi ales para 

conseguir un buen funcionamiento del centro. 
- Potenciar las relaciones del centro con su entorno ofreciendo 

sus posibilidades y aprovechando los recursos de lo s que se 
dispone. 

- Fomentar las relaciones entre los diferentes sector es de la 
comunidad educativa 

- Dinamizar la vida del centro procurando crear un ce ntro abierto 
a la  sociedad. 

- Coordinar las modificaciones  de los programas y pr oyectos de 
centro. 

 
Plan de trabajo: 
FUNCIONES 1º 

TRIMESTRE 
2º 

TRIMESTRE 
3º 

TRIMESTRE 

Coordinar la elaboración de la PGA  X   
Introducción de datos en SAUCE (horarios, 
evaluación, etc) 

X X X 

Elaboración de presupuesto y cuenta de 
gestión 

 X  

Presentar propuestas de actividades pa ra 
impulsar  la participación de los diferentes 
miembros de la comunidad educativa 

X X X 

Adoptar las medidas necesarias para llevar a 
cabo los acuerdos de claustro y de consejo 

X X X 

Revisión, modificación y evaluación de 
documentos 

X X X 

Elaborar documentación fin de curso   X 
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6- ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN  EN EL CONTROL Y 
GESTIÓN DEL CENTRO 
 
6.1- CONSEJO ESCOLAR 
 

REPRESENTANTES DEL CONSEJO ESCOLAR 
REPRESENTANTES DE LOS 
PROFESORES 

JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ LÓPEZ 
Mª JOSEFA FERNÁNDEZ SOMOHANO 
M. GRACIELA GARCÍA GARCÍA 
JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ GÓMEZ 
M. CARMEN LOSADA RODRÍGUEZ 

REPRESENTANTES DE LOS PADRES 
DE  ALUMNOS 

GUILLERMO CORTÉS FERNÁNDEZ 
ANGEL LUIS GRANDA ÁLVAREZ 
Mª LUISA MENÉNDEZ GARCIA-
LENGOMIN 
ELOY RAMÓN RODRÍGUEZ 
ARRIZABALAGA 
BIBIANA FERNANDEZ FERNÁNDEZ 

REPRESENTANTE DE LOS ALUMNOS ADRÍAN RODRÍGUEZ MENÉNDEZ 
REPRESENTANTE MUNICIPAL FÉLIX P. MENÉNDEZ MARTÍNEZ 
REPRESENTANTE DEL PERSONAL 
LABORAL 

SAGRARIO ÁLVAREZ GONZÁLEZ 

SECRETARIO LUIS GONZÁLEZ SÁNCHEZ 
JEFA DE ESTUDIOS CLARA M PÉREZ GARCÍA 
PRESIDENTE SIMÓN GUARDADO PÉREZ 

 
 
OBJETIVOS: 
- Velar por un buen funcionamiento del centro. 
- Promover la colaboración entre los diferentes secto res de la 

Comunidad Educativa, así como las relaciones del ce ntro con su 
entorno. 

- Conocer, valorar, participar en la elaboración y en  su caso 
aprobar las modificaciones y adaptaciones de los pr oyectos de 
centro. 

Reuniones:  
Se realizarán trimestralmente de forma ordinaria se gún marca la 
normativa vigente, comienzo y final de curso y siem pre que la 
buena marcha del centro lo requiera. 
 
Competencias y funciones:  
Las funciones y competencias del Consejo Escolar,  vienen 
recogidas en el Capítulo II, artículos 5,6,7,8 y 9  del Decreto 
76/2007, de 20 de junio de la Consejería de Educaci ón y Ciencia 
del principado de Asturias como desarrollo del títu lo V de la Ley 
orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación 
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Plan de trabajo: 
FUNCIONES 1 

TRIMESTRE 
2º 

TRIMESTRE 
3 

TRIMESTE 

Aprobación  de la  PGA X   
Cuenta de gestión, presupuesto  X  
Conocimiento y en su caso aprobación 
de los documentos de centro que se 
modifiquen 

 
X 

 
X 

 
X 

Seguimiento y evaluación de la PGA  X  
Conocimiento y aprobación de la 
memoria 

  X 

Analizar y evaluar el buen 
funcionamiento del centro 

  X 

Admisión de alumnos    X 
Actividades complementarias X X X 
Seguimiento de la convivencia escolar X X X 
 
Dependiente del Consejo Escolar funciona una Comisi ón Económica 
cuya finalidad será asesorar a dicho Consejo en los  temas 
económicos que afecten al Centro, la comisión econó mica además de 
las reuniones informativas sobre la aprobación de l as cuentas de 
gestión y de presupuestos se reunirá en todas aquel las ocasiones 
que se requieran. 
Los componentes de la Comisión Económica son: en re presentación de 
los profesores José María Álvarez López y en repres entación de los 
padres y madres Eloy Ramón Rodríguez Arrizabalaga a demás del 
secretario y director del centro. 

Dentro del consejo escolar también funciona una com isión de 
convivencia que dentro de un carácter preventivo ti ene como 
objetivo el velar por el correcto ejercicio de los deberes y 
derechos de las personas del centro. Está compuesta  en 
representación del profesorado Mª Josefa Fernández Somohano  y en 
representación de los padres/madres Guillermo Corté s Fernández , 
además de la Jefa de Estudios y el Director. 

Entre sus funciones estarán las siguientes: 

• Analizar el clima de convivencia en el centro y par a ello se 
reunirá una vez al trimestre donde se estudiará la situación 
del centro en cuanto a normas, comportamiento, disc iplina, 
problemas que puedan surgir, absentismo,  etc.  

• A partir del conocimiento de la situación del centr o en 
cuanto a la Convivencia Escolar proponer los cambio s 
oportunos en el Plan de Convivencia a fin de soluci onar los 
problemas que parezcan. 

• Prevención de  la aparición de conductas  que alter en la 
convivencia escolar. 

• Plantear medidas correctoras que determinen los tip os de 
intervenciones en caso de conflictos. 
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• Elaboración de otros documentos que ayuden a la pre vención de 
situaciones conflictivas: Educación en Valores, etc . 

•  

CALENDARIO DE ACTUACIONES 
1º TRIMESTRE Diagnóstico inicial de la convivencia en 

el centro.  
2º TRIMESTRE Estudio de la convivencia en el centro y 

análisis de los problemas detectados. Plan 
de convivencia. 

3º TRIMESTRE Revisión de la convivencia en el centro. 
Propuestas próximo curso. 

 
6.2- CLAUSTRO DE PROFESORES.   
 

COMPONENTES 
Mª GRACIELA GARCÍA GARCÍA JOSÉ Mª ÁLVAREZ LÓPEZ 
CLARA Mª PÉREZ GARCÍA JOAQUIN T. PAREDES FERNÁNDEZ 
AIDA PELAEZ CANO JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ GÓMEZ 
MARÍA LORENZO FERNÁNDEZ Mª ISABEL GARCÍA GONZÁLEZ 
PURIFICACIÓN PARDO GARCÍA Mª JOSEFA FERNÁNDEZ SOMOHANO 
Mª PIEDAD SUÁREZ GONZÁLEZ SARAY SUÁREZ GÓMEZ 
Mª LUISA CORTÉS FERNÁNDEZ AURORA O.ALVAREZ DE LA CALLE 
Mª CARMEN LOSADA RODRÍGUEZ LUIS GONZÁLEZ SÁNCHEZ 
MÓNICA MARTÍNEZ MARTÍNEZ SIMÓN GUARDADO PÉREZ 
NINA M. MÉNDEZ GERMAIN  
 
Objetivos:   
 
Planificar, coordinar y decidir sobre  todos los as pectos docentes 
del mismo 
Reuniones:  
Trimestrales  y siempre que sean necesarias. 
Funciones y competencias: 
Las funciones y competencias del Claustro de Profes ores,  vienen 
recogidas en el Capítulo II, artículos 22,23,24, y 25  del Decreto 
76/2007, de 20 de junio de la Consejería de Educaci ón y Ciencia 
del principado de Asturias como desarrollo del títu lo V de la Ley 
orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación. 
 
Plan de trabajo:  
FUNCIONES 1 

TRIMESTRE 
2º 

TRIMESTRE 
3º 

TRIMESTRE 

Formular propuestas para la 
elaboración de documentos 
 

X X X 

Elaboración de la PGA e informar 
sobre la misma 

X   

Establece r  criterios para la 
modificación de los PC, PEC, RRI, 
etc, y evaluar su funcionaminto. 

X X X 
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Analizar y valorar el rendimiento 
escolar general del centro 

X X X 

Aprobar los criterios para la 
elaboración de horarios 
Tanto de alumnos como de profesorado 

X   

Promover iniciativas para la 
formación del profesorado 

X X X 

Informar sobre la memoria   X 

 
7- ADSCRIPCION DEL PROFESORADO 
 
Una vez confeccionados los distintos grupos de alum nos y la 
adjudicación definitiva de profesores se procede a la adscripción 
definitiva de los profesores. Para la adscripción s e han tenido en 
cuenta los siguientes criterios: rotación dentro de l ciclo, 
antigüedad en el Centro y especialidad,  además de las diferentes  
necesidades concretas de organización. 
 
La profesora de Audición y Lenguaje itinera con el I.E.S. 
"Carmen y Severo Ochoa" con un total de 24  horas e n el centro 
 
Todos los alumnos van al aula de nuevas tecnologías . En algunos 
cursos van en compañía del tutor  cuando este lo ve a conveniente y 
en otros con otros profesores que de forma quincena l y partiendo 
en todos los cursos la clase de alternativa a la Le ngua Asturiana 
acuden a esta aula para trabajar aspectos relaciona dos con las 
nuevas tecnologías. 
 
La relación de profesores y su adscripción es la si guiente: 

CICLOS PROFESORES 
EDUCACIÓN INFANTIL 
TUTORAS 

Mª Graciela García García 
Aida Peláez Cano 
Clara M. Pérez Álvarez 
María Lorenzo Fernández 
(profesora  de apoyo) 

PRIMER CICLO DE PRIMARIA 
TUTORES 

Purificación pardo García 
Mª Piedad Suárez González 
Mª Luisa Cortés Fdez. 

SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA 
TURORES/AS 

Mª Carmen Losada Rodríguez 
Mónica Martínez Martínez  
Nina M. Méndez Germaín  

TERCER CICLO DE PRIMARIA 
TUTORES/AS 

José Mª Álvarez López  
José Antonio González Gómez 
Joaquín Tomás Paredes Fdez. 

EDUCACIÓN FÍSICA Joaquín Tomás Paredes Fdez. 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA Mª Carmen Losada Rodríguez 

Informáti ca E. Infantil. 
Luís González Sánc hez (E. 
Musical)Informática 1º, 2º y 
3º. Simón Guardado Pérez 
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Informática 4º, 5º y 6º 
IDIOMA (Inglés) Mª Josefa Fernández Somohano  

Mª Piedad Suárez González 
RELIGIÓN Mª Isabel García González 
PEDAGOGIA TERAPEÚTICA Auroa O. Álvarez de La Calle 
AUDICIÓN Y LENGUAJE Saray Suárez Gómez 
A.T.E. Mª Elena Picos Almeida 
 

8- ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
 
8.1- PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CICLO 
 
Los coordinadores de ciclo para el curso son los si guientes: 
 
E. Infantil:   María Lorenzo Fernández           
Primer Ciclo de Primaria:   Purificación Pardo Garc ía 
Segundo Ciclo de Primaria:  Aurora O. Álvarez de La  Calle 
Tercer Ciclo de Primaria:   Joaquín Tomás Paredes F dez. 
 
Las reuniones de Ciclo serán quincenales y tendrán lugar los 
miércoles de 17 a 18 horas, según calendario elabor ado. 

MESES DIAS HORA 
SEPTIEMBRE 11,18 y 25 13:45 

OCTUBRE 2, 16 y 30 17 
NOVIEMBRE 13, 27 17 
DICIEMBRE 11 17 

ENERO 8, 22 17 
FEBRERO 5, 19 17 

MARZO 5, 19 17 
ABRIL 2, 23 17 
MAYO 7, 21 17 

 
FUNCIONES 1º 

TRIMESTRE 
2º 

TRIMESTRE 
3º 

TRIMESTRE 

Coordinar las programaciones 
docentes y realizar el seguimiento 
de la puesta en práctica de las 
mismas 

X X X 

Revisión de materiales curriculares  
con adaptación a las nuevas leyes 

X X X 

Evaluación y seg uimiento de los 
alumnos 

X X X 

Evaluación y seguimiento del plan 
de atención a la diversidad 

X X X 

Coordinación de actividades 
complementarias y extraescolares 

X X X 

Elaborar la memoria  en la que se 
recojan la evaluación de las 
actividades realizadas, r esultados 
obtenidos y propuestas de mejora 

  X 
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8.1.1-  EDUCACION INFANTIL.  
 

El 2º ciclo de Educación Infantil se compone de tre s unidades. 
El aula de 3 años está integrada por un grupo de 19  alumnos/as, el 
aula de 4 años está integrada por 27 alumnos/as, mi entras que el 
aula de 5 años está formada por 25 alumnos/as. 

El Equipo del Ciclo está formado por las tres tutor as de esta 
etapa, Mª Graciela García García (3 años), Aida Pel áez Cano (4 
años) Clara María Pérez García (5 años) y por la ma estra de apoyo 
María Lorenzo Fernández. 
Además forman parte del Ciclo como maestras especia listas: Mª José 
Fernández Somohano (inglés): por resultar satisfact oria la 
experiencia de cursos anteriores, en el aula de 4 y  5 años se 
decidió dividir el grupo en dos, teniendo dos sesio nes de 30 
minutos (cada subgrupo) a la semana y una de 30 min utos el grupo 
completo .  
-María Lorenzo Fernández (Psicomotricidad): una ses ión semanal por 
grupo. 
-María Lorenzo Fernández (Música): una sesión seman al por grupo. 
-Carmen Losada Rodríguez  (Informática)  imparte una sesión semanal 
a la mitad de cada grupo. 
-Saray Suárez Gómez(AL)  imparte inicialmente una sesión de media 
hora semanal con el grupo de 3 años. Una hora y med ia a la semana 
con tres niños de 4 años y media hora más con un ni ño de 4 años. 
En el aula de 5 años imparte una hora y media a la semana a 7 
niños dividiéndolos en pequeños grupos. 
-Isabel González (religión): una sesión semanal por  grupo . 
 

La coordinadora del ciclo será  María Lorenzo Fernández. 
 

Según lo acordado en cursos anteriores consideramos  necesario 
que la maestra de apoyo, permanezca de forma contin uada en el aula 
de 3 años, durante todo el mes de Septiembre y la p rimera semana 
de Octubre, dado el número de alumnos del nivel, as í como la 
proporción de ellos que hacen uso del servicio de t ransporte 
escolar y de comedor, circunstancia que repercute e n el proceso de 
adaptación. 
 

Además de las funciones propias del ciclo, en las r euniones de 
coordinación trabajaremos prioritariamente los sigu ientes 
aspectos: 

- Revisión y evaluación de la programación general. 
- Coordinación y elaboración de las actividades 

complementarias y extraescolares, así como la 
correspondiente decoración y ambientación de los es pacios 
comunes. 

- Elaboración de materiales para la participación en 
diferentes fiestas. 

- Preparación y búsqueda de información en relación c on los 
proyectos que llevamos a la práctica en las aulas, teniendo 
en cuenta que este curso no se van a utilizar libro s de 
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texto de ninguna editorial. Las fichas serán elabor adas por 
el Equipo de maestras de Educación Infantil. 

- Recopilación y elaboración de unos materiales comun es para 
todo el ciclo de Educación Infantil sobre la compet encia 
matemática, desarrollando otra parte del contrato-p rograma 
que se va a realizar en el centro. 

- Intercambio de opiniones sobre la convivencia en el  ciclo, 
comportamiento de los alumnos/as y medidas a adopta r. 

- Organización y selección de los materiales didáctic os y 
recursos a disposición del ciclo. 

- Revisar los informes trimestrales de evaluación par a cada 
nivel. 

- Planificación y compra de los alimentos requeridos para el 
Tentempié. 

 
Junto a éstas las funciones de apoyo al ciclo propi as de la 

maestra de apoyo serán entre otras: 
 

-cubrir las sustituciones temporales de los tutores  y tutoras de 
Educación Infantil 
-apoyar a todas las unidades del Ciclo de acuerdo c on las 
necesidades de las mismas. 
-desarrollar, como el resto de los maestros y maest ros con 
tutoría, las tareas de coordinación del Ciclo 
-participar en las actividades complementarias, den tro o fuera 
del recinto escolar, programadas por los equipos do centes  
En la organización general de las aulas cabe destac ar la 

presencia de elementos fijos, así como de otros sus ceptibles de 
variación a lo largo del curso, en función de la un idad didáctica 
trabajada. El espacio del aula se distribuye fundam entalmente de 
la siguiente manera: 
 

- Biblioteca del aula y rincón de lectura. 
- Rincones de juego (Juego simbólico, puzzles, constr ucciones 

y plástica). 
- Espacio para el trabajo en pequeños grupos e indivi dual con 

la maestra. 
- Espacio para la actividad de todo el grupo. 

 
En el funcionamiento cotidiano destaca la figura de  un 

responsable o dos, que se encargan de tareas como p asar lista, 
repartir material, registrar el tiempo meteorológic o, hacer 
recados fuera del aula, ayudar en la elaboración de l tentempié, 
etc. 

Como actividades complementarias proponemos las sig uientes 
salidas conjuntas: 

• Primer trimestre:  

- Paseo de otoño: 29 de octubre . Visita dirigida al Parque de la 
Barrera en Luarca para la observación de diferentes  árboles de 
hoja caduca y de hoja perenne. 
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• Segundo trimestre:  

- Visita a la granja-escuela: semana del 10 al 14 d e marzo. 
• Tercer trimestre.  

− Visita a la Biblioteca Pública: Mes de abril. 
   - Visita al Acuario de Gijón: Semana del 26 al 3 0 de mayo. 
-Salida a la playa de Portizuelo: mes de  junio. 

 
Como en cursos anteriores, se decidió  establecer c on las 

familias un fondo común (de 55 euros por alumno/a) para la compra 
de material y del tentempié y adecuar así los gasto s a las 
necesidades reales de cada aula. 
 

Durante este curso se mantiene el proyecto “DESAYUN O 
SALUDABLE”, contando con la aportación económica de  los padres, y 
que consiste en la preparación por parte de las mae stras y algunos 
alumnos, de un tentempié para tomar a media mañana.  Esta actividad 
permite abordar los objetivos siguientes: 
 

- Desarrollar hábitos saludables de alimentación 
- Acostumbrarlos a nuevos sabores. 
- Conocer la procedencia de los alimentos. 
- Concienciarlos de la importancia del cuidado del me dio 

ambiente, (reciclando envases, envoltorios) 
 

En base a la fundamentación del proyecto los alimen tos que se 
contemplan para el tentempié son básicamente: cerea les, fruta, 
lácteos, fiambres y frutos secos. 

 
Desde el equipo se propone la intención de plantear  un 

proyecto de trabajo para el ciclo en torno a un det erminado autor 
o temática, que posibilite un tratamiento globaliza do a lo largo 
del curso a través de diversas actividades y que fa vorezca la 
consecución de los objetivos previstos.  

 
Asimismo se plantea la necesidad de adaptar, unific ar e 

incorporar progresivamente los objetivos asumidos e n el ciclo al 
sistema de gestión de Sauce. 

 
En cuanto a los recursos materiales esperamos poder  mejorar la 

dotación de éstos, especialmente en lo relativo a j uegos y 
materiales básicos deteriorados, así como a la mejo ra de elementos 
en la zona de recreo. 

 
8.1.2- PRIMER CICLO  
 
El equipo del primer ciclo de Primaria está formado  por: 
 

• Purificación Pardo García (Tutora de 1º). 
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• Mª Piedad Suárez González (Tutora de 2º A y maestra  de lengua 
extranjera de 1º, 2º A Y 2º B). 

• Mª Luisa Cortés Fernández (Tutora de 2º B). 

• Saray Suárez González (maestra de A. L.). 

• Isabel García González (maestra de Religión). 

La coordinadora de ciclo es Purificación Pardo Garc ía. El resto de 
componentes del equipo docente de este ciclo son lo s siguientes 
profesores especialistas: Luis González Sánchez (ma estro de Música 
e informática), Aurora Olga Álvarez de la Calle (ma estra de P. T.) 
y Joaquín Tomás Paredes Fernández (maestro de Educa ción Física).  

Todos ellos participarán en la elaboración de las d istintas 
programaciones trimestrales y en las reuniones de e valuación. 
El ciclo se compone de un grupo de 1º, con 22 alumn os/as en el 
aula y dos grupos de 2º con 14 y 15 alumnos/as en e l aula. El 
ciclo agrupa a un total de 51 alumnos/as. 
Además de las funciones propias del ciclo, en estas  reuniones 
realizaremos: 
 

-  Revisión y evaluación de la Programación General. 

-  Coordinación y elaboración de actividades complemen tarias y 
extraescolares. 

-  Comentarios y actitudes a seguir sobre el comportam iento, 
motivación y participación de los alumnos/as del ci clo. 

-  Necesidades de apoyo y/o refuerzo. 

A lo largo del curso se hará hincapié especialmente  en: 
� Fomentar el hábito lector, desarrollando actitudes de 

disfrute, placer y gusto por la lectura. 

� Reforzar hábitos de convivencia (dentro del aula y del 
centro). 

� Fomentar el esfuerzo y gusto por la tarea diaria, a sí como su 
implicación y satisfacción en los progresos realiza dos. 

Como salida didáctica se propone la visita a la Ría  del Eo 
(Ribadeo). 
8.1.3- SEGUNDO CICLO  
 
Este curso el Equipo de segundo ciclo de Primaria e stá formado 
por: 
  

� Mª Carmen Losada Rodríguez (tutora de 3ºA). 
� Mónica Martínez Martínez (tutora de 3ºB). 
� Nina Mª Méndez Germain (tutora de 4º) 
� Luís González Sánchez (especialista en Música) 
� A. Olga Álvarez de la Calle(especialista en PT/EE y  

coordinadora de ciclo). 
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Así mismo, forman  parte del equipo educativo que t rabaja en el 
ciclo otras especialidades: 
 

�  Isabel García González de Religión.   
�  Saray Suárez Gómez de Audición y Lenguaje. 
�  Mª José Fernández Somohano de Inglés 
�  Joaquín de Educación Física 
�  Simón Guardado Pérez.de Informática 

 
Todos estos maestros/as participarán en la elaborac ión de las 
distintas programaciones trimestrales, reuniones de  evaluación y 
en la adaptación del  Plan Lector. 
 
 El ciclo se compone de dos grupos de 3º con 15 alu mnos/as 
cada grupo  y un grupo de 4º con 26 alumnos/as (pen diente de 
incorporación de un nuevo alumno). El ciclo agrupa a un total de 
57 alumnos/as. 
 
La tutora de 4º es la responsable de la Biblioteca escolar. 
 
El tutor de 5º  (José Mª Álvarez López) impartirá d os sesiones de 
apoyo en la clase de 4º y otras dos sesiones en el grupo de 3ºA. 
 
Además de las funciones propias del ciclo se preten de: 
 

• Fomentar hábitos de convivencia tanto en el aula co mo en el 
centro. 

• Reforzar los hábitos de orden, limpieza y buena pre sentación 
en los trabajos de aula. 

• Iniciar a los alumnos/as en distintas estrategias y  técnicas 
de estudio. 

• Fomentar el gusto por el trabajo diario y la satisf acción 
personal por el trabajo realizado. 

• Implicar a las familias en la colaboración con el 
profesorado, con el fin de conseguir entre todos (c ontexto 
familiar y escolar), una formación educativa satisf actoria. 

• Fomentar el conocimiento y uso de las distintas téc nicas y 
fuentes de información. 

• Aumentar la autonomía personal y el grado de respon sabilidad. 
• Fomentar el hábito lector, desarrollando actitudes de gusto, 

placer y disfrute hacia la lectura. 
• Fomentar el manejo práctico y la funcionalidad de l os 

aprendizajes matemáticos (cálculo, razonamiento, me didas..) 
• Fomentar hábitos para una alimentación saludable. 

 
Como actividad complementaria  aparte de las programadas de forma 
general en el centro, se sugieren las siguientes sa lidas 
didácticas: 
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Para el nivel de 3º - Visita al Acuario y Museo del  Ferrocarril en 
Gijón. Esta salida se llevará a cabo en el mes de m ayo. 
 
Para el nivel de 4º- Visita al visita al Museo del Jurásico.  Esta 
salida se programará para el mes de Mayo de 2014. 
 
8.1.4- TERCER CICLO  
 
El tercer ciclo de E.P. en el presente curso queda integrado por: 
 
Los tutores del tercer ciclo de E.P.: 
 
   José María Álvarez López:  5º  
   Joaquín Tomás Paredes Fernández: 6ºA 
   José Antonio González Gómez:  6ºB 
  
Director del Centro y profesor de informática y mat emáticas de 6ºA 
 
   Simón Guardado Pérez 
 
Especialista de Inglés: Mª Josefa Fernández Somohan o 
 
El ciclo cuenta con tres clases con el siguiente nú mero de alumnos 
distribuidos como sigue: 
 
- 5º  Tiene 24 alumnos. 
- 6ºA    Tiene 15 alumnos. 
- 6ºB    Tiene 14 alumnos. 
 

Las reuniones de ciclo se realizarán quincenalmente  los 
miércoles y tendrán como fin: Elaborar las programa ciones y tomar 
las decisiones oportunas sobre su desarrollo; plani ficar y 
colaborar en actividades relacionadas con el proyec to de 
Biblioteca, encaminadas al desarrollo del PLEI; dis eñar y 
programar actividades que permitan la participación  del ciclo en 
actividades complementarias del centro; diseñar los  proyectos para 
salidas con alumnos que se llevarán a cabo. 
 
Como objetivos para el ciclo nos proponemos: 
- Fomentar la convivencia en el aula y en el Centro , como base de 
la convivencia en sociedad, con respeto al trabajo y opiniones   
ajenas. 
- Lograr una mejora en la autonomía y la responsabi lidad de 
nuestros alumnos en sus trabajos. 
- Fomentar el hábito lector, como base del aprendiz aje. 
- Aplicar técnicas de estudio, que mejoren el rendi miento escolar 
y favorezcan la memorización. 
- Inculcar y reforzar hábitos de presentación de tr abajos en 
fecha, con orden, limpieza y la debida corrección. 
- Fomentar el uso de las nuevas tecnologías en la r ealización  
  del trabajo. 
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-  Fomentar la colaboración familia-profesores. 
-  Fomentar la adecuada convivencia escolar. 

Este ciclo participará en todas las actividades com unes del 
centro, así como en todas aquellas actividades prog ramadas a lo 
largo del curso escolar, siempre que no interfieran  o modifiquen 
el desarrollo de las actividades curriculares, muy extensas en 
nuestro ciclo. 
 
 Se programan dos salidas, un viaje para quinto a G ijón y el viaje 
fin de etapa para los alumnos de 6º a La Coruña.  
 
8.2-PLAN DE ACTUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TUTORÍA 
 
Los equipos docentes de Tutoría, se reunirán una ve z al trimestre 
y el guión de trabajo será el siguiente: 
 

• Revisión de objetivos y contenidos curriculares. 
• Evolución de los alumnos: Hábitos de trabajo, compo rtamiento, 

actitud, etc. 
• Criterios de evaluación. 
• Necesidades de apoyo y/o refuerzo. 
• Modificaciones  de los documentos del centro. 

 
8.3- COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 
 
Para el presente curso se constituye la Comisión de  Coordinación 
Pedagógica con las competencias y funcionamiento qu e se recogen en 
el Título III, Capítulo III del Reglamento Orgánico  y en la 
Resolución de 6 de agosto de 2001; Estructura Organ izativa 
artículos 54 a 58. 
 
Los componentes de la C.C.P. son los siguientes: 
Simón Guardado Pérez   Presidente 
Clara Mª Pérez García.   Jefa de Estudios 
María Lorenzo Fernández   Coordinadora de E. Infant il  
Purificación Pardo García  Coordinadora de 1º Ciclo  
Olga Aurora Álvarez de La Calle  Coordinadora de 2º  Ciclo 
Joaquín Tomás Paredes Fernández  Coordinador 3º Cic lo  
Mª del Mar Calderón Valverde  Miembro del EOEP 
Se programan las reuniones del primer trimestre par a los días 13 
de noviembre y 18 de diciembre respectivamente 
 
8.4-EVALUACIONES 
 
El tutor y Equipo Docente estará presente en las se siones de 
evaluación que afecten a su curso. Las evaluaciones  se 
incorporarán automáticamente al programa SAUCE. 
Habrá tres sesiones de evaluación en la que se reun irán el equipo 
docente del curso donde se valorarán y se comentará n los 
diferentes aspectos a evaluar y el tutor recogerá l a información 
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para su posterior informe a las familias. Previamen te cada tutor o 
profesor habrá realizado una serie de actividades o  pruebas sobre 
el progreso de cada alumno. 
 
Las sesiones de evaluación se realizarán en las sig uientes fechas: 
 

 Entrega de notas 
1ª EVALUACIÓN 19 de diciembre 
2ª EVALUACIÓN 9  de abril 
3ª EVALUACIÓN 18 de junio 

 
En el informe a las familias se comentarán las estr ategias de 
apoyo y seguimiento que deberán aplicarse a determi nados alumnos. 
 
Después de cada evaluación el tutor analizará los r esultados 
globales y en su caso se plantearán propuestas de m ejora. 

 
9- DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS 
 
La distribución de los alumnos se ha hecho tal como  refleja el 
P.E.C. por orden alfabético. 
Los grupos formados para el presente curso son los siguientes: 

GRUPO Nº 
ALUMNOS 

TUTOR 

Infantil  3 años   19 Mª Graciela García García 
Infantil  4 años  27 Aida Pelaez Cano  
Infantil  5 años   26 Clara M. Pérez García 
Primaria Primero  22 Purificación Pardo García 
Primaria Segundo A 15 Mª Piedad Suárez González  
Primaria Segundo B 14 María Luisa Cortés Fernández 
Primaria Tercero A   15 Mª Carmen Losada Rodríguez 
Primaria Tercero  B 16 Mónica Martínez Martínez 
Primaria Cuarto  27 Nina Mª Méndez Germaín 
Primaria Quinto  24 José María Álvarez López 
Primaria Sexto   A  15 Joaquín Tomás Paredes Fdez 
Primaria Sexto   B  14 José Antonio González Gómez 

TOTAL 234  

 
10- PROGRAMAS PRESCRIPTIVOS 
10.1 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
10.1.1 PROGRAMA DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA  Y 
PSICOPEDAGÓGICA 
     
PROGRAMAS Y ACTUACIONES PRESENTADAS POR EL EOEP PARA DAR RESPUESTA A LAS 
DEMANDAS DEL CENTRO - CURSO 2013/14 
 

� .- Atención a la Diversidad. 
� .- Participación en la C.C. Pedagógica 
� .- Apoyo a la Acción Tutorial. 
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� .- Programa de evaluación para la mejora de la Eficacia lectora 
� .- Colaboración en la Participación/formación de las Familias 
� .- Coordinación entre centros de Primaria y Secundaria . 
� .- Programa de Absentismo. 

 
 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
ACTUACIONES DEL CENTRO Y EL EQUIPO  
 
.- Colaborar en la elaboración y desarrollo del Pro grama de 
Atención a la Diversidad a través de la Comisión de  Coordinación 
Pedagógica o Equipo Directivo, contemplando las med idas educativas 
de carácter ordinario y  extraordinario que sean ne cesarias, 
ateniéndose a lo establecido en la normativa vigent e.  

 
.- Realizar las evaluaciones psicopedagógicas solic itadas por los 
tutores a través de la Hoja de Derivación correspon diente, según 
el modelo propuesto en el “ Programa de Evaluación Psicopedagógica 
y Adaptaciones curriculares”. 
  
.- Realización de Dictámenes de Escolarización de l os alumnos con 
n.e.e. permanentes que cambien de Centro, de etapa,  de modalidad 
de escolarización o de nueva escolarización (según calendario del 
Servicio de Atención a la Diversidad, Orientación E ducativa y  
Participación y ; así como las altas o bajas en n.e .e. cuando sea 
necesario a lo largo del curso. 
 
.- Asesorar, a demanda de los tutores y profesores de apoyo, en la 
elaboración de adaptaciones curriculares, la progra mación de 
actividades de recuperación y refuerzo y medidas de  
flexibilización para el alumnado con necesidades es pecíficas de   
apoyo educativo. 
 
.- Realizar con los tutores y los profesores de apo yo el 
seguimiento de los alumnos con n.e.e. El Centro hab ilitará los 
espacios y los tiempos para estas reuniones. 
 
.- Asesorar a los tutores sobre la elaboración de p lanes 
específicos de refuerzo para el alumnado que no pro mociona de 
ciclo o que no superó todas las áreas. 
 
.- Colaborar en las medidas organizativas de apoyo en grupos 
ordinarios con relación a espacios, tiempos y agrup amientos, 
procurando respetar el apoyo al aprendizaje dentro del aula o 
mediante agrupamientos flexibles. 
   
.- Potenciar la vía de comunicación con familias de  alumnos con 
n.e.e. y dificultades de aprendizaje, facilitando p autas para 
desarrollar en el ámbito familiar, bien de forma di recta o a 
través de los tutores. 
 
.- Asesoramiento y/o intervención en problemática s ocio-familiar, 
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labor que compete principalmente al Profesor  de Se rvicios a la 
Comunidad en colaboración con otras instituciones s ociales y 
sanitarias. 
 
.- Realizar el paso de información  de alumnos con n.e.e., 
dificultades de aprendizaje, socialización, conduct a, etc  a los 
Dtos de Orientación de  Secundaria. 
 
.- Evaluación conjunta del programa entre Equipo y C.C.P. y/o 
profesores implicados. 
 
PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN DE 
COORDINACIÓN PEDAGÓGICA  
 

ACTUACIONES DEL EQUIPO 

.- Presentación y concreción del Programa de Actuac ión del E.O.E.P 
para el curso 13/14 
.- Participación en las reuniones de la C.C.P. conv ocadas por 
el/la Director/a del Centro. 
.- Colaboración en los procesos de elaboración, des arrollo, 
evaluación y revisión del Proyecto Educativo y los Proyectos 
Curriculares de Etapa, de acuerdo con la Programaci ón de 
contenidos de trabajo que la C.C.P.  establezca. 
.- Colaborar y asesorar en la elaboración, desarrol lo y evaluación 
del Plan de Atención a la Diversidad.  
.-  Colaborar  en la elaboración, desarrollo y mejo ra del Plan 
Integral de Convivencia. 
.- Colaborar en la elaboración, desarrollo y mejora  del Plan de 
Acción Tutorial. 
.- Asesorar en el establecimiento de criterios y pr ocedimientos 
para realizar las  Adaptaciones Curriculares. 
.- Colaborar en el Plan de Mejora en relación con l a información 
derivada de la evaluación diagnóstica del centro.. 
.- Colaborar en el seguimiento del Absentismo Escol ar y en el 
establecimiento de procedimientos de control.  
.- Evaluación conjunta del funcionamiento de la C.C .P. 

 
PROGRAMA DE APOYO A LA ACCIÓN TUTORIAL 
 
ACTUACIONES DEL EQUIPO 
 

.- Colaborar con los tutores de Infantil y Primaria  en la 
elaboración, desarrollo y mejora del  Plan de Acció n Tutorial , a 
través de la C.C.P. u otras estructuras organizativ as,     
asesorando  sobre las líneas de actuación  priorita rias para cada 
etapa, ciclo y curso. 
 
.- Facilitar actuaciones encaminadas a la mejora de l clima de 
convivencia en las aulas y en el centro en general,  así como al 
desarrollo emocional y habilidades sociales. 
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.- Colaborar en las actividades  tutoriales a desar rollar en los 
ámbitos del alumnado y de as  familias, en función de la demanda.   
 
.- Asesorar a los tutores de Infantil, Primaria y, en su caso, de 
1º ciclo de E.S.O. sobre el tratamiento de las difi cultades o 
problemas de desarrollo personal, social y de apren dizaje que 
detecten en sus alumnos/as, colaborando en la adopc ión de las     
medidas educativas oportunas. 
 
.- Asesoramiento, a nivel individual, a tutores - y  profesores de 
apoyo - de alumnos con necesidades educativas espec íficas sobre la 
actuación educativa que se considere más adecuada p ara darles  
respuesta.  
 
.-En este programa se incluyen todas las actuacione s derivadas de 
la aplicación del resto de programas. 
 
 
PROGRAMA DE EVALUACIÓN PARA LA MEJORA DE LA EFICACIA LECTORA EN 
3º/EP  
ACTUACIONES DEL CENTRO Y DEL EQUIPO  
 
.- Elaboración del Programa, de las pruebas y de la s actividades 
de mejora de la lectura por parte del Equipo. 
 
.- Presentación y concreción del programa en el Cen tro (Comisión 
de Coordinación Pedagógica o Equipo Directivo y Tut ores de 3º de 
E. Primaria).  
 
.- Información a los tutores, de la aplicación y co ntenido del 
programa. 
 
.- Preparación, por parte del colegio, del material  necesario para 
la aplicación de las pruebas. 
 
.- Aplicación y corrección de pruebas colectivas pa ra la 
evaluación de la comprensión lectora por parte del referente del 
EOEP. 
 
.- Aplicación individual de las pruebas de evaluaci ón de la 
velocidad y de la exactitud lectora por parte del t utor/a. 
 
.- Análisis conjunto, equipo y tutores,  de los res ultados 
obtenidos y toma de decisiones, sobre aspectos de l a lectura que 
necesiten un trabajo más específico a nivel de grup o-clase o 
individual. 
 
.- Información a los padres, a través de los tutore s, de los 
resultados obtenidos en las pruebas por cada alumno , desde el 
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punto de vista individual y en relación con el grup o, así como de 
las modificaciones metodológicas que se hayan intro ducido. 
 
.- Análisis de resultados en la Comisión de Coordin ación 
Pedagógica. 
 
.- Evaluación conjunta del programa entre equipo y tutores. 
 
PROGRAMA DE COLABORACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN/FORMAC IÓN  DE LAS 
FAMILIAS 
 

 
ACTUACIONES DEL E.O.E.P. 
 
.- El Equipo se compromete a colaborar y participar  en aquellas  
acciones que desde el centro se encaminen a lograr un mayor grado 
de implicación de las familias en: 

1.- La participación democrática en la institución educativa 
entendida como derecho y como deber.  

2.- La participación educativa como proceso permane nte y siempre 
inacabado que sólo se desarrolla y     perfecciona desde la acción 
por lo que tiene un valor instrumental en la formac ión personal y 
social de todos los agentes implicados en la misma.  

3.- Logro de que los  centros educativos se  transf ormen en 
auténticas Comunidades Educativas en las que padres  y profesores 
se consideren partícipes y protagonistas de un mism o Proyecto 
Educativo, asumiendo su desarrollo de forma corresp onsable y 
cooperativa. No hay Comunidad Educativa sin la inco rporación e 
implicación de las familias en la elaboración, desa rrollo y 
seguimiento de éste. 

4.- La coherencia de las intervenciones educativas de padres y 
profesores garantizada a través de la acción tutori al que debe 
abordarse como un proceso global sistemático y cont inuo enfocado a 
la personalización e individualización de las disti ntas 
actuaciones. 

5.- Potenciar los procesos de formación permanente de padres / 
madres, vinculados a la Comunidad Educativa y al Ce ntro Escolar 
propiciando el intercambio de experiencias y el ase soramiento, 
cuando así se requiera. 

6.- Potenciar la oferta de formación permanente del  profesorado 
en la acción tutorial con familias a través del Pro grama de Acción 
Tutorial. 
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7.- Propiciar cambios de actitudes encaminados a fa vorecer la 
corresponsabilidad y cooperación entre padres y pro fesores. 

  
PROGRAMA DE COORDINACIÓN DEL EOEP, LOS CENTROS 
DE PRIMARIA Y DE SECUNDARIA 
 
ACTUACIONES DEL E.O.E.P. 

 
.-  Participar en las reuniones de trabajo conjunto  que con motivo 
de coordinar la transición de la Educación Primaria  a la Educación 
Secundaria obligatoria se promuevan entre el IES y el Colegio, 
previa convocatoria del Director del IES. 
 
.- Paso de información presencial del EOEP al Dto d e Orientación 
del IEs, en aquellos casos de alumnos/as de nee o  dificultades de 
aprendizaje. 

 
PROGRAMA DE ABSENTISMO ESCOLAR 
 
ACTUACIONES DEL CENTRO, FAMILIAS Y EQUIPO  
 

.- Detectar  y controlar a tiempo faltas de asisten cia reiteradas  
a clase, así como aquellos casos  en los que se obs erven  
situaciones de riesgo ( bien  por la existencia de descuido 
familiar, bien por la posibilidad de un abandono de  la escolaridad 
prematura o   por conductas inadaptadas a lo largo de todo el 
curso ). 
 
.- Concienciar y sensibilizar a las familias de la importancia de 
la asistencia regular de los  niños/as a clase. 
 
.- Lograr la participación conjunta y coordinada en tre las 
distintas instituciones: Colegio, Familia y Organis mos Sociales. 
 
.- Concretar los niveles y procedimiento de interve nción con 
respecto a la escuela, a las familias y a otros ser vicios, 
especificados de forma clara en el programa complet o que se 
entrega al Centro. 
 
.- Establecer un sistema de coordinación y derivaci ón de estos 
casos, una vez agotadas  las actuaciones que compet en al centro y 
el  Profesor  Técnico de Servicios  a la Comunidad.  
 
.- Evaluación conjunta  del programa entre el Centr o y  el 
Profesor  Técnico de Servicios a la Comunidad. 
 
10.1.2 PROGRAMA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD  
 
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN EL ABSENTISMO ESCOLAR 

INTRODUCCIÓN 

El absentismo escolar es una situación que se da en  nuestra 
sociedad, a la que se enfrentan de forma directa y permanente los 
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centros educativos y que es motivo de preocupación para la 
comunidad educativa en su conjunto por la estrecha relación con el 
fracaso escolar. 

Se hace necesario avanzar en el control y en la pre vención del 
absentismo escolar para defender el derecho constit ucional a la 
educación, lo que exige la adopción de medidas espe cíficas de 
amplio alcance que en determinados casos trasciende  el ámbito 
estrictamente educativo y requiere de la participac ión y 
colaboración de otras instituciones con las que el sistema 
educativo comparte la responsabilidad de velar por los derechos de 
los menores. 

Se interpreta el absentismo como un fenómeno complejo , de 
carácter multicausal y multifactorial, ya que en la  mayor parte de 
los casos más graves de absentismo escolar concurre n una serie de 
circunstancias sociales, familiares, económicas y c ulturales de 
déficit. Se considera estrechamente vinculado a la compensación 
educativa por la concordancia observada entre la in asistencia a 
clase y las situaciones desfavorecidas. Aparece aso ciado con 
frecuencia a ambientes caracterizados por una escas ez de recursos 
económicos, sociales y culturales, aunque en alguno s casos el 
absentismo está relacionado fundamentalmente con la  edad 
(preadolescencia) y con la desmotivación. 

Esta conducta se manifiesta con frecuencia asociada , a una 
problemática social importante, a situaciones de de sventaja 
social, a fuerte desestructuración familiar o a otr os problemas 
del contexto, no siempre manifiestos. El alumnado c on absentismo 
significativo presenta necesidades educativas espec íficas ya que, 
entre otros aspectos, manifiesta un grado important e de 
inadecuación al ámbito escolar y un grave riesgo de  retraso 
escolar. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

-         La Constitución Española de 1978(art. 27) LOE 
-         L.O.D.E. (art.1.1) 
-         L.O.G.S.E. (art. 5.1 y 5.2) 
-         L.O.C.E. (varios apartados) 
-         L.O.P.E.G.C.E. (art.11.3 y 13.1) 
-         Ley de Bases de Régimen Local (7/85, art.  25.2n) 
-         Real Decreto 2274/1993 de 22 de diciembre  
-         Ley 21/87 de 11 de noviembre (art.172.1) 
-         Ley de Protección al Menor de la C.C.A.A.  de    

        Asturias 
-         Otras disposiciones. 

CARACTERÍSTICAS DEL ABSENTISMO 

Podemos considerar el absentismo como la ausencia f recuente de 
asistencia al centro escolar. Esa ausencia frecuent e se 
corresponde con un número de faltas del 20% o más d e los días 
lectivos previstos para un trimestre, consecutivos o no. En estos 
casos (circular inicio curso 2010- 2011) se comunic ará el caso a 
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los Servicios Sociales del Ayuntamiento correspondi ente, 
utilizando el documento de coordinación establecido . 

Las causas que generan el absentismo podemos clasif icarlas de la 
siguiente manera: 

a)    De origen familiar 

-   Escasa importancia de la familia hacia la educa ción. 
-   Los niños colaboran en la activación de la econ omía    

  familiar y/o en el cuidado de hermanos más pequeñ os 
-   La familia se dedica a actividades de temporeo,    

  feriantes, etc. 
-   Falta de orden familiar en familias desestructu radas. 

b)    De  origen escolar 

-   Rechazo hacia la escuela por: 
▪ Falta de adaptación (aburrimiento, desinterés,     
   apatía,...) 
▪ Falta de recursos de la Institución para atender a l   
  alumnado que necesita una atención más especializ ada e  
   individualizada. 

c)     De origen social/cultural 

-    El/la alumno/a falta a clase porque lo hacen s us  
   amigos/as o compañeros/as. 

-    Por los condicionamientos culturales que dan e scaso  
   valor a la educación. 

-    Por el miedo de los padres en la transición de  primaria 
   a secundaria (caso de alumnado de etnia gitana) 

   Ante esta situación se plantea una intervención compuesta 
   por una serie de actuaciones en las que se verán  
 implicados no sólo la Comunidad Educativa de los C entros, 
 sino también otras Instituciones y Servicios. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Procurar una asistencia regular a clase del alumnad o en edad de 
escolarización obligatoria y en especial de aquel c on riesgo de 
absentismo, situación de marginación social, perten eciente a 
minorías étnicas o que manifieste rechazo a la Inst itución escolar 
por determinadas causas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

A) En relación a la Escuela 

• Detectar los casos de absentismo. 

• Lograr un registro minucioso y exhaustivo de las fa ltas de 
asistencia. 

• Establecer la exigencia de justificar todas las fal tas de 
forma rápida y por mecanismos previamente estableci dos (por 
teléfono o por escrito). 
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• Desarrollar actuaciones cuando las faltas no han si do 
justificadas; especificando el responsable que deba  ponerse 
en contacto con la familia, a través de que medios y uso de 
estrategias. 

• Detectar a tiempo aquellos casos en los que se obse rva una 
situación de riesgo (bien de la existencia de descu ido 
familiar, bien de la posibilidad de un abandono pre maturo 
de la escolarización o de conductas inadaptadas). 

• Crear un sistema de coordinación y derivación de es tos 
casos, una vez agotadas las actuaciones que compete n al 
centro y a los profesores/as técnicos de servicios a la 
comunidad. 

B) En relación a las Familias 

• Impulsar el contacto con las familias para detectar  
problemáticas sociofamiliares no manifiestas y prob lemas 
graves asociados al absentismo. 

• Concienciar y sensibilizar a las familias de la imp ortancia 
de la asistencia regular de los niños/as a clase. 

• Intervenir directamente en aquellas situaciones 
problemáticas donde hubieran sido detectados indica dores de 
riesgo, vinculando al plan de actuación familiar a los 
servicios que pudieran o debieran estar incidiendo sobre el 
caso. 

C) En el ámbito institucional 

• Promover la coordinación con los Servicios Sociales  para 
trabajar conjuntamente en los casos de absentismo g rave y 
problemáticas socio- familiares, y en la realizació n de 
actividades de carácter socio- educativo. 

• Promover la coordinación con Instituciones Públicas  y 
O.N.G. s que desarrollen actividades encaminadas a la 
promoción del alumnado en desventaja. 

• Proponer y valorar junto con las instituciones comp etentes 
en materia educativa y de protección a la infancia,  la 
definición e incorporación de medidas concretas que  a 
distintos niveles y desde distintas áreas respondan  al 
problema del absentismo. 

INTERVENCIÓN 

CRITERIOS PARA LA INTERVENCIÓN:  

Para tutor/a : 3 faltas consecutivas no justificadas, o 
reiteración de faltas sin justificar adecuadamente.  Especial 
atención a alumnado con historial de absentismo. 

Para Jefatura de Estudios y EOEP : cuando los intentos de 
solución por parte del tutor/a no obtienen los resu ltados 
previstos. 

Para Servicios Sociales : Cuando se registre un número elevado 
de faltas no justificadas consecutivas de alumnos y  alumnas con 
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historial de absentismo y, en todo caso, cuando se supere el 20% 
de los días lectivos previstos para un trimestre, c onsecutivos o 
no, se comunicará el caso a los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento correspondiente, utilizando el documen to de 
coordinación establecido. 

FASES DE INTERVENCIÓN EN EL ABSENTISMO ESCOLAR: 

Equipo de Profesores/ as 

� Control de asistencia diario. 

Tutores/as 

� Recogida de información de forma sistemática de tod as las 
faltas de asistencia. 

� Conviene que la información a recoger por el centro  
contemple los siguientes aspectos: 

� datos actualizados sobre identificación del alumno/ a 

� datos de identificación del grupo familiar. 

� situación escolar, información sobre cambios de 
centro, absentismo en cursos anteriores y registro,  
condiciones del alumno/a en cuanto a alimentación, 
higiene y vestido. 

� Relaciones que se han establecido entre tutor/a y 
familia. 

� Comunicación telefónica con los padres o tutores le gales de 
los/ as alumnos/ as, cuando detecten sus ausencias,  
solicitando las justificaciones pertinentes con la mayor 
brevedad y según los mecanismos establecidos en el Centro. 
Si hubiese dificultades para contactar con las fami lias se 
les informará por escrito, dejando constancia del m ismo 
(certificación del correo). (Contacto telefónico a partir 
de 3 faltas consecutivas, cuando exista historial d e 
absentismo, o ante la falta de justificación de aus encias 
de manera normalizada). 

� Si hay dificultades en comunicarse con la familia, o esta 
comunicación no obtiene resultados positivos, el tu tor 
buscará la colaboración de la Jefatura de Estudios y/o del 
EOEP. 

JEFATURA DE ESTUDIOS 

� Llevará a cabo el control de faltas del alumnado.  

� Mantendrá la coordinación con los tutores y tutoras  y con el 
EOEP (Orientador/a y PTSC), para el seguimiento e 
intervención en los casos de absentismo. 
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� Participará en la citación a las familias del alumn ado 
absentista en el Centro Educativo. 

EOEP 

� Intervención en los casos en los que el tutor/a no obtenga 
resultados satisfactorios, citando a las familias e n 
coordinación con jefatura de estudios, y coordinánd ose con 
los servicios externos e instituciones con los que sea 
necesario para la intervención (servicios sociales, …). 

� Colaborará en la elaboración de medidas específicas  para la 
corrección del absentismo del alumnado. 

� Colaborará con los Servicios Sociales en el interca mbio de 
informaciones pertinentes y la incorporación de med idas 
concretas que traten de solucionar el problema de a bsentismo, 
participando en reuniones de coordinación cuando se a preciso 
y mediante la realización de los informes que sean necesarios . 

� PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN 

 A) Respecto a la escuela: 

• Se parte de la base de que el tutor/a llevará el co ntrol de 
la asistencia del alumno, por tanto, cuando las aus encias a 
clase se engloben dentro del concepto de absentismo  se 
procederá del siguiente modo: 

� El tutor/a contactará con los padres telefónicament e y 
de no producirse algún resultado les informará por 
escrito de la situación que se está produciendo, 
convocándoles a una entrevista en el centro. 

� Si no acuden o la situación no mejora el tutor/a, 
emitirá la comunicación pertinente a la dirección d el 
centro, adjuntando información de que disponga 
respecto de las cuestiones que denominamos requisit os 
básicos para la intervención, referidos al alumno/a  y 
al contexto socio-familiar, así como el registro 
individual de faltas. 

� Posteriormente será el Equipo Directivo quién solic ite 
la intervención del profesor/a técnico de servicios  a 
la comunidad del EOEP. 

� El contacto del profesor/a técnico de servicios a l a 
comunidad con el tutor/a será imprescindible tanto 
para analizar y contrastar la información recogida 
desde los distintos ámbitos, como para tomar 
decisiones al respecto de la estrategia de 
intervención y para realizar el seguimiento. 

B) Respecto a la familia: 

• El/la profesor/a técnico de servicios a la comunida d 
intentará establecer contacto con las familias sigu iendo la 
estrategia de intervención que proceda según los ca sos. 
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• La intervención incluirá el tratamiento de los sigu ientes 
aspectos: 

� Análisis pormenorizado de la situación y repercusio nes 
que sobre el alumno/a se están produciendo con 
información y orientación necesarias para que los 
padres tomen conciencia de la situación y se 
comprometan a modificar la actitud que provoca la 
situación. 

� Papel que padres y escuela juegan en el proceso 
educativo de los niños/as; responsabilidad y debere s 
de los padres y consecuencias del incumplimiento de  
estos. 

� Analizar conjuntamente las posibilidades de tratar las 
causas que dan origen al problema, estableciendo el  
marco de colaboración, definiendo áreas de 
responsabilidad y estableciendo compromisos entre 
servicio y familia al objeto de buscar las respuest as 
necesarias para la solución de la situación problem a. 

� Mediación entre familia-escuela cuando existan 
dificultades de entendimiento entre ambas 
instituciones y éstas puedan ser la causa del 
absentismo. 

C) Respecto a otros servicios: 

• Movilizar y facilitar los recursos necesarios para que el 
alumno/a pueda gozar de las condiciones necesarias que 
hagan posible su escolarización regular, cuando las  causas 
del absentismo obedezcan a circunstancias familiare s que lo 
justifiquen. 

• Solicitar la colaboración de organismos tanto públi cos como 
privados que puedan contribuir a la mejora de la si tuación. 

• Una vez adoptadas y agotadas las medidas de tratami ento en 
el ámbito educativo sin que se hubieran obtenido re sultados 
satisfactorios, se procederá a informar de la situa ción a 
los Servicios Sociales, adjuntando en ambos casos l a 
información relativa al contexto escolar, familiar,  
tratamiento aplicado y resultados del mismo. 

• El centro escolar por su parte informará al Servici o de 
Inspección siguiendo los procedimientos que interna mente 
tengan establecidos. 

ANEXO: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ABSENTISMO 

1.  Control exhaustivo de la asistencia a clase  de todos 
los alumnos y establecimiento de un sistema de 
justificaciones para las ausencias, especialmente d e 
aquellos que se encuentren en edad de escolarizació n 
obligatoria (6- 16 años). 

• Si un o una niña falta a clase durante varios  
días seguidos el tutor  se pondrá en contacto con 
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sus familiares, como muy tarde al tercer día de 
no asistencia, para conocer las causas de tal 
situación. 

• Si se detecta una situación de absentismo o 
asistencia irregular el profesor-tutor comunicará 
esta situación al Equipo Directivo del Centro. 

2.  Desarrollo de estrategias a nivel de Centro Educativo  
con el fin de que se modifique la situación de 
absentismo (contactos telefónicos con los responsab les 
de los menores, entrevistas personales con los padr es, 
avisos a través del correo postal,...).  (Contacto 
telefónico a partir de 3 faltas consecutivas, cuand o 
exista historial de absentismo, o ante la falta de 
justificación de ausencias de manera normalizada).  

3.  Si con esto la situación no se modifica: se remitir á 
el caso a la Profesora de Servicios a la Comunidad del 
EOEP Noroccidente,  que indagará en las causas e 
intentará que se corrija la situación de absentismo  
escolar.   

• En muchos casos esta intervención se desarrollará e n 
coordinación con profesionales ajenos al sistema 
educativo (Trabajadores Sociales y educadores 
Municipales, educadores profesionales del sistema 
sanitario, etc.) que tengan conocimiento de los 
casos y que trabajen con las familias implicadas 
desde otras áreas. 

4.  Finalmente, cuando se agoten sin éxito todas las 
posibilidades de acción desde los servicios del ámb ito 
comunitario: 

Los casos en que persista la situación de absentism o y/o 
abandono escolar serán puestos en conocimiento de l os 
Servicios Especializados de Protección al Menor, en  este 
caso el Instituto Asturiano de Atención Social a la 
Infancia, Familia y Adolescencia (Consejería de  Asuntos 
Sociales)  para que desde este servicio se adopten las 
medidas oportunas. 

5.  Se determina que el número de faltas no justificada s 
que imposibilitan la evaluación continua será del 2 5% 
de los días lectivos. Se elaboraran por materia y 
trimestre las correspondientes pruebas para valorar  
las competencias del alumnado. Dichas pruebas  se 
custodian en la Jefatura de Estudios. 

10.1.3 PLAN DE INTERVENCIÓN DE AUDICION Y LENGUAJE  
 

Durante el presente curso la especialista de audici ón y lenguaje 
itinera con el IES Carmen y Severo Ochoa. 
 
ORGANIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
 
La intervención se realizará a tres niveles: 
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- Nivel de centro:  todas las actuaciones llevadas a cabo con el 
alumnado serán consensuadas con el equipo docente. La coordinación 
con el orientador, tutores y resto de especialistas   se concretará 
en la puesta en marcha de un modelo de trabajo cola borativo.  
La especialista de AL colaborará en la elaboración y revisión de 
las ACIs de los alumnos. Asimismo, asistirá a las e valuaciones y 
reuniones en las que se requiera su presencia. 
- Nivel familiar:  la participación de la familia se considera 
indispensable para el desarrollo del alumno, por el lo se informará 
y asesorará a los padres en todo lo concerniente a las 
dificultades de sus hijos y a la intervención que s e llevará a 
cabo con ellos, estableciéndose las reuniones que s e consideren 
oportunas. 
- Nivel individual:  partiendo de la EVALUACIÓN exhaustiva de la 
competencia comunicativo-lingüística del alumno/a s e planteará una 
INTERVENCIÓN  directa  de forma individual en el au la de AL. 
 
En base a la distribución de Necesidades Específica s de Apoyo 
Educativo de tipo logopédico, se han asignado 24 ho ras semanales 
de atención a este centro. Que se distribuirán en c uatro días 
semanales: lunes, martes, miércoles y viernes (dedi cando el jueves 
a la atención en el IES). 
 
ALUMNADO 
A lo largo del curso académico la profesora de Audi ción y Lenguaje 
atenderá, en principio, al siguiente alumnado: 
Educación primaria: 

• Tres alumnos con necesidad específica de apoyo educ ativo por 
presentar dislalias o trastornos de habla. 

• Un alumno con NEE derivadas de un trastorno del esp ectro 
autista. 

• Un alumno con NEE derivadas de discapacidad psíquic a leve. 
• Dos alumnos con necesidad específica de apoyo educa tivo por 

presentar dificultades en la lectoescritura. 
 
 
Educación infantil: 

• Nueve alumnos con necesidad específica de apoyo edu cativo por 
presentar dislalias o trastornos de habla. 

• Intervención en el aula de EI3, con una sesión de 
estimulación del lenguaje, para evitar posibles err ores de 
articulación y/o detección temprana. 

 
La relación de  alumnado que reciba apoyos a lo lar go del curso 
podrá sufrir cambios en atención a su evolución pos itiva, de modo 
que permita su  alta, así como en relación a la apa rición de 
dificultades en otros alumnos que lleve a su inclus ión en el aula 
de AL tras la pertinente valoración por parte del E quipo de 
Orientación Educativa y Psicopedagógica. 
 



Programación General Anual                                                                                                   C. P. Ramón Muñoz, Luarca 

 35

OBJETIVOS 
Los objetivos generales que se persiguen para todo el alumnado de 
AL para este curso son los siguientes: 
 

• Mejorar la capacidad comunicativo-lingüística del a lumnado, 
partiendo de su situación base y de sus NEE. 

 
• Prevenir  todo tipo de dificultades en la  comunica ción y en 

el lenguaje oral y escrito. 

• Detectar las posibles alteraciones del lenguaje o d el habla. 

• Actuar globalmente, atendiendo a las relaciones del  lenguaje 
con la comunicación y con otras esferas del desarro llo. 

• Relacionar la intervención en el aula de AL con la 
intervención dentro del aula ordinaria, partiendo y  tratando 
de facilitar el acceso al currículo del área de len gua 
castellana  y literatura. 

• Atender al desarrollo de las competencias básicas, incidiendo 
de manera especial en la competencia en comunicació n 
lingüística. 

 
• Respetar los principios de atención a la diversidad , haciendo 

especial hincapié en  los de normalidad e inclusión . 
 

• Incrementar la coordinación familiar, mejorando la cantidad y 
calidad de esta relación. 

 
• Implantar un modelo de trabajo colaborativo con el resto del 

equipo docente. 
 
CONTENIDOS 
Serán contenidos a tratar en el aula AL todos los a spectos 
formales y funcionales del lenguaje (fonético-fonol ógicos, léxico-
semánticos, monfosintácticos y pragmáticos).  
 
METODOLOGÍA 
Para la intervención directa con el alumnado, se es tablecerán 
sesiones de treinta minutos o una hora de duración.  El número de 
sesiones semanales se decidirá en función de las ne cesidades 
concretas de cada alumno o alumna.  
La intervención se llevará a cabo fuera del aula en  la mayoría de 
los casos, de forma individualizada o en pequeño gr upo.  
También podrán llevarse a cabo apoyos dentro del au la, en los 
grupos más con mayores necesidades logopédicas. 
 
TEMPORALIZACIÓN 

• Septiembre: 
• Elaboración de horarios, toma de contacto con profe sores 

tutores y el resto de profesores de apoyo y evaluac ión 
inicial del alumnado. 

• Octubre-Junio: 
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• Programación y desarrollo de los Planes de Apoyo de  cada 
alumno/a, con tres momentos de evaluación y seguimi ento 
coincidentes con las evaluciones trimestrales 
establecidas por el centro. 

• Evaluación final de junio. Elaboración de la memori a y 
de los informes finales que recogerán el trabajo 
realizado durante el curso y propuestas de mejora p ara 
el curso siguiente. 

 
10.1.4- PLAN DE INTERVENCIÓN DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTI CA 
 
1.ORGANIZACIÓN 

   La especialista en Pedagogía Terapéutica / Educa ción Especial 
constituye un recurso del Centro para el desarrollo  del Plan de 
Atención a la Diversidad, cuyo objetivo primordial es la atención 
educativa integral al alumnado con necesidad de apoyo educativo  
(siendo todo aquel que presente necesidades educativas especiales 
y/o específicas  ) siguiendo para ello unos criterios 
psicopedagógicos, según los cuales se priorizará y organizará la 
respuesta educativa, tras ser valorado cada caso en  su contexto y 
con sus condicionantes personales. Esta atención in dividualizada 
se desarrollará en colaboración y coordinación con las tutorías y 
los/as especialistas de cada área implicados, la es pecialista en 
Audición y Lenguaje en caso necesario, y por supues to, contando 
con el asesoramiento de la/s persona/s referente/s del EOEP de 
zona que atienden el centro. 

Este curso la especialista en PT/EE queda adscrita al 2ºCiclo de 
EP por ser donde mayor número de alumnos/as se atie nde. 

Tenemos un espacio acondicionado para el desarrollo  de las 
sesiones especializadas de PT/EE, el Aula de Apoyo,  que cuenta con 
materiales y recursos que serán revisados y actuali zados según se 
precise. 
 
2. ALUMNADO  

Este curso se atenderá a siete alumnos/alumnas por las 
necesidades educativas: 

• Dos casos tienen dictamen de necesidades educativas 
especiales:  Un alumno con nee asociadas a discapacidad 
psíquica ligera y el otro niño con nee por presenta r un TGD 
asociado al espectro autista. 

• Los otros cinco casos presentan diferentes necesidades 
específicas de apoyo educativo descritas en informes 
psicopedagógicos (de valoración, de intervenciones 
realizadas..) emitidos por el EOEP de zona en diversos 
momentos de su escolaridad. Las necesidades descrit as son: 
dificultades en los procesos de atención/concentrac ión, 
dificultades comprensivas y/o de razonamiento, o 
dificultades de aprendizaje inespecíficas, que curs an con 
un desfase curricular significativo. 

Además será atendido aquel alumnado (de forma indiv idual o en 
agrupamiento flexible) que dentro de su grupo ordin ario, ha sido 
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detectado como en riesgo de desfase o con dificulta des puntuales 
para el adecuado desarrollo de las competencias bás icas 
establecidas para su nivel de edad y curso.  

 
   NIVEL EDUCATIVO- E. 
Primaria 

          Nº ALUMNOS/AS 

- Primer Ciclo 

-  

Un alumno de 2º A 
Una alumna y un alumno de 
2˚B 

- Segundo Ciclo Un grupo flexible de  3ºA 
Un grupo flexible de 3ºB 
Tres alumnos de 4˚ 

- Tercer Ciclo Un alumno de 6ºA 

 
3. OBJETIVOS  
    Los objetivos fundamentales  que se persiguen desde este ámbito 
educativo denominado de Apoyo especializado, y que se enmarcan en 

los propios de la atención a  la diversidad  son los siguientes : 
 

• Realizar una intervención individualizada  y precisa sobre 
las necesidades educativas específicas una vez dete ctadas, 
desde los distintos niveles de concreción posibles:  a nivel 
de centro, a nivel de aula y a nivel de alumna/o. 

 
• Desarrollar, integral y progresivamente, las diferentes 

Competencias Básicas  de cada niña/o (desde las más 
cognitivas, hasta las más psicosociales y emocional es) para 
intentar compensar y/o paliar  sus dificultades esp ecíficas 
de aprendizaje, facilitando así la igualdad de 
oportunidades de acceso a la cultura y a la socieda d donde 
se integran.  

 
• Favorecer la inclusión y  participación  de cada alumna/o 

con necesidad de apoyo educativo. en las actividade s 
realizadas en los diferentes contextos educativos ( grupo-
clase, ciclo, centro), con el fin de normalizar su 
situación personal y social lo máximo posible. 

 
• Facilitar el desarrollo de hábitos de trabajo personal  como 

estrategia fundamental de aprendizaje autónomo, fom entando 
también las actitudes de respeto hacia el trabajo d e los/as 
demás, en las diferentes situaciones de aprendizaje , 
individualizado y/o cooperativo. 

 
Objetivos más específicos  que se plantean este curso, y que se 
derivan del análisis de la memoria final del año an terior como 
necesidades detectadas en nuestro Centro respecto a  las 
condiciones y medidas de atención a la diversidad:  

 
� Colaborar en la revisión/actualización del Plan de Atención 

a la Diversidad  del centro, respecto a clarificar y 
concretar los criterios psicopedagógicos que nos fa ciliten 
la toma de decisiones respecto a la atención del al umnado 
al que le son detectadas dificultades de aprendizaj e no 



Programación General Anual                                                                                                   C. P. Ramón Muñoz, Luarca 

 38

asociadas a ninguna discapacidad, y la organización  
adecuada de la respuesta educativa a ofrecer. 

 
� Colaborar en la mejora de los sistemas de coordinación  

entre profesionales implicados/as en la atención di recta 
del alumnado con necesidades de apoyo educativo, pa ra 
facilitar el intercambio comunicativo y la verdader a 
colaboración entre las diferentes intervenciones ed ucativas 
en desarrollo. 

 
4. METODOLOGÍA  

El apoyo especializado con la maestra de Pedagogía Terapéutica se 
desarrollará dentro del Aula ordinaria  en aquellos casos que así 
se contemplen, por resultar más provechoso la parti cipación e 
integración del alumno/a en las dinámicas del grupo -clase.  

Con el resto del alumnado se planificarán y organiz arán sesiones 
individualizadas y fuera del aula ordinaria, que se rán 
desarrolladas en el Aula de Apoyo . 
 

Para alcanzar los objetivos que afectan a las Compe tencias 
Básicas en desarrollo se utilizará una metodología basada, por 
tanto, en los principios psicopedagógicos que guían  la 
intervención educativa en general, es decir, la ind ividualización, 
la globalización,  la significatividad, y el desarr ollo de 
estrategias de enseñanza que favorezcan la experime ntación 
(interactiva y/o cooperativa dentro del grupo), ade más de la 
acción y el juego motivador como recurso didáctico de aprendizaje.  
 

Se respetará  el ritmo y el estilo de aprendizaje d e cada 
alumna/o, y el tipo de actividades y recursos a uti lizar en cada 
caso dependerán de la valoración y evaluación inici al practicada, 
para responder de manera individual a las dificulta des específicas 
y necesidades educativas que se presenten. 

Se parte, en cada caso concreto, del conocimiento q ue se tiene de 
cada alumna/o al principio del curso, desde la tuto ría implicada, 
es decir: 
 

• Informe de valoración de las nee redactado por el E .O.E.P ( 
dictamen de escolarización y/o informe de evaluació n 
psicopedagógica) 

• Informes trimestrales y finales de evaluación del c urso 
anterior (sean de la tutoría o de la especialista e n 
P.T./E.E. que lo atendió) 

• Resultados de la Evaluación Inicial practicada conj untamente 
con la tutoría. 

 
  En los casos de nueva incorporación también será necesario 

recopilar información de las familias, a través del  desarrollo de 
una entrevista inicial de situación. 
 

 A partir de la evaluación inicial y la toma de dec isiones 
consensuada con cada tutoría (recogidas en el Docum ento DIET) se 
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elaborará en cada caso el Plan de Apoyo a desarroll ar, donde se 
podrán señalar los objetivos y contenidos seleccion ados 
trimestralmente que inciden en el desarrollo de las  diferentes 
CCBB según los ámbitos afectados por las dificultad es de 
aprendizaje.  

En el caso concreto de quienes cuentan con ACIs o P TIs se 
reflejarán los bloques de contenidos y los indicado res de 
evaluación de las áreas que se refuerzan. Se reflej arán también 
los materiales curriculares y/o didácticos a utiliz ar en cada 
ámbito. 
 
5. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

El seguimiento y valoración de la evolución de cada  alumno/a se 
realizará de forma conjunta con las tutorías y equi pos docentes 
implicados, en las sesiones de coordinación, seguim iento y 
evaluación trimestrales, y siempre que sea necesari o para realizar 
cualquier ajuste o nuevas decisiones sobre las medi das de atención 
en desarrollo. 

En los casos en los que se desarrollan planes de ap oyo 
específicos (PTIs, ACIs,…) éstos deberán ser la  re ferencia 
curricular para practicar una evaluación continua e n sus 
expedientes académicos; para el resto de casos, ser án los niveles 
ordinarios de las programaciones de aula de sus gru pos, los que 
sirvan de referencia para valorar el grado de desar rollo de las 
competencias trabajadas. 

 
 Trimestralmente, en los casos preferentes, se reda ctará un 

informe donde se describirán las observaciones rele vantes acerca 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje desarrolla dos durante las 
sesiones de apoyo especializado y los resultados ob tenidos; este 
informe podrá complementar aquellos que se presente n a las 
familias desde las tutorías correspondientes. 

 
6. NIVELES DE INTERVENCIÓN 
  
Alumnado: 
 

 Los contenidos a desarrollar y reforzar en las ses iones de 
apoyo especializado con cada alumna/o se derivarán de los 
objetivos de las programaciones de aula que las tut orías 
planifican, fundamentalmente para las áreas instrum entales; de 
acuerdo con las decisiones tomadas al inicio del cu rso, las 
propuestas de trabajo serán revisadas en coordinaci ón con las 
tutorías y en colaboración con la referente del EOE P a lo largo 
del curso, cada trimestre. Sólo así podremos garant izar la 
adecuación de las medidas de atención tomadas para cada alumna/o 
en respuesta a  sus necesidades educativas. 
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Tutorías  y Equipos Educativos: 
 

Además de participar en el equipo educativo del 2ºc iclo de E.P. 
en todas las propuestas que se deriven de la PGA pa ra este ciclo, 
y para mantener una dinámica de ajuste continuo de las respuestas 
educativas ofrecidas a las necesidades individuales  del alumnado, 
se realizarán reuniones entre  especialistas de apo yo y  tutorías 
implicadas, siguiendo calendario previsto quincenal mente. 
 
Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica:  
 

A lo largo de cada trimestre se podrán desarrollar reuniones de 
intercambio informativo con la/s persona/s referent e/s del Equipo 
de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) p ara el 
correspondiente asesoramiento y/o seguimiento de la s propuestas de 
intervención directa para con el alumnado con neces idades de Apoyo 
Educativo, siempre que no se solapen con otras obli gaciones por 
parte de las profesionales implicadas (Orientadora,  AL o PT) con 
sesiones de coordinación ciclo, CCP... 
 
Familias:  
 

Se reserva una hora semanal del horario no lectivo,   para poder 
mantener contacto periódico con las familias, conta ndo también con 
las tutorías implicadas y en su caso con la referen te del EOEP 
para hacer de esta vía de comunicación e intercambi o, el medio de 
colaboración más eficaz que favorezca una intervenc ión educativa 
que se desarrolle en equipo y que abarca ambos cont extos.  
 

10. 2 PROGRAMA DE ACCION TUTORIAL:  
 
Objetivo General: 
Coordinar la coherencia educativa en el desarrollo de las 
programaciones de los distintos profesores, determi nando 
procedimientos que permitan la adopción de acuerdos  en orden al 
adecuado proceso educativo del alumno. 
Objetivos Específicos: 
 
En relación con los alumnos: 
 
Procurar el conocimiento del alumnado en cuanto a l a diversidad y 
las características peculiares de cada uno. 
Conocer sus niveles de rendimiento considerando sus  aptitudes y 
favoreciendo su  integración  y participación. 
Favorecer las condiciones en torno al aprendizaje p ara desarrollar 
en ellos su propia autoestima. 
Mejorar las condiciones de aprendizaje con las técn icas y recursos 
apropiados y fomentar actitudes positivas hacia el trabajo 
motivándoles adecuadamente. 
Favorecer posturas y actitudes positivas en torno a  la convivencia 
para que desarrollen capacidades de respeto y respo nsabilidad. 



Programación General Anual                                                                                                   C. P. Ramón Muñoz, Luarca 

 41

Establecer cauces que permitan detectar de manera a nticipada 
posibles problemas de convivencia en las aulas. 
 
En relación con los padres 
 
Asesorar a los padres sobre sus responsabilidades, así como las 
posibilidades educativas de sus hijos. 
Informar sobre su evolución personal y académica en  el centro, así 
como su rendimiento. 
Establecer canales de comunicación con la familia a  través de 
reuniones, entrevistas, etc... 
Recibir de ellos cuantas sugerencias puedan enrique cer el mutuo 
conocimiento. 
 
En relación con el profesorado 
 
Conjugar sus actuaciones bajo la coordinación de lo s órganos 
directivos correspondientes. 
Informar sobre los procesos de seguimiento de los a lumnos en los 
distintos ámbitos (social, afectivo, académico, ... ) a los 
profesores de área 
Trabajar conjuntamente con los distintos profesores  con el fin de 
enfocar mejor los problemas de los alumnos y dar so lución a sus 
necesidades. 
Coordinar con los profesores de área la elaboración  y posterior 
aplicación práctica en el caso de que sean necesari os refuerzos o 
adaptaciones curriculares. 
 
FUNCIONES DEL TUTOR Y DE LA TUTORA  
 

a.  Facilitar la integración de los alumnos en su grupo  clase y 
en el conjunto de la dinámica escolar. 

b.  Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. 

c.  Efectuar un seguimiento global de los procesos de a prendizaje 
del alumno/a para detectar las dificultades y las n ecesidades 
especiales, al objeto de articular las respuestas e ducativas 
adecuadas y recabar, en su caso, los oportunos ases oramientos 
y apoyos. 

d.  Colaborar en las adaptaciones curriculares y la int ervención 
educativa específica con el alumnado que lo necesit e. 

e.  Tomar decisiones sobre la promoción de un ciclo a o tro. 
f.  Favorecer en el alumnado el conocimiento y la acept ación de 

sí mismo, así como la autoestima, cuando esta se ve a 
disminuida por fracasos escolares de otro género.      

g.  Coordinar con los demás profesores adecuadamente la s 
programaciones    especialmente  para el alumnado c on 
necesidades educativas especiales y/o de apoyo. 

h.  Coordinar la información  acerca  del alumnado que tienen 
distintos profesores. 
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i.  Contribuir a desarrollar líneas comunes de acción t utorial 
con los demás tutores en el marco del Proyecto Educ ativo del 
Centro. 

j.  Mediar con conocimiento de causa en posibles situac iones de 
conflicto entre alumnos y profesores e informar deb idamente a 
las familias. 

k.  Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas  con los 
padres y madres, que faciliten la conexión entre el  centro y 
las familias. 

l.  Implicar a los padres en actividades de apoyo al ap rendizaje 
y orientación de sus hijos/as. 

m.  Informar a los padres de todos aquellos asuntos que  afecten a 
la educación de sus hijos. 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 

 El Plan de Acción Tutorial pretende en esta etapa dar 
respuesta a los siguientes objetivos: 

• Contribuir a la integración de los alumnos en el gr upo. 

• Favorecer su proceso de madurez personal. 

• Promover el proceso de adquisición de hábitos básic os.  

Para la consecución de los mismos se establecen una  serie de 
actuaciones dirigidas a los siguientes ámbitos de i ntervención: 

• Alumnado 

• Familias 

• Equipo docente 

  Dichas actuaciones mantienen un carácter global y  
coordinado de modo que, aún estando dirigidas a dif erentes ámbitos 
resultan complementarias e interdependientes. Del m ismo modo, las 
actividades referidas al alumnado comparten el cará cter que las 
fundamenta lo que lleva a que, pese a establecerse cierta 
diferenciación por niveles muchas de ellas sean coi ncidentes en su 
planteamiento. Las actuaciones que se proponen para  el presente 
curso se concretan en las que siguen: 

En relación con el alumnado:  

3 AÑOS: 

• Período de Adaptación : Se forman subgrupos de cinco o seis 
niños/as que en días sucesivos acuden de forma grad ual hasta 
completar el grupo, acompañados por su familia y al gún objeto 
personal de apego, para ofrecerles seguridad y tran smitirles 
confianza  
• Actividades de acogida : Durante los primeros días tratamos de 
crear un ambiente cálido y seguro a nivel físico y afectivo para 
superar progresivamente la separación de su familia . Algunas de 
estas acciones son: 

− Presentación de las instalaciones del centro: Reali zar 
trayectos a los espacios de uso habitual (baño, zon as comunes, 
comedor, biblioteca, etc...). Se acompaña de la ide ntificación 
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visual de estos lugares a través de rótulos e imáge nes 
llamativos. 
− Reconocimiento del patio apreciando sus elementos y  normas de 
seguridad. Los primeros días los alumnos/as de 3 añ os saldrán al 
patio un tiempo antes que el resto para ir adaptánd ose a este 
espacio y en septiembre-octubre permanecerá en el r ecreo la 
tutora. 
− Realizar juegos cooperativos: dinámicas de presenta ción 
trabajando sus nombres, intereses, etc...actividade s basadas en 
sencillas canciones donde participen todos. 

− Propiciar los momentos de carácter lúdico en los qu e jueguen 
libremente y promover situaciones de juego e intera cción en el 
recreo entre niños de los diferentes niveles del ci clo. 
− Realizar dibujos y obras plásticas que puedan lleva rse a casa. 
− Realización de una jornada festiva de bienvenida. 
− Promover actividades complementarias de forma conju nta: paz, 
navidad, salidas... 
− Celebración de los cumpleaños: dedicando al protago nista 
momentos de relevancia 

• Organización del aula: Se trata de crear con la participación de 
los niños, espacios acogedores y que favorezcan su uso autónomo y 
responsable: 

− Ambientación del aula, elaboración de carteles para  los 
rincones, dibujos... 
− Creación de los equipos e identificación de los mis mos:(color, 
nombre...) 
− Establecimiento de las normas del aula con la parti cipación de 
todos y ubicación de los letreros que las ilustran:  uso de 
rincones, fila, turnos de palabra... 
− Presentación de los espacios personales: percha, me sa, 
casilleros... 

• Rutinas:  actividades realizadas a diario que permiten favor ecer 
su integración socioafectiva, promover su madurez p ersonal y la 
interiorización de hábitos de salud e higiene. 

− Asambleas: Elección de encargados, fecha, revisión asistencia, 
presentación tareas.. 
− Adjudicación de pequeñas responsabilidades: reparto  de material, 
preparación del “tentempié”, reciclaje... 
− Rutinas de entrada, del tentempié, de aseo y de sal ida: saludo, 
ponerse el mandilón, mostrar conductas adecuadas du rante la 
comida, acciones relativas a la higiene, despedida,  etc... 

4 AÑOS: 
• Actividades de acogida : Durante los primeros días se trata de 
favorecer la incorporación de los niños/as pues aún  siendo su 
segundo año en el centro es necesario recrear un am biente de 
confianza. 

− Revisión de las instalaciones del centro: Realizar trayectos a 
los espacios de uso habitual (baño, zonas comunes, comedor, 
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biblioteca, etc.). Se acompaña de la identificación  visual de 
estos lugares a través de rótulos e imágenes llamat ivos. 
− Reconocimiento del patio recordando las normas de s eguridad.  
− Realización de juegos grupales: dinámicas de presen tación, que 
favorezcan la conciencia del grupo. 

− Narraciones en las que expliquen sus circunstancias , relatos... 
− Incremento de los momentos de carácter lúdico en lo s que 
jueguen libremente. 
− Elaboración de dibujos y obras plásticas para ellos . 
− Realización de una jornada festiva de bienvenida 
− Propicia situaciones de juego en el recreo entre ni ños de los 
diferentes niveles del ciclo 
− Actividades complementarias de forma conjunta: paz,  navidad, 
salidas 
− Celebración de los cumpleaños: dedicando al protago nista 
momentos de relevancia 

• Organización del aula: Se trata de crear con la participación de 
los niños, espacios acogedores y que favorezcan su uso autónomo y 
responsable: 

− Ambientación del aula, elaboración de carteles para  los 
rincones, dibujos...  
− Presentación de los espacios personales: percha, me sa, 
casilleros... 
− Creación de los equipos e identificación de los mis mos:(color, 
nombre...) favoreciendo que ellos elijan a sus comp añeros los 
primeros días. 
− Determinación de las normas del aula identificando entre todos 
las conductas correctas y ubicación de los letreros  que las 
ilustran: uso de rincones, fila, turnos de palabra,  patio... 

• Rutinas cotidianas: Dado que ya están asimiladas insistir en su 
desarrollo de forma autónoma. 

− Asambleas: Elección de encargados, presentación tar eas, 
identificación de nombres, repaso asistencia, juego s matemáticos 
y de lenguaje, solución de conflictos... 
− Asunción de pequeñas responsabilidades: reparto de material, 
preparación del “tentempié”, orden del aula... 
− Preparación del tentempié: insistiendo en los hábit os de aseo, 
alimentación saludable, reciclaje, normas en la mes a, 
colaboración en el cuidado del aula... 
− Rutinas de entrada y salida: reforzar las pautas so ciales 
establecidas para el saludo y despedida, provocar l a 
participación en los relatos... 

5 AÑOS  
• Actividades de acogida : Durante los primeros días se favorece la 
incorporación de los niños/as recreando un ambiente  de confianza 
potenciando, por ser este su tercer año en el centr o, la prioridad 
del uso responsable y autónomo de los espacios del centro 

− Revisión de las instalaciones del centro: Realizar trayectos a 
los espacios de uso habitual (baño, zonas comunes, comedor, 
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biblioteca, patio, etc.). Elaboración de rótulos pa ra la 
identificación. 
− Realización de juegos grupales: dinámicas de presen tación, que 
refuercen la conciencia de grupo. 
− Incremento de los momentos dedicados a la expresión  oral: 
favoreciendo su participación, la corrección en la expresión, la 
complejidad de los relatos, etc. 
− Realización de una jornada festiva de bienvenida 
− Propiciar situaciones de juego colectivo (cuerda, p illar...) 
− Actividades complementarias de forma conjunta: paz,  navidad, 
salidas 
− Realización de sociogramas analizando las preferenc ias de cada 
niño/a. 
− Celebración de los cumpleaños: dedicando al protago nista 
momentos de relevancia 

• Organización del aula: Se trata de crear con la participación de 
los niños, espacios acogedores y que favorezcan su uso autónomo y 
responsable: 

− Ambientación del aula, elección de los nombres de l os equipos, 
elaboración de carteles para los equipos. 
− Presentación de los espacios personales: percha, me sa, 
casilleros... 
− Elección de las normas del aula decidiendo conjunta mente las 
favorables para la convivencia.. 

• Rutinas cotidianas: Dado que ya están asimiladas insistir en su 
desarrollo de forma responsable y autónoma. 

− Asambleas: Elección de encargados, presentación tar ea, análisis 
de acontecimientos relevantes... 
− Asunción de pequeñas responsabilidades: reparto de material, 
orden del aula... 
− Preparación del tentempié: insistiendo en los hábit os de aseo, 
alimentación saludable, reciclaje, normas en la mes a, 
colaboración en el cuidado del aula... 
− Rutinas de entrada y salida: reforzar las pautas so ciales 
establecidas para el saludo y despedida, provocar l a 
participación en los relatos... 

Las actuaciones referidas a las familias y al equip o docente 
son fundamentalmente coincidentes para los tres niv eles de modo 
que no se establece diferenciación, si bien se indi ca alguna 
exclusiva de un nivel. 

En relación con las familias:  

Las familias suponen una parte fundamental de la Co munidad 
Educativa ya que para que la educación sea completa  y efectiva es 
importante que las experiencias educativas de la es cuela tengan 
apoyo y continuidad en el ámbito familiar, resultan do fundamental 
la participación y colaboración de las familias esp ecialmente en 
esta etapa dado que facilita los procesos de adapta ción y 
aprendizaje. La presencia de las distintas realidad es familiares 
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ha de ser conocida por el personal educativo para l a comprensión 
de cada niña y de cada niño creando un clima donde se sienta 
aceptada, acogida y reconocida individualmente.  

• Período de Adaptación : Se realiza la reunión general de inicio de 
curso, previa al inicio de la jornada lectiva, apor tando la 
información necesaria sobre la organización y funci onamiento del 
centro, pautas de actuación respecto a la incorpora ción de los 
niños al centro...  
• Reuniones trimestrales: Se informa a las familias de aspectos 
relevantes para cada período, evolución global del grupo, 
actividades complementarias, asesoramiento sobre as pectos 
educativos, pautas de actuación, etc...  
• Contactos informales: encuentros cotidianos en los que se analiza 
aspectos puntuales respecto a los niños/as.  
• Entrevistas personales:  cuando las tutoras o las familias lo 
soliciten se efectúan las reuniones individuales pa ra abordar el 
seguimiento d los niños, informarles de aspectos de  su evolución, 
aprendizaje, pautas comunes de actuación, hechos re levantes...  
• Comunicaciones escritas:  circulares, notas informativas..  
• Registro de asistencia: comunicación y justificación de las 
familias.  
• Actividades de participación sistemática/ esporádic a: acudir a 
cambiarlos y darles medicación, contribución de las  familias en la 
preparación de actividades, aportación de materiale s e ideas, 
participando en las actividades lúdicas y festivas,  acompañando en 
las salidas...  
• Participación en Ampa:  Informar a las familias sobre los 
mecanismos de participación del centro.  
• Colaboración  en la gestión económica del ciclo de Educación 
Infantil: existe un grupo formado por algunas madre s y una tutora 
responsables del presupuesto común del ciclo.  
• Establecimiento de canales de comunicación flexibles y diversos.  
 

 En relación con el equipo docente:  

• Realización de una evaluación inicial y análisis co ordinado de 
la información relevante respecto a los alumnos/as 
• Concreción de criterios de actuación comunes respec to a los 
niños/as, de modo que favorezcan las condiciones de  aprendizaje 
así como un contexto propicio para la convivencia e n el centro. 
• Elaboración coordinada de las programaciones docent es entre los 
distintos niveles y especialistas. 
• Realización de seguimiento del alumnado mediante pr ocedimientos 
de observación sistemática atendiendo a la evolució n de su proceso 
educativo, con especial atención a los casos que pr esenten mayores 
dificultades en su aprendizaje o sus condiciones pe rsonales. 
• Participación en las sesiones relativas al proceso de evaluación 
coordinando la información relevante y la toma de d ecisiones 
correspondientes. 
• Intercambio de información sobre los alumnos con ca rácter 
regular, favoreciendo la coordinación en los cambio s de etapa.  
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• Promoción de actuaciones, proyectos e iniciativas q ue favorezcan 
la atención a diversos aspectos del proceso educati vo y de los 
intereses de niños/as y familias.  
 
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
CON RELACIÓN AL ALUMNADO 
OBJETIVOS:  
� Fomentar valores de solidaridad, cooperación y resp eto a las 

diferencias individuales. 
� Hacer reflexionar al alumnado sobre su papel en el centro y 

lograr que se considere parte integrante del mismo.  El /la 
alumno/a como protagonista del proceso de enseñanza  aprendizaje. 

� Fomentar una autoestima positiva y un autoconcepto que se ajuste 
en lo posible a sus expectativas de éxito. 

� Lograr que el trabajo de aula sea una actividad mot ivadora e 
interesante. 

� Conseguir una buena dinámica en el grupo (colectiva mente y en 
las relaciones interpersonales), que deben concreta rse en : 

        
a.  Mejorar las habilidades sociales y de comunicación para 

favorecer las  relaciones interpersonales evitar re chazos, 
rivalidad, aislamiento. 

b.  Facilitar la integración del alumnado y fomentar su  
participación en las  actividades del centro.  

c.  Eliminar la agresividad verbal y física en las rela ciones, 
tanto dentro del aula como en otros ámbitos del cen tro 
(patio, comedor, etc). 

d.  Conseguir una rutina de trabajo en el aula que se a comode a 
los diversos estilos y ritmos de aprendizaje, perio dos de 
atención de  los/las niños. 

e.  Establecer procedimientos adecuados de ayuda y cola boración 
entre alumnado, evitando la excesiva dependencia de  unos de 
otros, sobreprotección o competitividad, y desarrol lando la 
autonomía, asunción de responsabilidades, autocontr ol, etc. 

 
� Desarrollar habilidades de trabajo personal autónom o en el 

trabajo escolar prestando atención a los problemas que tenga el 
alumnado con dificultades  en cuanto  a procedimien tos para 
llevar a cabo el trabajo escolar en el aula o en ca sa. 

 
� Atender a las dificultades de aprendizaje del alumn ado y 

proceder a la adecuación personal del currículo. 
 
TAREAS  Y ACTIVIDADES:  
 
Presentación  del tutor/a 1º, Excepcionalmente 
en 2º. 

Primer 
trimestre 

Presentac ión del alumnado recién incorporado al 
ciclo 1º y 2º 

Primer 
trimestre 
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Conocimiento sencillo del alumnado 1º 
Favorecer la adaptación del alumnado a la etapa 
1º 

Primer 
trimestre 

Agrupamientos favorecedores de la relación e 
integración del grupo 1º y 2º 

Primer 
trimestre 

Visita a las instalaciones y dependencias del 
centro 1º 

Primer 
trimestre 

Proporcionar información sobre el equipo 
docente, horarios, normas de clase, 
organización y funcionamiento del centro 1º y 
2º. 

Primer 
trimestre 

Recogida de información del curso anterior. 1º 
Excepcionalmente 2º. 

Primer 
trimestre 

Aplicación de la evaluación inicial 1º y 2º Primer 
trimestre 

Organizar la participación del grupo en las 
actividades complementarias y extraescolares. 1º 
y 2º 

Primer , segundo 
y tercer 
trimestre 

Determinar qué alumnado necesita apoyo 1º y 2º Prim er 
trimestre 

Adquisición de hábitos básicos: sentarse 
correctamente, atender en clase y saber 
escuchar, autonomía y orden...1º y 2º 

Primer, segundo  
y tercer 
trimestre 

Adquisición y mejora de las destre zas 
instrumentales básicas. 1º y 2º 

Primer , segundo 
y tercer 
trimestre 

 
CON RELACIÓN AL PROFESORADO 
OBJETIVOS: 
� Recabar informaciones, opiniones y propuestas del e quipo docente 

sobre cualquier tema que afecte al grupo o a determ inados 
alumnos. 

� Coordinar el proceso de evaluación del alumnado y a sesorar sobre 
su  promoción de un ciclo a otro. 

� Facilitar el conocimiento del alumnado individualme nte y como 
grupo. 

� Posibilitar líneas de acción común con el resto del  profesorado. 
TAREAS  Y ACTIVIDADES: 
Recogida  e intercambio de  información a nivel 
general 1º y 2º. 

Primer , segundo 
y tercer 
trimestre 

Preparació n de reuniones con las familias 1º y 
2º. 

Primer , segundo 
y tercer 
trimestre 

Presidir y organ izar las sesiones de evaluación 
1º y 2º. 

Primer , segundo 
y tercer 
trimestre 

Mediar  en posibles situaciones de conflicto 
entre alumnos 1º y 2º.  

Primer , segundo 
y tercer 
trimestre 
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Elaboración de programas de apoyo y refuerzo en 
colaboración con el profesorado implicado 1º y 
2º. 

Primer , segundo 
y tercer 
trimestre 

Ela boración conjuntamente con el profesorado 
especialista  de las adaptaciones curriculares  
1º y 2º. 

Primer , segundo 
y tercer 
trimestre 

Establecer la participación en las actividades 
complementarias. 1º y 2º. 

Primer , segundo 
y tercer 
trimestre 

CON RELACIÓN A LAS FAMILIAS 
 
OBJETIVOS: 
� Implicar a todas las familias en el proceso de apre ndizaje de 

sus hijos para conseguir un mejor rendimiento escol ar. 
� Lograr una comunicación fluida entre padres/madres  y 

profesorado. 
� Favorecer las relaciones  entre todos los  padres/madres  del 

centro . 
TAREAS  Y ACTIVIDADES:  
Reunión colectiva con los padres y madres del 
grupo nivel ciclo con presencia de tutores, 
equipo directivo y resto del equipo docente 1º.  

Primer 
trimestre 
 

Reunión con los padres y madres del grupo con 
el la tutor/a, informándoles de los objetivos, 
contenidos, criterios de evaluación, sistemas 
de recuperación y criterio s de promoción de 
nivel y ciclo 1º y 2º. 
 

Primer , segundo 
y tercer 
trimestre 

Entrevistas individuales en los días dedicad os 
a visitas de padres y madres 1º y 2º. 

Primer , segundo 
y tercer 
trimestre 

Colaboración de los padres y madres en las 
diversas actividades del centro 1º y 2º. 

Primer , segundo 
y tercer 
trimestre 

Hacer llegar a los padres y madres los 
resultado s de la evaluación de sus hijos 1º y 
2º. 

Primer , segundo 
y tercer 
trimestre 

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN  PRIMARIA 
 
CON RELACIÓN AL ALUMNADO. 
OBJETIVOS: 
 
� Facilitar la integración del alumnado en cada grupo , en el ciclo 

y en el centro. 
� Contribuir, en la medida de lo posible,  a la indiv idualización 

de los programas  de enseñanza- aprendizaje para ca da alumno/a. 
� Atender a las dificultades de aprendizaje para adec uar el 

currículo. 
� Coordinar el proceso de evaluación. 
� Tomar decisiones sobre la promoción de un ciclo a o tro. 
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� Favorecer los procesos de desarrollo, maduración y orientación 
personal y/o escolar. 

� Fomentar la participación de todo el alumnado en el  centro. 
 
TAREAS Y ACTIVIDADES 
Presentación de las tutoras de 3º y 4º. 
Comentar los deberes y derechos del alumnado. 
Informar sobre el Reglamento de Régimen 
Interior 3º y 4º. 
Elaborar de forma cooperativa dentro de los 
grupos las normas de funcionamiento del aula. 
Recabar información sobre resultados de 
aprendizaje del ciclo anterior (grupos de 3º). 
Detectar posibles situaciones conflictivas de 
convivencia dentro de los grupos. 

Primer 
Trimestre 

Fomentar el autoconocimiento y el respeto a la 
diferencia entre el alumnado de cada grupo. 
Fomentar los buenos hábitos de autonomía, sobre 
todo en 3º y las estrategias de auto-
aprendizaje incidiendo en 4º. 
Fomentar propuestas de trabajo y actividades 
que potencien la mejora de la convivencia, la 
integración e inclusión de la diversidad y la 
participación activa del alumnado. 

Primer, segundo 
y tercer 
trimestre 

Colaborar con el resto del profesorado en la 
detección y tratamiento de las dificultades de 
aprendizaje, personales e interpersonales 
dentro de cada grupo. 
Elaborar con la colaboración del profesorado 
especialista (AL y PT) las adaptaciones 
curriculares del Alumnado con nee de 4º. 
 

Primer, segundo 
y tercer 
trimestre 

Considerar los criterios de evaluación 
establecidos en los Proyectos Curriculares de 
3º/4º y de promoción en 4º para la toma de 
decisiones en cada periodo de evaluación 
continua, acer ca del establecimiento de Medidas 
de Refuerzo Educativo. 
Analizar, cualitativa y cuantitativamente, en 
qué medida los alumnos y alumnas han alcanzado 
los criterios de promoción 4º. 

Primer, segundo 
y tercer 
trimestre 
 
 
 
Tercer 
trimestre 

Aplicar diversas es trategias de enseñanza y 
técnicas de aprendizaje para el desarrollo de 
cada materia en las distintas competencias 
básicas establecidas.  

Primer, segundo 
y tercer 
trimestre 

Promover la participación del alumnado en las 
actividades complementarias y extraes colares 3º 
y 4º. 

Primer, segundo 
y tercer 
trimestre 

 
 
 



Programación General Anual                                                                                                   C. P. Ramón Muñoz, Luarca 

 51

CON RELACIÓN AL PROFESORADO 
OBJETIVOS: 
 
� Coordinar las programaciones especialmente para el alumnado con 

necesidades educativas especiales. 
� Coordinar el proceso de evaluación  continua . 
� Mediar en la relaciones profesorado - alumnado. 

 
TAREAS Y ACTIVIDADES 
 
Recogida  e intercambio de  información a nivel 
general 3º y 4º. 

Primer, segundo 
y tercer 
trimestre 

Preparació n de reuniones con las familias 3º y 
4º. 

Primer, segundo 
y tercer 
trimestre 

Presidir y organ izar las sesiones de evaluación 
3º y 4º. 

Primer, segundo 
y tercer 
trimestre 

Mediar  en posibles situaciones de conflicto 
entre el alumnado 3º y 4º.  

Primer, segundo 
y tercer 
trimestre 

Elaboración de programas de apoyo y refuerzo en 
colaboración con el profesorado implicado en 
los grupos de 3º y 4º. 

Primer, segundo 
y tercer 
trimestre 

Elaboración, conjuntamente con el profesorado 
especialista (AL y PT)  de las adaptaciones 
curriculares  establecidas en 4º. 

Primer, segundo 
y tercer 
trimestre 

Establecer la participación en el desarrollo de  
las actividades complementarias 3º y 4º. 

Primer, segundo 
y tercer 
trimestre  

 
CON RELACIÓN A LAS FAMILIAS 
OBJETIVOS: 
 
� Fomentar y contribuir al establecimiento de unas re laciones 

adecuadas con las familias del alumnado. 
� Implicar a los padres y madres, o tutores/as legale s, en el 

trabajo personal de sus hijos/hijas. 
� Informar, asesorar y orientar a los padres y madres  en todo 

aquello que afecte a la educación de sus hijos/hija s. 
 
TAREAS Y ACTIVIDADES  

 
Reunión de presentac ión colectiva con las 
familias del grupo, con presencia de tutora, 
equipo directivo y resto del equipo docente de 
3º y 4º. 

Primer 
trimestre 

Reunión tutorial trimestral, conjunta con las 
familias del grupo, para informarles de 

Segundo y 
tercer 
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objetivos, contenidos, criter ios de evaluación, 
sistema de recuperación y criterios de 
promoción 3º y 4º. 

trimestre 

Entrevistas individuales para una correcta 
orientación escolar y personal del alumno/a en 
cada tutoría. 

Durante todo el 
curso 

Implicar a las familias en el trabajo escolar 
de sus hijos/as 3º y 4º. 
Orientar a los padres y madres en la 
organización y estructuración del tiempo 
semanal, de estudio y de ocio, para generar 
buenos hábitos personales en sus hijos/as. 
Preparar y organizar las salidas y visitas d e 
tipo educativo y lúdico. 

Primer, segundo 
y tercer 
trimestre 

Informar a los padres y madres sobre las 
diferentes situaciones conflictivas que pueden 
surgir en el grupo o a nivel individual. 
Informar a los padres y madres sobre los 
procesos de aprendizaje en desarrollo de sus 
hijos/as. 
Hacer llegar a las familias los resultados de 
la evaluación continua de sus hijos/as. 

Primer, segundo 
y tercer 
trimestre 

 
 
TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
CON RELACIÓN AL ALUMNADO 
OBJETIVOS 
 
� Facilitar la integración de los alumnos y alumnas e n su grupo-clase 

y en el conjunto de la dinámica escolar 
� Conocer las características del alumnado en el ámbi to personal, 

familiar y social 
� Fomentar en el grupo de alumnos el desarrollo de ac titudes 

participativas en su entorno  sociocultural y natur al 
� Promover actividades que fomenten la convivencia, l a integración y 

participación del alumnado en la vida del centro 
� Informar al alumnado sobre la estructura, organizac ión y 

funcionamiento del centro 
� Promover que el grupo adopte normas de conducta ade cuadas 
� Fomentar el conocimiento y aceptación del alumno fa voreciendo su 

autoestima 
� Proporcionar el uso de técnicas de trabajo y de est udio e 

integrarlas en el proceso de aprendizaje. 
� Promover actividades a través de los servicios de o rientación del 

centro que permitan fomentar la convivencia entre l os alumnos y 
detectar posibles problemas en la misma. 
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TAREAS Y ACTIVIDADES 
 
Presentación del tutor 5º excepcionalmente 6º. Prim er 

trimestre 
Presentación del alumnado recién incorporado al 
Centro 5º y 6º. 

Primer 
trimestre 

Detectar posibles situaciones de acoso o de 
convivencia 5º y 6º 

Primer, segundo 
y tercer 
trimestre 

Proporcionar informaciones sobre el equipo 
docente, horarios, clases, calendario escolar 
5º y 6º 

Primer 
trimestre 

Proporcionar i nformación sobre la estructura 
organizativa del centro y sus órganos de 
gobierno 5º y 6º 

Primer 
trimestre 

Comentar los de beres y derechos de los alumnos 
5º y 6º. 
Informar sobre el Reglamento de Régimen 
Interior 5º y 6º. 

Primer 
trimestre 

Actividades previ as a la elección del 
delegado/delegada y Establecimiento de sus 
funciones 5º y 6º. 

Primer 
trimestre 

Elección del delegado/delegada 5º y 6º Primer 
trimestre 

Establecimiento de normas internas para el 
funcionamiento del Grupo 5º y 6º. 

Primer 
trimestre 

Fac ilitar informaciones generales sobre la 
evaluación: objetivos mínimos, criterios de 
evaluación, promoción de curso, acuerdos de 
equipo docente, fechas de las evaluaciones 
5º y 6º. 

Primer, segundo 
y tercer 
trimestre 

Actividades para sensibilizar sobre la n ecesidad y 
el beneficio que supone el uso y aplicación de 
técnicas de estudio y trabajo personal 5º y 6º 

Primer, segundo 
y tercer 
trimestre 

Determinación de los hábitos de estudio del 
alumnado 5º y 6º 

Primer, segundo 
y tercer 
trimestre 

Orientar a los alu mnos sobre la nueva etapa de 
Secundaria Obligatoria 6º. 

Tercer 
trimestre 

 
CON RELACIÓN AL PROFESORADO 
OBJETIVOS 
 
� Recoger información, opiniones y propuestas del pro fesorado 

sobre cualquier tema que afecte al grupo, alumnos y  alumnas en 
particular y circunstancias que concurran en la pro blemática del 
grupo o algún alumno o alumna 

� Unificar criterios con el equipo docente y planific ar 
estrategias coordinadas para el tratamiento de la d iversidad 

� Coordinar el proceso de evaluación del alumnado 
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� Posibilitar líneas de acción común con el resto de tutores y 
tutoras 

 
TAREAS Y ACTIVIDADES 
 
Recogida e intercambio de información con los 
profesores del ciclo anterior 5º. 
 

Primer 
trimestre 

Recogida de información sobre los alumnos del 
resto de los profesores especialistas 5º y 6º 

Primer, segundo 
y tercer 
trimestre 

Detección de dificultades de aprendizaje y 
NEE, elaborando propuestas educativas y 
elaborando programas de apoyo y refuerzo 5º y 
6º 

Primer y 
segundo 
trimestre 

Establecimiento de acuerdos compartidos por 
el equipo docente respecto a: 
� Definición de objetivos comunes 
� criterios de evaluación 
� sistemas de recuperación 
� medidas para atención a la diversidad 
� criterios de promoción… 5º y 6º 

Primer y 
segundo 
trimestre 

Elaboración junto al profesorado especialista 
de las adaptaciones curriculares 5º y 6º 

Primer y 
segundo 
trimestre 

Presidir y organizar las sesiones de 
evaluación 5º y 6º. 

Primer, segundo 
y tercer 
trimestre 

Establecer la participación en las 
actividades complementarias 5º y 6º 

Primer, segundo 
y tercer 
trimestre 

Preparación de las reuniones con las familias 
5º y 6º. 
 

Primer, segundo 
y tercer 
trimestre 

Transferir información al IES sobre los 
alumnos que cambian de etapa 6º 

Tercer 
Trimestre 

Organizar actividades encaminadas a la 
orientación educativa y profe sional. Explicar 
las funciones de la acción tutorial. 

Tercer 
Trimestre 

CON RELACIÓN A LAS FAMILIAS 
OBJETIVOS 
 
� Contribuir al establecimiento de unas relaciones fl uidas con los 

padres y madres que faciliten la conexión con el ce ntro y la 
familia 

� Informar a los padres y madres sobre todas aquellas  tareas 
relacionadas con la educación  de sus hijos e hijas  

� Implicar, en la medida de lo posible, a los padres y madres en 
la labor de apoyo al aprendizaje 
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� Intercambiar información sobre alumnos y alumnas qu e presenten 
una problemática particular (mal rendimiento, disci plina, 
NEE...) con el fin de lograr una mayor comprensión de su 
situación. 

� Fomentar la participación de las familias en activi dades que 
mejoren la convivencia escolar 

 
TAREAS Y ACTIVIDADES 
Reunión colec tiva con los padres y madres 
del grupo/nivel/ciclo con presencia de 
tutores y tutoras, equipo directivo y resto 
del equipo docente 5º y 6º. 

Primer 
trimestre 

Reunión de los padres y madres del grupo con 
el tutor/tutora orientándoles para que se 
impliquen e n el trabajo personal de sus 
hijos y en la estructura de su tiempo libre, 
informándoles los objetivos, contenidos, 
criterios de evaluación, sistemas de 
recuperación y criterios de promoción de 
nivel y ciclo  5º y 6º. 
 

Primer, segundo 
y tercer 
trimestre 

Realizar jornadas dedicadas a la convivencia 
a través de la orientadora del centro 

Primer y 
segundo 
trimestre 

Entrevistas individuales en los días 
dedicados a visitas de padres y madres, 
informándoles sobre su proceso de enseñanza 
y aprendizaje 5º y 6º. 

Pri mer, segundo 
y tercer 
trimestre 

Reunión del tutor o tutora con los padres y 
madres de un grupo de alumnos o alumnas que 
presenten una problemática particular 5º y 
6º. 

Primer, segundo 
y tercer 
trimestre 

Colaboración de los padres y madres en las 
diversas actividades del centro 5º y 6º. 

Primer, segundo 
y tercer 
trimestre 

Informar a los padres y madres sobre el 
resultado de la evaluación de sus hijos 5º y 
6º. 
Orientar a los padres sobre la nueva etapa 
de Educación Secundaria 6º. 
Colaboración con el IES para facilitar el 
tránsito a la nueva etapa. 

Primer, segundo 
y tercer 
trimestre 

 
10.3- MEDIDAS DE  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
A nivel de centro como cada curso, estas medidas generales 
pretenden abarcar los siguientes aspectos: 
 
1-OBJETIVOS   

• Proporcionar una respuesta educativa coherente, coo rdinada, 
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personalizada y encaminada a que todo el alumnado a lcance los 
objetivos educativos presentes en nuestro Proyecto Educativo. 

• Atender al contexto real en el que se desarrolla la  vida del 
alumnado, de modo  que se realice una verdadera edu cación 
para la vida y la inclusión de cada alumno y alumna  en la 
vida escolar del centro. 

• Garantizar los recursos necesarios para ofrecer la mejor 
respuesta a las necesidades educativas -específicas  y/o 
especiales-  que pueda presentar nuestro alumnado. 

 
2. MODALIDADES DE ACTUACIÓN 
 
Para el desarrollo de las intervenciones  específic as que se 
contemplan bajo el marco global de atención a la di versidad se 
tendrán en cuenta dos modalidades  de actuación: 
 
a/Para el alumnado que cuenta con informes de valoración y/o 
evaluación psicopedagógica  del EOEP que determina sus necesidades 
educativas especiales (ACNEE) o necesidades específicas de apoyo 
educativo (ACNEAE),  se cuenta con las medidas extraordinarias de 
atención que suponen la elaboración de PTIs y/o ACI s además de las 
intervenciones en Pedagogía Terapéutica y  Audición  y Lenguaje 
( sesiones de apoyo especializado  en las aulas de AL y PT 
respectivamente) 
 
b/Para el alumnado que presenta dificultades de aprendizaje  pero 
no están determinadas con informe de evaluación del  EOEP, se 
desarrollarán una serie de medidas ordinarias  encaminadas a 
reforzar o apoyar  aquellos aspectos curriculares y /o 
metodológicos que precisen más atención, por parte de la tutoría, 
por un lado y de otro profesorado disponible prefer entemente del  
nivel o ciclo.( Sesiones de refuerzo educativo ) 
 
3.-ORGANIZACIÓN   
 
Los criterios a  seguir , de acuerdo con la normativa de inicio de 
curso, para priorizar y organizar la atención de es te alumnado con 
dificultades de aprendizaje se toman los siguientes  acuerdos: 
 

� Tendrán prioridad aquellos alumnos o alumnas que co ntasen con 
refuerzo educativo al cierre del curso pasado. Cada   tutoría 
llevará a cabo una evaluación inicial, que contrast ará los 
resultados para tomar las decisiones al respecto de  esta 
modalidad de actuación.  

� Se registrarán por escrito las dificultades y/o nec esidades 
detectadas en cada caso y las actividades que se pu eden 
trabajar en esas sesiones de refuerzo. 

� Esta modalidad de apoyo será flexible por lo que, a  lo largo 
del curso, podrá desarrollarse con diferentes alumn os/as y  
tanto dentro como fuera del aula, dependiendo de la s tareas a 
realizar. 
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� Tener en cuenta que determinados tutores o tutoras tienen sus 
horas de refuerzo supeditadas a las horas de 1ª sus titución 
por lo que en caso de faltar algún  profesor/a, alg ún apoyo  
no se podrá realizar. 

 
Las reuniones de coordinación  necesarias para organizar estas 
sesiones serán responsabilidad de cada tutor/a y te ndrán como 
objetivos los siguientes puntos: 
 
� Establecer las competencias, estrategias, contenido s y/o 

habilidades a reforzar con los alumnos y alumnas at endidos 
� Determinar el alumnado susceptible de ser atendido.  
� Valorar la evolución y progreso de cada caso. 
� Toma de decisiones sobre la continuidad de cada med ida tomada 
� Se ve la necesidad de elaborar un instrumento para la 

coordinación del profesor-tutor y el profesor de re fuerzo. 
 

En el caso de que este alumnado pueda contar con la s 
intervenciones de las especialistas de PT y AL  se tendrán en 
cuenta los siguientes puntualizaciones: 
 
� En el aula de AL los alumnos/as con necesidades en logopedia 

trabajarán actividades encaminadas a mejorar su tra storno no 
trabajando contenidos curriculares. En aquellos cas os que 
tengan además un retraso del lenguaje se trabajarán  la mejora 
de la expresión oral y vocabulario con la coordinac ión de la 
tutoría para trabajar dentro de los mismos niveles.  La 
especialista de AL  realizará un informe trimest ral   en el 
que se recogerá los aspectos trabajados en estas ho ras así 
como su evolución y que servirá como referencia par a el 
profesorado tutor en la evaluación. 

 

� En el aula de PT , cuando se trabajen los aspectos 
curriculares existirá una coordinación con la tutor ía 
correspondiente para concretar los objetivos del re fuerzo y 
los contenidos seleccionados de las programaciones de aula o 
planes de refuerzo correspondientes. Se emitirá  un  informe 
trimestral  que quedará en el expediente del alumno/a y que se  
tendrá en cuenta para su evaluación curricular. 

 
Este curso , vistas las actas de la evaluación del curso 2012/ 13 y 
los estadillos de alumnos/as con necesidades educat ivas 
preferentes, se han organizado los tiempos de atención no 
preferente , teniendo en consideración el horario de cada tuto ría 
de este alumnado, la disponibilidad horaria de las especialistas 
de apoyo, por un lado, y del resto de profesorado d isponible, por 
otro.  
 
A cada curso o nivel se le han asignado 2 horas de refuerzo o 
apoyo,  a ser posible con profesorado de su mismo n ivel. 
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Los resultados de evaluación del curso anterior son  los siguientes: 
 
1er  ciclo 
Nº alumnos/as Promocionan No promocionan RE AC 
30 30 0 6 0 
2º ciclo 
Nº alumnos/as  Promocionan No promocionan RE AC 
24 24 0 0 0 
     
3º ciclo 
Nº alumnos/as  Promocionan No promocionan RE AC 
16 16 0 1 0 
 
Para el curso 2013/14 inicialmente quedaría de la s iguiente forma: 
 
Nivel  Alumnado  susceptible 

a recibir RE  
Alumnado con dictamen de nee 
AC 

EI 3 años 0 0 
EI 4 años 0 0 
EI 5 años 0 0 
PRIMERO 0 0 
SEGUNDO 4 0 
TERCERO 4 0 
CUARTO 3 2 
QUINTO 0 0 
SEXTO 1 0 

 
4.-SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATENC IÓN A LA 
DIVERSIDAD. 
 
Se desarrollará una evaluación continua a lo largo del curso,  
realizada por el Equipo Directivo, los equipos doce ntes, el 
profesorado tutor, y las especialistas de apoyo (PT  y AL), con los 
siguientes puntos a valorar: 
 

� Organización  por parte del equipo directivo de los recursos 
de que dispone el centro. 

� Planificación  de diferentes propuestas didácticas en función 
de las necesidades de los alumnos y alumnas. 

� Plan de actuación del EOEP  en cuanto a: horario del personal 
destinado al centro, asesoramiento y apoyo a las tu torías y 
profesorado en cuanto a desarrollo de medidas de at ención 
ordinarias ( aspectos metodológicos, de organizació n de aula, 
recursos y material didáctico complementario..)  y 
extraordinarias ( elaboración de PTIs y/o de ACIS.. .). 

� Eficacia de los apoyos y refuerzos  desarrollados por el 
profesorado implicado (especialistas y de ciclo)  

� Eficacia de la coordinación  entre profesorado de apoyo, 
especialistas, tutorías y referente/s el EOEP. 

 
La revisión, actualización o mejora del Plan genera l de Atención a la 
Diversidad (PAD)del centro se desarrollará en el co ntexto de la CCP con 
la participación de la persona referente del EOEP.  
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10.4- PLAN DE LECTURA ESCRITURA E INVESTIGACIÓN 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
Nuestro objetivo a largo plazo es crear alumnos con  motivación 
para la lectura, que les permita ser lectores activ os y críticos, 
capaces de continuar su formación (autoformación) a  lo largo de 
toda la vida a base de: 
 

• Desarrollar las competencias comunicativas como bas e para el 
desarrollo personal. 

• Favorecer la adquisición de las competencias lecto – 
escritoras e investigadoras creado hábitos lectores . 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  
Estos los dividimos en cuatro apartados: expresión oral, lectura, 
expresión escrita y destreza investigadora. 
 
Expresión Oral.  

• Desarrollar la atención y comprensión oral. 
• Explicar oralmente un texto, haciéndose entender. 
• Resumir oralmente una lectura. 
• Usar un vocabulario adecuado a su nivel. 
• Argumentar respuestas con sentido. 
• Hacer pequeñas exposiciones 
• Participar en debates. 
• Realizar actividades de cuentacuentos y animaciones  

lectores. 
• Realizar centros de interés para mostrar las noveda des 

temáticas de la biblioteca escolar. 
• Elaborar guías de lectura para proponer a las famil ias 

libros adecuados a la edad de sus hijos. 
 
Lectura. 
    ● Desarrollar la competencia lectora para conseguir la      
decodificación correcta, con fluidez, entonación y velocidad 
adecuadas al nivel. 

 ● Seguir sin perderse una lectura colectiva, en text os 
adecuados al nivel. 
 ● Leer en forma silenciosa, sin vocalizar, ni señala r   con el 
dedo. 
 ● Comprender distintos tipos de textos adaptados a l a edad. 
 ● Utilizar la lectura como medio para ampliar vocabu lario y 
fijar la ortografía. 
 ● Responder a preguntas sobre un texto, tanto si son  literales 
como si son inferidas.  

• Utilizar estrategias de comprensión lectora para ob tener 
información general, extraer datos concretos, sacar  
conclusiones, hacer síntesis etc. 
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• Favorecer en los alumnos la afición y el gusto por la 
lectura como hábito regular, continuado y diversifi cado. 
• Conseguir el disfrute con la lectura de diferentes textos 
literarios o informativos. 
• Emplear la lectura para la autoformación y enriquec imiento 
personal. 
• Utilizar la biblioteca, con un conocimiento básico como 
usuario. 

 
Escritura. 

● Realizar adecuadamente la pinza para coger el lápi z. 
● Adquirir los mecanismos gráficos de transcripción grafo-
motriz. 
● Trazar todas las grafías con direccionalidad corre cta y 
uniformidad de tamaño. 
● Unir adecuadamente las grafías, dejando separación  entre 
palabras para dar claridad al texto.   

 ● Expresarse por escrito con corrección ortográfica.  
•  Utilizar la escritura par comunicar algo: lo apren dido, lo 
leído, lo vivido. 
• Crear diferentes tipos de textos: narrativos, descr iptivos, 
expositivos, etc. 
•  Emplear correctamente los signos de puntuación. 
•  Expresarse por escrito con coherencia siguiendo un  esquema 
inicial. 
•  Leer sus propios escritos, para la auto-corrección   

  
Investigación. 

• Emplear la investigación personal para conocer sign ificados 
de palabras en un contexto o para aclarar dudas ort ográficas. 
• Buscar información  para realizar trabajos en equip o. 
● Investigar para poder hacer exposiciones orales o escritas. 

 
Principios metodológicos. 
  Abordar el PLEI desde una perspectiva integral, que  requiere de 
la implicación y colaboración de todo el profesorad o del Centro, 
desde sus respectivos niveles y materias. 
  Partir de las características del contexto de nue stro Centro, 
así como de las necesidades y peculiaridades del al umnado al que 
damos respuesta. 
  Propiciar la participación de los alumnos en deba tes, diálogos, 
exposiciones, enseñándoles a escuchar, aprender y g uardar un 
orden. 
  Practicar la lectura del profesor a los alumnos e n voz alta en 
el aula o en la biblioteca, para que  mejoren la ca lidad lectora y 
aprendan a sentir placer por ella. 
  Comentar en clase los textos leídos para intercam biar ideas 
sobre el contenido del texto y la interpretación de l mismo 
(ironías, doble sentido, injerencias). 
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  Practicar la lectura colectiva en el aula, que ob ligue al alumno 
a seguir el texto, haciendo una lectura silenciosa sin 
vocalización. 
  Cuidar especialmente la ortografía del alumno, em pleando la 
lectura para visualizar la palabra y memorizar sus grafías, 
aprendiendo reglas ortográficas según el nivel del alumno. 
  Aprovechar la lectura de aula para aumentar vocab ulario  y 
mejorar la ortografía gracias a la memoria visual. 
  Utilizar diferentes soportes para la lectura, lib ros, cuentos, 
libros de información, periódicos, revistas, lectur as on-line, 
etiquetas, folletos, etc. 
  Acudir frecuentemente a la Biblioteca con los alu mnos, para 
hacer préstamos, consultar libros o buscar informac ión, conocer su 
utilización. 
  Usar técnicas de subrayado, esquemas, resumen par a sacar las 
ideas principales del texto y la idea global. 
  Realizar actividades de creación literaria, animá ndoles a 
participar en concursos. 
 
Actuaciones para la atención a la diversidad. 
El desarrollo de la capacidad lectora, escritora e investigadora, 
constituye un objetivo educativo básico para la con secución de los 
aprendizajes, dado su carácter instrumental. Para a tender a la 
diversidad incluimos en desde el PLEI las siguiente s medidas:  

-  Elegir libros apropiados al nivel del alumnado. 

-  Ejercicios de lecto-escritura de forma rutinaria. P ara 
ello, partimos de  los objetivos generales para tod o 
el alumnado y los adaptamos a su nivel de competenc ia 
lecto-escritora. 

-  Seguir las pautas marcadas por el departamento de 
orientación para cada caso. 

 
Actuaciones de formación e información a las famili as. 
 
  La tarea de aprender a leer es muy compleja y req uiere un 
proceso duradero, que debe comenzar en la mas tiern a infancia e ir 
avanzando en diferentes frases, para conseguir que sea la base de 
un aprendizaje continúo y enriquecimiento personal.  La lectura 
permite: el acceso al saber, al puesto de trabajo, a la 
participación como ciudadano activo y al enriquecim iento cultural. 
  Los profesores trabajamos la lectura en todas las  áreas, en 
distintos contextos y a lo largo de toda la etapa e ducativa. 
También hacemos a menudo actividades de fomento a l a lectura. Aún 
así notamos que algunos alumnos no sienten el gusto  y el placer de 
leer, quizá, porque relacionan lectura-aprendizaje;  si están poco 
motivados para el aprendizaje esto dificulta encont rar el placer 
en la lectura, que como consecuencia llega a ser de ficitaria 
ocasionando problemas de aprendizaje. 
  Para conseguir una especial motivación para la le ctura es 
imprescindible implicar en esta tarea a las familia s. 
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  Esa implicación supone la realización de una seri e de tareas en 
el ámbito familias: 
   
   •  Crear un hábito de lectura en familia como ti empo de ocio de 
entre 10 ó 15 minutos aproximadamente. El niño apre nde por 
imitación. 
  •  Diferenciar claramente entre el tiempo dedicad o a la lectura 
por placer, del tiempo de realización de tareas. 
  •  Leerle al niño en voz alta historias, poemas, libros de 
información etc. Ese momento creará entre lector y el niño una 
situación de afecto y complicidad. 
  •  Compartir con él las emociones o conocimientos  que nos 
produce la lectura. 
  •  Dejar al niño interpretar las ilustraciones, s imulando que 
leen, planteando hipótesis o buscando finales. 
  •  Ayudarle en la selección y compra de libros se gún sus 
preferencias, acudiendo a exposiciones, librerías, bibliotecas, 
etc. 
  •  Regalarle libros. 
  •  Acudir con el niño, si es posible, o interesar se por 
animaciones lectoras, cuenta-cuentos u otras activi dades 
similares, programadas desde el centro o desde otra s 
instituciones. 
   Debemos conocer las diferentes fases de la lectu ra en el niño y 
las posibilidades de actuación desde la familia: 
   La primera etapa la situaríamos desde la etapa d e bebés hasta 
los tres años. En esta etapa proponemos leerles en voz alta, 
(conectando con ellos a través de la mirada, los ge stos, la 
entonación), usar el libro-objeto (le permitirá abr ir y cerrar el 
libro, pasar hojas, lamerlo, diferenciar imágenes y  colores), dar 
al niño lápices de colores para garabatear (iniciac ión a la 
escritura), compartir con ellos la interpretación d e ilustraciones 
(potencia la imaginación y crea momentos de afectiv idad y de 
placer. 
   La segunda etapa podríamos hacerla coincidir con  la etapa de 
infantil, entre tres y seis años. Para esta etapa a consejamos 
disponer de un tiempo de lectura, leerles en voz al ta, empleando 
diferentes tipos de textos (cuentos, recetas, notic ias, folletos) 
para que vayan sintiendo la necesidad de entender l os signos que 
componen  las lecturas, pedirles que nos cuenten la s historias 
leídas para mejorar su expresión oral, comentar con  ellos las 
ideas obtenidas al leer, permitirles anticipar hipó tesis viendo 
las ilustraciones, ayudarles a resaltar los detalle s e incluso 
ayudarles a decodificar. 
   La tercera etapa, correspondería a la educación primaria, sobre 
todo a partir del momento en que el niño es capaz d e leer (sabe 
decodificar). Es aconsejable en este momento compar tir con ellos 
lecturas en voz alta, pero empleando diferentes tip os de texto 
para que permitan intercambios de sentimientos o id eas con el 
adulto de una forma afectiva, pedirles que lean par a entretener a 
los adultos y hacerles ver la necesidad de un lectu ra que tenga 
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sentido (sin romper las palabras, haciendo las paus as, 
interrogando, etc.), acudir a espacios de lectura o  encuentros 
sobre lecturas, usar la lectura para hacer activida des de su 
agrado como leer una receta para prepararla, leer u nas 
instrucciones para usar algo, leer un folleto para hacer un viaje 
o aprovechar un oferta, permitirles leer libros que  les gusten, 
aunque no sean los que nosotros elegiríamos porque con el tiempo 
aprenderán a distinguir las buenas lecturas. 
   Estas reflexiones pretender ser una guía para la  familia de 
apoyo al fomento de la lectura y se harán llegar a los padres a 
través de los tutores en las reuniones que éstos ma ntengan. 
 

10.5 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Y EXTRAESCOLARES  
10.5. 1  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLAR ES 
 
En la planificación y desarrollo de las actividades  se tiene en 
cuenta a la hora de elaborar los presupuestos el he cho de que haya 
alguna familia que por necesidad de recursos económ icos no pueda 
acceder a ellas. En estos casos se valora la posibi lidad de que el 
AMPA o el centro pueda costear estas actividades. 
 
Las actividades extraescolares, culturales, deporti vas, 
recreativas, y complementarias previstas para el cu rso son las 
siguientes: 
 
Todo el centro 
- Fiesta de la Castaña   08/11/2013 
- Fiesta de Navidad      20/12/2013 
- Día de la Paz          30/01/2014 
- Fiesta de Carnaval     28/02/2014 
- Jornadas Culturales y día del libro del 7 al 10 de abril de 2014 
 
Por ciclos:  
Deporte Escolar. Durante todo el curso se llevarán a cabo 
actividades destinadas a este fin.  
Concursos. Se llevarán también a cabo en horario le ctivo, según 
convocatoria. 
Salidas adaptadas a las características de los dist intos niveles. 
Concierto didácticos organizados por la concejalía de cultura, o 
por otras entidades. 
Salidas a exposiciones organizadas por diferentes  organismos o 
entidades. 
Proyectos en los que el centro esté implicado: Nuev as Tecnologías, 
Bibliotecas, Reciclaje y Boca Sana. 
Aquellas actividades que organicen entidades munici pales o de 
carácter privado y  que el profesorado responsable considere de 
interés como complemento para el desarrollo curricu lar. 
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Competiciones Deportivas a nivel local. Participaci ón de los 
equipos del Colegio en los Juegos de Navidad que or ganiza el 
Ayuntamiento. 
Excursión de 6º Curso. Se preparará durante todo el  curso, aunque 
el viaje propiamente dicho, se realizará en el últi mo trimestre. 
 
OBJETIVOS: 
 
Todas estas actividades tienen como objetivo el com plementar la 
formación académica acercando al alumno a la realid ad mediante 
salidas, actividades que tienen como fin la formaci ón integral del 
alumno como elemento responsable dentro de la socie dad.  
La relación con los objetivos curriculares viene da da desde varios 
aspectos: 
 
Contenidos transversales:  educación para la paz, tolerancia, 
sentimiento de pertenencia a la comunidad educativa , respeto a las 
tradiciones, respeto a la naturaleza, etc 
 
Contenidos curriculares : dentro de la educación física, musical, 
área de lengua, área de conocimiento, etc .La Conce jalía de 
Cultura también organizará algún tipo de charlas, a ctividades a 
potenciar la igualdad de sexos. 
 
Todas estas actividades suponen un esfuerzo añadido  de los 
profesores como organizadores de las mismas y cada año cuesta más 
ponerlas en marcha debido a la dinámica de trabajo de los centros 
que dificulta la organización de las actividades. 
 
La Asociación de Padres de Alumnos del Centro como en años 
anteriores ha programado actividades extraescolares  para este 
curso. Se ha tenido en cuenta el hecho de que hay u na mayoría de 
alumnos que usan el transporte escolar y por ello s e plantean al 
mediodía. Son las siguientes: 
 
En horario de 2 a 3 de la tarde  
Pintura, Baloncesto, Inglés, Baile de salón, Fútbol , Teatro,  
Francés, Baile moderno, Tenis de mesa, Gimnasia Rít mica, 
Manualidades, Taller de joyería, Multideporte, Info rmática. 
 
Las actividades extraescolares no programadas en la  presente PGA, 
se estudiarán según vayan surgiendo a lo largo del curso. 
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PREVISIÓN DE SALIDAS ESCOLARES:  
 

 EDUCACIÓN INFANTIL 

Ciclo 
 

INFANTIL 
Denominación 
De la Actividad: 

“PASEO DE OTOÑO” 

Finalidad y relación con los objetivos curriculares  

 

A) OBSERVAR Y DESCUBRIR LOS CAMBIOS PRODUCIDOS EN LA NATURALEZA CON LA 

LLEGADA DEL OTOÑO E IDENTIFICAR DETERMINADOS ÁRBOLES. 

B) RESPETAR LAS NORMAS A SEGUIR EN EL ITINERARIO. 

C)RESPETO A LA NATURALEZA. 

Actividades de aula previas y posteriores a la acti vidad programada 

Previas 
A) BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN: LIBROS, ENCICLOPEDIAS, INTERNET… 
B) PREPARACIÓN DE LA VISITA: RECORRIDO, NORMAS... 
 
Posteriores 
A) CLASIFICAR EL MATERIAL RECOGIDO EN EL PASEO. 
B) MURAL CONJUNTO SOBRE EL OTOÑO SOBRE LOS FRUTOS Y LAS HOJAS RECOGIDAS. 
 

Conexión con la programación didáctica 

 
1)  Áreas de conocimiento implicadas: 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 
2)  TEMPORALIZACIÓN 

1ER TRIMESTRE: MES DE OCTUBRE 

FECHAS PREVISTAS PARA SU REALIZACIÓN Y HORARIO O DU RACIÓN 

 
29 DE OCTUBRE: HORARIO DE MAÑANA. 

PROFESORADO RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

 
Planificación 

 
EQUIPO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 
Acompañantes 

 
TUTORAS Y MAESTRA DE APOYO Y OTRA MAESTRA.  
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Ciclo INFANTIL 
Denominación 
De la Actividad: 

VISITA A LA GRANJA-ESCUELA 

Finalidad y relación con los objetivos curriculares . 

a)  CONOCER EL TRABAJO DESARROLLADO EN UNA GRANJA. 

b)  IDENTIFICAR ANIMALES Y PLANTAS DEL ENTORNO PRÓXIMO.  

c)  FOMENTAR HÁBITOS DE RESPETO Y CUIDADO DEL MEDIO. 

Actividades de aula previas y posteriores a la acti vidad programada. 

 
Previas 
a)  ÁNALISIS DE INFORMACIÓN Y DE CONOCIMIENTOS PREVIOS SOBRE ANIMALES, 

PLANTAS, PROFESIONES. 
b)  VALORACIÓN DEL ITINERARIO A SEGUIR. 
 
Posteriores 
a)  ESTUDIO Y CLSIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS TRABAJADOS( PLANTAS, FRUTOS) 
b)  REALIZACIÓN DEL MURAL Y ACTIVIDADES PLÁSTICAS RELAT IVAS AL TEMA. 
 

Conexión con la programación didáctica. 

 
1)Áreas de conocimiento implicadas: 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 
2)TEMPORALIZACIÓN 
2º TRIMESTRE: MES DE MARZO 

 

Fechas previstas para su realización y horario o du ración. 

 
SEMANA DEL 10 AL 14 DE MARZO. JORNADA COMPLETA. 
 

PROFESORADO RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

 
Planificación 

 
EQUIPO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 
Acompañantes 

 
TUTORAS Y MAESTRA DE APOYO Y OTRA MAESTRA. 
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Ciclo  INFANTIL 
Denominación 
De la Actividad: 

VISITA A LA BIBLIOTECA 
PÚBLICA. 

Finalidad y relación con los objetivos curriculares . 

A) DESPERTAR EN LOS NIÑOS/AS EL INTERÉS POR LA LECT URA. 

B) DESARROLLAR HÁBITOS CORRECTOS EN EL USO DE UNA BIBLIOTECA. 

C) HACER SOCIOS A LOS ALUMNOS/AS QUE NO LO SEAN. 

Actividades de aula previas y posteriores a la acti vidad programada 

Previas 
a)  CONOCER LA UBICACIÓN DE LA BIBLIOTECA Y EL ITINERAR IO A SEGUIR. 
b)  COMPARTIR EXPERIENCIAS PREVIAS, CONCRETAR NORMAS DE USO... 

 
Posteriores 

a)  REALIZACIÓN DE DIBUJOS DE LA BIBLIOTECA. 
b)  ELABORAR ESLÓGANES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA. 

 
 

Conexión con la programación didáctica 

 
1)Áreas de conocimiento implicadas: 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

2)Temporalización 
3er TRIMESTRE: MES DE ABRIL 

 

Fechas previstas para su realización y horario o du ración 

 
EN LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE ABRIL. HORARIO DE MAÑA NA. 

Profesorado responsable de la actividad 

 
Planificación 

 
EQUIPO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 
Acompañantes 

 
TUTORAS Y MAESTRA DE APOYO. 
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Ciclo  INFANTIL 
Denominación 
De la Actividad: 

VISITA AL ACUARIO DE 
GIJÓN. 

Finalidad y relación con los objetivos curriculares  

a)  CONOCER DIFERENTES ANIMALES MARINOS. 

b)  IDENTIFICAR EL HÁBITAT DONDE VIVEN ESTOS ANIMALES. 

c)  RESPETAR LAS NORMAS EN EL RECORRIDO. 

 

Actividades de aula previas y posteriores a la acti vidad programada 

Previas. 
A) BÚSQUEDA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y DE CONOCIMI ENTOS PREVIOS 
B) PREPARACIÓN DE LA VISITA: RECORRIDO, NORMAS... 
 
Posteriores. 

a)  INTERCAMBIO DE OBSERVACIONES 
b)  REALIZACIÓN DE UN POWERPOINT CON LAS FOTOS DE LA SA LIDA. 

 

Conexión con la programación didáctica 

1) Áreas de conocimiento implicadas: 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
2) Temporalización 
3ER TRIMESTRE: MES DE MAYO 

 

Fechas previstas para su realización y horario o du ración 

 
 SEMANA DEL 26 AL 30 DE MAYO. JORNADA COMPLETA. 

PROFESORADO RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

 
Planificación 

 
EQUIPO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 
Acompañantes 

 
TUTORAS Y MAESTRA DE APOYO. 
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Ciclo  INFANTIL 
Denominación 
De la Actividad: 

VISITA A LA PLAYA DE 
PORTIZUELO 

Finalidad y relación con los objetivos curriculares  

A)CONOCER EL ENTORNO PRÓXIMO Y SUS CARACTERÍSTICAS EN VERANO. 

B)DESARROLLAR CONDUCTAS DE CUIDADO DE UNO MISMO RESPECTO A LA PROTECCIÓN 

ANTE EL SOL. 

C)FOMENTAR EL CUIDADO Y EL RESPETO POR EL ENTORNO. 

Actividades de aula previas y posteriores a la acti vidad programada 

Previas 
A) BÚSQUEDA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y DE CONOCIMI ENTOS PREVIOS 
B) PREPARACIÓN DE LA VISITA: RECORRIDO, NORMAS... 
 
Posteriores 
A)INTERCAMBIO DE OBSERVACIONES. 
B)REALIZACIÓN DE DIBUJOS, ANÁLISIS DE FOTOS...... 
 

Conexión con la programación didáctica 

 
1) Áreas de conocimiento implicadas: 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
2) Temporalización 
3ER TRIMESTRE: MES DE JUNIO 

 

Fechas previstas para su realización y horario o du ración 

 
ULTIMA SEMANA DE JUNIO. JORNADA COMPLETA. 

Profesorado responsable de la actividad 

 
Planificación 

 
EQUIPO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 
Acompañantes 

 
TUTORAS Y MAESTRA DE APOYO. 
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PRIMER CICLO DE PRIMARIA 

Ciclo: 1º CICLO 
Denominación de 

la actividad 
VISITA A LA RÍA DEL EO Y 
QUESERÍA DE ABREDO. 

Finalidad y relación con los objetivos curriculares  

a) Valorar las diferentes profesiones conociendo el trabajo de los pescadores. 
 
b) Acercar al alumnado al conocimiento de los distintos medios de transporte: autobús, 

barco,…  
 
c) Diferenciar alimentos de origen vegetal y animal identificando la leche como un alimento de 

origen animal. 
 

Actividades de aula previas y posteriores a la acti vidad programada 
1.- Previas 

a) Elaboración de un cuestionario de preguntas para realizar en las visitas. 
b) Proyección de vídeos y exposición de los diferentes conceptos. 

 
2.- Posteriores 

a) Realizar un mural con dibujos y fotografías aportadas por los niños. 
b) Se aportarán conclusiones sobre las diferentes visitas y sobre como preservar el medio 
ambiente 

 
Conexión con la programación didáctica 

1) Áreas de conocimiento implicadas: 
- Conocimiento del medio 
- Lengua 
- E.F. 

 
2) Temporalización: 

- Los tres trimestres 
 

Fechas previstas para su realización y horario o du ración 
 
Finales de mayo de 2012, salida del centro a las 10:00 horas y regreso a las 17:00 horas. 
 
Profesorado responsable de la actividad 

 
Planificación 

 

 
Componentes del primer ciclo de primaria 

 
Acompañantes 

 

 
Tutoras 
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SEGUNDO CICLO DE E. PRIMARIA 

nivel: 3ºA y 3ºB 
Denominación  
de la Actividad  VISITA AL ACUARIO Y AL MUSEO DEL FERROCARRIL. 

 
Finalidad y relación con los objetivos curriculares  
 
 
 a) Complementar el estudio de algunos medios de transporte (ferrocarril). 
 
 b) Ampliar el conocimiento de la fauna y flora de los distintos mares y océanos.  
 
 c) Favorecer la convivencia y respeto entre el grupo clase y el cuidado del medio ambiente. 
 

 
Actividades de aula previas y posteriores a la acti vidad programada 
 
 
1.Previas 

a) Información, explicación audiovisual sobre la visita a realizar. 
b) Recogida de datos sobre la misma. 
 

2. Posteriores 
a) Resumen y puesta en común (debates, redacciones….) de la actividad realizada 
b) Opinión personal. 

 
Conexión con la programación didáctica 
 
 
1) Áreas de conocimiento implicadas:   

-  Conocimiento del medio 
2) Temporalización:  

-   Mes de mayo (Fecha sin concretar) 
 

 
Fechas previstas para su realización y horario o du ración 
 
 
  Mayo (día a concretar) 
 

 
Profesorado responsable de la actividad 
 
 
Planificación      
 

 
Equipo de Ciclo 

 
Acompañantes 
 

 
Tutoras y otro/a acompañante a determinar. 
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SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA: 

Nivel  : 4º 
Denominación  
de la Actividad  VISITA AL JARDÍN BOTÁNICO Y UNIVERSIDAD LABORAL. 

 
Finalidad y relación con los objetivos curriculares  
 
 
 a) Complementar el estudio de algunos ecosistemas. 
 
 b) Ampliar el conocimiento de la  flora propia de los diferentes espacios a recorrer 
 
 c) Favorecer la convivencia y respeto entre el grupo clase y el cuidado del medio ambiente. 
 
 d) Reconocer espacios urbanos culturales y artísticos de interés 
 

 
Actividades de aula previas y posteriores a la acti vidad programada 
 
 
1.Previas 

a) Información, explicación audiovisual sobre la visita a realizar. 
b) Recogida de datos sobre la misma. 
 

2. Posteriores 
a) Resumen y puesta en común (debates, redacciones….) de la actividad realizada 
b) Opinión personal. 
 

 
Conexión con la programación didáctica 
 
 
1) Áreas de conocimiento implicadas:   

-  Conocimiento del medio  
-  Artística 
 

2) Temporalización:  
-   Mes de mayo (Fecha sin concretar) 
 

 
Fechas previstas para su realización y horario o du ración 
 
 
  Mayo (día a concretar): toda la jornada, mañana y tarde. 
 

 
Profesorado responsable de la actividad 
 
 
Planificación      
 

 
Tutoría  

 
Acompañantes 
 

 
Tutora y otro/as acompañantes a determinar. 
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TERCER CICLO DE PRIMARIA:  

 
 

Ciclo: 
3º CICLO 
5º A  

Denominación 

de la Actividad VISITA AL MUSEO DE LA MINERÍA 

Finalidad y relación con los objetivos curriculares 

 
1.-Reconocer que la minería es una fuente de energía no renovable. 

2.- Describir la formación y procedencia del carbón. 

3.- Conocer las distintas partes de una mina. 

4.- Diferenciar los distintos tipos de carbón y algunas de sus características. 

5.- Identificar la minería como actividad del sector secundario, y su importancia en el Principado de Asturias. 

6.- Fomentar comportamiento y hábitos que favorezcan el ahorro de energía. 

 
 

Actividades de aula previas y posteriores a la actividad programada 

 
1.- Previas 
      a) Información, explicaciones sobre la visita a realizar. 
      b) Recogida de datos sobre la misma. 
 
2.- Posteriores 
      a) Resumen y puesta en común (debates, redacciones,…) sobre la actividad realizada. 
      b) Opiniones personales. 
 

Conexión con la programación didáctica  

1.- Áreas de conocimiento implicadas: 
      - Conocimiento del Medio. 
      - Lengua. 
        - Música 
 
2.- Temporalización: 
      - Un día completo. 
       

Fechas previstas para su realización y horario o duración  

 
Aun por determinar. Probablemente Abril o Mayo de 2013. 
 

Profesorado responsable de la actividad  

Planificación  Tutores 

Acompañantes A determinar 
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10.5.2 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 
COMEDOR 
El Comedor funcionará desde el día 1 de Octubre de 2.013 hasta el 
30 de Mayo de 2.014, siendo su horario de 13 a 15 h oras. 
Se servirán 30 menús diferentes repartidos en seis semanas y que 
han de ser aprobados por el Consejo Escolar. 
Responsable del comedor: Simón Guardado Pérez (Dire ctor y 
Administrador). 

Ciclo: 3º CICLO 
Denominación 

de la Actividad VISITA A LA CORUÑA 

Finalidad y relación con los objetivos curriculares 

 
a) Valorar y conocer el patrimonio cultural y natural de otras poblaciones como La Coruña. 
   
b) Adquirir conocimiento de los elementos característicos de otra región, valorando su diversidad y riqueza. 
 
c) Respetar las costumbres, modos de vida, entorno... de poblaciones distintas a la propia.  
 

Actividades de aula previas y posteriores a la actividad programada 

 
1.- Previas 
      a) Información, explicaciones sobre la visita a realizar. 
      b) Recogida de datos sobre la misma. 
 
2.- Posteriores 
      a) Resumen y puesta en común (debates, redacciones,…) sobre la actividad realizada. 
      b) Opiniones personales. 
 

Conexión con la programación didáctica  

1.- Áreas de conocimiento implicadas: 
      - Conocimiento del Medio. 
      - Lengua. 
 
2.- Temporalización: 
      - Un día completo. 
       

Fechas previstas para su realización y horario o duración  

 
Aun por determinar. Probablemente Abril o Mayo de 2013. 
 

Profesorado responsable de la actividad  

Planificación  Tutores 

Acompañantes A determinar 
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Para este curso habrá 190 comensales contando alumn os, cuidadoras, 
cocineras y profesorado. 
La A.T.E. del Centro, colabora durante el horario d e comedor, 
atendiendo al alumnado con n.e.e. que lo precise. 
Este curso siguen contratadas  7 cuidadoras de empr esa,   que 
realizarán las funciones  de cuidado y atención a l os alumnos 
durante el horario de Comedor, también ayudarán y c ontrolarán en 
la limpieza de los dientes. También colaboran cada día maestros en 
el control del comedor. 
Cuidadores: Laura Álvarez Pérez,  Mª Dolores Pérez Gayo, Rosa Mª 
García Arviza, Mª Virginia Suárez García (Bibliotec a), Ada Acero 
Santiago, Esther Rubio Díaz y Beatriz Mª González M iranda. 
En la elaboración de los menús escolares se realiza n cambios a 
comienzos de curso para adaptarse a las necesidades  tanto del 
Servicio (Económicas) como de los programas nutrici onales siempre 
que sea posible. Desde el servicio de Comedor Escol ar se intenta 
responder a las necesidades de las familias en cuan to a 
situaciones que requieren adaptación de menús siemp re que sean 
acordes con la legislación y que las posibilidades del servicio lo 
permitan. 
 
TRANSPORTE ESCOLAR 
Dado que el Centro recibe alumnos de gran parte del  Concejo de 
Valdés, es necesario el funcionamiento del transpor te escolar. 
En este curso se incluye una ruta más debido a la i ncorporación de 
alumnos que no contaban con ruta para sus pueblos. Igualmente el 
Consorcio de transportes ha suprimido dos paradas d e la ruta 9 por 
estar a menos de 1,5 km. del centro. 
  

LINEA RECORRIDO 
RUTA  386 Cadavedo-Villademoros-Quintana-Busto-S.Cr istóbal-

Queruas-Canero-Caroyas-Barcia- Colegio 
RUTA  356 Los Piñeros-Belen (Rebollares)-Los Conque ros-Menudero-

Setienes-La Granda-Colegio 
RUTA  418 S.Pelayo-Piedrafita-Saliente-Colegio 
RUTA  357 Sabugo-Canedo-La Ronda- Valtravieso -Ribadecima-Ribadebajo-S.Justo-S.Martín-

Vistalegre-Colegio. 
RUTA  432 Caborno- Riopinoso-Modreros-Colegio 
RUTA  9 Carlangas-Fontoria-Aldín-Almuña S.-Barcelli na- Almuña 

N.Colegio. 
RUTA  34044 Folgueirón-Ablanedo-Ferrería-Colegio 

 
En este curso tienen derecho a transporte gratuito 133 alumnos. 
Se han establecido unos turnos de vigilancia de tra nsporte por 
parte de todo el profesorado en la llegada y salida . 
Las Empresas que realizan el transporte son: ALSA, José Manuel 
Feito Parrondo ,  Pérez Rodríguez El Cartero y José  Manuel 
Fernández Rebaul y Olíver Sánchez. 
En este curso contamos con cinco cuidadoras que rea lizan la 
función de vigilancia y cuidado en el trayecto de l os alumnos y 
que acompañarán a los alumnos de E. Infantil hasta las aulas 
quedando en los pasillos hasta la llegada de las pr ofesoras 
correspondientes. 



Programación General Anual                                                                                                   C. P. Ramón Muñoz, Luarca 

 76

11- PROGRAMAS DE INNOVACIÓN 
 
Durante el curso 2013/2014, teniendo en cuenta los cambio que se 
han producido en los Programas de Apoyo a la Acción  Educativa se 
trabajarán los siguientes programas institucionales  y de apoyo a 
la acción educativa: 
 

� Contrato Programa 
� Programa de Educación y promoción de la salud: La C onquista 

de la Boca Sana. 
 
11.1 CONTRATO PROGRAMA 
 
Durante el presente curso se continuará por segundo  año 
consecutivo con el contrato programa a través de un a adenda al 
convenio suscrito el año anterior y que se firmará con la 
Consejería de Educación Cultura y Deporte reportand o al centro 
6000 € para desarrollarlo en el presente curso.  
 
El trabajo realizado en el curso pasado se ha consi derado muy 
positivo a pesar del enorme esfuerzo realizado en a ctividades de 
formación por parte de los docentes. Se ha elaborad o los 
siguientes documentos sobre los aspectos contemplad os en el 
proyecto. 
 
Educación Infantil : Unificación de criterios sobre el proceso de 
lectoescritura en el marco del Aprendizaje signific ativo y diseño 
de ejemplificaciones de trabajo. 
Primer Ciclo : Competencia Lingüística. 
Segundo Ciclo : Competencia Lingüística. 
Utilización de la Biblioteca Escolar  
El Tentempié  
Escuela de Familias  
Video de trabajo elaborado conjuntamente con los al umnos de  
Secundaria.  
Documento sobre reciclado y medio ambiente: RECAPAC ICLA  
 
Después de este primer año dentro del Contrato Prog rama, el 
resultado es positivo y seguramente la participació n en sucesivas 
ediciones lo será igualmente. Disponemos de un elem ento de gran 
potencialidad que lleva consigo mejoras en  aspecto s económicos, 
de formación, de reflexión y análisis, de diagnósti co y evaluación 
del centro, etc y todo ello influye en una mejora d e la gestión 
integral del centro. 
 
 
 
 
 





Programación General Anual                                                                                                   C. P. Ramón Muñoz, Luarca 

 78 

Para este curso las previsiones de trabajo son las siguientes: 
 
 
 
 

 
 OBJETIVOS 
 

ACTUACIONES INDICADORES IMPACTO RECURSOS 

1º 
ESTABLECER EL 
DESARROLLO Y 
EVALUACIÓN DE 

LAS C.C.B.B 
(MATEMÁTICA) 

-Unificación de criterios aprendizaje 
conceptos lógico-matemáticos. 
-Adecuación y elaboración de 
materiales en formato digital. 
-Involucrar a todos los estamentos de 
la C. educativa en el trabajo y 
evaluación de las C.C.B.B.: 
profesores, alumnado y familias. 

 

-Número de reuniones realizadas entre 
niveles, ciclos y etapas. 
-Número de recursos recopilados y/o 
elaborados. 
-Número de horas de formación. 
-Porcentaje de profesorado, alumnado y 
familias participante en las actividades. 

Educación Infantil y 
educación primaria. 
Profesorado del Centro. 
Familias 

RRPP: 
-Personal docente del 
centro. 
-  Para formación en 
seminarios y/o grupos de 
trabajo. 
-Expertos en la materia: 
charlas, talleres,… 
RRMM: 
-Bibliografía  y 
documentación C. 
matemática. 
-Material informático: 
PDI, proyector, 
ordenadores, recursos, 
Internet. 
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2º 
MEJORAR LA 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

-Detección y actuación de problemas 
de convivencia. 
-Trabajar técnicas de habilidades 
sociales en las aulas. 
-Aplicar modalidades de 
agrupamientos que favorezcan la 
convivencia. 
-Fomentar la convivencia y la 
participación de la C. Educativa a 
través de diferentes actividades. 
-Consolidación en la participación y 
seguimiento del alumnado por parte 
de las familias. 

-Número de actuaciones realizadas en 
las aulas. 
-Número de charlas y participación de 
la Comunidad Educativa. 
-Grado de la satisfacción de la C. 
educativa con las actividades y 
agrupamientos propuestos. 
-Número de recursos y actividades 
incorporadas en las aulas. 

Comunidad Educativa RRPP: 
-Personal docente del 
centro: P.T, orientador, 
Profesor servicios a la 
comunidad. 
-  Formación interna y 
externa. 
-Expertos en la materia: 
charlas, talleres,… 
RRMM: 
-Bibliografía  y 
documentación. 
-Página Web. 
.Blog. 
.Dípticos y otros 
materiales. 
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11.2 PROGRAMA ESCUELA 2.0. 
Durante el curso 2013/2014, el centro a pesar de la s dificultades 
continuará con el programa de Nuevas Tecnologías ll evado a cabo en 
los últimos 6 cursos. La figura del coordinador la ejercerá el 
Secretario del centro.  
 
Para este curso y teniendo en cuenta el mantenimien to del proyecto 
trabajado durante los últimos años destacamos los s iguientes 
aspectos a trabajar: 
 

• Control, situación y uso de los recursos del centro . 
• Profundizar en la integración de las nuevas tecnolo gías. 
• Dinamización del aula de nuevas tecnologías fomenta ndo su uso 

por parte de los alumnos y profesores. 
• Seguimiento del programa Escuela 2.0. 
 

11.3 PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD: LA 
CONQUISTA DE LA BOCA SANA. 
 
El programa se basa en la existencia del Comedor Es colar y en los 
esfuerzos que desde el mismo se realizan para reali zar una buena 
limpieza de dientes. El trabajo a desarrollar afect a al 
profesorado, a las vigilantes de comedor y a las fa milias. Se 
colabora con el Centro de Salud y el Centro de Prof esores en la 
búsqueda de implicar a toda la Comunidad Educativa.   
 
Se desarrollarán las siguientes actividades: 
 

• Organización de la limpieza diaria de dientes. 
• Organización y trabajo de las fichas didácticas. 
• Organización de charlas para los niños. 
• Visitas del/la Higienista dental. 
• Visitas al dentista. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



Programación General Anual                                                                                                   C. P. Ramón Muñoz, Luarca 

 81

12- PROGRAMA DE SEGUIMIENTO  Y EVALUACIÓN DE LA 
PGA 
 

REVISIÓN DE LA PGA  

 
 
Con el objetivo de evaluar y revisar la Programació n General Anual 
y tener los instrumentos adecuados para elaborar la  Memoria Anual 
se propone un guión orientativo para revisar todos los aspectos 
derivados de la aplicación de la P. G. A. 
 
Algunos de los aspectos que se proponen en este gui ón son de 
competencia exclusiva de los miembros del Consejo E scolar o en su 
caso de las familias. 
 
Igualmente este guión una vez conocido puede ser va riado en 
función de nuevas propuestas que surjan de la propi a aplicación 
del mismo. 
 
Se propone un guión y un cuestionario, se puede opt ar por 
cualquiera de las dos variables para poder proceder  a la revisión 
de la P.G.A. 
 
 
GUIÓN: 
 
1.- Aspectos organizativos: 
 

• Valoración de la organización general del centro. 
• Valoración de los horarios de los grupos. 
• Valoración de los horarios de distribución de espac ios comunes: 

Biblioteca, Aula de 
• Informática….. 
• Valoración del funcionamiento de los Órganos de Gob ierno. 
• Valoración del funcionamiento de los Equipos de Cic lo. 
• Valoración del funcionamiento de los Equipos Docent es. 

 
2.- Desarrollo de la programación y otras cuestione s didácticas: 
 

• Desarrollo el currículo. 
• Programaciones de aula: 

- Introducción de las competencias básicas en la prog ramación. 
- Planificación y desarrollo del Plan Lector. 

• Uso de los medios informáticos. 
• Grado de consecución de los objetivos programados. 

 
3.- Evaluación: 
 

• Adecuación y variedad de los procedimientos. 
• Valoración del modelo de boletín informativo a las familias (SAUCE). 
• Documentación: registro de la evaluación, boletines , introducción de los 

datos en SAUCE. 
• Valoración del modelo de actas de evaluación. 
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• Valoración de las sesiones de evaluación. 
 

4.- Acción tutorial: 
 

• Tutorías individuales: registro, temas más frecuent es, asistencia…  
• Reuniones generales con padres: valoración, organiz ación, desarrollo, 

asistencia (indica , número o porcentaje). 

• Documentos de tutoría: control de faltas, cuaderno de tutoría, registros 
de  evaluación, registro de visitas de padres. 

 
5.- Convivencia y absentismo. 
 

• La convivencia diaria en el aula. 
• Las normas de aula. 
• Los desplazamientos por el colegio. 
• La convivencia en los recreos. 
• Incidentes significativos (si los hubo) 
• Actividades integrupos,  interniveles,  interciclos  
• Casos de absentismo escolar. 
• Casos graves de falta de puntualidad. 

 
6.- Atención a la diversidad: 
 

• Valoración de la organización de los apoyos.  
• Cambios producidos (altas y bajas).  
• Nuevas propuestas de cambios.  

 
 

7.- Principales tareas llevadas a cabo en las reuni ones de nivel y de ciclo 
 

• Las de ciclo las obtendremos de las actas de las re uniones de ciclo. 
• Principales tareas de las reuniones de nivel. 

 
8.- Salidas escolares, actividades complementarias,  servicios complementarios: 
 

• Se han desarrollado conforme a la planificación pre via. 
• Valoración global de los servicios complementarios 

 
9.- Programas Institucionales. 
 

• Se han desarrollado según previsión. 
• Valoración global de los programas. 

 
10.- Propuestas de mejora. 
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CUESTIONARIO 
 
1. VALORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO 

Valoración de la organización general del centro 

 □ Se valora positivamente  

 □ Se valora negativamente   

 □ Consideramos que se deben mejorar los siguientes aspectos: 

 
¿Todo el alumnado que no recibe enseñanza de Religión está atendido educativamente? 

 □ SÍ  □ NO  

Valoración del horario de los grupos de alumnado 
¿Se considera que las especialidades están bien distribuidas a lo largo de la semana escolar?  

 □ SÍ  □ NO 

Valoración del horario de los grupos de alumnado 
¿Se considera que las áreas que no son de especialidad están bien distribuidas a lo largo de la semana escolar? 

 □ SÍ  □ NO 

¿Se considera adecuada la distribución de las tareas del profesorado que no son de docencia directa? 

  □ SÍ  □ NO 

¿Se considera adecuada la distribución de las tareas del profesorado en la hora complementaria de dedicación 
exclusiva? 

  □ SÍ  □ NO 

¿Se considera que  la organización del “horario disponible” del profesorado garantiza las sustituciones y los apoyos 
necesarios? 

  □ SÍ  □ NO 

¿Se considera que el Equipo Directivo planifica y organiza adecuadamente las actividades del centro? 

  □ SÍ  □ NO 

¿Se considera que todo el profesorado tiene oportunidad de participar con eficacia en la vida del centro? 

  □ SÍ  □ NO 

¿Se considera adecuado el funcionamiento del Claustro? 

                      □ SÍ  □ NO 

¿Qué aspectos del funcionamiento del Claustro se considera que se deben de mejorar? 
 
 
¿Se considera adecuado el funcionamiento de los Equipos de Ciclo y de los Equipos Docentes? 

                     □ SÍ  □ NO 

¿Qué aspectos del funcionamiento de los Equipos de Ciclo y de los Equipos Docentes se considera que se pueden 
mejorar? 
 
 

2. VALORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO 
Valoración de la organización general del centro 

 □ Se valora positivamente  
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 □ Se valora negativamente   

 □ Consideramos que se deben mejorar los siguientes aspectos: 

 
 
¿Todo el alumnado que no recibe enseñanza de Religión está atendido educativamente? 

 □ SÍ  □ NO  

Valoración del horario de los grupos de alumnado 
¿Se considera que las especialidades están bien distribuidas a lo largo de la semana escolar?  

 □ SÍ  □ NO 

Valoración del horario de los grupos de alumnado 
¿Se considera que las áreas que no son de especialidad están bien distribuidas a lo largo de la semana escolar? 

 □ SÍ  □ NO 

¿Se considera adecuada la distribución de las tareas del profesorado que no son de docencia directa? 

  □ SÍ  □ NO 

¿Se considera adecuada la distribución de las tareas del profesorado en la hora complementaria de dedicación 
exclusiva? 

  □ SÍ  □ NO 

¿Se considera que  la organización del “horario disponible” del profesorado garantiza las sustituciones y los apoyos 
necesarios? 

  □ SÍ  □ NO 

¿Se considera que el Equipo Directivo planifica y organiza adecuadamente las actividades del centro? 

  □ SÍ  □ NO 

¿Se considera que todo el profesorado tiene oportunidad de participar con eficacia en la vida del centro? 

  □ SÍ  □ NO 

¿Se considera adecuado el funcionamiento del Claustro? 
 
 

                      □ SÍ  □ NO 

¿Qué aspectos del funcionamiento del Claustro se considera que se deben de mejorar? 
 
 
 
¿Se considera adecuado el funcionamiento de los Equipos de Ciclo y de los Equipos Docentes? 
 

                     □ SÍ  □ NO 

¿Qué aspectos del funcionamiento de los Equipos de Ciclo y de los Equipos Docentes se considera que se pueden 
mejorar? 
 
 

 
3. EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS 

Los procedimientos utilizados son…  
 □ Variados    □  Basados solamente en los controles escritos  
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 □ Adecuados  □ Deben mejorarse 

 
Opinión sobre el nuevo boletín de información del resultado de la evaluación 

 □ Contiene la información básica y es adecuado  □ Debe revisarse 

¿Qué aspectos del boletín de información se pueden mejorar en relación con lo determinado en el SAUCE? 
 
 
¿Se lleva un registro de la evaluación y se cumplimenta puntualmente el boletín de información a las familias? 
 □  Sí    □ No 

 
¿Se ha introducido el resultado de las evaluaciones  en SAUCE? 

  □  Sí    □ No  

¿Se ha cumplimentado el acta correspondiente a las evaluaciones? 

  □ SÍ  □ No 

¿A la vista de los resultados de la evaluación se han propuesto medidas concretas? 

  □ SÍ  □ No 

 
¿De qué tipo? 
 
 
¿Existen criterios escritos de promoción de ciclo? 

  □ SÍ  □ Deben revisarse y actualizarse 

 
 
4. ACCIÓN TUTORIAL 

¿El tutor/a recaba información del resto del profesorado del equipo de nivel para la información a la familia? 

  □ SÍ  □ A veces   □ No 

¿Se utiliza el procedimiento establecido para recabar la información necesaria para las visitas de tutoría? 

  □ SÍ  □ No 

Asistencia a las citas individuales de tutoría 
  Grupo     

Citas Nº de familias citadas Citas     
SÍ Nº de familias que han asistido al menos a una SÍ     

NO Nº de familias que no han asistido a ninguna NO     
Varias Nº d familias que han asistido a más de una  Varias     

 

¿En el ciclo hay casos destacados de falta de colaboración por parte de las familias? 

 □ No    □ Sí   

 ¿Cuántos? (indicad cantidad y grupo)       
 
Organización de las reuniones generales con padres 

 □ Poco planificadas  
 □ Poco preparadas 

 □ Estuvieron suficientemente planificadas y se desarrollaron con normalidad  
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 □ Estuvieron bien planificadas y se desarrollaron bien 

 
¿Se entregó documentación en las reuniones generales con padres? 

 □ Sí, sobre aspectos generales         

 □ Sí, sobre la programación: temporalización, objetivos, criterios de evaluación …         

 □  No          

Asistencia de las familias a la PRIMERA reunión general: 

1ª Reunión general 
Grupo 

    
Nº de familias que sí han asistido     

Nº de familias que no han asistido ni justificado su ausencia     
Nº de familias que no han asistido pero sí han justificado su ausencia     

  
 
Asistencia de las familias a la SEGUNDA reunión general: 

2ª Reunión general 
Grupo 

    
Nº de familias que sí han asistido     

Nº de familias que no han asistido ni justificado su ausencia     
Nº de familias que no han asistido pero sí han justificado su ausencia     

 
 
¿Se tienen al día los documentos de tutoría: control de faltas, cuaderno de tutoría, registros de  evaluación, registro 
de visitas de padres... 

 Control de faltas: □ Sí  □ No 

 Registro de evaluación: □ Sí  □ No 

 Registro de visitas de padres/madres: □ Sí  □ No 

 
 
¿Se registran las entrevistas con los padres en el modelo oficial? 

 □ Todas  □ Casi todas  □ Solamente algunas  □ 

Ninguna 
¿Las familias disponen de la documentación básica de aspectos sobre la programación de las áreas? 

□ Sí, de todas las áreas 

□ Sí, de casi todas las áreas 

□ No, solamente de algunas áreas 

 
 
5. CONVIVENCIA, ASISTENCIA Y ABSENTISMO ESCOLAR 

Valora el clima de convivencia entre el alumnado de tu grupo. Señala con una cruz. 
 

Grupo     
Muy bueno     

Bueno     
Aceptable     

Malo     
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Normas de convivencia de del centro 

 □ No están definidas  □ Los alumnos/as las conocen  
 □ Expuestas en el aula    

 
 

¿Hay casos destacados de faltas de asistencia? Si hay diferencias significativas entre los grupos, pueden indicarse a 
cuáles se refiere cada ítem señalado. 

 □ No   
 □ Sí   ¿Cuántos? Indicad número y grupo 
 
¿Los casos de absentismo escolar de alumnos/as del ciclo están puestos de en conocimiento de la Jefatura de 
Estudios para que sean tratados por la Trabajadora Social? 

 □ Sí   □ No  
 
¿Hay casos destacados de falta de puntualidad sistemática? Si hay diferencias significativas entre los grupos, 

pueden indicarse a cuáles se refiere cada ítem señalado. □ No  □ Sí    ¿Cuántos? Indicad número y grupo

  
 
6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

Comprobad los datos proporcionados por la Jefatura de Estudios y modificadlos si hay errores 
 

Hay altas o bajas de alumnos/as en PT 

 □ No, hay altas ni bajas   

 □ Hay altas  Cuántas? . . . .   ¿Cuáles? . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . 

 □ Hay bajas  Cuántas? . . . .   ¿Cuáles? . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . 
 
 
Hay altas o bajas de alumnos/as en AL 

 □ No, hay altas ni bajas   

 □ Hay altas   Cuántas? . . . .   ¿Cuáles? . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . .  

 □ Hay bajas  Cuántas? . . . .   ¿Cuáles? . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . 
 
¿Se hace ACI para el alumnado de necesidades educativas especiales que la precisa? 

 □ SÍ  □ NO 

¿Hay apoyo en algún área? 

□ SÍ  □ NO 
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¿Se realizan los apoyos establecidos? 

□ SÍ  □ NO 

 
7. REUNIONES DE NIVEL Y DE CICLO 

Las actividades desarrolladas en las reuniones de ciclo se tomarán de las actas. 
 

□ Coordinar la labor docente  y elaborar las programaciones de aula conjuntamente con el profesor/a del grupo paralelo. 
□ Analizar el grado de desarrollo del Plan Lector e Investigador y revisar las actividades propuestas, haciendo sugerencias a 

su nivel y/o ciclo. 
□ Acordar con el tutor/a del grupo paralelo actividades para trabajar las competencias básicas y planificar su evaluación. 
□ Analizar el proceso de aprendizaje del alumnado del nivel y valorar los resultados de su evaluación. 
□ Establecer la coordinación docente con los profesores especialistas que intervienen en el nivel, con especial atención a los 

alumnos con necesidades educativas específicas. 
□ Seleccionar los materiales didácticos de su nivel. 
□ Seleccionar las actividades complementarias y salidas escolares de su nivel. 
□ Ajustar el plan de anual de Acción Tutorial y Atención a la Diversidad al grupo y mantener las reuniones necesarias con la 

profesora de Pedagogía Terapéutica y/o la orientadora y/o la trabajadora social del Equipo de Orientación y Atención 
Psicopedagógica. 

□ Preparar las reuniones generales de padres que se llevarán a cabo a lo largo del curso. 
□ Planificar, citar y mantener entrevistas individuales con cada familia de alumnos/as del grupo dejando constancia escrita 

de ellas. 
□ Mantener las reuniones precisas con el equipo de nivel, con la Jefa de Estudios o con otro profesorado para tratar temas 

relacionados con el alumnado de la tutoría.  
□ Aportar los datos necesarios para la Revisión de la Programación General Anual y participar en su elaboración. 
 

 
8. SALIDAS ESCOLARES, ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS :  
 
(Valorar de 1 a 5) 
Valoración de la organización de las actividades extraescolares:  1          2 3          4          5 
 
Valoración de las actividades complementarias:  1          2 3          4          5 
 
Aclaraciones y propuestas de mejora: 
 
9. PROGRAMAS INSTITUCIONALES 
 
(Valorar de 1 a 5) 
Valoración del programa de Nuevas Tecnologías:      1          2 3         4  5 
 
Valoración del programa de Bibliotecas        1          2 3         4 5 
 
Aclaraciones y propuestas de mejora: 
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10. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN O DE MEJORA PARA EL RESTO DEL CURSO 
 
 
ANEXO 1 
 
CUESTIONARIO PARA LAS FAMILIAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 
 
FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR 
 
(Valorar de 1 a 5) 
 
MENÚS   1 2 3 4 5 
 
ATENCIÓN  1 2 3 4 5 
 
VIGILANCIA 1 2 3 4 5  
 
OTROS ASPECTOS: 
 
 
FUNCIONAMIENTO DEL TRANSPORTE 
 
(Valorar de 1 a 5) 
 
SERVICIO  1 2 3 4 5 
 
HORARIOS  1 2 3 4 5 
 
ADECUACIÓN 1 2 3 4 5 
 
OTROS ASPECTOS: 
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ANEXO 2 
 
CUESTIONARIO PARA EL PROFESORADO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DIRECTIVO 
ANÁLISIS  VALORATIVO  DEL  FUNCIONAMIENTRO 
DEL  CENTRO. Órganos de Gobierno: El equipo directivo. 

0 1 2 3 Observaciones 

1.- El equipo directivo funciona como un equipo de trabajo.      

2.- El equipo directivo establece los procedimientos 
adecuados para la organización del centro. 

     

3.- Proporciona cauces de participación en la elaboración de los 
documentos  del  centro. 

     

4.- Rentabiliza los recursos del centro.      

5.- Hace una distribución equilibrada de recursos atendiendo a las 
necesidades. 

     

6.- Hace una gestión  transparente  de los recursos.      

7.- Realiza  reuniones periódicas con los diferentes órganos 
(ciclos/departamentos, Consejo Escolar). 

     

8.- Cumple  y hace  cumplir  los acuerdos tomados       

9.- Toma  las decisiones de forma consensuada      

10.- Establece cauces de información  al claustro.      

11.- Ofrece en cualquier momento la información requerida.      

12.- Consigue, crear un buen  ambiente de  trabajo.      

13.- Conoce y potencia las aptitudes de los profesores.      

14.- Modera las posturas divergentes      

15.- Establece estrategias para dinamizar al centro.      

16.- Implica a los demás sectores de la comunidad educativa a la 
participación. 

     

17.- Facilita  y potencia la participación en actividades de 
formación e innovación. 

     

18.- Potencia la coordinación entre el profesorado.      

19.-Entre sus gestiones incluye la de conseguir más recursos para 
el centro (subvenciones, concursos, premios…) 

     

20.- A mi juicio se debería tener en cuenta desde la dirección: 
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ANEXO 3 
 
CUESTIONARIO PARA LOS MIEMBROS DEL CONSEJOE SCOLAR SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL 
MISMO 
 

Cuestionario para valorar el 
funcionamiento del Consejo Escolar 

0 1 2 3 Observaciones 

1. Se han realizado, al menos, las sesiones previstas al iniciar el 
curso. 

     

2.-Los miembros del Consejo Escolar están informados de las 
competencias de ese órgano en la gestión del centro. 

     

3.-Solicitan información sobre cualquier aspecto del funcionamiento 
del centro a la dirección. 

     

4.-Obtienen la información requerida.      

5.-Informan a sus representados sobre el desarrollo de las sesiones del 
Consejo Escolar. 

     

6.-Los acuerdos se toman de forma consensuada.      

7.-Prevalecen los intereses generales del centro a los particulares de 
cada sector. 

     

8. Las actas reflejan realmente el contenido tratado en las sesiones.       

9.- Es correcto el clima de trabajo      

10.- Ha sido positivo el grado de implicación por los distintos 
miembros. 

     

11.-Ha sido positivo el grado de asistencia      

12.-Los documentos a aprobar son facilitados previamente para su 
estudio. 

     

13.-Se analiza el rendimiento escolar del centro.      

14.-Se analiza la gestión de los recursos.      

15.-Se analiza el presupuesto y su ejecución.      

16.-Se analizan y evalúan las actividades extraescolares.      

17.-Se fijan las directrices de colaboración con otros organismos.      

18.-La periodicidad de las convocatorias es la adecuada.       

19.-Para un mejor funcionamiento del Consejo Escolar se propone: 
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13- CALENDARIO DE ACTIVIDADES DOCENTES 
  

ACTUACIÓN ACTIVIDAD AMBITO INICIO  FIN  
Inicio de Curso Organización del curso Calendario de actividades de de 

septiembre. 
Reuniones de Claustro y Ciclos 

2/09/2013 27/09/2013  

Programación General 
Anual 

Elaboración PGA Reuniones de Ciclo 
Reuniones Equipo Directivo 

16/09/2013  25/10/2013  

Servicios 
Complementarios 

Puesta en marcha y 
funcionamiento del Comedor 
Escolar y Transporte 

Equipo Directivo 
Consorcio de Transportes. 
Personal Laboral 
Programas Informáticos 

16/09/2013  20/06/2014  

Contrato Programa Desarrollo del Contrato 
Programa del Centro. 
Formación del Profesorado 

Constitución de Grupos de Trabajo 
Organización de Cursos. 
C.P.R. Avilés Occidente 

21/10/2013  30/05/2014  

Desarrollo Curricular Modificaciones currículo, 
programaciones , Proyectos de 
Centro 

Reuniones de Claustro, Consejo 
Escolar , Equipos de Ciclo, C.C.P., 
etc. 

9/09/2013 30/05/2014  

Actividades 
complementarias y 
extraescolares 

Desarrollo y funcionamiento 
de las actividades 
complementarias y 
extraescolares 

Equipos de Ciclo , Tutorías, Ampa 
etc. 

1/10/2013 30/05/2014  

Evaluación del alumnado Evaluaciones individuales  
del alumnado 

Equipos Docentes. Programa Sauce 12/09/2013  20/06/2014  

Revisión de la PGA Aplicar el proceso interno de 
la revisión y evolución de la 
PGA 

Claustro, Consejo, familias, etc. 31/01/2014  21/03/2014  

Gestión Económica Presentación de la Cuenta de 
Gestión 2012. 
Elaboración del Presupuesto 
2013 
Declaraciones de Hacienda 

Consejo Escolar, Comisión Económica 8/01/2014 
 
 
 
08/01/2014  

31/01/2014  
 
 
 
31/03/2014  

Convivencia Escolar Estudio de la Evolución de la 
Convivencia Escolar 

Comisión de Convivencia, familias 12/09/2013  30/05/2014  

Proceso de Admisión Organización de la Admisión y 
matriculación del alumnado 

Equipo Directivo 8/04/2014 1/09/2014 

Organización Fin al de 
curso 

Calendario de actividades de 
fin de curso 

Claustro, Equipos de Ciclo 15/05/2014  20/06/2014  
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Estadistica Escolar Elaboración de la Estadística 
anual 

E. Directivo. 
Programa Sauce 

08/01/2014  20/06/2014  

Memoria Final de curso Elaboración y envío d e la 
Memoria de Fin de curso 

Equipos de Ciclo, Claustro, Consejo 
Escolar 

20/05/2014  10/07/2014  

Evaluación final  Evaluaciones finales y 
promoción del alumnado 

Equipos Docentes 3/06/2014 20/06/2014  
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DILIGENCIA: 
 
El presente Documento que constituye la Programació n General Anual 
del Colegio Público Ramón Muñoz de Luarca ha sido a probado por el 
Consejo Escolar del Centro en sesión ordinaria cele brada el día 30 
de octubre de 2013. 
 
 
 
El Secretario del Consejo Escolar 
 
Luís González Sánchez 
 
 
VºBº 
El Presidente del Consejo Escolar 
 
Simón Guardado Pérez 


