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1. INTRODUCCIÓN 

 
En cumplimiento de lo que establece la normativa vigente - LOMLOE y ROC - sobre la 

Programación General del Centro (PGA) (LOE art. 125) “Los centros educativos elaborarán 

al principio de cada curso una programación general anual que recoja todos los aspectos 

relativos a la organización y funcionamiento del centro, incluidos los proyectos, el currículo, 

las normas, y todos los planes de actuación acordados y aprobados”. 

La PGA constituirá un instrumento de coordinación, de planteamientos y actuaciones y será 

un elemento referencial para todas las actividades educativas del Centro, dando estabilidad 

a la acción y cohesión a los grupos y personas, contribuyendo a ordenar los elementos de la 

realidad escolar en función de los objetivos propuestos. 

Con este trabajo se pretende un doble objetivo: 

• Servir como documento de información para la Administración Educativa. 

• Servir al propio Centro para mejorar nuestro trabajo y eficacia. 

 

La PGA afecta a todos los órganos y personas del Centro y es de obligado cumplimiento 

para todos los miembros de la Comunidad Escolar, una vez aprobada por el Consejo Escolar 

sin perjuicio de las competencias del Claustro del profesorado en relación con la 

planificación y organización docente (LOMLOE Art. 127.b). 

Para la realización de la PGA hemos partido de un análisis de la situación real, a partir de la 

memoria del curso pasado, de los medios de que disponemos, de los problemas existentes y 

de las necesidades a cubrir. Para ello, cada equipo docente ha colaborado previamente en su 

propuesta anual, determinando qué se pretende conseguir y cómo hacerlo. 

Estas propuestas han sido coordinadas por el Equipo Directivo que, tras analizar la 

posibilidad de su ejecución y las prioridades, ha presentado al Claustro de Profesores el 

Proyecto de PGA para su definitiva aprobación por el Consejo Escolar. 

La PGA incorpora las programaciones pedagógico-didácticas de carácter curricular, cuya 

realización es competencia exclusiva del Claustro de Profesores (CP). Por ello ha sido este 

órgano colegiado quien, a través de los distintos equipos de profesores, ha elaborado la 

propuesta. 
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2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL CENTRO 
 

El C.E.I.P. Tomás Bretón es un centro público de enseñanza perteneciente a la Dirección de Área Territorial 

Madrid Capital, que depende de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de 

Madrid. 

 

Nuestro centro está situado en el distrito de Arganzuela. Su andadura comienza en el Paseo de Pontones 

como centro de patronato, hasta la llegada de la EGB, que comparte con el CP Joaquín Costa. Con la llegada 

de la LOGSE (1991) se produce una permuta de terrenos con la empresa Grupo Mahou – San Miguel para 

pasar a ocupar la actual localización. En el curso 2003 / 2004 pasamos a ser centro de referencia para 

alumnado preferente motórico. 

 

Esta singularidad, hace que a parte del personal docente contemos con personal laboral: con 5 técnicos III, 2 

fisioterapeutas, 2 enfermeras, 1 enfermero y un administrativo. Los cuales desempeñan su horario y funciones 

atribuidas.  

 

Actualmente, el centro consta de una ratio de 465, siendo 128 de Ed. Infantil y 337 de Ed. Primaria, entre 

el alumnado contamos con 42 de necesidades educativas especiales. 

El centro cuenta con un censo de familias de 708. 

El centro presta dos servicios externos de primeros y últimos del cole organizado por el AMPA y el comedor 

escolar por la empresa “Hotaza”. 

 

1.1. Horario General 

 

- Comienzo del régimen ordinario de clase: 7 de septiembre 2022 

- Finalización del régimen ordinario de clase: 22 de junio 2023 

 
Entrada y salida fuera de hora: Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, fuera de hora, se intentará 

en la medida de lo posible  que se entre y salga del centro en los intercambios de las clases. 

 

Los horarios lectivos para el curso 22-23 se distribuirán de la siguiente forma: 

 

SETIEMBRE, JUNIO Y 23 de DIC 

INFANTIL Y PRIMARIA  

OCTUBRE a MAYO 

INFANTIL Y PRIMARIA 

1ª Sesión 9:00-9:45 1ª Sesión 9:00-9:45 

2ª Sesión 9:45-10:30 2ª Sesión 9:45-10:30 

3ª Sesión 10:30-11:15 3ª Sesión 10:30-11:15 

RECREO 11:15 – 11:45 RECREO 11:15 – 11:45 

4ª Sesión 11:45 – 12:30 4ª Sesión 11:45 – 12:30 

5ª Sesión 12:30-13:00 COMEDOR 12:30-14:30 

COMEDOR 13:00-15:00 5ª Sesión 14:30 – 15:15 

Extraescolares 15:00-17:00 6ª Sesión 15:15-16:00 

  Extraescolares 16:00-18:00 
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1.2. Grupos, docentes, no docentes, aula, alumnado, entradas y salidas 

Las entradas y salidas se han organizado por las cuatro puertas disponibles, tratando que éstas se realicen  

de la manera más fluida posible. 

CURSO PUERTA CURSO PUERTA 

Infantil 

3 años 

APRENDE 3º E.P. IMAGINA 

Infantil 

4 años 

 

INVESTIGA  

4º E.P. IMAGINA 

Infantil 

5 años 

 

INVESTIGA  

5º E.P. IMAGINA 

1º E.P. JUEGA 6º E.P. IMAGINA 

2º E.P. JUEGA RUTA INVESTIGA 
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2. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE 

HORARIOS 

2.1. Criterios para la adjudicación de tutorías. 

 

Para el curso 2022 - 2023 se han seguido los siguientes criterios para la asignación de tutorías: 

- Los profesores que durante un curso escolar anterior han tenido asignado los cursos de 1º, 

3º o 5º de primaria permanecerán con su curso hasta finalizar el siguiente. 

- Será el tutor el que imparta mayor número de horas de docencia en su grupo. 

- Se libera sin tutoría a un especialista de Educación Física siendo el coordinador TIC del centro. 

- El resto de tutorías sin asignar serán ocupadas por el profesor propuesto por Jefatura de 

Estudios a criterio de la misma entrevistando previamente a los tutores propuestos. 

- Los Refuerzos Educativos serán impartidos, en la medida de lo posible, por profesores del 

mismo Equipo Docente priorizando los primeros cursos, tal y como indican las 

instrucciones de principio de curso, procurando poner el apoyo de un mismo profesor en 

una misma área. 

- Se libera sin tutoría a un especialista de inglés, que impartirá dicha asignatura en la etapa de 

educación infantil, aumentando así las horas semanales mínimas que marca la normativa. Y 

además, impartirá otras materias en distintos niveles de educación primaria. 

- Las tutoras de Educación Infantil tendrán el mismo grupo desde los tres años hasta los 5 

años. 

 

2.2. Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios 

Para la elaboración de horarios, se han tenido en cuenta la legislación vigente, las instrucciones 

de Principio de curso 2022/2023, las propuestas de mejora reflejadas en la memoria del curso 

anterior y el criterio de Jefatura de estudios, con el visto bueno del director.  

El horario semanal para cada uno de los grupos de Educación Infantil y Primaria es de 25 horas 

semanales, incluyendo el recreo. Las sesiones lectivas tienen una duración no inferior a 45 

minutos ni superior a 1 hora. 

El reparto semanal de horas lectivas en Educación Primaria es el siguiente: 

El reparto de horas semanales para la educación primaria sería el siguiente cabe señalar que esta 

distribución estará amparada por la LOMCE para los cursos pares (2º,4º y 6º) y por la LOMLOE 

para los impares (1º,3º y5º), según las instrucciones de principio de curso 22-23. 

Áreas Horas lectivas semanales 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Lengua castellana y literatura 5,25 6 5,25 5 5 5 

Matemáticas 5,25 5 5,25 5 4,5 5 

Primera lengua Extranjera 3 3 3 3 3 3 

Ciencias de la Naturaleza 1,5 1,5 1,5 2 1,5 2 

Ciencias Sociales 1,5 1,5 1,5 2 1,5 2 

Educación Física 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5  2,5 

Educación Artística 2 1,5 2 1,5 1,5 1,5 

Religión /Valores sociales y Cívicos 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1.5 

Educación en valores cívico y éticos (5º) ------ ----- ----- ----- 1,5 ------ 

Recreo 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Total  25 25 25 25 25 25 
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El reparto semanal de horas lectivas en Educación Infantil es el siguiente: 

 
 Nº horas semanales 

Áreas 1º 2º 3º 

Crecimiento en armonía 7,5 5,25 3,75 

Descubrimiento y exploración del entorno 5,25 6,75 7,50 

Comunicación y representación de la realidad. 8,25 9 9,75 

Religión/Valores Sociales y Cívicos 1,5 1,5 1,5 

Recreo 2,5 2,5 2,5 
 

 

CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE HORARIOS DE LAS ÁREAS EN EDUCACIÓN INFANTIL 

- Todo el profesorado permanecerá en su puerta antes de la hora de entrada de su grupo. 

- Intentar en la medida de lo posible que la primera hora sea con los tutores para la realización de asamblea, aunque a veces 
sea imposible por las especialidades. 

- Priorizar las áreas instrumentales distribuyéndolas en horarios de la mañana para que los tutores tengan el máximo número 

posible de horas con sus alumnos en los períodos que rinden más. 

- Intentar, en la medida de lo posible, que no coincidan dos sesiones seguidas impartidas por profesores diferentes a la tutoría. 

- Se aumenta sesiones de inglés en todos los niveles, quedando de la siguiente manera; 2 sesiones en 3 años, 3 sesiones en 4 

año y 4 sesiones en 5 años.  

CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE HORARIOS DE LAS ÁREAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

- Todo el profesorado permanecerá en su fila antes de la hora de entrada, a excepción del profesor que apoya en la puerta. 

- Intentar, en la medida de lo posible, que las áreas instrumentales (lengua, matemáticas e inglés) sean a primera hora de la 

mañana. 

- Intentar respetar, en lo posible, la primeras sesiones del lunes y última del viernes con el tutor. 

- Intentar, en la medida de lo posible, que no coincidan dos especialidades sin tutor seguidas. 

- Procurar que el tutor imparta el mayor número de sesiones en su grupo. 

- Procurar que tan solo coincidan como mucho, dos sesiones de E. Física de diferentes grupos en la misma franja horario para 

poder distribuirse entre patio y gimnasio. 

CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE HORARIOS DE LOS ALUMNOS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

- Elaborar los horarios para no sacar ACNEES en áreas de especialistas, donde se integran más fácilmente tales como Plástica, 

Educación Física, Música. 

- Realizar grupos equiparados con alumnos de similares necesidades y edad del mismo curso. 

- Elaborar, dentro de lo posible, el horario de refuerzo de manera paralela a la elaboración de los horarios generales una vez 
realizadas las evaluaciones iniciales. 

CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE HORARIOS DE LOS ALUMNOS DE ATENCIÓN 

FISIOTERAPEÚTICA 

- Elaborar los horarios para sacar a los alumnos que reciben fisioterapia en especialidades como Educación Física y Religión, 

ya que se regulan tres y dos horas respectivamente, conservando al menos, una de ellas. 

CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE HORARIOS DE LOS RECREOS 

- Recreo 11:15 a 11:45.  

o Infantil: 

• Arenero 3 años  

• Columpios y media pista polideportiva 5 años y 4 años 
• Se rotarán los puestos dejando a 3 años fijo por lo menos los 2 primeros meses. 

o Primaria: 

• Patio de arriba: 1º y 2º primaria 
• Patio de abajo: 3º, 4º, 5º y 6º 

- Distribuir la vigilancia de patio según normativa y ratio. (30 primaria y 60 infantil) 

✔ Turno de vigilancia: 
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- Días de lluvia: Desde conserjería se emitirá el mensaje por los altavoces de “patio de lluvia” sabiendo que los tutores se harán 

responsables de los alumnos de su tutoría y se turnarán con los profesores especialistas que permanecen en la misma 

planta. 

Planta infantil                                                           Planta primera                                                                    Planta segunda 

Apoyo infantil                                                          PT1, AL1                                                                            E.F. PT3 

Especialista Inglés                                                    Prof. Religión  

PT2                                                         

Uso de los porches: 2º E. I.: porche de la entrada 

                                 3º E. I.: porche puerta “juega” 

                                 1º y 2º E.P.: porche del patio, utilizando un elemento de separación entre primero y segundo. 

HORARIO DE LAS HORAS DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA 

● Lunes: Claustros. CCP… 

● Martes: Reuniones familias. 

● Miércoles: Reuniones de equipos docentes. 

● Jueves: Coordinación niveles e interniveles y Formación 

● Viernes: Programación de la actividad de aula. 

 

ORGANIZACIÓN PATIOS 2022 / 2023 

 

INFANTIL 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
I3A 

I4A 

I5A 

I5B 

PT 1 

AL1 

Espec. Inglés 

I3B 

I4B 

I5B 

Apoyo Inf. 

AL 1 

Espec. Inglés 

Prof. Religión 

I3A 

I4A 

I5A 

Apoyo Inf. 

PT 1 

Prof. Religión 

PT 2 

I3B 

I4B 

I4A 

I5B 

AL1 

Espec. Inglés 

PT2 

I3A 

I3B 

I4B 

I5A 

Apoyo Inf. 

PT1 

Prof. Religión 

 

PRIMARIA PATIO DE ARRIBA 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
1ºA 

2ºB 

2ºA 

PT2 

1ºB 

2ºA 

2ºC 

Espec. EF 

1ºA 

2ºB 

2ºC 

AL2 

1ºB 

2ºA 

2ºB 

Espec. EF 

1ºA 

1ºB 

2ºC 

Espec. EF 
 

PRIMARIA PATIO DE ABAJO 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
3ºA 

3ºB 

3ºC 

4ºB  

5ºA 

6ºB 

PT3 

3ºA 

4ºA 

5ºB 

6ºA 

6ºB 

3ºC 

3ºB 

4ºB 

5ºA 

6ºB 

3ºB 

3ºA 

4ºA 

5ºB 

5ºA 

6ºA 

PT3 

3ºC 

4ºB 

4ºA 

5ºB 

6ºA 
 

 

 

 

 

 



 

CURSO 2022-2023 8 
 

. 

C.E.I.P.    TOMÁS  BRETÓN 
Código de Centro: 28010394                                                         

 

 

 

2.3. Criterios para las sustituciones 

 
Al ser un colegio de línea 2/3 contamos con profesores que tienen dentro de su horario 

disponibilidad para grupos de apoyo, igualmente, hay profesores que ejercen la función de 

coordinadores con liberación del horario lectivo y un profesor de apoyo en Educación Infantil. 

 

En el caso de producirse una ausencia se procederá a sustituir por el siguiente orden teniendo en 

cuenta la normativa e instrucciones de principio de este curso: 

1) Los profesores que no estén atendiendo a ningún alumno (coordinadores, ausencia de 

alumnos PT, AL…) 

2) Los profesores que estén impartiendo Refuerzo/apoyo dentro o fuera del 

aula sean de Primaria o Infantil priorizando la proximidad a ciclo o 

especialidad en caso de que haya apoyos en la misma hora. 

3) Los Profesores del Equipo de Atención a la Diversidad (PT, AL) priorizando 

los cursos del alumnado los que se está atendiendo. 

4) En casos de necesidad los profesores que imparten Valores al mismo tiempo, 

reagrupando a los dos niveles en caso que no se supere la ratio. 

5) Jefatura de Estudios, Secretaría o Director si no tienen clase o no están 

atendiendo al público o deberes de urgencia. 

6) En el caso de que las ausencias no se puedan cubrir con los criterios 

anteriores, debido a la ausencia de varios profesores, huelgas… se agruparán 

cursos por ciclo siempre haciendo el alumnado actividades de Fomento a la 

Lectura sin adelantar materia. 

7) En caso de ausencia de cualquier profesor/a de educación infantil, será el 

profesor/a de apoyo el encargado de la sustitución. Si el profesor/a de apoyo, 

ya se encuentra sustituyendo será un maestro especialista de PT / AL que 

mayor número de horas imparta en educación infantil con el objetivo de que 

en esa tutoría no haya un continuo cambio de profesores/as. Si esta última 

sustitución no fuese posible, se establecerá un cuadrante de sustituciones 

con los profesores/as de infantil que tengan inglés y con los profesores/as de 

los niveles de primaria más próximas a infantil. 

2.4. Sesiones de Evaluación 

Cada trimestre, se desarrollará la SESIÓN DE EVALUACIÓN, donde se detallará la valoración 

de los aprendizajes, es decir, la evaluación en general del grupo clase durante el trimestre, las 

dificultades encontradas, la adopción de medidas de apoyo y la evaluación particular del 

alumnado tras el refuerzo educativo. El tutor redactará el acta de evaluación y ésta será entregada 

en jefatura de estudios.  

Para los alumnos que han presentado dificultades en las áreas troncales, se elaborará un plan de 

apoyo individualizado en el que se incluye un seguimiento y evaluación continua del mismo. 

 

ENTREGA INFORMES DE NOTAS  

 Ev. Inicial 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

INFANTIL - 22 diciembre 30 marzo  22 junio  

PRIMARIA 30 septiembre 22 diciembre 30 marzo 22 junio  
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SESIONES DE EVALUACIÓN 

  1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

 

Educación 

Infantil 

 

1º E.I. 1 diciembre 24 marzo 6 junio 

2º E.I. 2 diciembre 23 marzo 7 junio 

3º E.I 1 diciembre 22 marzo 8 junio 

 

 

Educación 

Primaria 

1º E.P. 12 diciembre 14 marzo 16 junio 

2º E.P. 13 diciembre 15 marzo 12 junio 

3º E.P. 14 diciembre 16 marzo 13 junio 

4º E.P. 15 diciembre 17 marzo 14 junio 

5º E.P. 15 diciembre 20 marzo 15 junio 

6º E.P. 16 diciembre 21 marzo 9 junio 

REUNIONES GENERALES CON PADRES/MADRES 

  1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

 

Educación 

Infantil 

 

1º E.I. 05/09/2022 16/01/2023 19/04/2023 

2º E.I. 05/10/2022 17/01/2023 27/04/2023 

3º E.I 04/10/2022 18/10/2023 09/05/2023 

 

 

Educación 

Primaria 

1º E.P. 17/10/2022 23/01/2023 24/04/2023 

2º E.P. 18/10/2022 24/01/2023 25/04/2023 

3º E.P. 19/10/2022 25/01/2023 26/04/2023 

4º E.P. 13/10/2022 19/01/2023 16/05/2023 

5º E.P. 10/10/2022 26/01/2023 17/05/2023 

6º E.P. 20/10/2022 30/01/2023 18/05/2023 

 

REUNIONES JEFATURA CON EQUIPOS Y ESPECIALISTAS 

  1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

Educación 

Infantil 

 06/09/2022 Por determinar Por determinar 

 

 

Educación 

Primaria 

1º EQUIPO 06/09/2022 Por determinar Por determinar 

2º EQUIPO 06/09/2022 Por determinar Por determinar 

Espec. Inglés 07/10/2022 A demanda A demanda 

Espec. E.F. 19/09/2023 A demanda A demanda 

Espec. Músic 14/10/2022 A demanda A demanda 

 

 

3. ÓRGANOS DE GOBIERNO 

3.1. CLAUSTRO 

PROFESORADO 

El centro cuenta con 31 maestras/os, una de ellas compartida con el CEIP Marqués de Marcenado y 

otra en media jornada. La asignación de las diferentes tutorías se realizado en claustro el día 2 de 
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septiembre siguiendo los criterios de adjudicación de tutoría marcados en el apartado 2.1. 

 

 

3.2. COMISION DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 

La Comisión de Coordinación Pedagógica es el órgano que coordina la actividad académica y lectiva el 

centro. La comisión de coordinación pedagógica está compuesta por: 

 

 

2.5. CONSEJO ESCOLAR 

La comunidad educativa participará en el gobierno de los centros a través de su Consejo Escolar, en la 

actualidad el Consejo escolar está formado por los miembros reseñados en la tabla anterior. 

Durante el curso 22-23 se realizará la renovación parcial del Consejo Escolar, 3 vacantes entre el 

profesorado y 2 vacantes en las familias. 

 

4. LÍNEAS DE TRABAJO PARA EL CURSO 

Tras la reflexión que supone el trabajo de la Memoria y el análisis de los resultados de la 

evaluación interna, se establecen las siguientes líneas de trabajo para este curso. 

2.6. Línea metodológica: 

 En Educación Infantil y en Primaria se va a desarrollar una coordinación vertical en todas 

las áreas para crear una línea metodológica común a todos los cursos y elaborar las 

programaciones. 

Se potenciará el uso del aula del futuro, especialmente en  los cursos de 5º y 6º de educación 

primaria, con el proyecto de Tablet y matemáticas. 

2.7. Desarrollo de los planes de trabajo de la expresión oral tanto en lengua castellana como en 

lengua inglesa. 

Se mantendrá el fomento de las destrezas orales y comunicativas en las áreas de lengua 

Comisión de 
Coordinación 
Pedagógica

Director.

Jefa de estudios.

Coordinadora de educación infantil.

Coordinadora del 1º equipo docente.

Coordinadora del 2º equipo docente.

Coordinador TIC.

Coordinadora COMPDIGEDU.

Orientadora.

Coordinadora del equipo de atención a la diversidad.

Consejo Escolar Director.

Jefa de estudios.

Secretaria.

3 profesores.

4 representantes de las familias.

1 representante del personal de administración y laboral.

1 representante del ayuntamiento.
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castellana y lengua inglesa, mediante la utilización de metodologías activas y participativas 

en el aula. 

 

2.8. Línea de convivencia: 

Se continúa el proyecto de “Patios inclusivos” y “alumnos mediadores” y se potenciarán 

estrategias para mejorar la disminución del nivel de ruido durante los desplazamientos. 

2.9. Plan de Medio ambiente y sostenibilidad. 

Se inicia un nuevo plan en el centro, que estará orientado al medio ambiente y a la 

sostenibilidad, actuando en los aspectos más pequeños y concretos para que se vayan 

consolidando actitudes de respeto en los aspectos más grandes y generales. Se potenciará la 

utilización de circulares digitales con vistas a la reducción de la cantidad de papel utilizada 

en el centro. 
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5. PLAN ANUAL DEL EQUIPO DIRECTIVO 
 

PLAN DEL EQUIPO DIRECTIVO 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
TEMPORALI- 

ZACIÓN 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 
 

Favorecer y 

dinamizar la 

convivencia y la 

integración 

- Coordinación con distintos estamentos para la realización de talleres y 

actividades que desarrollen la convivencia y prevengan el acoso escolar. 

 

 

 
A lo largo del 

curso 

- Reuniones y planificación. 

- Impulso de los distintos proyectos diseñados para la buena convivencia en el 

Centro: Mediadores. 

- Grado de utilización. 

- Formación y uso de materiales. 

- Sesiones realizadas - Elección coordinador/a Bienestar y protección. Medidas y actuaciones. 

- Coordinación con el AMPA en la organización de actividades extraescolares. - Horario y pautas. 

- Reuniones celebradas. 

- Acogida a los nuevos profesores y personal no docente. Septiembre - Grado de satisfacción. 

 
 

Impulsar la 

mejora de la 

coordinación 

docente 

- Planificación de las reuniones de los Equipos Docentes. Mensual - Calendario y reuniones realizadas. 

- Dar pautas para la realización de las programaciones didácticas anuales y 

quincenales. LOMLOE 
Octubre - Documentos entregados. 

- Reuniones periódicas de la Jefa de Estudios y los Equipos Docentes.  
A lo largo del 

curso 

- Número de reuniones y calendario. 

- Mejora de la coordinación vertical para las áreas troncales. - Reuniones celebradas. 

- Entrega de documentos para agilizar la toma de decisiones de Equipos. - Documentos utilizados. 

- Impulso de los distintos planes que se desarrollan en el centro. - Planes desarrollados 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Fomentar la 

acción 

tutorial 

 
 

 

 
 

 

- Reunión al principio de curso con las familias de 3 años para facilitar su 

acogida. 

Septiembre 

 

-Reunión de 3 años realizada. 

- Información sobre los acontecimientos y hechos relevantes de la vida escolar. A lo largo del 

curso  

- Correos electrónicos. 

- Coordinación de reuniones con agentes externos, familias y profesores. - Reuniones y planes. 

- Planificación de las reuniones de la Orientadora, PT, equipo atención a la 

diversidad y tutores. 

-Reuniones realizadas. 
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Favorecer y 

mejorar la 

relación con 

las familias. 

Potenciar la utilización de Roble como elemento de comunicación 
A lo largo del 

curso 

Nivel de usuarios. 

Utilizar las reuniones generales como elemento para presentar el nuevo equipo 

directivo.  

 

 

 

Grado satisfacción familias. 

Fomentar las reuniones presenciales para favorecer la comunicación. 

Potenciar que al menos una reunión general se realice en horario de 16:00 y 

facilitar la conexión telemática. 

Fomentar actividades que ayuden para la creación de una comunidad de 

aprendizaje. 

  3º trimestre Proyectos realizados 

 

 

 

 

Gestión 

administrativa 

y económica 

- Utilización del programa ACCEDE, de préstamo de libros. 
Sept-oct. May- 

junio 
Nº alumnos becados y control 

-Actualización del inventario del centro.  
A lo largo del 

curso 

Base de datos actualizada. 

- Formación y utilización de RAÍCES como programa de gestión. -Formación recibida. 

- Solicitud de renovación de mobiliario. - Dotación recibida 

- Solicitar arreglo de desperfectos. -Arreglos realizados. 

-Obtención y actualización de los datos personales de las familias para su 

inclusión en Raíces. 
1º Trimestre -Actualización realizada 

-Envío de todas las circulares en formato digital y numeradas para facilitar la 

recepción a las familias. 

A lo largo del 

curso 

-Reducción del consumo de papel. 

-Implantación del sistema de comunicación con las familias “ROBLE” 2º y 3º trimestre -Utilización de Roble. 

 

Renovación 
pedagógica y 

tecnológica 
 

 

 

- Búsqueda de recursos e innovaciones pedagógicas para incorporar al aula    A lo largo del 

curso 
-Puesta en común de experiencias 

- Nombramiento del CompDigEdu para el curso 22-23 Septiembre - Líneas de trabajo. 

- Elaboración del Plan Digital del Centro. 
1º trimestre - El Plan Digital del Centro 

- Formación digital para el profesorado del centro. A lo largo del 

Curso 
-  Grado de participación 

-. Evaluación y valoración de los diferentes planes 
Junio  Memoria del centro 
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6. PLAN ANUAL DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA (CCP) 

PLAN ANUAL DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA (CCP) 

OBJETIVOS RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Impulsar la actualización pedagógica 
- Equipo Directivo y 

Coordinadores 

A lo largo del 

curso 
- Aplicación de nuevas metodologías 

- Determinar la elaboración y puesta en 

práctica de los Proyectos y Plan de refuerzo. 

- Equipo Directivo y 

Coordinadores 

 

 
A lo largo del 

curso 

- Actividades realizadas. 

- Grado de satisfacción del alumnado y profesorado. 

- Grado de repercusión en la Comunidad Educativa. 

- Supervisar el desarrollo de los planes anuales 

de trabajo. 

- Equipo Directivo y 

Coordinadores 

- Se llevan a cabo los planes de trabajo. 

- Se realizan las actividades. 

- Analizar los resultados de las evaluaciones 

internas y externas. 

- Equipo Directivo, Orientadora 

y Coordinadores 

 

 

 
Trimestralmente 

- Reuniones y conclusiones. 

- Acordar acciones de mejora de resultados. 
- Equipo Directivo, Orientadora 

y Coordinadores 
- Acuerdos tomados. 

- Planificar las actividades de celebraciones y 

Semana Cultural 

- Equipo Directivo y 

Coordinadores 
- Actividades desarrolladas. 

 

- Mejora de la coordinación vertical para las 

áreas troncales. 

 

- Equipo Directivo y 

Coordinadores 

A lo largo del 

curso 

 

- Documentos elaborados 
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7. PLAN ANUAL DE LOS EQUIPOS DOCENTES 

PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL EQUIPO DE INFANTIL 

ÁMBITO OBJETIVOS ACTUACIONES 
TEMPORALI

ZACIÓN 

RESPONSABLES INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

Metodológico 

Conseguir aplicar diferentes 

estrategias: rincones, talleres, 

proyectos, trabajo individual,...) 

Aplicar diferentes técnicas 

metodológicas. Todo el 

curso 

Equipo docente  Observación continua. 

Utilización de diferente tipos de 

registros (hojas de registro,, cuadros 

de doble entrada---) 
Realización de actividades 

internivelares. 

Didáctico Fomentar  la expresión oral. 

Fomentar las relaciones sociales. 

Diálogos, poesías, canciones, 

asambleas… 

Identificación de emociones y 

expresión de sus sentimientos. 

 

 

Todo el 

curso 

 

 

 

 

Equipo docente  

Observación continua. 

Participación en canciones y poesías. 

Explica situaciones y hechos de la 

vida cotidiana. 

Resuelve de forma pacífica conflictos. 

Realización de diferentes 

producciones artísticas. 

Favorecer la resolución pacífica de 

conflictos. 

Recortar, picar, rasgar...utilizando 

diferentes técnicas. 

Mejorar las habilidades 

manipulativas. 

 

 

Organizativo  

Utilizar diferentes agrupamientos 

según las actividades (gran 

grupo, pequeño grupo e 

individualmente). 

Asamblea 

Trabajo en equipo 

Trabajo de mesa 

Por pareja 

Por rincones 

 

 

Todo el 

curso 

 

 

 

Equipo docente  

Registro de resultados de las 

actividades. 

Otros registros y la observación en el 

aula. 

Favorecer el uso de los diferentes 

espacios del centro y del aula. 

Gimnasio, aula del futuro… 

 

Participar en las actividades de 

centro. 

 

 

Convivencia 

 

Conocer a los compañer@s. 

Fomentar las relaciones entre los 

diferentes niveles y ayudar en 

algunas actividades. 

Favorecer la resolución pacífica de 

conflictos. 

Uso de normas de cortesía. 

Dirigirse a los compañer@s y a los 

adultos por el nombre.  

Verbalización en el aula determinadas 

situaciones y comportamientos- 

Juegos de dinámica de grupo- 

Todo el 

curso 

Equipo docente  Observación directa. 

Diálogos y conversaciones- 

Sociogramas. 
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PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL EQUIPO DE 1º EQUIPO 

 

ÁMBITO 

 

OBJETIVOS 

 

ACTUACIONES 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

RESPONSABLES 
INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

Metodológico 

 

Mejorar la resolución 

de problemas a 

través de una 

metodología común. 

 

-Separar la información del 

problema. 

En el primer 

trimestre 

 

- El profesorado de 

matemáticas 

 

Acuerdos del 

documento 

elaborado. 

 

 

Didáctico 

 

 

Mejorar el cálculo 

mental. 

 

Utilizar las TIC para la mejora del 

cálculo mental. 

Utilizar juegos para mejorar el 

cálculo. 

Al menos una vez 

a la semana. 

 

-  Profesorado de 

matemáticas. 

  

  Nivel de 

mejora.  

 

 

Organizativo  

 

Agilizar las subidas y 

bajadas. 

 

Trabajar en las tutorías las normas 

de subidas y bajadas.  

A lo largo del 

curso escolar 

 

- Todo el 

profesorado 

 

Nivel de 

mejora 

 

 

Convivencia 

 

 

 

Reducir la basura en los 

patios. 

 

-Nombrar responsables en las clases 

para que estén pendientes de que los 

demás recojan.  

- Trabajar las normas en tutoría. 

- Habilitar un espacio para que cada 

clase deje su táper. 

- Insistir en que se ponga nombre y 

curso en los táper. 

 

  A lo largo del curso. 

 

- Todo el 

profesorado 

 

Nivel de basura 

en los patios. 
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PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL EQUIPO DE 2º EQUIPO 

ÁMBITO OBJETIVOS ACTUACIONES TEMPORALI

ZACIÓN 

RESPONSABLES INDICADORES DE  EVALUACIÓN 

 

 

 

Metodológico 

 

1 - Iniciar la 

formación en 

nuevas tecnologías 

(con el libro digital, 

aplicaciones 

EducaMadrid, 

etc…) 

- Formación al profesorado. 

- Formación al alumnado.  

 

 

A lo largo 

del curso. 

 

 

Equipo directivo. 

Coordinador TIC 

Coordinador 

CompDigEdu 

 

1.- Se han realizado sesiones de 

formación. 

2.- Se ha utilizado la plataforma en el 

proceso educativo. 

3.- Se han evaluado las actividades 

2.- Rentabilizar  

los recursos 

digitales del 

centro. 

- Utilizar  los recursos digitales del centro 

(pizarra digital, ordenadores, aula del 

futuro) 

A lo largo 

del curso 

 

Maestros/as  

 

 

 

1.- Se han utilizado los recursos. 

2.- Los recursos resultan motivadores y 

favorecen el aprendizaje. 

3.- Uso de 

metodologías 

activas 

-Realización de proyectos de aprendizaje 

cooperativo con el alumnado. - A lo 

largo del 

curso 

Maestros/as 1. Presentación y exposición de los 

proyectos elaborados 

Didáctico 1.- Actualizar 

las 

programacione

s didácticas. 

 

 

 

- Actualizar las programaciones de las 

diferentes áreas. 

- Adaptar las programaciones al aula 

concreta. 

- Planificación de la secuencia 

didáctica y puesta en práctica en el 

aula. 

- Evaluación de las programaciones 

didácticas y extracción de 

conclusiones. 

- Primer 

trimestre. 

 

CCP 

Equipo Docente 2 

 

 

1.- Se han actualizado las diferentes 

programaciones. 

2.- Se han adaptado las programaciones a 

las diferentes aulas. 

3.- Se han llevado a cabo según la secuencia 

propuesta. 

4.- Se han evaluado las programaciones y 

extraído conclusiones. 
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2.- Trabajar los 

PMR recogidos 

en la PGA. 

 

 

 

 

 

- Las establecidas en los PMRs 

planteados en PGA. 

 

 

A lo largo 

del curso 

en los 

tiempos 

establecid

os en los 

planes 

 

Maestros/as que 

imparten las áreas. 

 

1.- Se ha llevado a la práctica los 

PMRs. 

2.- Ha mejorado el aspecto  planteado en 

los  PMRs 

 

 

Organizativo  

1.- Participar en 

la planificación 

y ejecución de 

las actividades 

complementarias 

del centro. 

- Propuesta de actividades 

complementarias en CCP. 

- Participación activa en las actividades 

complementarias planificadas. 

1.- Se han propuesto actividades en 

CCP. 

2.- Se han incorporado actividades 

complementarias en PGA. 

3.- Se ha participado de forma 

activa en las actividades 

complementarias. 
 

 

Convivencia 

 

1.- Potenciar una 

buena 

convivencia 

entre los 

alumnos de los 

distintos niveles 

de 4º, 5º y 6º 

- Llevar a cabo lo establecido en el Plan de 

Convivencia del centro. 

- Unificar criterios sobre actuaciones en 

resolución de conflictos. 

- Elaborar un pequeño manual para la 

resolución de conflictos. 

A lo largo 

del curso 

Maestros/as tutores/as 1.- Se ha llevado a cabo lo establecido 

en el Plan de Convivencia. 

2.- Se ha creado un manual sobre 

actuaciones para resolución de 

conflictos. 

3.- Número de hojas de reflexión 

que han tenido que utilizase en cada 

uno de los grupos. 
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8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Son actividades complementarias las programadas por los equipos de profesores que se realizan 

en horario escolar. Deberán atender las siguientes directrices: 

● Estar integradas en el currículum escolar, detalladas en la P.G.A. y aprobadas por el 

Consejo Escolar. 

● Contribuir a la formación integral de los alumnos/as. 

● Contribuir a fomentar la convivencia entre todos los sectores de la Comunidad Escolar. 

● Intentar la participación del mayor número de asistentes. En ningún caso será inferior al 

70% de alumnos/as a los que va dirigida la actividad.  

● No ser discriminatorias, no pudiéndose negar la participación en las mismas a ningún 

alumno del grupo, salvo en el caso de decisión unánime del equipo de profesores y siempre 

que de su participación pueda preverse, por antecedentes objetivos, comportamientos que 

puedan interferir gravemente en la realización de la actividad o en la responsabilidad de los 

profesores. 

● Cualquier otra actividad que pueda surgir a lo largo del curso será valorada por los equipos 

docentes para su realización. 

 

Este curso, se plantean las siguientes actividades complementarias.  
 

TRIMESTRE ACTIVIDAD OBJETIVO ETAPA NIVEL FECHA 

1ºT Celebración Halloween Conocer aspectos de la 
cultura Anglosajona 

INF/PRI Aula/centro 28 Octubre 

1ºT Día de la infancia  Conocer y respetar los 
derechos y los deberes del 
alumnado.  

INF Aula 18 Noviembre 

1ºT Día Discapacidad Aprender a respetar las 
diferencias 

INF/PRI Centro 2 Diciembre 

1ºT Día de la Constitución Acercar la constitución al 
alumnado. 

INF Aula 9 Diciembre 

1ºT Festival de Navidad Utilizar de las tradiciones 
para acercarnos a las familias. 

INF/PRI Centro 19-
23Diciembre 

    2ºT Día de la Paz Favorecer la resolución 
pacífica de conflictos. 

INF/PRI Centro 30 Enero 

   2ºT Carnaval Conocer la cultura y 
tradiciones de esta fiesta 
popular. 

INF/PRI Centro 17 Febrero 

 2ºT Día del libro Potenciar el gusto por la 
lectura en el alumnado. 

INF/PRI Centro 21 Abril 

3ºT Semana de sensibilización Fomentar el respeto y la 
empatía en lo diferente. 

INF/PRI Centro 24-28  Abril 

3ºT Día de Madrid y barrio: 

Verbena. San Isidro 

Conocer la cultura y las 

tradiciones de Madrid. 

INF/PRI Centro 12 Mayo 

3ºT Semana Cultural Favorecer el aprendizaje 
transversal. 

INF/PRI Centro Junio 

3ºT Celebración de Fin de 
curso 

Mejorar la convivencia en 
todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

INF/PRI Centro Junio 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EDUCACIÓN INFANTIL 

CURSO ACTIVIDADES FECHA OBJETIVOS CONTENIDOS RESPONSABLES INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

3º EI 

2º EI 

Educación 

Vial 

22 de 
septiembre 

Asumir normas 
conductuales en la 
calle 

- La Calle. Sus 

elementos. 

- Normas de Conducta 

Tutoras y policia 
Observación continua 

3º EI Visita biblioteca 
Pedro Salinas 

19 de 

diciembre 

Animar a los 

alumnos a la 

lectura 

- La biblioteca 

- Uso y comportamiento 
Tutoras, apoyo  y 

monitora 

Observación continua 

Todos Granja El Alamo 2 de 

Marzo 

Conocer a los 
animales en su 
entono. 
Realizar talleres 

-Los animales y sus 

cuidados 
Equipo docente y 

apoyos/ técnicos 

/fisios/DUE 

Observación 

3ºEI Publicidad y medios 
de comunicación 

23 y 24 de 

noviembre 

-Conocer la 
publicidad y los 
medios de 
comunicación. 

-Anuncios 

- Medios de comunicación 
Ayuntamiento Adecuación de los contenidos a las 

necesidades de los participantes. 

Metodología adaptada a la edad de 

los alumnos 

2ºEI Ocio, juegos y 
juguetes 

21 de 

noviembre 

-Aprender a utilizar 
el tiempo libre. 
-Conocer los 
diferentes tipos de 
juguetes. 

-Juegos 

-Juguetes 
Ayuntamiento Adecuación de los contenidos a las 

necesidades de los participantes. 

Metodología adaptada a 

la edad de los alumnos 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EDUCACIÓN 1º EQUIPO 

C ACTIVIDADES FECHA OBJETIVOS CONTENIDOS RESPONSABLES INDICADORES DE EVALUACIÓN 

1º Taller bucodental  15 de 
noviembre 

- Enseñar a los niños/as la importancia del 
cuidado de la boca desde edades muy 
tempranas para prevenir futuros 
problemas. 

- Cuidado de la 

boca Tutores/as 
- Adecuación del taller a las 

necesidades del alumnado. 

- Metodología adaptada a la edad del alumnado. 

- Aumento de los conocimientos 

adquiridos sobre su salud bucodental. 

1º  

 

 

3º 

Educación vial 

(policía) 

 
-8 de 
noviembre 
-24 de 
noviembre 

- Enseñar al alumnado a circular con 
responsabilidad. 

- Las señales de 

tráfico. 

- Circulación 

como peatón y 

como ciclista. 

Tutores/as 
- Adecuación del taller a las 

necesidades del alumnado. 

- Metodología adaptada a la edad del alumnado. 

- Aumento de los conocimientos 

adquiridos sobre las normas viales.  

2º 

 

 

 

 

 

 

 

Samur: alerta 29/05/2023 • Aprender a identificar una situación de 
emergencia. 
 • Analizar y prevenir riesgos en el escenario 
de una emergencia.  
• Reconocer el 112 como tfno. único de 
emergencias, y saber cómo llamar.  
• Reconocer la uniformidad de un servicio de 
emergencias como SAMUR-PC. 

- Actuación en caso 

de emergencia. 

- Prevención de 

riesgos. 

 

Tutores/as 
- Adecuación del taller a las 

necesidades del alumnado. 

- Metodología adaptada a la edad del 

alumnado. 

- Aumento de los conocimientos 

adquiridos sobre prevención y 

actuación en caso de emergencia. 

3º Exhibición de 

caballos (ventas) 

18/10/2022 -  Desarrollo del respeto a los animales 

- Aprendizaje sobre las necesidades y 

cuidados de los animales, así como la 

alimentación y el hábitat. 

- Animales. 

- Caballos. 

- Respeto animal 

Tutores/as 
- Adecuación del taller a las 

necesidades del alumnado. 

- Metodología adaptada a la edad del 

alumnado. 

 Madrid 

Comunidad 

Olímpica  

Pendiente 
de conceder 

- Desarrollo de actitudes de respeto, 
compañerismo y cooperación 

- Entender el deporte como beneficio para la 
salud. 

 

-Valores 

olímpicos. 

Olimpiadas 

Tutores/as 

Especialista EF 

Participación y aceptación por parte 

del alumnado. 

Memoria 

3º 

 

 

Ocio, juegos y 

juguetes 

Pendiente 
de conceder 

El juego como elemento transversal del 
desarrollo del curriculo 

El juego. 

Tipos de juegos 

Tutores/as 
- Adecuación del taller a las 

necesidades del alumnado. 

- Metodología adaptada a la edad del alumnado. 
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1º 

 

 

 

 

Minimización, 

separación y reciclaje 

de residuos. La 

fracción biorresiduo 

21 y 22 de 
noviembre 

- Conocer cómo se separan los diferentes 
residuos. 

- Aprender a reducir los residuos 

-Reciclaje 

-Residuos 

Tutores/as 
- Adecuación del taller a las 

necesidades del alumnado. 

- Metodología adaptada a la edad del 

alumnado. 

1º 

 

 

 

  

Uso sostenible de la 

energía. Ahorro y 

eficiencia energética 

Pendiente 
de conceder 

- Conocer cómo se produce la energía. 
- Utilizar el consumo energético responsable. 
- Educar al alumnado en el ahorro 

energético. 
 

La energía. 

Ahorro y 

sostenibilidad. 

Tutores/as 
- Adecuación del taller a las 

necesidades del alumnado. 

- Metodología adaptada a la edad del 

alumnado. 

3º Juan Carlos I: 

Jardín de las tres 

culturas. 

1, 3 y 8 
de marzo 

• Observar y apreciar las ventajas de 
recuperar espacios degradados y respetar 
el medio ambiente.  
• Apreciar la interrelación de las diversas 
especies animales y vegetales en un 
hábitat concreto. 
 • A través de la observación de los 
jardines y la lectura de los textos 
existentes establecer semejanzas y 
diferencias entre las culturas árabes, judía 
y cristiana. 

- Conciencia 

ambiental. 

- Reconocimiento 

de un hábitat. 

- Cultura árabe, 

cristiana y 

judía.  

Tutores/as 
- Adecuación del taller a las 

necesidades del alumnado. 

- Metodología adaptada a la edad del 

alumnado. 

- Aumento de los conocimientos 

adquiridos sobre el medioambiente y 

las diferentes culturas. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EDUCACIÓN 2 º EQUIPO 

C ACTIVIDADES FECHA OBJETIVOS CONTENIDOS RESPONSABLES INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

6º  - Charlas 

ciberacoso 

 

- Octubre 
 

- Prevenir situaciones de 
acoso en Internet y redes 
sociales. 

- Análisis de situaciones de 

acoso en Internet y redes 

sociales y cómo prevenirlo. 

 

- Policia Nacional. 
Grado de aceptación del 

alumnado. 

El carnet de superación de 

las jornadas 

6º - Salida Madrid 

Río. 

- Mañanas con la 

CND 

 Mediados 

de 

Noviembre. 

25 de 

noviembre     

- Observar los colores 

del otoño y copiar del 

natural. 

- Conocer el 

funcionamiento e historia 

de la CND 

- El otoño y sus colores. 

- Visita a la sede, asistencia a 

ensayos y taller de 

movimiento. 

- Profesores de 

plástica. 

- Tutoras y 

profesora EF 

Grado de aceptación del 

alumnado. 

Obras elaboradas 

5º Taller rescate de 

animales 

GREFA 

(Madrid un libro 

abierto) 

4 de octubre - Conocer la labor de 
rescate de GREFA. 
- Conocer las pautas de 
actuación ante el 
encuentro con un ave 
salvaje herida. 

- Visita a las instalaciones, 

hospital de aves y distintas 

aulas con variedad de especies 

rescatadas. 

- Voluntarios y 

monitores  de 

GREFA. 

Grado de aceptación del 

alumnado. 

Memoria final 

 

5º - Consumo 
sostenible 

22 de 
noviembre 

- Educar para realizar un 
consumo sostenible. 

- Consumo sostenible: la lista 

de la compra 
- Ayuntamiento 

- Adecuación del taller a las 

necesidades del alumnado. 

Metodología adaptada a la edad 

del alumnado. 

6ª Aula 

Casa de 

Campo  

“Nuestro

s 

árboles” 

20 y 21 

de abril 

- Conocer la flora de la 

CAM 

- Flora y árboles de la CAM 
Monitores de Casa 

Campo y Tutoras 

Grado de aceptación del 

alumnado. 

Memoria final 
 

5º y 6º Encuentros 

deportivos” 

19 de 
mayo 

- Participar  en los 
encuentros con otros 
colegios de Madrid 

Juegos deportivos 

colaborativos 

Profesores de EF 

y tutores 

Grado de aceptación y 

participación  del 

alumnado. 

Memoria final 
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  6ª  Educación vial 
en Parque Usera 

29 de 
mayo 

- Practicar lo aprendido 
en circuito con bicis 

Código de circulación 
- Tutores y Policia 

Municipal 

Grado de aceptación del 

alumnado. 

Memoria final 

6º Salida   jornada 
fin de curso 

Junio - Realizar actividades al 
aire libre 

Actividades al aire libre y 
convivencia de despedida Tutoras 

Grado de satisfacción 

alumnado 

Memoria 

4º Uso sostenible 
de la energía. 
Ahorro y 
eficiencia 
energética 

24 de 
noviembre 

-Aprender a gestionar 
el gasto energético. 
Aplicar conductas 
para ahorrar energía. 

Energías alternativas 
Ahorro energético 
  

Tutores/as 
- Adecuación del taller a las 

necesidades del alumnado. 

Metodología adaptada a la 

edad del alumnado. 

4º Exhibición ecuestre 
CNP 

18 de 
octubre  

-  Desarrollo del 

respeto a los animales 

- Aprendizaje sobre las 

necesidades y 

cuidados de los 

animales, así como la 

alimentación y el 

hábitat. 
 

- Animales. 
- Caballos. 

Respeto animal 

Tutores/as 
- Adecuación del taller a las 

necesidades del alumnado. 

- Metodología adaptada a la 

edad del alumnado. 

 

4º Museo Lázaro 
Galdiano 

Enero Conocer distintas 
obras de arte. 
Repetar las normas de 
un museo. 
Participar activamente 
en las actividades 
planteadas 

Obras de arte. 
Los museos Tutores/as 

Maestros plástica 

- Adecuación del taller a las 

necesidades del alumnado. 

Grado de aceptación del 

alumnado. 

Memoria final 
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9. PLANES DE TRABAJO Y PROYECTOS DEL CENTRO  
 

PLAN DE TRABAJO PROYECTO DE DELEGADO 

OBJETIVOS: Alentar el compromiso de los alumnos en la vida escolar. Sensibilización sobre el papel de los representantes de los alumnos. Educar para la ciudadanía y 

aprender sobre la democracia. Implicar a los alumnos en la organización de las elecciones 

INDICADOR DE LOGRO: Número de reuniones realizadas y consecución de logros. 

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO RESPONSABLE 

Votación y elecciones delegados Primera semana octubre Notificación a jefatura de los electos Tutor/a  

Convocatoria de reuniones por clases   Una vez al mes  Acuerdos tomados  Tutor/a 

Reuniones equipo directivo  Una vez al trimestre  Actas de la reunión  Jefa de estudios 

  Formulario evaluación del plan   Junio   Resultados   Equipo directivo 

RECURSOS: Acta de elección, planillas de recogida de información, planillas de acuerdos tomados. 
 

PLAN DE TRABAJO PROYECTO DE LA SEMANA DE LA SENSIBILIZACIÓN 

OBJETIVOS: Conocer, concienciar y respetar las diferencias entre el alumnado. Buscar la inclusión del mismo en la vida del centro 

INDICADOR DE LOGRO: -Grado de aceptación por parte del alumnado-Participación del alumnado en la carrera solidaria. 

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO RESPONSABLE 

Selección de la asociación, ONG, organización 

con la que colaborar 

Septiembre-octubre Organización  AMPA Y Claustro 

Organización de charlas de sensibilización  24 al 28 de abril  Encuesta de satisfacción alumnado  Claustro 

Búsqueda de patrocinadores para las donaciones 

de la carrera. 

 Del 28 de abril al 12 de mayo Grado de patrocinios en los dorsales  Comunidad educativa 

Carrera solidaria por vueltas Previsible 3 semana de mayo Grado de participación  Comunidad educativa 

Recaudación  y donación a la asociación  A mediados del mes de junio  Importe recaudado  Comunidad educativa 

Evaluación del proyecto   A finales de junio  Memoria   Comunidad educativa 

RECURSOS: Dorsales, hojas de patrocinio, cinta delimitadora, cartelería. 
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PLAN DE TRABAJO PROYECTO DE PATIOS INCLUSIVOS 

OBJETIVOS: Promover un mayor protagonismo, participación y autonomía del alumnado en el análisis y transformación de los patios y espacios del centro. 

- Incorporar espacios y/o experiencias de naturaleza en el patio de los que los niños y niñas puedan ser responsables. (mini huertos, islas de flores, macetas, comederos ) 

- Incorporar cartelería en el patio que visibilice la cultura de convivencia del centro. 

- Enriquecer también los patios y espacios de relación del profesorado y personal del centro. 

- Incorporar a los espacios de patio rincones de teatro y música. 

INDICADOR DE LOGRO: Participación del alumnado y memoria final 

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO RESPONSABLE 

Revisión mensual de la dinámica, necesidades, puntos 

fuertes del patio a través de un poster de clase que se 

comenta con ayuda del profesor de 1º a 6º. 

A lo largo del curso Carteles colocados en aulas y se revisan periódicamente. 

El alumnado aporta su visión, ideas e iniciativas. 

Se realizan mejoras y/o cambios en los patios a partir de las 

aportaciones del alumnado. 

 Claustro 

Análisis de posibilidades con el alumnado. Adaptación 
de espacios y/o incorporación de materiales. 

 A lo largo del curso 

 

Se incorporan espacios de naturaleza en el centro y otros 

espacios asignados a distintos roles. 

 Los alumnos son y se sienten responsables de los mismos. 

 Claustro 

Realizar y colocar cartelería  A lo largo del curso La cartelería se diseña y coloca.  Claustro 

Colocar un tablón en la sala de profesores que facilite 

la comunicación y el juego de la comunicación entre 

profesores. Pensar incorporaciones y/o decoraciones 

que mejoren la experiencia en centro del profesorado. 

 A lo largo del curso 

 

 

Colocación y utilización del corcho. 

El equipo docente y personal de centro reflexiona sobre la 

mejora de sus propios patios y espacios de reunión. 

 Equipo directivo y 

CCP 

RECURSOS: Material oficina, recursos y materiales necesarios para los distintos espacios y juegos planteados. 

PLAN DE TRABAJO PROYECTO DE ALUMNO/A MEDIADOR 

OBJETIVOS: Mejorar la convivencia del centro y la resolución pacífica de los conflictos 

INDICADOR DE LOGRO: Disminución del número de  incidentes. 

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO RESPONSABLE 

Organización del calendario del alumnado mediadores Noviembre  Planilla de participación Jefa de estudios 

Seguimiento de actuaciones realizadas Noviembre a junio  Cuaderno de incidencias.  Jefa de estudios  

Reuniones trimestrales con los mediadores  Una al trimestre  Convocatorias reunión  Jefa de estudios 

   Evaluación del proyecto   Memoria   Grado de satisfacción  Claustro 

RECURSOS: Petos, libretas de incidentes, formación de mediación. 
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PLAN DE TRABAJO PROYECTO DEL HUERTO ESCOLAR 

OBJETIVOS: 

-  Acercar el entorno natural a la vida cotidiana del colegio, en general, y de los niños en particular. 

- Concienciar a todos los miembros de la comunidad educativa de la importancia del cuidado del medio ambiente.  

- Realizar actividades de investigación a través del huerto, como: clasificación de plantas, establecimiento de hipótesis, usos de los productos cultivados… 

INDICADOR DE LOGRO: .Participación del alumnado en el huerto 

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO RESPONSABLE 

Organizar el plan de trabajo en el huerto curos 22-23. Noviembre Plan de trabajo y seguimiento Equipo directivo/ fisioterapeuta 

Preparar el huerto para la plantación otoño y primavera  De noviembre a junio  Planilla de trabajo  Fisioterapeuta yTutor/a 

Elaboración del semillero   Febrero a marzo    Jefa de estudios 

 Plantación de primavera.  Marzo a junio  Riego y tratamiento de las plantas Claustro y personal no docente 

 Reciclaje y compostaje de material sobrante  A lo largo del curso  Planilla de actuaciones Claustro y personal no docente 

Valoración y planteamiento de mejora del huerto para mejorar 

su accesibilidad 

 Octubre  Mejoras en acceso al huerto Equipo directivo 

Evaluación del plan y mejoras  Junio Memoria final de curso Claustro y personal no docente 

RECURSOS:  Material específico huerto  y libros de consulta de trabajo del huerto 

PLAN DE TRABAJO DEL PERIÓDICO DEL BRETÓN 

OBJETIVOS: 

- Participar y dar a conocer a la comunidad educativa las actividades que se realizan en el centro. 

- Utilizar programas de edición digital para elaborar los trabajos 

INDICADOR DE LOGRO: Digitalización y difusión del documento 

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO RESPONSABLE 

Recopilación de actividades y proyectos  Septiembre a junio Registro actividades Tutor/a 

Edición de los mismos en el formato solicitado   Mayo    Presentación del documento  Tutor/a y TIC 

Difusión del periódico en formato digital a través 

de plataformas seguras 

 Junio   Grado satisfacción familias.  Equipo directivo 

Evaluación del proyecto   Finales de junio  Memoria  Claustro 

RECURSOS: Mediateca de Educamadrid, programas de edición de fotografía, Tablet y ordenadores 
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PLAN DE TRABAJO PROYECTO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 

OBJETIVOS: 

- Mejorar la separación y reciclaje de los residuos del centro. 

- Empezar a diseñar un proyecto de patios sin residuos (con implantación paulatina). 

- Potenciar la disminución en la utilización de papel (fotocopias, circulares…) 

INDICADOR DE LOGRO: Disminución residuos y fotocopias en el centro 

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO RESPONSABLE 

Concienciar a la comunidad educativa del reciclaje y 

separación y dotar el centro de las papeleras 

necesarias 

Todo el curso Buena distribución de los desechos.  Claustro 

Consensuar con el claustro las líneas de actuación e 

implantación del proyecto. 

A partir del segundo trimestre  Seguimiento en los patios de los residuos Claustro 

Fomentar la digitalización y las comunicaciones 

instantáneas(ROBLE) 

Todo el curso  Porcentaje de familias utilizando roble  E. Directivo 

RECURSOS: Papeleras de reciclaje en los patios, charlas de sensibilización del reciclaje. 
 

 

PLAN DE TRABAJO PROYECTO UNA ALDEA LLAMADA WANDIE 

OBJETIVOS: 

-  Promover actitudes solidarias contrarias a lacras como la xenofobia, racismo, machismo, homofobia… 

- Fomentar el intercambio intercultural y la riqueza de la diversidad, facilitando respeto a las diferencias culturales, étnicas y sociales. 

- Dotar de herramientas a los profesores en el ámbito intercultural y desarrollo de la inteligencia emocional. 

INDICADOR DE LOGRO: Grado de participación del alumnado. 

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO RESPONSABLE 

Reunión general de centros implicados Octubre  Acta reunión Coordinador proyecto 

Elaboración del plan de actividades a 

realizar 

  Finales de octubre  Plan de trabajo Coordinador proyecto  

Realización de las actividades   Octubre a junio  Actividades   Claustro 

Evaluación de proyecto   Junio  Memoria del centro  Claustro 

RECURSOS: Material específico de librería y digital. 
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10. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

PLAN DEL EQUIPO DE APOYO A LOS ALUMNOS DE NEE 

OBJETIVOS                    ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

 

Trasladar información sobre ACNEES, 

previo al inicio del curso. 

- Trasvase de información sobre ACNEES, 
a principio de curso, a maestros y/o tutores 
en una reunión fechada. 

-   1ª semana de 

septiembre (antes del 

inicio de los alumnos). 

 

J. Estudios. 

Tutores 

EAE. 

P. Laboral. 

- Realización y participación en la reunión. 

- Recogida de información de los maestros 

de nueva incorporación al centro. 

- Elaboración del documento. 
- Realización de un documento de recogida 
de datos acerca de la previsión de medidas 
educativas para el siguiente curso. 

-  Mes de junio. 

Participar y asesorar a tutores y 

especialistas en la realización y 

seguimiento de los DIACs, a través de 

Cloud de Educamadrid. 

Subida de los DIACs al CLOUD de 
educamadrid con el objetivo de favorecer 
el acceso y la coordinación de todos los 
profesionales implicados en su realización.  
Realización de reuniones para seguimiento 
de los alumnos.  

A lo largo de todo el 

curso. 

Tutores 

Especialistas 

EA.E. 

FT 

Se ha trabajado en la misma línea de 

responsabilidad compartida en la 

elaboración y seguimiento de los DIACs. 

Respetar los horarios establecidos de 

PT y AL de lengua y matemáticas.  

 
Respuesta educativa a los ACNEES en los 
horarios establecidos. 

A lo largo de todo el 

curso. 

 

 

Tutores 

Se han respetado los horarios establecidos 

de PT y AL 

Registrar las A.C. (significativas, 

metodológicas, de acceso) que precisen 

los ACNEES en las diferentes áreas. 

Registro de las A.C. que requieren los 
ACNEES en un documento. 

 A lo largo de todo el 

curso. 

E.A.E. Se ha registrado y revisado 

trimestralmente las A.C. que precisen los 

ACNEES. 

Realizar una previsión de las medidas 

educativas de los ACNEES para el 

siguiente curso.  

Recogida de información de los ACNEES: 
respuesta educativa, n.º de sesiones,  NCC, 
SAAC,  material didácticos... 

  Final del curso  E.A.E  Se ha recogido en un documento la 

previsión de medidas educativas de los 

ACNEES. 

Mantener reuniones periódicas con el 

personal no docente que interviene con 

los ACNEES.  

Reuniones trimestrales con un 

representante de TEIII y con DUE, si es 

preciso. 

A lo largo de todo el 
curso. 

J. Estudios. 

EAE. 

P. Laboral. 

Se han realizado reuniones periódicas con 

el personal no docente que interviene con 

los ACNEES para mejorar la coordinación 

en la intervención (TEIII y DUE). 
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Coordinación con orientación (EOEP) 

-Solicitar devoluciones de evaluaciones 
psicopedagógicas por parte del EOEP. 
 
 
- Incrementar la coordinación con el 
EOEP (seguimiento de ACNEES, 
asesoramiento, materiales…) 

- Realización de reuniones con el fin de 

trasladar información relevante de los 

resultados obtenidos en la evaluación 

psicopedagógica.  

- Realización de reuniones programadas y 

con orden del día.  

 
 
A lo largo del  
curso. 
(mensualmente y 
siempre que se precise). 

EOEP 

J. Estudios  

E.A.E.  

 

- Se ha establecido reuniones para realizar 

una devolución de las evaluaciones 

psicopedagógicas, incluyéndolas en el 

orden del día de las reuniones del EAE. 

- Aumento de la coordinación con el   

EOEP a través de reuniones. 

Coordinación con tutores:  

- Unificar las actuaciones con 

ACNEES. 

- Recibir información sobre las 

rutinas y dinámicas del aula en la 

Etapa de Infantil. 

- Generalizar  la entrega  de la 

planificación  semanal/ quincenal 

por parte de los tutores al EAE de  

los ACNEES que siguen la 

programación de aula. 

 

 - Realización de reuniones de coordinación 

con tutores.  

 

- Envío de planificación por correo de 

Educamadrid. 

 

 

 

 
A lo largo de todo el 
curso 

 

Tutores 

EAE. 

 

- Se han unificado las actuaciones con 

ACNEE, a través de reuniones formales 

y/o no convencionales. 

 

- Se ha generalizado la entrega de forma 

anticipada de  la planificación semanal 

/quincenal por parte de los tutores. 

Comunicación con las familias  

-.Mantener el criterio de 

coordinación del tutor y Equipo de 

Apoyo Específico con familias. 

-.Participación en reuniones, a final de 

curso, para recabar datos y 

conocimientos previos sobre ACNEES 

de nueva escolarización en el centro. 

- Comunicación de convocatoria 

bidireccional (tutor  ↔ EAE) de las 

reuniones con familias.  

   A lo largo de todo el 

curso  

Tutores 

E.A.E. 

FT 

- Se han realizado las reuniones prescritas 

con el fin de conseguir una adecuada 

coordinación entre   las familias y equipo 

docente que interviene con el alumno.  

- Se ha recogido información en las 

reuniones con las familias de alumnos de 

nueva escolarización en el centro (DIAC y 

Registro de entrevista familia). 
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11. PLAN DE TRABAJO DEL EOEP 

INTRODUCCIÓN  

1- Datos generales del centro. 

El CPEIP “Tomás Bretón” se encuentra ubicado en el Distrito Municipal de Arganzuela; en general, el alumnado 

reside en el barrio; aunque, dado que es un colegio no bilingüe y preferente de alumnado con discapacidad motora, 

existe un importante grupo que procede de distritos limítrofes. El alumnado con discapacidad motora cuenta con un 

servicio de transporte y comedor escolar gratuito. 

La población escolarizada en el centro es en su mayoría española, aunque hay una pequeña proporción de alumnos 

proceden de otros países y tienen distinta nacionalidad. La mayor parte de las familias poseen un nivel socio-cultural 

medio y desarrollan su actividad profesional en el sector servicios. 

 

2- Profesorado específico. 

Como se ha señalado en el apartado anterior, este centro escolariza preferentemente a alumnado con necesidades 

educativas especiales asociadas a discapacidad motora o pérdida significativa del movimiento; por ello, cuenta con 

profesionales específicos para atender a sus necesidades. En concreto, este curso hay: 

- Dos profesoras especialistas Pedagogía Terapéutica a tiempo completo y una con media jornada. 

- Una profesora especialista en Audición y Lenguaje a tiempo completo y una con media jornada.  

- Dos Fisioterapeutas. 

- Dos DUE y  

- Cinco Auxiliares Técnico Educativo III.  

 

De los 34 alumnos ACNEE, 20 tienen discapacidad motora, uno de ellos presentando conjuntamente discapacidad 

intelectual, 7 presentan Trastorno grave del lenguaje, uno presenta discapacidad intelectual, uno Trastorno de 

Déficit de Atención con Hiperactividad, 3 alumnos con retraso madurativo del desarrollo y dos presentan 

diagnóstico de Trastorno Grave del Desarrollo. Estos alumnos reciben apoyo de los distintos especialistas 

mencionados anteriormente. De ellos, 30 precisan apoyo de Pedagogía Terapéutica; 30 de Audición y Lenguaje; 20 

de Fisioterapia; y gran parte de ellos precisan apoyo del personal Técnico III y atención del personal de enfermería.  

La orientadora acudirá 4 días semanales, como el curso pasado. La PTSC del EOEP seguirá acudiendo un día 

semanal (viernes). Y si así se requiere, ambas profesionales deberán realizar casos de sector en el horario de atención 

al centro. 

La PTSC del EOEP, realizará su tarea de intervención y asesoramiento en el centro educativo, y establecerá los 

cauces de coordinación precisos con la nueva figura del coordinador de bienestar y protección, para llevar a cabo 

las actuaciones que se consideren oportunas en los casos de riesgo social del alumnado. 

3- Objetivos generales.  

 

- Colaborar en la mejora del funcionamiento de las estructuras organizativas del Centro. 

- Contribuir a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la detección temprana de las 

necesidades educativas del alumnado y la dotación de recursos y asesoramiento al profesorado, al personal no 

docente (técnicos, fisioterapeutas…) y a las familias. 

- Asesorar en la puesta en práctica y seguimiento del PAD y el PAT.  

- Promover la colaboración entre familias y Centro educativo, proporcionando orientaciones y asesoramiento. 

 

La intervención del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica en el colegio se llevará a cabo a través de 

los siguientes programas: 

1.- Coordinación con las Estructuras Organizativas del Centro. 

2.- Desarrollo del Plan de Atención a la Diversidad (prioritario) 
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- Realización de las evaluaciones psicopedagógicas prescriptivas por cambio de etapa y las solicitadas por los 

tutores de los alumnos de necesidades educativas especiales. 

- Atención a las nuevas demandas que se produzcan durante el curso actual.  

3.- Apoyo al Plan de Acción Tutorial. 

 

4- Intervención del EOEP 

 

Para la recepción de demandas de intervención se utilizará el ANEXO I: Protocolos de derivación al EOEP 

(revisado y modificado), debidamente cumplimentado, según el tipo de demanda. 

A continuación, se detallan la intervención y priorización del EOEP para atender las demandas sobre alumnos 

concretos, en función de los perfiles de orientador/a y PTSC. 

 

- Criterios para la atención individual del alumnado propia de Orientación Educativa (incluyendo en su 

caso la realización de Evaluación Psicopedagógica) 

 

Para poder determinar la importancia y conveniencia de la posible evaluación psicopedagógica se valorarán la 

consistencia de la información aportada por el tutor. En especial la referida a: 

- La aplicación previa de las medidas ordinarias de atención a la diversidad. 

- La valoración de la eficacia de las mismas hasta el momento.  

 

La demanda de evaluación surge naturalmente del tutor en el entorno escolar. Otras demandas, habitualmente de 

origen sanitario, pueden considerarse siempre que estén respaldadas por la existencia de necesidades educativas 

relevantes: dificultades de aprendizaje, conductuales y de convivencia graves y mantenidas en el tiempo.  

Se considerarán los siguientes criterios (sin implicar orden de prelación) para priorizar la atención de las 

demandas de evaluación psicopedagógica: 

 

A - Alumnos o potenciales alumnos con n.e.e. que pudieran requerir cambio de modalidad educativa (Ordinaria, 

Ordinaria con apoyos, Centro Preferente, Educación Especial). Dentro de este grupo, los de menor edad, 

propiciando la detección precoz de n.e.e. 

B- Alumnos/as con potenciales altas capacidades que puedan requerir medidas educativas específicas. 

C - Dificultades de aprendizaje con desfase curricular extremo en las áreas instrumentales. Alumnos que hayan 

agotado las medidas ordinarias de atención a la diversidad (adaptación de la evaluación, repetición de curso, etc.) 

D - Plazos legales imperativos para realizar la evaluación/revisión y los trámites correspondientes: 

  - Permanencias en Educación Infantil. 

 - Cambios de Etapa a Educación Primaria y Secundaria. 

- Revisiones solicitadas por el Centro a mitad de la Educación Primaria.  

- Posibles casos de Altas Capacidades (medidas excepcionales y propuestas de enriquecimiento y ampliación). 

E - Revisiones de alumnos escolarizados en centros de Escolarización Preferente en otros cursos no prescriptivos 

(TEA y Discapacidades Motora y Visual). 

F -   Otras evaluaciones psicopedagógicas convenientemente justificadas. 
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- Criterios para la atención individual del alumnado propia de P.T.S.C.  

 

La priorización partirá siempre de la situación de riesgo sociofamiliar y educativo del alumnado y en los que se 

den a la vez y por este orden las siguientes situaciones: 

- Con necesidades educativas especiales. 

- Absentismo. 

- Con necesidades de compensación educativa. 

- Alumnos inmigrantes de nueva incorporación al sistema educativo. 

- Resto de alumnado. 

 

- Condiciones de trabajo en el colegio 

Para poder llevar a cabo las tareas propias del Equipo en condiciones adecuadas son necesarios, durante las 

jornadas de presencia en el colegio: 

 - Despachos de uso exclusivo, tanto para orientador/a como para PTSC. 

 - Teléfono disponible para emplear por ambos profesionales y en condiciones de confidencialidad. 

- Ordenadores con conexión a internet (para el acceso a la aplicación RAICES y al correo institucional), además 

de las aplicaciones ofimáticas habituales (en especial procesador de textos). Facilidad para imprimir y escanear 

documentos. 

- Armario de uso exclusivo, con llave y la seguridad suficiente para almacenar pruebas e instrumentos de 

evaluación psicopedagógica de uso más frecuente, y documentación sensible, propios del trabajo del Equipo. 
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PROGRAMAS Y ACTUACIONES EN COORDINACIÓN CON LAS ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS DEL CENTRO. 

TAREAS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES  
 
COLABORACIÓN CON EL 
EQUIPO DIRECTIVO. 
 
 
 
COORDINACIÓN CON 
JEFATURA DE ESTUDIOS. 
 
 
 
 
 
 
ASISTENCIA A REUNIONES 
CON EL EQUIPO DE APOYO  
 
 
 
 
 
PARTICIPACIÓN EN LA 
C.C.P. 
 
 
 
ASESORAMIENTO 
A LA COMISIÓN DE 
CONVIVENCIA 

 Planificación de las actuaciones en función de las necesidades 
detectadas en el Centro. 

 Reuniones para la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de 
Trabajo. 

 Reuniones para la canalización de demandas de intervención, 
seguimiento del alumnado, planificación de la coordinación con tutores y 
profesorado especialista y de apoyo. 

 Colaboración con la Jefatura de Estudios en la adecuación del plan de 
acción tutorial al plan de convivencia del centro para la realización de 
actividades que favorezcan un buen clima de convivencia escolar y la 
prevención y resolución de conflictos. 

 Seguimiento del alumnado con NEE 

 Asesoramiento en las Adaptaciones Curriculares para dar respuesta 
educativa a la diversidad del alumnado. 

 Unificación de criterios de actuación con las familias. 

 Coordinación con los Fisioterapeutas, equipo de apoyo y profesorado, en 
especial con el de E. Física. 

 Asistencia a las sesiones de la CCP para: 

 Presentación y seguimiento del Plan de Trabajo del EOEP 

 Colaborar en el seguimiento del Plan de Atención a la Diversidad. 

 Asesoramiento al profesorado en prevención e intervención ante 
problemas de comportamiento del alumnado. 

 Las que les sean requeridas en función de los casos abordados por la 
Comisión. 

Al comienzo de curso 
 
 
Trimestralmente 
 
 
 
Semanal 
 
 
 
A lo largo del curso 
 
 
 
Fechas acordadas/ 
quincenal 
 
 
 
Primer trimestre 
 
 
 
 
Según convocatorias 
 
 
 
A lo largo del curso 

Orientadora, PTSC 
y Equipo Directivo. 
 
 
Orientadora, 
PTSC  
Jefe de Estudios 
 
 
Orientadora y 
PTSC. 
 
 
 
 
 
Orientadora 
Equipo de Apoyo 
(P.T., A.L., 
Fisioterapeuta, 
Enfermera) Jefe de 
Estudios y 
Tutores/as 
 
 
Orientadora 
 
 
Orientadora y 
PTSC. 
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PROGRAMAS Y ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
1. MEDIDAS DE CARÁCTER ORDINARIO. 

 

PROGRAMAS TAREAS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 
 
RESPUESTA A 
LAS 
NECESIDADES 
EDUCATIVAS Y 
SOCIALES DE 
LOS 
ALUMNOS/AS. 

 
DETECCIÓN DE 
ALUMNOS/AS CON 
NECESIDADES 
EDUCATIVAS 
PERMANENTES Y/O 
TRANSITORIAS Y 
COLABORACIÓN EN 
LA ORGANIZACIÓN DE 
LA RESPUESTA 

EDUCATIVA. 

 
 Coordinación con el Equipo de Apoyo 

(PT, AL, Fisioterapeuta, Enfermera y 
Técnico Educativo responsable) 

 Coordinación con tutores/as. 
 Establecimiento de criterios y 

procedimientos para la detección de 
necesidades. 

 Coordinación con la Jefe de Estudios para 
la recogida de protocolos y la canalización 
de las demandas. 

 Participación en el establecimiento de 
criterios metodológicos, estrategias, 
elaboración y selección de materiales 
curriculares de refuerzo a nivel grupal e 
individual del alumnado dentro del aula. 

 Colaboración con el profesorado en el 
establecimiento de estrategias de carácter 
organizativo para atender a la diversidad 
del alumnado. 

 Devolución de resultados y propuestas 
para el ajuste de la respuesta educativa. 

 Atención a familias: orientación y 
derivación a recursos socioeducativos. 
 

 
Semanal/ Quincenal. 
 
 
 
A lo largo del curso, 
según necesidades. 
 

Semanal. 
 

A lo largo del curso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo del curso. 

 
Orientadora, 
Equipo de Apoyo Equipo 
Directivo 
Tutores/as 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTSC 
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PROGRAMAS TAREAS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

  
ACTUACIONES A 
DESARROLLAR 
CON EL 
ALUMNADO DE 
RIESGO SOCIAL. 

 Derivación a Servicios Sociales y/o otros servicios. 
 Coordinación con Servicios Externos (PAIEF) 
 Asistencia a ETMF y otras reuniones. 
 Seguimiento de casos abiertos. 
 Coordinación con Jefatura de Estudios y el 

Coordinador de Bienestar 

 
A lo largo del curso, 
según necesidades. 

 
Coordinador de 
bienestar/ PTSC 
 
 

 
APOYO AL 
PLAN DE 
ACCIÓN 
TUTORIAL. 

 
ASESORAMIENTO 
AL PROFESORADO 
PARA EL 
DESEMPEÑO DE 
LA FUNCIÓN 
TUTORIAL. 
 
 
 
 
 
ORIENTACIÓN 
ACADÉMICA Y 
ASESORAMIENTO 
AL ALUMNADO DE 
6º QUE FINALIZA 
ETAPA 
 

 
PLAN DE 
SENSIBILIZACIÓN 
(Día de la 
discapacidad) 

 Orientación de materiales para la mejora del 
conocimiento de los alumnos, optimizar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y facilitar la relación 
familia-centro. 

 Reuniones con tutores. 
 Asesoramiento a los tutores en la práctica docente. 
 Asesoramiento en el diseño de actividades 

específicas de comunicación y expresión de las 
emociones. 

 Derivación a otros servicios y/o profesionales si 
fuese necesario. 

 Reuniones con los tutores de 6º de E. Primaria:  
 

- Presentación de las actuaciones a realizar. 
- Entrega del cuestionario para los alumnos. 

Análisis de los mismos. 
- Charla informativa al alumnado. 
- Coordinación con los I.E.S. de la zona. 

 Colaboración con jefatura de estudios, el 
profesorado de apoyo y Fisioterapeutas en la 
planificación y desarrollo de las actuaciones de 
sensibilización ante la discapacidad. 

 Colaborar en la organización de las actividades 
para la celebración del día de la discapacidad (si 
fuese posible dicha celebración y/o en la forma y 
tiempo que pueda realizarse) 

 
Según demanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el 3º trimestre 
 

 

 

 

 
A lo largo del curso. 
 
 
 
 
Primer trimestre  

 
Orientadora 
Tutores/as. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientadora 
Tutores/as 6º EP 
 
 
 
 
Orientadora 
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PROGRAMAS TAREAS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

  
COORDINACIÓN 
CON JEFATURA DE 
ESTUDIOS Y/O 
TUTORES. 

 
 Valoración con Jefatura de Estudios y 

Tutores de la situación de los alumnos 
que presentan absentismo. 

 
A lo largo del curso  

 
PTSC 
Jefe Estudios 
Tutores/as 

 
DERIVACIÓN A LA 
COMISIÓN DE 
ABSENTISMO DE LA 
JUNTA MUNICIPAL 
CORRESPONDIENTE
. 

 
 Intervención en el proceso que 

cada Comisión de Absentismo determine, 
para la resolución de los casos. 

 
 

 
A lo largo del curso  

 
PTSC 
Coordinador de 
bienestar 
Jefe Estudios 
Tutores/as 
 

 
DERIVACIÓN A 
RECURSOS 
EXTERNOS. 
 
 

 

 Orientación a las familias para favorecer 
el desarrollo y bienestar de sus hijos e 
informarles de los recursos y servicios 
externos, realizando derivación si fuese 
conveniente. 

 Coordinación con los técnicos de los 
recursos y servicios externos (Servicios 
Sociales, educadores…) 

 

 
A lo largo del curso  

 
Orientadora y 
PTSC 
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2. MEDIDAS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO 

PROGRAMAS TAREAS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

 
ALUMNOS/AS 
CON 
NECESIDEDES 
EDUCATIVAS 
ESPECIALES 

 
COORDINACIÓN CON 
LOS EQUIPOS 
DOCENTES Y DE 
APOYO Y JEFATURA 
DE ESTUDIOS. 
 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA Y 
SOCIAL REVISIONES 
POR CAMBIO DE 
ETAPA EDUCATIVA 

 
 Recogida de la demanda a través de la 

jefatura de estudios (protocolo) 
 Entrevista con tutor/a. 
 Análisis de la demanda. 
 Devolución de los resultados. 
 Asesoramiento en cuanto a la respuesta 

educativa (ACI, metodología, 
materiales, organización de aula y 
seguimiento de estos alumnos) 

 
 Entrevista familiar. 
 Recopilación de información con 

respecto al alumno. 
 Selección de técnicas y pruebas a 

aplicar. 
 Observación del alumno/a en los 

diferentes contextos escolares. 
 Aplicación de pruebas. 
 Corrección y análisis de las mismas. 
 Elaboración del informe. 
 Elaboración del dictamen si procede. 
 Tramitación de documentación. 
 Devolución de la información a tutores, 

EOEP y familia. 
 Orientaciones a las partes implicadas. 

 
A lo largo del curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A lo largo del curso. 

 
Orientadora 
PTSC 
Equipo de Apoyo 
Jefe de Estudios  
Tutores/as 
 
 
 
 
 
 
 
Orientadora 
PTSC 

Tutores/as 
Familias 
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PROGRAMAS TAREAS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

 COORDINACIÓN 
CON EQUIPO DE 
APOYO Y 
TUTORES/AS. 
 
 
 
 
 
 
ATENCIÓN Y 
ASESORAMIENTO 
A LAS FAMILIAS. 

 Coordinación y asesoramiento a los 
tutores/as en la realización de las ACIS, 
metodologías, materiales y otras medidas 
de apoyo. 

 Análisis de tiempos y agrupamientos para 
atender las NEE significativas de los 
alumnos/as. 

 Asesoramiento a los apoyos sobre 
materiales y aportación de los mismos si 
fuese necesario. 
 

 Entrevistas con las familias de los ACNEE 
para recoger y devolver información, 
orientar, realizar seguimiento y establecer la 
coordinación y búsqueda de apoyos y 
recursos adecuados. 

 Derivación a Servicios y Recursos 
Externos. 

 Orientación sobre recursos y servicios 
complementarios (becas, servicios de 
carácter socioeducativos)                            

A lo largo del curso, 
según convocatoria. 
 

 

 

 

 

 

 
A lo largo del curso 

Orientadora 
Equipo de Apoyo 
Jefe de Estudios  
Tutores/as 

 
 
 
 
 
 
 
 
Orientadora, PTSC 
y tutoras y 
profesorado de 
apoyo 
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12. PLAN DE TRABAJO COORDINADOR DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN 
PLAN DE COORDINADOR DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN   

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Fomentar el respeto entre 

todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

Trabajo y acuerdo en gran grupo de las 

normas de aula para generar un clima 

positivo y favorecer el bienestar del 

alumnado. 

• Realización de actividades grupales que 

promuevan la cohesión del grupo. 

Septiembre 

A lo largo del 

curso 

 

Tutores 

Equipo 

docente 

Coordinadora 

bienestar 

• Los alumnos toman conciencia de la 

importancia de establecer normas y 

actúan siguiéndolas, favoreciendo el 

respeto y el bienestar común. 

Celebrar fechas señaladas 

que promuevan y favorezcan 

la convivencia del grupo. 

Celebración y realización de actividades 

relacionadas con el día de la Paz y de la 

Mujer, en las aulas. 

- 29 de enero 

- 8 de marzo 

 

Tutores 

Coordinadora 

bienestar 

El alumnado establece lazos entre 

iguales, respetando las diferencias. 

- Mediar en los conflictos 

diarios con inmediatez. 

 

- Asambleas y tutorías periódicas, sobre todo 

después del patio. 

 

- A lo largo del 

curso. 

 

- Tutores. 

Coordinadora 

bienestar 

- Se han llevado a cabo 

tutorías/asambleas periódicas para 

mediar en los conflictos diarios y 

expresar las emociones y vivencias. 

Sensibilizar al grupo de la 

importancia de la cohesión de 

grupo, donde nadie se quede 

sólo. 

Mediante la propuesta de organización y 

planificación de las actividades compartidas en 

el patio. 

 

A lo largo del 

curso 

Tutores 

Coordinadora 

bienestar 

 

Se han realizado actividades en el patio y 

se han organizado espacios para que 

todos participen, sin que nadie se quede 

solo. 

Repensar y revisar la respuesta 

sancionadora en lo cotidiano del 

centro y orientarla hacia una línea de 

disciplina positiva y restauradora. 

Actividades de refuerzo positivo. 

Premiar los buenos comportamientos 

A lo largo del 

curso 

 

Equipo 

Docente 

Coordinadora 

bienestar 

 

Búsqueda de recursos, de información Implementación 

de protocolos de  

-Se han buscado recursos. 

-Se han aplicado nuevas y/o consensuadas 

técnicas disciplina positiva y restaurativa. 

-Adquirir e interiorizar hábitos 

de limpieza, orden y respeto de 

las instalaciones y materiales 
comunes. 

Recoger los materiales y juegos 

comunes del patio y del resto de 

instalaciones. 

Respetar las instalaciones y los materiales del 

centro 

A lo largo del 

curso 

 

Claustro Grado de implicación del alumnado. 

 



 

CURSO 2022-2023 41 
 

. 

C.E.I.P.    TOMÁS  BRETÓN 
Código de Centro: 28010394                                                         

13. PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 

 PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA EDUCACIÓN INFANTIL 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Planificar actividades de 

animación lectora dentro 

de cada nivel. 

Cuento como hilo conductor. 

Cuentacuentos 

Todo el curso  

Alumnos y equipo 

docente. 

 

Interés por la lectura. 

Estimular y 

fomentar el uso 

correcto de la 

expresion oral. 

Articulación de sonidos. 

Ampliación de vocabulario. 

Ejercicios sobre estructuración de 

frases. 

Todo el curso  

Alumnos y equipo 

docente. 

 

Mejora de la comprensión y desarrollo 

del lenguaje. 

Motivar a los 

alumn@s hacia la 

creación de textos, a 

través de modelos 

de expresión escrita 

y técnicas. 

Dar un final acorde al cuento iniciado. 

Buscar un Nuevo título. 

Anticipar el desarrollo. 

Hacer dibujos 

Todo el curso  

Alumnos y equipo 

docente. 

 

Que los alumn@s puedan escribir un 

cuento espontaneamente. 
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PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA EDUCACIÓN 1º EQUIPO 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Dedicar una sesión 
semanal a la lectura 

Establecimiento de un horario de lectura en 
clase y actividad posterior relacionado con 
ella.  

 

1 vez por semana Profesorado del 
área de lengua 
Castellana y 
Literatura 

Nº de sesiones destinadas a la lectura. 

Realizar animaciones 
variadas y atractivas y si es 
posible conseguir 
animaciones externas de 
los libros leídos.  

 

Búsqueda de animaciones externas, a las 
editoriales y otros agentes (profesionales, 
familias …)  

 

Momentos puntuales 
durante el curso 

Profesorado del 

área de lengua 

Castellana y 

Literatura 

Nº de actividades de animación a la lectura 
realizadas. 

Fomentar la biblioteca de 
aula y la utilización de 
Madread. 

Realización de fichas y 
recomendaciones de lectura. 

A lo largo del curso  Tutores/as Nº de fichas realizadas. 

RECURSOS 

 MADREAD 

 MILHOJAS 1. 

 MILHOJAS 2 

 3º de primaria. 1º trimestre:” Fede quiere ser pirata” (Pablo Aranda); 2º trimestre lectura propuesta por el tutor; 3º trimestre El colegio más raro del mundo (Pablo Aranda) 
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PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA EDUCACIÓN 2 º EQUIPO 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Mejora de la comprensión  

lectora. 

- Lectura individual. 

- Lectura colectiva en voz alta. 

- Ejercicios de velocidad lectora. 

- Preguntas orales y escritas sobre 

diferentes lecturas. 

- Ficha de lectura. 

 

Todo el curso Maestros/as 

que 

imparten el 

área de 

Lengua. 

- Se responde correctamente a las preguntas 

sobre la lectura. 

- La velocidad lectora es adecuada al nivel. 

- En la programación de aula se destaca este 

aspecto. 

- Número de fichas de lecturas realizadas. 

                           RECURSOS 

 4º de primaria. 1º trimestre   lectura propuesta por el tutor (Teatro); 2º trimestre “Óyeme con los ojos” (Gloria Cecilia); 3º trimestre Magos por casualidad( Laura Gallego) 

 5º de primaria. 1º trimestre   “El Baron Munchausen” (Ítalo Calvino); 2º trimestre lectura propuesta por el tutor ;3º trimestre “El enigma de la casa abandonada”(Enid 

Blyton) 

 6º de primaria. 1º trimestre “Los descazadores de especies perdidas” (Diego Arboleda)  ; 2º trimestre lectura propuesta por el tutor; 3º trimestre “La isla del tesoro”(R.L: 

Stevenson) 
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14. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL EDUCACIÓN INFANTIL. 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 Aprender a identificar y expresar las emociones 

 Reconocer los propios gustos y preferencias. 

 Tomar consciencia de la propia identidad. 

 Descubrir y valorar las habilidades/conocimientos de uno mismo. 

 Usar las palabras Perdón y lo siento en las situaciones adecuadas. 

 Aprender a dar las gracias 

 Aprender a solucionar conflictos de forma apropiada. 

 Aprender a reconocer como se sienten los demás 

ÁMBITOS DE TRABAJO 

 

 

 

Autoconoci 

miento 

Utilizar la asamblea como medio de expresión de emociones, cualidades, 

gustos, o preferencias… 

Valorar y tener en cuenta sus aportaciones en los Proyectos. 

Jugar a “soy experto en…” y a “si yo fuera…” 

Realizaremos actividades motrices y juegos tanto en el aula como en 

psicomotricidad para fomentar el conocimiento de su cuerpo y sus posibilidades. 

Desarrollaremos el Plan de Mejora del Equipo de Infantil: La literatura inclusiva 

Infantil, para que los alumnos y alumnas aprendan a reconocer sus 

diferencias y desarrollen su propia identidad. 

 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

Equipo de Infantil 

 

 

 

Los niños comienzan a 

reconocer sus limitaciones y 

posibilidades. 

 

Control de sí 

mismo 

Respetaremos turnos, compartiremos materiales y espacios, juegos, etc. 

Trabajaremos poco a poco la tolerancia a la frustración a través de situaciones de 

la vida cotidiana y de momentos del día en el que se generen desacuerdos, a 

través del dialogo y con el apoyo visual de cuentos o fotografías. 

Escuchamos y aprendemos la canción “Yo me tranquilizo” 

 

 

Todo el curso 

 

Equipo de Infantil 
Los niños y niñas son capaces 

de regular su frustración cada 

vez más tiempo y más 

habitualmente. 

Autoestima 
Establecimiento de un Encargado o ayudante cada día. 

Refuerzo positivo a las actividades que realicen. 
Todo el curso 

Equipo de 

Infantil 

Los alumnos muestran 

confianza en sí mismo y no 
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 Valorar positivamente sus producciones y avances diarios. Lectura 

de cuentos relacionados con la autoestima. 

Exposición de trabajos en paneles y corchos. 

  tienen miedo a equivocarse, 

opinando libremente sobre lo 

que sienten. 

 

 

Habilidades 

Sociales 

Fomentaremos la expresión oral de las cosas que no me gustan y molestan. Realizaremos 

juegos que fomenten la interacción y el afecto entre iguales. 

La profesora trae escritas distintas situaciones y las lee a los niños. Ellos tendrán que 

decidir las situaciones en las que es necesario das las gracias. 

 

 

Todo el curso 

 

 

Equipo de 

Infantil 

Los alumnos van adquiriendo las 

normas básicas de relación social: 

compartir, dar las gracias, saludar, 

pedir perdón… 

En el aula se aprecia que clima de 

convivencia mejora. 

 

Empatía 
Trabajaremos las emociones en sí mismo y en el otro, para ser capaces de  ponerse en 

el lugar del otro (“el dado de las emociones”) 

 

Todo el curso 
Equipo de 

Infantil 

Los alumnos   y   alumnas   se 

ayudan entre sí, y reconocen las 

emociones de los demás 

 

 

Resolución de 

conflictos 

Trabajaremos el lenguaje oral para ayudar al niño a solucionar sus conflictos verbalmente. 

Visionamos e video de la derecha: El puente. Lo vemos dos veces. Los niños explicarán lo 

que ocurre allí, y hablaremos de las dos formas que tienen los animales de la historia, de 

solucionar un mismo problema. ¿Cuál es la mejor? Les haremos llegar a la conclusión de que 

la mejor forma de solucionar un problema, es a través de la colaboración. 

 

 

Todo el curso 

 

 

Equipo de 

Infantil 

 

Los alumnos son capaces de 

resolver sus conflictos y 

frustraciones de manera pacífica, 

usando el lenguaje verbal. 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL CON LAS FAMILIAS 

Favorecer una relación positiva entre los 

maestros y las familias. 

Concienciar a las familias de la importancia 

de trabajar juntos, siguiendo pautas 

educativas comunes.  

Colaborar en algunas actividades de aula, 

tales como biblioteca de aula, Proyectos, etc. 

Entrevistas individuales con las familias. Intercambio 

de información frecuente padres- tutores, para comentar 

temas relevantes, a través del correo de educa Madrid. 

Cordialidad en el trato. 

Los padres aportarán materiales específicos para trabajar 

Proyectos, y participarán en el préstamo de libros de aula. 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

Equipo de 

Infantil y 

familias. 

 

 

El clima que se crea en el centro 

entre padres y maestros es muy 

positivo, lo que favorece la 

confianza y la formación de los 

alumnos. 



 

CURSO 2022-2023 46 
 

. 

C.E.I.P.    TOMÁS  BRETÓN 
Código de Centro: 28010394                                                         

 
 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 1º EQUIPO DOCENTE 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES INDICADORES EVAL. 

Tener sesiones de tutoría 

siempre que sea necesario 

para poder realizar las 

actividades. 

Las actividades serán mensuales añadiéndose más, siempre 

que sean necesarias, y decidirá el día el   tutor para garantizar 

el trabajo de tutoría. 

 

A lo largo del curso. 
 

Tutoras 
 

Quedan fijados los planes de   

actuación básicos del PAT. 

Crear un clima de confianza, 

afecto y respeto, así como 

crear sentimiento de 

pertenencia a un grupo. 

- Resolución de conflictos cada vez que se produzcan. 

- Cuidar el lenguaje entre el alumnado. 

- Establecer normas de aula. 

- Trabajar las emociones debido a la pandemia recientemente 

vivida. 

- Rehacer y fortalecer la idea de pertenencia al grupo y 

fortalecer los lazos ya existentes. 

 

 

A lo largo del  curso 

 

 

Tutores 

 

Se respira un clima

 de confianza y respeto en 

el aula. 

ÁMBITOS DE TRABAJO 

- Autoconocimiento y 

control de sí mismo. 

Lectura de cuentos y relatos que favorezcan el reconocimiento de 

cualidades personales. 

 

 

 

 

 

 

A lo largo del curso 

 

 

 

 

 

 

Tutores 

Identifica emociones propias y 

ajenas. 

-Autoestima. 
Realización de actividades como: “pensamientos 

transformados” u otras para desarrollar autoestima. 

Transforma pensamientos 

negativos en positivos. 

 

- Habilidades Sociales. 
Realización de actividades como “El ovillo” o “Cuánto te 

queremos” u otras, para desarrollar habilidades sociales.  

Mejora la forma de 

relacionarse y la cohesión 

de grupo. 

- Empatía. Puesta en práctica de actividades como “Las gafas” u otras, para 

fomentar la empatía. 

Aprende a ponerse en el lugar 

del otro. 

 

- Resolución de conflictos. 

 

Realización de actividades como “Robar la bandera” u otras para 

fomentar la resolución pacífica de conflictos. 

Adquiere habilidades para 

resolver los conflictos 

Mediante el diálogo y la   

cooperación. 

- Convivencia pacífica. Realización de actividades como “Los copos de algodón” u otras 

para fomentar una convivencia pacífica. 

Reconoce lo   que   le   puede 

gustar o no a los demás. 
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL CON LAS FAMILIAS 

 

 

 

 

Garantizar que haya una 

comunicación cordial y 

correcta con las familias con 

el fin de ayudar a sus hijos 

académicamente. 

Reuniones grupales prescriptivas para informar de aspectos 

generales a nivel de grupo y recordar la necesidad del 

cumplimiento de las normas para mejorar la convivencia. 

Una por trimestre  

Tutores 

Reuniones realizadas, efectivas, 

y con una clara transmisión de 

la información que revierte en 

sus actuaciones en el centro. 

Priorizar las tutorías individuales para aquellos alumnos que 

encuentren mayores dificultades y necesitan orientaciones para 

suplirlas. 

 

 

 

 

A lo largo del curso 

 

Tutores 

Las familias se sienten 

informadas y acompañadas en 

el proceso de aprendizaje de 

sus hijos. 

Garantizar una correcta atención individual en los tiempos 

adecuados reuniendo cada tutor a las familias de su tutoría e 

informando de los aspectos más 

reseñables. 

 

Tutores 
La demora en las citaciones 

para tutorías no se prolonga en 

exceso. 

Priorizar el uso de la agenda como medio de comunicación 

familia-escuela para cuestiones de día a día, y seguir utilizando 

raíces y robles para otras cuestiones. 

 

Profesorado 

La información contenida en 

los distintos medios resuelve 

las dudas e inquietudes que 

van surgiendo. 
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 2º EQUIPO DOCENTE 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
 

TEMPORALIZACIÓN 

 

RESPONSABLES INDICADORES DE EVAL. 

Facilitar el intercambio de 

información entre profesores de 

una misma clase. 

-Desarrollo de un cuaderno de incidencias o diario de clase (si 

fuera necesario) 
 

 

 

 

 

A lo largo del 

curso. 

 

 

 

 

 

 

Tutores 

Todo el profesorado está al 

corriente de la realidad diaria del 

aula. 

Tener sesiones de tutoría para 

trabajar los grupos de 

convivencia, valores y 
cohesión de grupo. 

-Realizar en diferentes sesiones dinámicas para trabajar los aspectos 

principales de la tutoría. 

Quedan fijados los planes de 

actuación básicos del PAT. 

Crear un clima de confianza, 

afecto y respeto, así como crear 

sentimiento de pertenencia a un 

grupo. 

-Resolución de conflictos cada vez que se produzcan. 

-Cuidar el lenguaje entre el alumnado. 

-Establecer normas de aula. 

-Trabajar las emociones debido a la pandemia 

recientemente vivida. 

Se respira un clima de confianza y 

respeto en el aula. 

ÁMBITOS DE TRABAJO 

Trabajar la identificación de las 

principales emociones del 

alumnado, su autoestima y 

seguridad en sí mismo, la 

creación de vínculos y 

habilidades 

sociales. 

 

Dinámicas de autoconocimiento, habilidades sociales, juegos de rol. 

Usar las actividades como hilo conductor dentro de los contenidos 

de las diferentes asignaturas. 

 

 

A lo largo del 
curso 

 

 

 

Tutores 

 

Identifica las emociones propias y 

ajenas, gana seguridad y autoestima, 

mejora la empatía y vínculos sociales. 
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL CON LAS FAMILIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantizar que haya una 

comunicación cordial y correcta 

con las familias con el fin de 

ayudar a sus hijos 

académicamente. 

Reuniones grupales prescriptivas (presenciales, presenciales en 

pequeños grupos o en videoconferencia según se necesite) para 

informar de aspectos generales a nivel de grupo y recordar la 

necesidad del cumplimiento de las normas para mejorar la 

convivencia. 

 

Una por 

trimestre 

 

 

Tutores 

Reuniones realizadas, efectivas, y 

con una clara transmisión de la 

información que revierte en sus 

actuaciones en el centro. 

Priorizar las tutorías individuales (presenciales o 

videoconferencia) para aquellos alumnos que encuentren 

mayores dificultades y necesitan orientaciones para suplirlas. 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo del 

curso 

 

 

Tutores 

 

Las familias se sienten informadas 

y acompañadas en el proceso de 

aprendizaje de sus hijos. 

Garantizar una correcta atención individual en los tiempos 

adecuados reuniendo cada tutor a las familias de su tutoría e 

informando de los aspectos más reseñables. 

 

Tutores 
La demora en las citaciones para 

tutorías no se prolonga en exceso. 

Potenciar el uso de las plataformas de Raíces, Roble y el correo 

electrónico de Educamadrid como medio de comunicación 

familia-escuela . 

 

Profesorado 

La información contenida en los 

distintos medios resuelve las dudas 

e inquietudes que van surgiendo. 

 

Facilitar la comunicación de información diaria relevante con las 

familias a través de la agenda escolar. 

 

Profesorado 

Las familias se sienten informadas 

y acompañadas en el proceso de 

aprendizaje de sus 

hijos/as. 
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15. PLAN TIC 

 

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO (Entorno, Alumnado, 

Equipo de profesores, Trayectoria Digital de Centro…). 

 

 El coordinador TIC en el curso 2022/2023 es Mario Folgado Gómez. 

 El alumnado del centro es homogéneo, con un nivel socio económico-cultural medio-alto, en 

general. Se trata de un centro preferente de alumnos con discapacidad motórica, tenemos una 

media de dos alumnos ACNEEs por aula. La ratio por aula es de 25 alumnos. 

 Somos 31 maestros en el centro, la mitad del profesorado es definitivo.  

 El centro dispone de una buena dotación de dispositivos tecnológicos (ver inventario) y de 

una wifi aceptable. Existe una empresa externa que se dedica al mantenimiento de los 

diferentes dispositivos. Casi todas las aulas tienen una PDI. 

 El objetivo es crear una línea de trabajo duradera y con proyección. Este es el tercer curso 

con el mismo coordinador TIC, lo que afianza el proyecto de innovación tecnológica llevado 

a cabo por el centro. 

 En el curso 20-21 se creó el proyecto de innovación tecnológica con tablet. El objetivo es 

seguir trabajando y mejorando este proyecto de metodología mixta. 

 Disponemos de planes para la elaboración, difusión y oferta de recursos digitales. 

 

APLICACIONES UTILIZADAS 

Con el fin de potenciar el uso de los recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

se explicitan una serie de programas y actuaciones que se emplearán en el centro, por orden de 

frecuencia o prioridad:  
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 Entre las aplicaciones externas utilizadas:  

- Blink learning  

- Smile and learn 

- Madread 

- Kahoot  

- Genially 

- Padlet 

 

- Word Wall 

- Cerebriti 

- Mundo Primaria 

- Blooket 

- Quizziz 

- Peardeck o Nearpod  

- Boom Cards,  
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PLAN TIC 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACI

ÓN 

RESPONSABLE

S 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Reestructurar y actualizar la 

página web del Centro 

como medio trasmisor para 

todo la Comunidad 

Educativa. 

 Fomento del uso de la página web como 

herramienta de información y comunicación 

con el Centro. 

 Actualización constante de la Web entorno 

Educamadrid. 

 

A lo largo de 

todo el 

curso 

 

Coordinador 

Tic 

-Reducción del número de 

trámites realizados a través 

de la secretaría del colegio. 

-Entrega de documentación  

necesaria al profesorado. 

Desarrollar las Aulas 

Virtuales en Educación 

primaria y blog en 

Educación Infantil como 

complemento a las clases  

 

 Fomento de las aulas virtuales en Educación 

Primaria y el Blog en Educación Infantil. 

 Creación de una herramienta útil, 

estructurando los contenidos de una forma 

organizada y visual para usar como apoyo en 

la enseñanza presencial o no presencial. 

 

 

A lo largo del curso 

 

 

Coordinador Tic 

Claustro 

 Controlar y evaluar el 

progreso del alumnado en su 

autonomía y trabajo a través 

de las aulas virtuales. 

-Valorar el uso del blog en 

infantil. 

Utilizar la plataforma 

Educamadrid como 
herramienta de trabajo. 

 Seguir utilizando todos los recursos que 

ofrece Educamadrid como herramienta de 

trabajo. 

 

A lo largo del curso 

Equipo 

Directivo 

Coordinador Tic 

-Valoración del uso de la 

plataforma Educamadrid. 

Organizar y fomentar la 

asistencia del alumnado al 

aula de informática. 

-Establecimiento de un horario para el uso del  

aula de informática. 

-Mantenimiento del aula de informática de forma 

sistemática. 

 

 

A lo largo del curso 

Equipo 

Directivo 

Coordinador Tic 

Tutores 

-Asistencia con regularidad al 

aula de informática. 

-Correcto uso de la sala de 

informática y de los 

ordenadores. 
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Introducir las Tablets como un 

recurso didáctico dentro de las 

aulas de infantil y primaria, para 

motivar y favorecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Utilización de aplicaciones en las 

Tablets en  diferentes áreas para la 

adquisición de habilidades, destrezas, 

y conocimientos de las mismas. 

 

 

A lo largo del curso 

 

Equipo Directivo 

Coordinador Tic 

Claustro 

-Valorar el desarrollo del 

aprendizaje del alumnado 

con las Tablets. 

-Uso correcto de las Tablets. 

Fomentar y asesorar al 

profesorado y alumnado en 

cuanto a las Tecnologías. 

-Informar al profesorado de la oferta 

de cursos sobre recursos digitales. 

-Asesorar al profesorado y alumnado 

sobre las aplicaciones que tienen que 

utilizar. 

 

A lo largo del curso 
 

Coordinador 

Tic 

-Trasmitir información a 

través del correo 

electrónico y con reuniones 

en la sala de informática. 

Crear interés en el profesorado 

para su formación. 
Coordinarse con la CompDigEdu para 

motivar al profesorado 

A lo largo del curso Coordinador tic 

CompDigEdu 
Participación en la formación 

Seguir adaptando el centro a una 

innovación digital efectiva 

(documentos, comunicaciones, 

wifi, metodologías, etc.)  

Encontrar las deficiencias y las 

necesidades. 

Propuestas de mejora 

A lo largo del curso  

Coordinador tic 

 

 

Mejoras realizadas 

Coordinar las tareas de 

mantenimiento y organización 

de los medios informáticos del 

centro, solucionando lo antes 

posible aquellas  incidencias 

que puedan    surgir. 

 

-Fomentar el envío de las 

incidencias a  través del QR. 

-Solucionar de forma 

adecuada las  incidencias 

que vayan surgiendo. 

 

 

A lo lardo del curso 

 

 

Coordinador 

Tic 

 

Analizar períodos de tiempo 

entre la apertura de   una 

incidencia y el cierre de la 

misma. 
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16. PLAN DE TRABAJO COMPDIGEDU 
PLAN COMPDIGEDU 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Fomentar la formación del 

profesorado. 

- Creación del plan de formación. 

- Motivar al claustro para su participación 

A lo largo del 

curso 

CompiDigEdu 

Equipo directivo 

Coordinador TIC 

Participación del profesorado 

en la formación 

  Coordinar la formación y 

ejercer de nexo de 

conexión con el asesor de 

la comunidad 

- Temporalización de la formación. 

- Organización de ponentes. 

- Informar del proceso de inscripción y 

seguimiento del mismo 

De septiembre a 

diciembre 

 

CompiDigEdu 

 

 

Plan de formación del centro 

Elaborar en coordinación 

con el equipo directivo del 

plan digital de centro 

- Elaboración del plan digital del centro. 

- Localizar las necesidades del centro. 

- Potenciar sus fortalezas y recursos. 

 

1º trimestre 

 

CompiDigEdu 

Equipo directivo 

 

 

Plan digital del centro 

Coordinar y Administrar 

SELFIE 

- Utilizar la APP Selfie para conocer realidad 

digital del centro 

A lo largo del 

curso 

CompDigEdu 
Plan Digital del Centro 

  Informar al claustro de 

novedades digitales que se 

pueden aplicar en el centro. 

- Creación de mecanismos de comunicación de 

forma digital (Padlet, QRs, Aula Virtual…) 

A lo largo del 

curso 

CompiDigEdu  

Recurso utilizado 

 Coordinarse con el 

coordinador TIC 

-  Organización de reuniones al menos una 

mensual 

A lo largo del 

curso 

CompiDigEdu 

Equipo directivo 

Coordinador TIC 

Planilla de reuniones 

Valorar las necesidades 

tecnológicas del centro 

-  Revisar inventario del centro. 

-  Valorar los recursos y necesidades de cada aula 

A lo largo del 

curso 

CompiDigEdu 

Coordinador 

TIC 

Planilla de necesidades 

Evaluar el plan digital - Propuestas de mejora Junio CompiDigEdu Memoria  
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17. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL CENTRO 
En el Decreto 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación 

Primaria. En su Disposición Final Primera se indica que “La Educación Física es importante para la adquisición de hábitos de vida activa y saludable 

en los primeros años de escolarización. Entre estos hábitos, necesarios para alcanzar un desarrollo físico de carácter integral, el de la práctica deportiva 

tiene especial relevancia. El deporte, tanto individual como en equipo, ayuda, además, a fomentar la disciplina, la fuerza de voluntad, el espíritu de 

superación y colaboración y el respeto a las normas y reglas de juego. Los centros escolares fomentarán la actividad física y práctica deportiva en las 

clases de Educación Física y en horas de recreo”. 
 
 

Continúa en su artículo 8, Elementos transversales del currículo, punto 4 que “La Comunidad de Madrid adoptará medidas para que la actividad física 

y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento infantil. A estos efectos, dicha Administración promoverá la práctica diaria del ejercicio físico 

por parte de los alumnos durante la jornada escolar, con las garantías suficientes para que se logre el desarrollo adecuado para favorecer una vida 

activa, saludable y autónoma”. 

 

Por ello, en el Anexo II del citado Decreto, además de establecer los contenidos de las áreas de Educación Artística, Educación Física, Segunda Lengua 

Extranjera y Valores Sociales y Cívicos para toda la etapa, incorporando los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables establecidos 

en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de Educación Primaria, se desarrollan unas líneas generales 

para realizar un Programa de Actividades Deportivas. 
 
 

Justificada la razón de porqué realizar una Programa de Actividades Deportivas se indica, en el siguiente esquema, una visión general del Programa, 

separando las actividades que se realizan dentro del área de Educación Física y las que se realizan en el horario de recre
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS  

1ºEd. Primaria 2ºEd. Primaria 3ºEd. Primaria 4ºEd. Primaria 5ºEd. Primaria 6ºEd. Primaria 

- Juegos en los 

que se 

desarrollan 

habilidades 

fundamentales 

del 

movimiento 

(juegos de 

carrera, salto, 

giro…) 

- Actividades 

artístico- 

rítmicas 

- Actividades 

en la 

naturaleza: 

Senderismo 

(Siempre que 

las 

circunstancias 

lo permitan) 

- Juegos 

competitivos y 

cooperativos 

adaptados en los 

que se 

desarrollan 

habilidades 

fundamentales 

del movimiento 

(juegos de 

carrera, salto, 

giro…) 

- Introducción de 

deportes sencillos 

y alternativos de 

oposición. 

- Actividades 

artístico- 

rítmicas 

- Actividades en 

la naturaleza: 

Senderismo 

(Siempre que las 

circunstancias lo 

permitan) 

- Juegos competitivos y 

cooperativos adaptados 

en los que se 

desarrollan habilidades 

fundamentales del 

movimiento (juegos de 

carrera, salto, giro…) 

- Actividades artístico- 

rítmicas 

- Aprendizaje de 

deportes tradicionales 

sencillos y alternativos 

(priorizando los de no 

invasión) en los que se 

desarrollan 

habilidades 

fundamentales del 

  movimiento 

- Actividades en la 

naturaleza: 

Senderismo (Siempre 

que las circunstancias 

lo permitan) 

-Juegos 

deportivos 

individuales y 

Colectivos 

 

 – Aprendizaje 

de deportes 

tradicionales 

sencillos y 

alternativos de 

oposición. 

- Actividades 

artístico- 

deportivas 

- Actividades en 

la naturaleza: 

Orientación 

Juegos 

deportivos 

individuales y 

colectivos  

 

– Aprendizaje de 

deportes 

tradicionales más 

complejos y 

alternativos de 

oposición. 

- Actividades 

artístico- 

deportivas 

- Actividades en la 

naturaleza: 

Orientación 

Juegos deportivos 

individuales y 

colectivos  

 

– Aprendizaje de 

deportes 

tradicionales más 

complejos y 

alternativos de 

oposición. 

 

- Actividades 

artístico- deportivas 

- Actividades en la 

naturaleza: 

Orientación 
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PROGRAMA DE PATIOS INCLUSIVOS  

1ºEd. Primaria 2ºEd. Primaria 3ºEd. Primaria 4ºEd. Primaria 5ºEd. Primaria 6ºEd. Primaria 

Proyecto destinado al fomento de la actividad física variada e 

inclusiva en los patios dentro del recreo. Se realizarán zonas 

de juegos tradicionales y populares en el espacio que ocupan 

1º y 2º en el recreo, además de deportes alternativos adecuados 

al nivel establecido. Estos juegos y deportes se enseñarán en 

las clases de E.F. y se pondrán en práctica en los recreos. Las 

estaciones irán cambiando según los aprendizajes adquiridos 

y el trimestre en el que se encuentren. 

 

Se establecerá un día de baile en una zona determinada y se 

habilitará una zona de lectura, dibujo y juegos de mesa. 

Proyecto destinado al fomento de la actividad física variada e inclusiva en los patios dentro 

del recreo. 
El patio de abajo, donde se encuentran 3º, 4º, 5º y 6º de primaria en los recreos, se ha 

dividido en zonas para realizar diferentes juegos populares y tradicionales, junto con 

deportes alternativos que irán aprendiendo en las clases de E.F. En esta organización 

encontramos los siguientes espacios:  

 

- ZONA 1: Juegos con pelota en pared. 

- ZONA 2: Baloncesto 

- PISTA 1: Deportes alternativos 

- PISTA 2: Juegos populares y tradicionales. 

- PORCHE: Juegos adaptados, de mesa y lectura. 

- ANFITEATRO: Zona de baile 

 

Estas zonas, junto con las actividades que se vayan realizando en ellas irán modificándose 

según las necesidades del alumnado y los criterios del profesorado de E.F. 
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18. PLAN DE TRABAJO DE ENFERMERÍA, FISIOTEPAUTAS Y TÉCNICOS III 
 

ACTUACIONES PREVISTAS ENFERMERIA EN EL CURSO 2022-2023 

- Seguir actualizando los listados del alumnado que presente alergias, enfermedades crónicas y urgencias. 

- Revisar mensualmente las caducidades y stock de material tanto del alumnado como de enfermería. 

- Coordinar e intervenir multidisciplinarmente con pediatras, especialistas, para que reciban los mejores cuidados. 

- Mantener comunicación directa con las familias del alumnado con necesidades especiales, patologías, alergias y con los que precise. 

- Mantener comunicación directa con equipo de apoyo, profesores y resto de personal. 

- Administrar medicación cuando precise siempre con la pauta médica y autorización de la familia. 

- Vigilar en el comedor al alumnado con alto riesgo de atragantamiento. 

- Educar para la salud al alumnado, personal docente, no docente, personal de cocina y extraescolares en diferentes ámbitos. 

- Colaborar con personal de cocina para la elaboración del menú en el alumnado con necesidades especiales, listado de alergias, fiestas… 

- Colaborar con el personal laboral en la atención del alumnado con necesidades especiales. 

- Acompañar a excursiones que requieran el servicio de enfermería. 

- Asesorar al equipo directivo para las medidas higiénicas sanitarias. 

- Asesorar en productos adecuados para el alumnado con alergias. 

- Atender a pequeñas urgencias. 

- Realizar cursos para reciclaje en materias de enfermería. 

- Preparar sesiones de EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 

- Continuar educando en el uso adecuado del servicio de enfermería. 

- Continuar con talleres y charlas sobre la educación para la salud al profesorado en atención de urgencia en crisis convulsivas, reacciones alérgicas, uso del 

desfibrilador y protocolo covid. 

- Llevar la coordinación covid. 

- Trabajar para crear un espacio en la web del colegio donde se informe de temas relacionados con enfermería. 

- Organizar la medicación individual del alumnado. 
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ACTUACIONES PREVISTAS FISIOTERAPUTAS EN EL CURSO 2022-2023 

 Elaborar un plan de tratamiento adaptado a cada alumno en función de su patología y sus necesidades por medio de diferentes técnicas de fisioterapia. 

 Analizar las necesidades y proveer de materiales para que los Acnees tenga un correcto posicionamiento en el aula, sala de fisioterapia y comedor escolar. 

 Elaborar un informe final donde se recoja la evolución durante ese curso académico. 

 Elaborar un horario de atención individual y de apoyos en diferentes áreas para cada alumno. 

 Participar en las sesiones de Ed. Física, Ed. Artística y Ed. Musical para que los alumnos con ACI puedan acceder al currículo con normalidad en coordinación 

en el profesorado. 

 Mantener reuniones con Servicios médicos externos y Centros de Atención Temprana que trata al alumnado para seguir líneas de trabajo comunes. 

 Coordinarse con Ortopedias para dotar de materiales a los alumnos con necesidades de posicionamiento. 

 Mantener reuniones trimestrales con el resto del personal laboral para actualizar informaciones relativas de los Acnees y asesorar en el uso de recursos técnicos 

y manejo de los alumnos. 

 Asistir a las reuniones y trabajar en coordinación con el Equipo de Apoyo. 

 Colaborar en el diseño de actividades para la integración de los alumnos en los juegos de patio. 

 Trabajar en la elaboración y revisión de los DIACs con el resto del Equipo docente. 

 Asistir a reuniones con familias en coordinación con el Equipo Docente. 

 Participar y promover actividades del Centro para facilitar la integración de los Acnees. 

 Desarrollar programas de Educación postural en el centro en distintos niveles educativos. (5 años Infantil  y 3ºPrimaria)  

 Colaborar en el desarrollo de actividades de Huerto. 
 

ACTUACIONES PREVISTAS TÉCNICOS III EN EL CURSO 2022-2023 

 Favorecer las relaciones con otros alumnos del centro (Patios, actividades conjuntas del centro, etc..) en coordinación con el resto de profesionales. 

 Potenciar el buen ambiente en el comedor con el resto de compañeros de mesa y monitora, al igual que la relación de los ACNNES en los momentos de espera 

en espacios comunes (Hall, patio, ascensores). 

 Buscar actividades y rutinas que hagan posible la inclusión de los alumnos en todos los momentos de la jornada escolar, ayudándoles cuando lo precisaban,, 

pero permitiendo y favoreciendo su autonomía personal. 

 Coordinar con los profesores a la hora de participar en actividades dentro y fuera del centro, al igual que dentro del aula. 

 Nombrar un coordinador de Técnicos III que lleve un registro de las incidencias y propuestas de mejora. 

 Favorecer y fomentar la comunicación y coordinación con el resto de profesionales del equipo de apoyo, estableciendo momentos para ello. De manera que se 

puedan ir solucionando las dificultades que surjan en las rutinas del centro, así como la mejor y más elaborada forma de actuación a largo plazo. Todo ello 

teniendo en cuenta un objetivo común y de gran importancia como es la mayor participación de nuestros alumnado en todas las actividades que se realizan 

dentro de la jornada escolar. 

 Posibilitar momentos adecuados para favorecer el intercambio de información. 
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19. PLAN DE SEGUIMIENTO DE LA PGA 

 
PLAN DE SEGUIMIENTO DE LA PGA 

OBJETIVO: Revisar el cumplimiento de la PGA a la mitad de curso (mes de febrero) 

INDICADOR DE LOGRO: Todos los equipos docentes han evaluado sus planes de trabajo y han planteado propuestas de mejora 

 

ACTUACIONES 

1 Realizar la evaluación de los planes de trabajo de órganos y equipos 

2 Introducir las modificaciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la PGA al finalizar el curso 

 
TAREAS 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 
RESPONSABLES 

 

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DEL 

CONTROL DEL 
CUMPLIMIENTO DE 

LA TAREA 

 
RESULTADO TAREA 

1.1 Revisar las plantillas 

que analicen el trabajo 

de los órganos y equipos 

 

Mes de enero 

 

Equipo Directivo 

Haber elaborado plantillas 

para la evaluación de 

órganos y equipos 

 

Equipo Directivo 1 2 3 4 

1.2. Cumplimentación 

de las plantillas por los 
miembros de los 
órganos y equipos 

 
Mes de febrero 

Miembros de la CCP, 

E. DOCENTES, 
Y E. DIRECTIVO 

Realización de reuniones 

para cumplimentar los 

modelos 

 
Equipo Directivo 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

1.3. Análisis de los 

resultados 

 
Mes de febrero 

Miembros de la CCP, 

E. DOCENTES, 

Y E. DIRECTIVO 

Realización de reuniones 

para plasmar las 

conclusiones 

 
Equipo Directivo 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

1.4. Introducir los ajustes 

necesarios que corrijan 

las desviaciones 

 
Mes de febrero 

Miembros de la CCP, 

E. DOCENTES, 
Y E. DIRECTIVO 

Introducción de las 

modificaciones en los 

distintos planes 

 
Equipo Directivo 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

RECURSOS: Plantillas de análisis, reuniones. 
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20. SERVICIOS Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

20.1. SERVICIOS: PROGRAMA ANUAL DE COMEDOR 

 
1. PROGRAMA ANUAL DEL COLEGIO 

 

 

      NORMATIVA REGULADORA 

ORDEN 917/2002, de 14 de marzo, reguladora de los Comedores Escolares en centros docentes públicos no universitarios. 

(BOCM de 2 de abril). Dicha Orden ha sido modificada posteriormente por las siguientes Órdenes: 

Orden 3028/2005, de 3 de junio (BOCM del 16). 

Orden 4212/2006, de 26 de julio (BOCM de 17 de agosto). 

Orden 9954/2012, 30 de agosto de 2012 (BOCM de 3 de septiembre). 

ORDEN 2619/2017, de 13 de julio, por la que se establece el precio del menú escolar a aplicar en los centros docentes 

públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid. 

 

En nuestro colegio, damos importancia especial a la calidad del servicio durante el comedor escolar, es 

por ello que nos proponemos que haya un mismo tipo de organización en la convivencia y actividades 

y que tanto el alumnado, como todos los que intervienen en el servicio del mismo lo sientan como 

continuidad del Plan de Calidad que se lleva en el centro. Para ello queremos tener una estrecha 

coordinación con la empresa y sus monitores, y con las actividades que se realizan en ese período y 

entre el propio Equipo Directivo y docente. 

 
a. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA DE COMEDOR 

 

Este curso nos hemos acogido a la nueva forma de elección de empresas según el Acuerdo Marco. Han 

participado 29 empresas con sus proyectos que una vez valorados y evaluados han dado lugar a la 

elección de la empresa que lleva con nosotros estos últimos cursos: 
 

Nombre de la Sociedad HOTAZA COLECTIVIDADES, S.L. 

Domicilio Social: Calle Pedrezuela, Nº 4 – 1º Oficia 4 28925 Alcorcón - Madrid 

Teléfono, Fax, e-mail Telf.: 915 176 320 - Fax 914 855 588 e-mail: hotaza@hotaza.com 

NIF: B-81467847 

 

Datos registrales: 
Registro Mercantil de Madrid, 
Tomo 11128, Libro O, Folio 36, Sección 8 Hoja M-175232, Inscripción 4ª 

 
b. ESPACIOS 

 

El espacio destinado durante el curso 2022-2023 para la comida será el comedor exclusivamente y para 

el tiempo de ocio, los patios del colegio. 

 
c. USUARIOS DEL SERVICIO DE COMEDOR 

 

 ALUMNOS

ESPACIO PRIMER TURNO SEGUNDO 

TURNO 

TOTAL de 

GRUPOS 

TOTAL DE 

COMENSAL

ES 

COMEDOR 6 grupos Inf :100 3 grupos 1º: 55 

3 grupos 2º: 57 

12 212 

SUMA 

comensales 
182 182  364 

 

 ADULTOS

mailto:hotaza@hotaza.com
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En Comida: Los monitores de comedor,  5 miembros del Claustro y profesores. 

 
d. PLANTILLA 

 

Atendiendo al número de comensales cuenta con la siguiente plantilla que se modifica según aumento de la 

misma: 
 Cocina : 6

 Monitores : 1 9 

 Coordinadora : 1



e. OBJETIVOS PARA ESTE CURSO 

 

 DEL EQUIPO DIRECTIVO.

 

Nos proponemos mejorar en la colaboración y organización del comedor escolar en beneficio de la 

buena convivencia y normas del buen comensal para lo que se plantea llevar a cabo actividades como: 
 

- Mesa del buen comensal (una mesa se viste de gala quincenalmente y el monitor cocinero se encarga de 

enseñar la etiqueta en mesa de restaurante). 

- Alumnos mediadores (podrían ser durante la comida y patio) ellos se encargan de mediar en conflictos y 

recoger valoración de la mejor mesa de la semana. 

 

El Equipo Directivo supervisará los menús, la gestión del comedor escolar, la convivencia y, en general, la 

calidad del servicio del comedor para lo que se establecerán reuniones con la coordinadora, cocinero y/o 

responsable de la empresa. 

La Coordinadora se reunirá semanalmente con Jefatura de Estudios para informar incidencias de 

convivencia y actividades complementarias. 
En caso de una situación grave la reunión/información será instantánea. 
El resto de coordinaciones se establecerán con la Secretaria para el material y número de comensales y 

con el director para el personal, turnos de comedor, distribución y menús. 

El Director tendrá las reuniones que sean necesarias con el representante de la empresa con el fin de 

organizar, valorar posibles conflictos, situaciones y actuaciones para mejorar la empresa de comedor. 
 

 DEL CONSEJO ESCOLAR.

 

Se pretende hacer una reunión de la Comisión de Comedor para valorar el Plan de Comedor del Centro 

y las propuestas de Mejora del mismo. 
 

 DE LOS TÉCNICOS III.

 

Los técnicos Educativos serán encargados de la higiene y ayuda en la alimentación de los alumnos con 

discapacidad motora en el horario del comedor escolar, así como sus traslados a cualquier actividad. Se 

pretende mejorar la coordinación y organización entre los mismos para un mejor servicio en momentos 

de ausencias de este personal. 

 

D. EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR 
 

Se realizará una evaluación del servicio de comedor que se presentará en la Memoria de Final de curso. 

Al mismo tiempo, se harán propuestas de mejora a la persona responsable de la Empresa de Comedor 

en el día a día que se consideren no deben esperar a la evaluación final. 
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2. PROGRAMA ANUAL PRESENTADO POR LA EMPRESA DE COMEDOR 

 

CURSO 

 2022/2023 
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN METODOLO 

GÍA 

TEMPORAL 

IZACIÓN 
RECURSOS INDICADORES DE LA CONSECUCIÓN DE 

OBJETIVOS E                         INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
 O

B
JE

T
IV

O
 G

E
N

E
R

A
L

 

 

Fomentar el 

consumo de 

una dieta 

saludable, 

placentera,  

asequible y 

equilibrada 

para todos 

los niños y 

niñas en un 

entorno 

agradable. 

 

 

- Elaboración de menús saludables y 

variados, teniendo en cuenta las alergias 

alimentarias, adaptándolo a las estaciones 

y con nuevos alimentos. 

- Información nutricional en el menú por 

web. 

- Newsletter mensual en la que se 

detallan aspectos del comedor, ideas y 

recomendaciones para una crianza 

saludable. 

- Recomendaciones para cenas. 

- Realización de actividades y talleres 

sobre alimentos, normas y rutinas 

adecuadas sobre alimentación. 

- Este curso hemos introducido pastas y 

legumbres de origen ecológico 

reforzando así nuestra apuesta por una 

alimentación saludable y contribuir a un 

consumo sostenible y responsable. 

- Planificación de menús adecuándonos a 

las estaciones más cálidas como  

ensaladas de pasta o arroz. 

- Frutas de temporada como melón, 

sandía fresas, etc. 

- Organización de webinar de nutrición 

con recomendaciones nutricionales, 

explicación de los ciclos de menús de 

Hotaza… 

 

Nuestra 

metodología este 

año más que 

nunca, está basado 

en el aprendizaje 

cooperativo donde 

todos aprendemos 

con todos, con 

apoyo entre los 

miembros y 

sentimiento de 

Responsabilidad. 

Además 

queremos que 

sea didáctica, 

flexible, creativa 

y participativa. 

 

Comedor: 

 

De octubre a mayo 

el horario de 

comedor es de: 

12.30 a 14.30h. 

 

Septiembre y junio 

de: 

13:00  a 15:00. 

 

 

 

 

 

Desayunos: 

 

Durante todo el 

curso, en el horario 

de “Los primeros 

del cole”. 

 

 

C.E.I.P. TOMÁS 

BRETÓN. 

 

Espacios 

 

 

HOTAZA 

COLECTIVIDADES: 

 

COCINA: 

· Cocinero (1) 

· Auxiliares (5) 

  

ATENCIÓN 

EDUCATIVA APOYO 

Y VIGILANCIA: 

· Coordinadora 

· Monitoras (19). 

 

· SUPERVISOR 

DE CENTRO 

 

- Aceptación de los niños en el ámbito del 

comedor. 

- Utilización correcta de los  utensilios y 

materiales. 

- Seguimiento  de la utilidad de las técnicas 

utilizadas para la consecución de los objetivos. 

- Respeto general de las normas básicas de 

convivencia, materiales y personales. 

- Observación y actuación con el alumnado con 

necesidades específicas. 

- Se valoraran las medidas tomadas y el impacto 

que producen. 

- Grado de satisfacción de la comunidad 

educativa. 

- Seguimiento y registro del desarrollo de la 

actividad de comedor. 

- Informes trimestrales de cada niño, sobre 

hábitos alimenticios, higiénicos y de 

comportamiento en patio y comedor. 

 Evaluaciones trimestrales  de los talleres y 

juegos realizados si llegaran a realizarse. 

- Encuestas de satisfacción en el centro. 

- Evaluación continua del servicio de comedor y 

patio. 
- Información recogida en las reuniones  
individualizadas con Dirección Escolar y 
AMPA y generales con madres y padres. 
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CURSO 

 2022/2023 
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN METODOLO 

GÍA 

TEMPORAL 

IZACIÓN 
RECURSOS INDICADORES DE LA CONSECUCIÓN DE 

OBJETIVOS E                         INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 O

B
JE

T
IV

O
S

 E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

S
 

Llevar a cabo el 

plan de gestión 

de residuos. 

- Contribuir con el plan de reducción, 

reutilización almacenamiento/reciclaje de 

bioresiduos, residuos reciclables o residuos 

peligrosos. 

Nuestra 

metodología este 

año más que 

nunca, está 

basado en el 

aprendizaje 

cooperativo 

donde todos 

aprendemos con 

todos, con apoyo 

entre los 

miembros y 

sentimiento de 

Responsabilidad. 

Además 

queremos que 

sea didáctica, 

flexible, 

creativa y 

participativa. 

 

Comedor: 

 

De octubre a mayo el 

horario de comedor es 

de: 12.30 a 14.30h. 

 

Septiembre y junio 

de: 

13:00  a 15:00. 

 

 

 

 

 

Desayunos: 

 

Durante todo el curso, 

en el horario de “Los 

primeros del cole”. 

 

 

C.E.I.P. TOMÁS 

BRETÓN. 

 

Espacios 

 

 

HOTAZA 

COLECTIVIDA

DES: 

 

COCINA: 

· Cocinero (1) 

· Auxiliares (5) 

  

ATENCIÓN 

EDUCATIVA 

APOYO Y 

VIGILANCIA: 

· Coordinadora 

· Monitoras (19). 

 

· SUPERVI

SOR DE 

CENTRO 

- Aceptación de los niños en el ámbito del 

comedor. 

- Utilización correcta de los  utensilios y 

materiales. 

- Seguimiento  de la utilidad de las técnicas 

utilizadas para la consecución de los objetivos. 

- Respeto general de las normas básicas de 

convivencia, materiales y personales. 

- Observación y actuación con el alumnado con 

necesidades específicas. 

- Se valoraran las medidas tomadas y el 

impacto que producen. 

- Grado de satisfacción de la comunidad 

educativa. 

- Seguimiento y registro del desarrollo de la 

actividad de comedor. 

- Informes trimestrales de cada niño, sobre 

hábitos alimenticios, higiénicos y de 

comportamiento en patio y comedor. 

 Evaluaciones trimestrales  de los talleres y 

juegos realizados si llegaran a realizarse. 

- Encuestas de satisfacción en el centro. 

- Evaluación continua del servicio de comedor 

y patio. 
- Información recogida en las reuniones  
individualizadas con Dirección Escolar y 
AMPA y generales con madres y padres. 

Fomentar hábitos 

de convivencia, 

de relación y 

colaboración 

entre los 

miembros de la 

comunidad 

escolar. 

- Trabajar desde la disciplina positiva, de manera 

constructiva y fomentar la positividad para 

conseguir un ambiente agradable 

- Recordar al comienzo de curso y 

periódicamente las normas de convivencia del 

comedor. Insistir en la importancia de respetar a 

sus compañeros y personal que le atiende.  

- Entrar y salir de forma organizada del comedor 

y los lugares destinados a la distensión.  

- Hablar en un tono adecuado sin gritar, tanto 

alumnos como monitores. 

- Se realizará la actividad “Papa comensal”. 

- Limonada 

Fomentar y 

enseñar hábitos 

alimenticios 

saludables, el 

correcto uso y 

conservación de 

los utensilios, 

materiales e 

instalaciones y la 

higiene. 

- Menú variado y equilibrado. 

- Aprender a masticar. 

- comer todo tipo de alimentos sin abusar de 

ninguno. 

- Higiene postural frente y junto a la mesa. 

- Actividades y talleres relacionados con la 

gastronomía en la Semana Gastronómica.  

- Enseñanza del uso de utensilios de comedor en 

las diferentes comidas. 

- Vigilancia del buen uso de los materiales y 

estancias utilizadas. 

- Rutinas higiénico -saludables como el lavado de 

manos. 
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CURSO 

 2022/2023 
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN METODOLO GÍA TEMPORAL IZACIÓN RECURSOS INDICADORES DE LA CONSECUCIÓN DE 

OBJETIVOS E                         INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
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Adecuación a 

alumnos con 

necesidades 

específicas: 

atención a la 

diversidad. 

- Adaptar espacios y zonas según las 

necesidades de los alumnos. 

- Utilizar métodos didácticos y técnicas que nos 

ayuden a la atención de la diversidad. 

- Conocimiento del alumnado para saber sus 

necesidades. 

- Adaptar actividades físico-físicas y de ocio 

según necesidades. 

Nuestra 

metodología este 

año más que nunca, 

está basado en el 

aprendizaje 

cooperativo donde 

todos aprendemos 

con todos, con 

apoyo entre los 

miembros y 

sentimiento de 

Responsabilidad. 

Además 

queremos que sea 

didáctica, 

flexible, creativa 

y participativa. 

 

Comedor: 

 

De octubre a mayo el 

horario de comedor es 

de: 12.30 a 14.30h. 

 

Septiembre y junio de: 

13:00  a 15:00. 

 

 

 

 

 

Desayunos: 

 

Durante todo el curso, 

en el horario de “Los 

primeros del cole”. 

 

 

C.E.I.P. 

TOMÁS 

BRETÓN. 

Espacios 

 

HOTAZA 

COLECTIVI

DADES: 

COCINA: 

· Cocinero (1) 

· Auxiliares 

(5) 

 ATENCIÓN 

EDUCATIV

A APOYO Y 

VIGILANCI

A: 

· 

Coordinadora 

· Monitoras 

(19). 

· SUPER

VISOR DE 

CENTRO 

- Aceptación de los niños en el ámbito del 

comedor. 

- Utilización correcta de los  utensilios y 

materiales. 

- Seguimiento  de la utilidad de las técnicas 

utilizadas para la consecución de los objetivos. 

- Respeto general de las normas básicas de 

convivencia, materiales y personales. 

- Observación y actuación con el alumnado con 

necesidades específicas. 

- Se valoraran las medidas tomadas y el impacto 

que producen. 

- Grado de satisfacción de la comunidad educativa. 

- Seguimiento y registro del desarrollo de la 

actividad de comedor. 

- Informes trimestrales de cada niño, sobre hábitos 

alimenticios, higiénicos y de comportamiento en 

patio y comedor. 

 Evaluaciones trimestrales  de los talleres y juegos 

realizados si llegaran a realizarse. 

- Encuestas de satisfacción en el centro. 

- Evaluación continua del servicio de comedor y 

patio. 
- Información recogida en las reuniones  
individualizadas con Dirección Escolar y AMPA 
y generales con madres y padres. 

Planificar 

actividades de 

ocio y tiempo 

libre para un 

óptimo 

desarrollo de la 

personalidad y 

las habilidades, 

- Realización de talleres y manualidades de 

carácter voluntario. 

- Ayudar a los alumnos a disfrutar y 

relacionarse de una manera adecuada mediante 

el juego en sus grupos estables de convivencia. 

- Dar a conocer juegos nuevos o desconocidos 

- Realizar nuevas actividades como los súper-

retos. 

Cooperar con el 

centro 

educativo en 

los planes  de 

Prevención del 

Acoso escolar y 

Mejora de las 

Habilidades 

Sociales. 

- Trasmisión de valores como la cooperación, 

empatía, igualdad, respeto mutuo y habilidades 

alternativas a la violencia. 

- Desarrollar procedimientos de resolución de 

conflictos.  

- Cooperar con el AMPA. Extraescolares, 

primeros y últimos del cole… 

- Supervisión de conductas. 

- Detectar junto con el centro perfiles de riesgo. 

- Comunicación fluida y abierta. 

- Enseñar habilidades alternativas a la 

violencia. 

OBSERVACIONES El carácter abierto de este plan permite la resolución de incidencias a través de actividades acordes y bajo metodología indicada. Cualquier cambio realizado 
sobre este plan tendrá como objeto la mejora del servicio de comedor en cualquiera de sus ámbitos. 
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CURSO2022/ 2023 ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN METODOLOGÍA TEMPORALIZACIÓN RECURSOS INDICADORES DE LOGRO   
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Fomentar el consumo 
de una dieta 
saludable, placentera,  
asequible y 
equilibrada para todos 
los niños y niñas en 
un entorno agradable. 
 
 

- Elaboración de menús saludables y variados, teniendo en cuenta las alergias alimentarias, 
adaptándolo a las estaciones y con nuevos alimentos. 
- Información nutricional en el menú por web. 
- Newsletter mensual en la que se detallan aspectos del comedor, ideas y recomendaciones 
para una crianza saludable. 
- Recomendaciones para cenas. 
- Realización de actividades y talleres sobre alimentos, normas y rutinas adecuadas sobre 
alimentación. 
- Este curso hemos introducido pastas y legumbres de origen ecológico reforzando así nuestra 
apuesta por una alimentación saludable y contribuir a un consumo sostenible y responsable. 
- Planificación de menús adecuándonos a las estaciones más cálidas como  ensaladas de 
pasta o arroz.- Frutas de temporada como melón, sandía fresas, etc. 
- Organización de webinar de nutrición con recomendaciones nutricionales, explicación de los 
ciclos de menús de Hotaza… 

Nuestra 
metodología 
este año más 
que nunca, 
está basado 
en el 
aprendizaje 
cooperativo 
donde todos 
aprendemos 
con todos, con 
apoyo entre 
los miembros 
y sentimiento 
de 
Responsabilid
ad. 
Además 
queremos que 
sea didáctica, 
flexible, 
creativa y 
participativa. 

 
Comedor: 
 
De octubre a mayo 
el horario de 
comedor es de: 
12.30 a 14.30h. 
 
Septiembre y junio 
de: 
13:00  a 15:00. 
 
 
 
 
 
Desayunos: 
 
Durante todo el 
curso, en el horario 
de “Los primeros del 
cole”. 
 
 
 
 
 
 

 C.E.I.P. 
TOMÁS 

BRETÓN. 

 
Espacios 

 

 
HOTAZA 

COLECTIVI

DADES: 
 

COCINA: 

· Cocinero (1) 
· Auxiliares 

(5) 

  
ATENCIÓN 

EDUCATIV

A APOYO Y 
VIGILANCI

A: 

· 

Coordinadora 

· Monitoras 
(19). 

 

SUPERVISO
R DE 

CENTRO.  

 
 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

- Aceptación de los niños en el 
ámbito del comedor. 
- Utilización correcta de los  
utensilios y materiales. 
- Seguimiento  de la utilidad de las 
técnicas utilizadas para la 
consecución de los objetivos. 
- Respeto general de las normas 
básicas de convivencia, materiales 
y personales. 
- Observación y actuación con el 
alumnado con necesidades 
específicas. 
- Se valoraran las medidas 
tomadas y el impacto que 
producen. 
- Grado de satisfacción de la 
comunidad educativa. 
- Seguimiento y registro del 
desarrollo de la actividad de 
comedor. 
- Informes trimestrales de cada 
niño, sobre hábitos alimenticios, 
higiénicos y de comportamiento en 
patio y comedor. 
- Evaluaciones trimestrales  de los 
talleres y juegos realizados si 
llegaran a realizarse. 
- Encuestas de satisfacción en el 
centro. 
- Evaluación continua del servicio 
de comedor y patio. 
- Información recogida en las 
reuniones  individualizadas con 
Dirección Escolar y AMPA y 

generales con madres y padres. 
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Llevar a cabo el plan 
de gestión  residuos. 

- Contribuir con el plan de reducción, reutilización almacenamiento/reciclaje de bioresiduos, 
residuos reciclables o residuos peligrosos. 

Fomentar hábitos de 
convivencia, de 
relación y 
colaboración entre los 
miembros de la 
comunidad escolar. 

- Trabajar desde la disciplina positiva, de manera constructiva y fomentar la positividad para 
conseguir un ambiente agradable 
- Recordar al comienzo de curso y periódicamente las normas de convivencia del comedor. 
Insistir en la importancia de respetar a sus compañeros y personal que le atiende.  
- Entrar y salir de forma organizada del comedor y los lugares destinados a la distensión.  
- Hablar en un tono adecuado sin gritar, tanto alumnos como monitores. 
- Se realizará la actividad “Papa comensal”. 
- Limonada 

Fomentar y enseñar 
hábitos alimenticios 
saludables, el 
correcto uso y 
conservación de los 
utensilios, materiales 
e instalaciones y la 
higiene. 

- Menú variado y equilibrado. 
- Aprender a masticar. 
- comer todo tipo de alimentos sin abusar de ninguno. 
- Higiene postural frente y junto a la mesa. 
- Actividades y talleres relacionados con la gastronomía en la Semana Gastronómica.  
- Enseñanza del uso de utensilios de comedor en las diferentes comidas. 
- Vigilancia del buen uso de los materiales y estancias utilizadas. 
- Rutinas higiénico -saludables como el lavado de manos. 

Adecuación a alumnos 
con necesidades 
específicas: atención 
a la diversidad. 

- Adaptar espacios y zonas según las necesidades de los alumnos. 
- Utilizar métodos didácticos y técnicas que nos ayuden a la atención de la diversidad. 
- Conocimiento del alumnado para saber sus necesidades. 
- Adaptar actividades físico-físicas y de ocio según necesidades. 

Planificar 
actividades de ocio 
y tiempo libre para 
un óptimo desarrollo 
de la personalidad y 
las habilidades, 

- Realización de talleres y manualidades de carácter voluntario. 
- Ayudar a los alumnos a disfrutar y relacionarse de una manera adecuada mediante el juego 
en sus grupos estables de convivencia. 
- Dar a conocer juegos nuevos o desconocidos 
- Realizar nuevas actividades como los súper-retos. 
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Cooperar con el 
centro educativo en 
los planes  de 
Prevención del Acoso 
escolar y Mejora de 
las Habilidades 
Sociales. 

- Trasmisión de valores como la cooperación, empatía, igualdad, respeto mutuo y habilidades 
alternativas a la violencia. 
- Desarrollar procedimientos de resolución de conflictos.  
- Cooperar con el AMPA. Extraescolares, primeros y últimos del cole… 
- Supervisión de conductas. 
- Detectar junto con el centro perfiles de riesgo. 
- Comunicación fluida y abierta. 
- Enseñar habilidades alternativas a la violencia. 

 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES El carácter abierto de este plan permite la resolución de incidencias a través de actividades acordes y bajo metodología indicada. Cualquier cambio realizado sobre este plan tendrá como objeto la mejora del 

servicio de comedor en cualquiera de sus ámbitos. 
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ACTIVIDADES LÚDICAS DE LIBRE ELECCIÓN CURSO   2022/2023 

OBJETIVOS  Desarrollar actividades y juegos, en los tiempos libres del comedor, que les motiven, distraigan y diviertan y que proporcionen el desarrollo físico, intelectual, emocional y social de 
los alumnos del centro. Buscamos un patio y zonas de ocio donde jugar y convivir. 
 

DESCRIPCIÓN  La programación de este curso  se basa en súper-retos, actividades físico deportivas y de ocio y actividades artísticas. 
 
Súper-retos: 
Son actividades transversales donde cada mes se trabajan la convivencia,  el cuidado del planeta, el deporte y la alimentación saludable. 
 
Juegos:  
Serán individuales o grupales dirigidos por adultos o libremente con un intencionalidad pedagógica o simplemente lúdica pero, que en todo caso implica una maduración de la 
personalidad del niño. 
Talleres: 
El alumno interaccionará con otros compañeros, fomentando la creatividad y ayudando a crear estrategias de conducta que permitirán al niño a desenvolverse mejor en la sociedad. 
 

 
 

PLANIFICACIÓN  
(programación  sujeta a 

ampliaciones, 
modificaciones y nuevas 

propuestas según las 
necesidades y 

características de cada 
centro educativo y las 

circunstancias que pueden 
acaecer a lo largo del curso) 

 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMETRE 

Súper- reto, juegos y talleres fijos  (ej. otoño) y atemporales Súper- reto, juegos y talleres fijos (ej. 
invierno) y atemporales. 

Súper- retos, juegos y talleres fijos 
(ej. primavera) y atemporales. 

MATERIALES Juegos: 
El material debe estar controlado en todo momento. Deben ser recogidos por los alumnos que lo utilizan. El material lo proporciona Hotaza. 

 
Talleres: 
Material de papelería (cartulinas, folios, tijeras, pegamentos, rotuladores, lápices…) y materiales reutilizados (rollos de papel higiénico, revistas, cartones, hueveras, bricks…). El 
material lo proporciona la empresa. 

 

 
 

ESPACIOS 
 
 

Juegos:  
Se llevan a cabo en un espacio fijo o donde se pueda realizar la actividad. En días de lluvia espacios cerrados acordados con la dirección del centro. 
 
Talleres: 
Se realizan en un espacio fijo y acordado con la dirección del centro escolar si así lo estima. 

OBSERVACIONES Las actividades que se plantean tienen carácter voluntario, es decir, carecen de obligatoriedad.  
 
Las actividades de los días de lluvia, si el espacio lo permite, son: cine, juegos individuales o juegos donde el contacto sea el mínimo posible o inexistente… todo aparece reflejado 
en la propuesta de actividades para el periodo anterior y posterior a la comida que se facilita al centro. 
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20.2.  “LOS PRIMEROS DEL COLE” 

PRESENTACIÓN 

Los desayunos es una actividad ofertada por el Centro de manera diaria, de 7:30 a 9:00, que 

ayuda a las familias en la conciliación de la vida familiar y laboral. La AMPA gestiona este 

servicio (empresa HOTAZA). Sus funciones básicas son: 

 Convivir entre mayores y pequeños. 

 Adquirir y respetar hábitos saludables de alimentación. Conocer hábitos de higiene 

básicos. 

 Compartir juegos y actividades. 

ORGANIZACIÓN 

 
MONITORES 

USUARIOS 

INFANTIL PRIMARIA TOTAL 

5 20 64 84 

PLAN DE TRABAJO 

ÁMBITO OBJETIVO ACTUACIÓN 

 

 

HÁBITOS DE 

ALIMENTACIÓN 

- Trasmitir al alumnado la importancia 
del desayuno. 

- Aprender mediante el juego como es un 
desayuno saludable. 

- Conseguir que los niños/as tomen al 

menos dos alimentos, uno líquido y 
otro sólido. 

- Juegos sensoriales para adivinar 

alimentos. 

los 

- Iniciar en la ingesta 

alimentos. 
- Obtener autonomía 

de nuevos 
- Creación de roles responsables 

desayuno entre el alumnado mayor. 

de 

 

 
ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 

. 
Utilizar los espacios de forma alterna. 
- Programar actividades en función del 

espacio ocupado. 
- Celebrar días especiales. 

-  

 

- Patio: juego y movimiento 
- Comedor escolar: desayunos y juegos 

 

 

 
CONVIVENCIA 

- Fomentar hábitos saludables. - Establecimiento de normas. 

Aprender a respetarse, compartir 

espacios, comunicarse y colaborar. 
Incidir en la responsabilidad, la 
tolerancia y el respeto. 

- Lavado de manos antes y después de 

desayunar, organización del comedor por 

grupos estables, utilización de mamparas de 

separación, división de los patios por grupos 

de convivencia etc. 

- Fomentar la creatividad, autonomía. - Recogida de elementos utilizados. 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

Se planificarán reuniones trimestrales entre el Equipo Directivo y el equipo de monitores. Al 

final del curso escolar se realizará un informe global que será incluido en la memoria.
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20.3. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
   

PLAN DE TRABAJO DEL AMPA  (CURSO 2022 – 2023)  

La Asociación de Madres y Padres del colegio trabaja en estrecha colaboración con el Equipo 

Directivo del centro, participando y colaborando en aquello que se requiere de manera lo más 

resolutiva y eficaz posible.  

Estas son las actuaciones que se plantean realizar en este curso y que serán valoradas en la Memoria 

final.  

 1.   OBJETIVOS  

La asociación de familias (oficialmente Asociación de Padres) del colegio tiene como objetivos:  

a) Defender y representar los intereses de las familias del colegio en relación con la educación y el 

bienestar de sus hijos e hijas, tanto en el seno del colegio como ante otras instituciones y organismos 

públicos.  

b) Servir de nexo entre las familias y el resto de la comunidad educativa del centro (dirección, claustro 

de profesores, personal del centro…).  

c) Poner en marcha actividades que complementen la formación curricular del alumnado y faciliten la 

conciliación de la vida laboral y personal de las familias.  

d) Promover la integración de las familias en la vida del colegio.  

e) Fomentar la participación de las familias del colegio en proyectos comunes junto con otros centros 

educativos y con las asociaciones y organizaciones del barrio.  

 2.   AMBITOS DE ACTUACIÓN  

Para el curso 2022/23, la asociación tiene previsto continuar su labor para la consecución de los 

objetivos descritos, centrando su línea de trabajo en los siguientes ámbitos:  

2.1. Organización de ACTIVIDADES  

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  
• La mayor parte de las actividades extraescolares se subcontratan a empresas externas. El AMPA 

gestiona las inscripciones del alumnado a las actividades contratadas por la Asociación. También 

gestiona las inscripciones de las actividades organizadas por el Ayuntamiento y por la Junta 

Municipal del Distrito. Todas ellas se imparten en las instalaciones del colegio y en el Polideportivo 

Municipal del barrio Marqués de Samaranch.  

Los entrenamientos de las actividades deportivas organizadas por el Ayuntamiento (y gestionadas 

por la Dirección del centro) se complementan con entrenamientos los viernes gestionados por el 

AMPA para posibilitar la participación de los equipos en los Juegos Deportivos Municipales, de 

manera que las familias aportan un suplemento para costear los entrenamientos específicos y el 

acompañamiento de los monitores a los partidos.   

• Para el curso 2022/23 se impartirán las actividades que han sido propuestas y han tenido suficientes 

inscripciones; todas ellas han sido aprobadas a su vez por la Junta de Distrito. Estas se desarrollan 

entre los meses de octubre y mayo en horario de recreo de comedor y de 16:00 a 17:00 horas de 

lunes a viernes.  

• Las actividades extraescolares durante el mes de junio 2023 se impartirán previsiblemente, como 

en septiembre, entre las 15h00 y las 16h00, con posibilidad de ampliar horario hasta las 17h00 

(juegos vigilados). La oferta será más reducida que durante el curso escolar de octubre a mayo.  

• En relación con las actividades extraescolares, el AMPA realiza las tareas siguientes:  

− Se gestionan las altas, bajas, modificaciones, listados mensuales para el colegio y las empresas, 
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así como las reclamaciones.  

− Se supervisa el desarrollo de estas actividades, mediante la participación y la asistencia de 

familias voluntarias que evalúan el desarrollo de las clases y de las materias impartidas, así 

como la actitud y los conocimientos de los y las monitoras que las imparten.  

− Se organiza, junto a las empresas, una jornada de puertas abiertas a la que puedan asistir todas 

las familias del colegio.  

− Se organiza, a finales de curso, una exhibición de todas las actividades.  

− Se realiza un plan de seguimiento, recopilación y custodia de la documentación que las 

empresas deben poner a disposición del AMPA. Se solicita a las empresas tras la firma de los 

correspondientes contratos: CV de los monitores, certificados de ausencia de delitos sexuales, 

certificados de afiliación a la Seguridad Social, contrato de trabajo de los trabajadores, 

certificado negativo de la Seguridad Social, seguros sociales mensuales (RNT y RLC) , póliza 

del Seguro de Responsabilidad Civil en vigor, Plan de Riesgos Laborales y certificado de 

encontrarse al día de sus obligaciones fiscales y certificado negativo de la Seguridad Social.  

ACTIVIDADES EN DÍAS NO LECTIVOS LABORABLES  

El AMPA organizará durante el curso 2022/23 actividades para el alumnado en días no lectivos que 

son laborables, en colaboración con la empresa Newton Music. En ocasiones estas actividades 

conllevarán salidas fuera del colegio.    

Durante los días no lectivos se contará con el servicio de la empresa de comedor del colegio (Hotaza).  

CAMPAMENTO URBANO DE VERANO   
• Durante todo el periodo vacacional de 2023 (última semana de junio, mes de julio y primera semana 

de septiembre), exceptuando el mes de agosto, el AMPA organizará con la empresa Apple Tree un 

campamento urbano de verano con monitores bilingües español/inglés. El campamento se abrirá 

igualmente a otras familias de otros colegios del barrio.  

• El AMPA contratará los servicios de la empresa de comedor Hotaza para el campamento de verano.  

• Igualmente, se propondrá, si hay demanda, la organización de un campamento urbano de Semana 

Santa para los días no lectivos de este periodo.  

ACTIVIDADES CULTURALES, DE OCIO, Y SOLIDARIAS  

El AMPA tiene previsto durante el curso 2022/23 ofrecer a las familias del colegio la posibilidad de 

realizar diversas actividades culturales y de ocio durante las tardes y fines de semana.  

Durante el curso 2022/23 están programadas, entre otras, las actividades siguientes:  

• Actividades deportivas y de ocio, que dependerán de las propuestas concretas que vayan 

surgiendo.  

• Actividades culturales: se prevé organizar salidas al teatro, al Circo Price en Navidad y al Museo 

de Ciencias Naturales (actividad con pernoctación).  

En este AMPArtado, se promoverá la participación de las familias en los proyectos culturales 

(propios o del centro), como un concurso de relatos o la venta de libros durante la semana del 

libro.  

Se prevé la entrega de un libro a todos alumnos de sexto como recuerdo de su etAMPA en 

primaria y la subvención del coste del autobús del viaje de fin de curso de los alumnos de sexto 

que realicen este viaje.  
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• Actividades solidarias:   

− El AMPA tiene previsto organizar, como los últimos años, una recogida solidaria de juguetes 

en Navidad de manera que se apoye a alguna asociación que pueda distribuir los juguetes 

entre familias con dificultades socio-económicas.   

 

• Escuela de familias:  

En AMPA continuará organizando durante el curso 2022/23 una “Escuela de familias”, iniciativa 

en la que se propone a las familias un lugar donde compartir inquietudes y vivencias, adquirir 

conocimientos y habilidades en la educación de los hijos e hijas.  

Las actividades previstas son desarrolladas tanto por organizaciones municipales públicas como por 

entidades privadas.  

A través de talleres impartidos por profesionales de estas organizaciones, se abordarán temas como el 

acoso escolar, la disciplina positiva, ciberbulling, el bienestar emocional y el paso a Secundaria, entre 

otras.  

• Revuelta escolar:  

Como el curso pasado, el AMPA continuará participando activamente en el movimiento de Revuelta 

escolar promovido por diferentes asociaciones de colegios del distrito y la ciudad, de manera que nos 

sumaremos a las convocatorias que se realizan una vez al mes para reclamar de forma lúdica un 

entorno seguro saludable para nuestras hijas e hijos. Además, se han venido realizando actuaciones 

como la presentación de mejoras del entorno escolar a la Junta de Distrito que esperamos que vayan 

dando frutos.  

• Fiesta del AMPA  

2.2.  DESAYUNOS  
El AMPA gestiona con la empresa con la que el colegio tiene contratado el servicio de comedor 

(Hotaza) los desayunos, posibilitando que las familias puedan dejar a sus hijos en el centro desde las 

7h30.   

A lo largo del curso se seguirá trabajando para analizar la dieta de los desayunos y proponer mejoras a 

la empresa Hotaza con el objetivo de que estos sean más cada vez más saludables.  

 

2.3. Otras actuaciones  
Además de las actividades que se organizan desde la asociación, la asociación trabaja actualmente, y 

lo seguirá haciendo durante el curso 2022/2023, en varios ejes de actuación con objetivos concretos: 

a) Actuaciones de apoyo.  

− Organización de guarderías para facilitar la asistencia de familias a las tutorías colectivas y 

a ciertas actividades organizadas por el AMPA.  

− Organización, en cada uno de los eventos que coordine la asociación y cuando se requiera, 

de un servicio de orden que vele por la seguridad de los asistentes y por el cuidado de los 

espacios.  

b) Gestión de la subvención Fomento del Asociacionismo del Distrito de Arganzuela. Este 

curso se volverá a solicitar esta subvención otorgada por el Ayuntamiento.  

c) Objetivos de mejora. Se dedicarán esfuerzos para la consecución de los objetivos siguientes:  

− Aumentar el contacto directo con las familias, y la participación activa de estas en la vida de 

la asociación y del centro..  

 − Fomentar la colaboración activa en los diferentes grupos de trabajo de la asociación.  

 − Trabajar en la mejora y actualización de las redes sociales de la asociación.  
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2.3. ORGANIZACIÓN  

3.1.   Junta directiva y AMPA  
La junta directiva del AMPA está formada por su presidenta, su vicepresidente, su secretario, su 

tesorera y diez vocales.  

Además, varias familias del centro colaboran con la junta directiva en el desempeño de todas las 

tareas que la asociación lleva a cabo.  

A propuesta de la nueva dirección, se han establecido reuniones quincenales entre el director y 

diferentes miembros de la asociación para trabajar conjunta y activamente de manera más orgánica. Es 

nuestro interés que estas reuniones contribuyan a una participación más intensa de las familias en la 

comunidad educativa del colegio.  

3.2.  Asamblea general ordinaria  
Se prevé la realización de la Asamblea General Anual Ordinaria de la asociación, conforme a sus 

Estatutos, en la que, entre otros puntos, se rendirán cuentas de la gestión de la asociación durante el 

curso 2021/22 y se presentará la previsión de cuentas para el curso 2022/2023.  

3.3.  Gestión interna de la asociación   
Actualmente nos comunicamos a través de grupos de Whatsapp y por correo electrónico, tanto el 

grupo al completo como los diferentes grupos de trabajo específicos (extraescolares, escuela de 

familias, etc.) y reuniones virtuales y/o presenciales según establecen los Estatutos de la Asociación.  
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Esta Programación General Anual ha sido informada por el Claustro de Profesores el día 17 de octubre 

de 2022 y aprobada por el Director del Centro.  

Así mismo, ha sido presentada al Consejo Escolar con fecha de 17 de octubre de 2022 para su 

información.  

 

En Madrid a 18 de octubre de 2022 

EL DIRECTOR 

 

 

 

D. Fco. Javier Gimeno Galindo 
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