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1. INTRODUCCIÓN

INICIO

La Programación General Anual que presentamos a continuación, ha sido
desarrollada a partir de las propuestas de mejora incluidas en la Memoria de Fin
de Curso 2020/2021, del Plan de Contingencia, Proyecto de Dirección, de los
objetivos específicos temporalizados y de las necesidades surgidas en el centro al
comienzo del curso escolar con el Plan de Inicio.
Su referente normativo para Castilla-La Mancha:
 LOE (Ley 2/2006, del 3 de mayo de Educación), modificada por la LOMCE
(Ley 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejore de la calidad educativa).
Modificada por LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, BOE
30/12/2020)
 LEY 7/2010, del 20 de julio, de Educación de Castilla la Mancha.
 ORDEN 02/07/2012, funcionamiento de los CEIP (DOCM 3 de julio).
 RD 1630 29/12/2006 de Enseñanzas Mínimas del segundo ciclo de
Educación Infantil.
 DECRETO 67/2007 por el que se establece el currículo del 2º ciclo de
Educación Infantil.
 OM 1957 de 06/06/2007 Currículos de Religión Católica.
 ORDEN 23/04/2002 de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se
establece la implantación generalizada de las lenguas extranjeras en el
Segundo Ciclo de Educación Infantil y el Primer Ciclo de Educación
Primaria en los Centros Educativos de Castilla-La Mancha.
 ORDEN 12/05/2009 de la Consejería de Educación y Ciencia por la que se
regula la evaluación del alumnado del Segundo Ciclo de Educación Infantil
de Castilla-La Mancha.
 RD 1513 07/12/2006 de Enseñanzas Mínimas de Educación Primaria
(Texto Consolidado)
 DECRETO 126/2014, de 28 de febrero, que establece el currículo básico
de la Educación Primaria.
 DECRETO 54/2014, currículo básico de Educación Primaria. Corrección
de errores del Decreto 54/2014 (DOCM 5 de agosto) (Texto Consolidado).
 RE 1849 de 11/02/2015, del MEC Currículo Religión Católica Primaria y
Secundaria.
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 ORDEN 27/07/2015, modifica la Orden 05/08/2014, que regula la
organización y Evaluación en CLM.
 ORDEN 104/2017 del 26 de mayo, de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes, por la que se establecen los elementos y características de los
documentos oficiales de evaluación de Educación Primaria en la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
 DECRETO 47/2017 de 25 de julio de 2017, por el que se regula el plan
integral de enseñanza de lenguas extranjeras de Castilla La Mancha para
las etapas educativas no universitarias.
 CAPITULO V DEL DECRETO 66/2013, de 03/09/2013, por el que se
regula la atención especializada y la orientación educativa y profesional del
alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 6
de septiembre).
 DECRETO 85/2018, DE 20 DE NOVIEMBRE, por el que se regula inclusión
educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla La Mancha.
 RESOLUCIÓN DE 25/01/2017, del Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha, por la que se acuerda dar publicidad al protocolo de actuaciones
dirigido a menores sobre identidad y expresión de género (DOCM de 8 de
febrero).
 Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de
Género en Castilla-La Mancha.
 Resolución de 18/01/2017, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, por la que se acuerda dar publicidad al protocolo de actuación
ante situaciones de acoso escolar en los centros docentes públicos no
universitarios de Castilla-La Mancha)
 ORDEN 27/2018, de 8 de febrero de 2018 de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte, por la que se regula los Proyectos bilingües y
plurilingües en las enseñanzas de E. Infantil y Primaria, ESO,
BACHILLERATO y FP en CLM (DOCM de 15 de febrero)
 RESOLUCIÓN DE 19/04/2018, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se da publicidad al Protocolo de Prevención,
Identificación y Actuación frente al acoso en el lugar de trabajo en la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha y sus
organismos autónomos. (DOCM 4 de mayo).
 RESOLUCIÓN DE 26/01/2019, de la Dirección General de Programas,
Atención a la Diversidad y Formación Profesional, por la que se regula la
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escolarización de alumnado que requiere medidas individualizadas y
extraordinarias de inclusión educativa.
 LEY 39/2015 de 01/10/2015 del procedimiento administrativo común de la
Admón. Públicas.
 LEY 40/2015 de 02/10/2015 de régimen jurídico del sector público.
 Resolución 16/06/2021 de Instrucciones de inicio de curso de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan
instrucciones para el curso 2021/2022 de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.
 GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE CASOS DE COVID-19
(7 de septiembre de 2021).
 RD 31/20 DEL 29 DE SEPTIEMBRE, por el que se adoptan medidas
urgentes en el ámbito de educación no universitaria.
 Orden 86/2021, de 18 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes y de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba la Guía
Educativo-Sanitaria de inicio de curso 2021/2022.
 Orden 167/2020, 13 de octubre, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, por la que se modifica la Orden 27/2018, de 8 de febrero, por la
que se regulan los proyectos bilingües y plurilingües en las enseñanzas de
segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria, Secundaria, Bachillerato y
Formación Profesional de los centros educativos sostenidos con fondos
públicos de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha
 Resolución de 07/02/2017, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, por la que se da publicidad al Protocolo de Coordinación de
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) suscrito entre la
Consejería de Bienestar Social, la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes y la Consejería de Sanidad.
En nuestra PGA queremos lograr la mayor presencialidad del alumnado en este
tiempo de pandemia y todos los objetivos indicados para este curso escolar
2021/2022, para conseguir una escuela más viva, creativa, cuidando nuestro
estado de salud, mejorar la calidad de la educación desde la corresponsabilidad,
teniendo en cuenta la diversidad del alumnado en sus ritmos, capacidades, estilos
de aprendizajes, motivaciones e intereses, es decir, con un enfoque inclusivo,
comunitario y preventivo, donde el interés, la equidad, igualdad, el éxito escolar, el
esfuerzo, la responsabilidad y el trabajo bien hecho se vea reconocido y
recompensado por parte de toda la comunidad educativa.
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En general pretendemos dar una mayor equidad y calidad educativa en el proceso
de enseñanza aprendizaje de nuestro centro, garantizando un buen estado de
salud, una igualdad de oportunidades a todo el alumnado, siendo imprescindible
el seguimiento de los protocolos de actuación necesarios de higiene, limpieza y
control sanitario, reflejados en nuestro Plan de Contingencia, que garantizan una
educación inclusiva y equitativa de calidad, promoviendo el bienestar en la salud
y las oportunidades de aprendizaje permanente para todos y para ello
profundizaremos en los siguientes aspectos

EDUCACIÓN INFANTIL
El ciclo de Educación Infantil, vamos a tratar de mejorar en los distintos ámbitos,
realizando diversas actividades para favorecer estos aspectos, especialmente en
la asamblea a través, de las rutinas diarias, creando hábitos de higiene y
actividades dirigidas para la estimulación del lenguaje oral e iniciación a la
lectoescritura de forma significativa. Este curso se ha decidido en los tres niveles
incorporar en el aula el Rincón de la Calma y desarrollaremos la técnica de las
Criaturas Silenciosas para que el alumnado adquiera una conducta más tranquila
y calmada mientras realizan distintas actividades a lo largo de la jornada escolar.

EDUCACIÓN PRIMARIA
Pondremos gran empeño en lograr un alto nivel en la competencia lingüística a
través de metodologías activas e interactivas, favorecer la totalidad de
presencialidad en el centro de todo el alumnado, este curso especialmente a
través de las TIC para evitar el contacto por la situación COVID-19, potenciando
actividades sobre todo en la comprensión lectora; incorporando en nuestras
programaciones un tiempo diario dedicado a la lectura, además realizaremos
actividades para la Animación Lectora en el centro, mejorando dicho nivel de logro
en la lengua española y la lengua inglesa, trabajando los distintos bloques:
- Lectura en gran y pequeño grupo a través de las TIC y las TAC.
- Lectura Individual en tiempo de ocio.
- Escritura libre y creativa.
- La biblioteca se utilizará bajo la supervisión del tutor y el responsable con aforo
limitado.
- Lenguaje oral ampliando su vocabulario.
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- Expresión escrita: atención al contenido y a los aspectos formales (caligrafía y
ortografía) e incidiremos en la comprensión y expresión orales (como el listening
en inglés), ayudándonos del recurso del auxiliar de conversación.

Desde el Área de Inglés se promoverán actividades para inculcar en los alumnos
el gusto por la lectura en lengua inglesa, como fuente comunicación, de disfrute y
de ocio, en este curso con un auxiliar de conversación, nos ayudará a mejorar su
competencia.

Aspectos relevantes a desarrollar durante el curso escolar.
En Educación Infantil:
A lo largo del próximo curso vamos a seguir haciendo hincapié en el objetivo
“Establecer diálogos para resolver conflictos” y Programa Gestión de las
Emociones.
En este curso continuaremos con la proposición de utilizar, en la medida de lo
posible, todos los recursos y medios de los que se disponen en el centro, así
como, potenciar lo máximo posible la participación de los padres en el proceso
educativo.
En lo que concierne a la consecución de los objetivos relacionados con las Tics,
durante este curso vamos a potenciar actividades interactivas en las pizarras
digitales.

Continuamos solicitando nuestras propuestas de mejora, expresadas en la
memoria del curso pasado:
-

Completar rampas de acceso al centro para completar la eliminación de
barras arquitectónicas.
Ampliación sala usos múltiples, o sala de psicomotricidad.
Un espacio para almacén, anexo al edificio del centro los útiles y productos
de la limpieza y poder tener fácil acceso a estos.
Eliminar los desperfectos de cemento del pasillo de entrada del acceso al
centro por la calle José Mª Pemán.
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En Educación Primaria:
Propuestas de mejora en las distintas competencias y saberes básicos:
-

En objetivos generales, procesos de enseñanza/aprendizaje y convivencia
se han incluido actuaciones proyectadas sobre los aspectos mejorables:

- Comunicación lingüística: Seguir haciendo hincapié en la lectura en voz alta,
las actividades de ampliación de vocabulario, motivar a los alumnos/as por
el gusto a la lectura y búsqueda en el diccionario. Seguir trabajando la
comprensión oral global y específica, mediante el listening. Aprovechar
nuestra participación en el Erasmus+ K229, y el recurso del auxiliar de
conversación, para reforzar nuestra comunicación Lingüística. Este curso
contamos en el centro con un auxiliar de conversación el cual, apoyará
las clases de Science y Art. Durante el primer trimestre de este curso
2021/2022, seguir contando con el programa REFUERZA-T, financiado por
el programa de cooperación territorial para la orientación, avance y
enriquecimiento educativo en la situación de emergencia educativa,
provocada por la pandemia del COVID-19.
- Competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología:
Presentar distintos modelos de resolución de problemas matemáticos,
insistiendo en la lectura detenida del enunciado para llegar a su
comprensión. Animar a la autonomía en la creatividad de problemas.
- Competencia Digital:
Incorporar en nuestra práctica docente en el proceso de enseñanza
aprendizaje, metodologías TIC, con las pizarras digitales en E. Infantil y en
1º y 2º de E. Primaria, continuando con el Proyecto Carmenta, pues ya
estamos adheridos, en los niveles de 3º, 4º, 5º y 6º de E. Primaria.

En el nivel de 3º y 5º de primaria, van a trabajar en el área de lengua,
matemática e inglés con la aplicación digital de Snappet, a través de los
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blogs y aplicaciones interactivas, el profesorado pretende lograr un alto
nivel en la Competencia Digital.
Proyecto Carmenta:
 Conocimiento y Creación de aplicaciones digitales interactivas para el
aprendizaje.
 El Proyecto Carmenta en el presente curso escolar, el claustro decide
seguir formándose en la mejorar la competencia digital.
 El llevar a cabo este proyecto va a facilitar el intercambio de
información, la comunicación y la enseñanza, así como la utilización
de las TAC para aplicar adecuadamente las TIC en el entorno
educativo, y actualizar la metodología utilizada en el aula, de manera
que se enriquezca el proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Información y asesoramiento con los alumnos y familias sobre el uso
de las redes sociales y los riesgos de Internet.
- Competencias Sociales y Cívicas:
Elaboración de normas de aula sobre todo en lo referente a las normas de
higiene y prevención por la pandemia del COVID-19, respetando y
cumpliendo estas medidas de seguridad, tanto en la clase como en el
recreo marcadas en el Plan de Contingencia, sin olvidarse de seguir
ejerciendo una acción tutorial, para evitar problemas sociales y solucionar
los conflictos de forma adecuada, con el diálogo, trabajando las
Habilidades Sociales (este curso por la limitación de contactos en los
grupos de convivencia estable se realizará desde la tutoría), Técnicas de
Estudio, el reconocimiento de errores, etc.
- Aprender a aprender:
Técnicas de estudio que se van a trabajar desde la tutoría:


Planificación y organización del trabajo y el tiempo (agenda escolar-

y agenda digital).


Realización de esquemas, resúmenes, fichas, subrayado, etc.



Autoevaluación
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Potenciar una actitud positiva y emprendedora ante el aprendizaje.



Incentivar el valor del esfuerzo e interés.

- Sentido de Iniciativa personal y Espíritu Emprendedor, desde la tutoría se van
a ir trabando aquellas normas de convivencia, habilidades sociales y
técnicas de estudio que se establecen en cada nivel educativo.

- Conciencia y Expresiones Culturales, se fomentará en nuestros alumnos a
través de diferentes actividades el entorno cultural de nuestra localidad.
- Este curso se podrá salir respetando las medidas de seguridad y normativa
sanitaria de la pandemia COVID-19, y las actividades que se ofertan por
parte de la administración, como por ejemplo son: “Los Paseos Escolares”
diferentes rutas, que se nos oferta desde Diputación (Vendimia, Parque
Natural de Cabañeros, Los Castillos (Calatrava la Nueva…) El Mayo
Manchego, festividades en Castilla La Mancha…).
- Se trabajará de manera digital actividades sobre las diferentes culturas de los
cuatro países europeos (Portugal, Turquía, Finlandia, Lituania), con los que
participamos en el Proyecto Erasmus+ K229.
- Velar por el buen clima de Convivencia, Inclusión, Equidad, Tolerancia e
Igualdad de Género, Teniendo en cuenta la normativa, el Plan de
Contingencia del centro, el profesorado, interviene en la mejora de la
Prevención sanitaria, la Convivencia, Inclusión educativa, Equidad,
Tolerancia e igualdad de género en el Centro, siguiendo las directrices de
nuestro PEC y de la PGA, así como, la normativa vigente.
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2. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO

INICIO

Los objetivos generales para este curso escolar se formulan como resultado de las
propuestas de mejora incluidas en la Memoria Anual del curso 2021/2022 y las
instrucciones recibidas de la administración educativa a principio de curso en la
Orden de 02 de julio de 2012 (DOCM de 03 de julio) por la que se dictan
instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los centros públicos
de infantil y primaria, Orden de 05 de Agosto de 2014, de la Consejería de
Educación, Cultura y deportes, por la que se regulan la organización y la evaluación
en la Educación Primaria en Castilla La Mancha y Real Decreto 54/2014, de 10 de
julio de 2014, por el que establece el currículo de Educación Primaria en Castilla
La Mancha.
Se prevé estos objetivos en función de la evolución de la crisis sanitaria por COVID19, en los distintos escenarios posibles, garantizando la presencialidad en el centro,
reflejado en las programaciones y en nuestro Plan de Contingencia.

2. A Procesos de Enseñanza- Aprendizaje
El CENTRO plantea una serie de Objetivos Generales de Centro, en cuya
consecución debemos poner nuestro empeño y participación de forma conjunta
todos los miembros de la Comunidad Escolar, fomentando en nuestro alumnos y
alumnas personas autónomas, con pensamiento crítico, propio y potenciando sus
capacidades, así como el enriquecimiento del talento, que todos llevan en su interior
Para ello nos marcamos los diferentes Objetivos:
EDUCACIÓN INFANTIL
A. Adquirir hábitos de higiene diaria y respetar las medidas higiénico-sanitarias
COVID
B. Desarrollar normas de convivencia, inclusión educativa e igualdad con un
comportamiento adecuado.
C. Normas de clase e higiénicas en el aula y en el centro, cumpliendo las
medidas establecidas en el Plan de Contingencia.
D. Desarrollar una autonomía creciente en las actividades diarias.
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E. Prestar ayuda y colaboración en las distintas actividades.
F. Establecer pautas de actuación para la resolución de conflictos.
G. Incentivar la lectura y la escritura.
H. Iniciar a los niños en las nuevas tecnologías.
I. Planificar el período de adaptación en junio.
J. Comunicarse en la lengua inglesa en las diversas rutinas del aula.
K. Detectar y prevenir dificultades de aprendizaje

significativos para

promocionar a la etapa de E. Primaria.
L. Colaborar con el asesoramiento, coordinación e información a las familias.

EDUCACIÓN PRIMARIA
A. Fomentar el cuidado personal, la prevención e higiene de la salud por la
pandemia del COVID-19, con hábitos de higiene y la alimentación saludable.
B. Realizar una tarea con éxito (comprender, interpretar, relacionar, cuantificar,
analizar, seleccionar, resolver, decidir, ejecutar…).
C. Crear hábitos de trabajo y esfuerzo, así como iniciativas e interés por las
tareas escolares, teniendo en cuenta medidas de inclusión educativa.
D. Mejorar la fluidez y riqueza expresiva, así como el uso de estructuras
gramaticales.
E. Comunicarse de manera oral y escrita.
F. Trabajar en clase habilidades sociales, programa de gestión emocional, para
mejorar la convivencia, resolución de conflictos, el autocontrol, la empatía y
las relaciones interpersonales, logrando una buena inclusión educativa, un
buen ambiente de confianza y trabajo en el aula y en el colegio.
G. Fomentar el cuidado personal, los hábitos de higiene, respetando las
medidas sanitarias y cumpliendo el Plan de Contingencia, tomando
consciencia de una buena alimentación saludable.
H. Conocer sus propias capacidades de aprendizaje.
I. Expresar las propias emociones, ayudando a gestionar su inteligencia
emocional.
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J. Realizar críticas con espíritu crítico y constructivo.
K. Fomentar su autonomía y el respeto de sí mismo y de los demás,
garantizando una educación inclusiva para todo el alumnado.
L. Aprovechar las posibilidades didácticas que ofrecen las TIC sobre todo en el
Proyecto Carmenta para hacer buen uso de los dispositivos, crear
aplicaciones didácticas e interactivas, de manera autónoma, logrando que
los alumnos realicen mejores aprendizajes en las TAC y TIC, utilización de
plataforma EducamosCLM, para motivar y adaptarse a la nueva normalidad,
a la vez que se reduce el fracaso escolar y se logra mayor éxito escolar de
nuestro alumnado.
M. Incrementar la participación de la comunidad educativa de manera virtual,
en los distintos proyectos que lleva el centro este curso: Erasmus+ K229 y
P.E.S.
N. Concienciar del cuidado medioambiental. Insistiendo en el reciclaje, orden y
limpieza del aula, patio y colegio en general, con el uso de las papeleras.
O. Incidir en la fluidez, expresión oral y comprensión lectora para mejorar la
resolución de problemas.
P. Favorecer estrategias de autoevaluación y coevaluación en el alumnado para
valorar sus propios aprendizajes.
Q. Desarrollar medidas de Inclusión Educativa a nivel de aula para el alumnado,
con el Programa REFUERZA-T.

*Ampliaremos y perfeccionaremos las actividades encaminadas a desarrollar
en nuestro alumnado la competencia digital, para garantizar la máxima
presencialidad en el aula.
Se decide profundizar en:
 Asegurar la continuidad y el avance educativo del alumnado de nuestro centro
durante el curso 2021-2022, a partir de los aprendizajes que hayan adquirido el
curso pasado, con especial atención a los más vulnerables educativamente.
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 Elementos pedagógicos y metodologías activas, participativas, cercanas a la
realidad del alumnado y de las aulas, sobre todo en los niveles que están
adheridos al Proyecto Carmenta, con conocimiento, uso de dispositivos y
creación de aplicaciones didácticas, TAC y TIC, Formación STEAM por parte
de los docentes del centro.
 Métodos globalizados e interactivos donde el alumno sea el protagonista de su
aprendizaje, ayude a aprender desde las Nuevas Tecnologías, ayudando a los
alumnos a aprender ante los posibles escenarios que se puedan dar.
 Aprendizaje Significativo, partiendo de los conocimientos previos, destrezas,
intereses y su entorno más próximo.
 Metodología Didáctica, posibilitando el aprendizaje del alumnado y el logro de
los objetivos planteados a través de: estrategias, procedimientos y acciones
organizadas por el profesorado.
 Reforzar, consolidar aprendizajes y contenidos esenciales que por situación de
la COVID-19, se han presentado y dificultan el éxito escolar en nuestro
alumnado.
 Estrategias para aprender a aprender.
 Favorecer medidas de inclusión educativas para garantizar las relaciones entre
iguales, aceptando las diferencias siendo tolerantes y respetando su identidad
de género.
 Colaborar con el Equipo de Orientación y Apoyo para favorecer las dificultades
y logros escolares del alumnado, con necesidad específica, de apoyo educativo.

2. B -PROCESOS DE ORIENTACIÓN E INCLUSIÓN EDUCATIVA
Los objetivos que se plantean en el ámbito de la Orientación Educativa y la
Inclusión son los siguientes:
-

Favorecer los procesos de madurez personal, académica y social,
adaptando los procesos de enseñanza-aprendizaje al contexto en el que nos
encontramos con la finalidad de que sean significativos para nuestro
alumnado.
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Desarrollar la Acción Tutorial y el seguimiento del proceso de
aprendizaje de los alumnos.
-

Fomentar actuaciones y medidas en base al principio de Inclusión Educativa.

-

Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares de todo el
alumnado, adaptándola a sus capacidades, intereses y motivaciones.

-

Prevenir las dificultades de aprendizaje, anticipándose a ellas.

-

Identificar las necesidades educativas del alumnado a través de la valoración
y/o la Evaluación Psicopedagógica, dependiendo del caso.

-

Combatir el abandono del sistema educativo, el fracaso y la inadaptación
escolar.

-

Asegurar la continuidad educativa a través de las distintas áreas, niveles y
etapas educativas.

-

Proporcionar asesoramiento psicopedagógico a los profesionales del centro
y a las familias.

-

Fomentar el desarrollo de la innovación, investigación y experimentación
educativas.

-

Favorecer una adecuada relación e interacción entre todos los integrantes
de la comunidad educativa, así como entre ésta y su entorno.

-

Conseguir una adecuada coordinación entre las distintas estructuras de la
Orientación y resto de instituciones implicadas, con la finalidad de desarrollar
una respuesta sistemática, coherente y adaptada a nuestro entorno.

Estos objetivos se perseguirán en la totalidad de los posibles escenarios en
los que os encontremos, adaptando y reformulando las actuaciones que se
llevan a cabo para su consecución.

2. C -Organización de la Participación y la convivencia
-

Mostrar a nuestros alumnos/as distintas alternativas y modelos para la
resolución de conflictos, a través de la Acción Tutorial.

-

Programar actividades y dinámicas a través del Programa de Gestión
Emocional, como adaptación del Programa de Habilidades Sociales a la
situación en la que nos encontramos en la actualidad.
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En los niveles de 4º, 5º y 6º de Primaria, se ha ampliado una sesión
en el área artística concretamente en el área de música.
-

Desde la tutoría se trabajarán las Técnicas de Estudio.

-

Potenciar la coordinación entre Niveles, Especialistas, y el Equipo de
Orientación y Apoyo (EOA) a través de reuniones.

-

Favorecer la participación de las familias en la vida del Centro, siempre que
la situación sanitaria este controlada y se respeten las normas indicadas de
las autoridades sanitarias, apoyando este objetivo con las actuaciones que a
nivel local y desde el Ayuntamiento se desarrollen (en otros cursos se ha
llevado a cabo una Escuela de Padres local). Estas actividades se pueden
hacer de manera virtual sin necesidad de estar presentes en el centro
educativo.

-

Este curso es de gran importancia supervisar la limpieza e higiene tanto del
material como de instalaciones del centro. El centro cuenta diariamente con
una persona para la limpieza por el COVID-19.

-

Mantener un nivel adecuado de convivencia y relación entre los distintos
sectores de la comunidad educativa, teniendo como referente la Carta de
Convivencia del centro.

-

Velar por el cumplimiento del Plan de Contingencia y las normas de
convivencia que a lo largo del curso se reflejarán en el nuevo documento
NCOF.

-

El Consejo Escolar establecerá una Comisión en su seno encargada de velar
por el cumplimiento de las normas de convivencia, en las que estarán
representados, padres, madres, profesores/as, alumnos/as. Sumando a este
el ámbito de Convivencia del Programa de Transición de E. Primaria a E.S.O.

-

Activar los mecanismos necesarios para dar respuesta a las exigencias de
funcionamiento del Centro escolar.

-

Favorecer una adecuada convivencia entre el alumnado, previniendo el
acoso escolar y llevando un seguimiento de los posibles casos tomando
como referencia el Protocolo de Acoso Escolar (Resolución de 18/01/2017,
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se acuerda dar
publicidad al protocolo de actuación ante situaciones de acoso escolar en los
centros docentes públicos no universitarios de Castilla-La Mancha)
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Potenciar la Igualdad de Género, la Identidad y la Expresión de
Género, tomando en consideración el Protocolo de Actuaciones sobre
Identidad y Expresión de Género (Resolución de 25/01/2017, del Instituto de
la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se acuerda dar publicidad al
protocolo de actuaciones dirigido a menores sobre identidad y expresión de
género).
-

Prevenir el Absentismo Escolar y actuar en los casos que se presenten
siguiendo el Protocolo de Absentismo.

-

Optimizar la coordinación entre los servicios de Bienestar Social, Educación
y Sanidad para los casos de alumnado con TDA-H a través de la Resolución
del 07/02/2017 que publicita el Protocolo de Coordinación ante estas
situaciones.

-

Llevar a cabo actividades de sensibilización y prevención como: Programa
de Gestión Emocional, así como aquellos vinculados a la mejora de la
convivencia, charlas informativas y actividades de sensibilización para
atender la diversidad sexual y de género (siempre que sea posible). También
dar espacio en nuestras programaciones a propuestas que desde el Centro
de la Mujer se nos ofertan a lo largo del curso escolar y en los distintos niveles
educativos, basadas en la igualdad de trato y la prevención de la violencia,
eliminando prejuicios culturales y estereotipos sexistas o discriminatorios,
incidiendo en la erradicación de modelos en los que aparezcan situaciones
de desigualdad o inciten a la violencia de género

-

Este curso dada la situación por COVID-19, el centro de la mujer reducirá sus
actividades presenciales salvo petición del centro.

-

Las actividades en la medida de los posible se priorizarán por vía telemática,
creando aulas virtuales, o Microsoft Teams.

2. D-Actuaciones y coordinación con otros centros, servicios e
instituciones.
Este curso por la pandemia del COVID-19, contaremos con la coordinación
telemática, actuando siempre que la necesidad lo requiera y evitando la
presencialidad en el centro educativo.
Se reduce la participación presencial de los padres en la vida del Centro, y se
siempre que la situación sanitaria este controlada y se respeten las normas
CEIP MAESTRO JUAN DE ÁVILA-PROYECTO BILINGÜE (INGLÉS)
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indicadas de las autoridades sanitarias, apoyando este objetivo con las
actuaciones que a nivel local y desde el Ayuntamiento se nos ofrezcan.
Estas actividades se pueden hacer de manera virtual sin necesidad de estar
presentes en el centro educativo.
1.- Con Servicios Sociales:
 Coordinar actuaciones en el ámbito del Absentismo Escolar, siguiendo el
protocolo de funcionamiento de la Comisión Local de Absentismo.
 Coordinar actuaciones con alumnado susceptible de intervención por dicho
Servicio.
 Colaborar en el PTSC, según nuestra demanda.
 Participar en las actividades que se ofrezcan al centro con esta temática:
- Inclusión, Igualdad, Identidad y Expresión de Género, Mejora de la
seguridad en Redes Sociales, Violencia de Género, Derechos del niño…
2.- Con Servicios Sanitarios:
 Acoger con buena voluntad al personal que realiza las revisiones. Dotar al
personal sanitario de listados de alumnado.
 Coordinar actuaciones con alumnado susceptible de intervención por dicho
Servicio.
 Recibir por parte del centro de Salud de la localidad, con la enfermera
COVID_19, charlas referentes a prevención y promoción de la salud, la
Diabetes y Epilepsia.
3.- Con Servicios Educativos:
 Coordinación de los centros de la localidad a través del Programa
Transición Primaria – ESO, teniendo actuaciones como: Jornadas de
puertas abiertas, informar sobre el alumnado que pasará al IES, coordinarse
e intercambiar informes de evaluación, adaptaciones curriculares…etc.
 Otros Centros Educativos de la localidad en otros ámbitos, en concreto en
este curso, con la participación del Proyecto Erasmus+K229.
 Participar conjuntamente en actividades como día de la Constitución,
funciones de teatro, que se nos ofertan desde la concejalía de Educación, con
la concejalía de Cultura y Festejos.
 Con el Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha llevará a cabo actuaciones
de prevención y sensibilización sobre identidad o expresión de género que
CEIP MAESTRO JUAN DE ÁVILA-PROYECTO BILINGÜE (INGLÉS)

Página 19

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

CURSO: 2021 / 2022

Servicio de Inspección de Educación

contribuyan a la normalización de la realidad transexual. Este curso debido a
la pandemia por el COVID-19, los/as tutores/as interesados en realizar estas
actividades con el centro de la mujer, lo solicitarán con previo aviso.
 Coordinación con los Centros Educativos de la zona a través de las reuniones
mensuales del “Taller de Orientación”, por mediación de la Orientadora.

2. E -Planes y Programas Institucionales de Formación
1. Valorar el material que se ha adquirido por el Plan Meta y Proyecto Carmenta,
siendo un nuevo modelo de uso de libros de texto en los centros escolares,
pasando de usar el libro en formato papel, al libro digital. Son Planes y
Programas consiste en la utilización por parte del alumnado de tabletas en las
que se instalan las licencias digitales de las cuatro asignaturas troncales:
matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y ciencias sociales (en el caso de
Educación Primaria) para que nuestras metodologías sean más innovadoras,
creativas, interactivas, actualizadas a la digitalización, ayudan a elaborar
materiales atractivos, aplicaciones, herramientas matemáticas, creación de
actividades interactivas, herramientas de colaboración online…
2. Mejorar el programa de préstamos de materiales curriculares, y licencias
digitales.
3. Continuar con el proyecto de bilingüismo del Centro, a través del Programa
Bilingüe de Desarrollo en lengua inglesa.
4. Mantener desde la tutoría las técnicas de estudio en los niveles superiores de E
Primaria (4º, 5º y 6º) haciendo uso de las aplicaciones interactivas que desde el
Proyecto Carmenta se crean, con distintas herramientas TIC y TAC.
5. Instaurar pautas óptimas de convivencia en los diferentes niveles de E. Primaria,
revisando y actualizando al inicio del curso las normas de clase y la carta de
convivencia entre todos.

2. F -Servicios Complementarios.
- Seguimos contando con el servicio de comedor escolar municipal, por parte del
ayuntamiento, así como el comedor escolar en el colegio Ntra. Sra. de los Ángeles,
por parte de la Consejería de Educación, este curso se mantiene la presencialidad
de las familias que certifican conciliación laboral con la familiar, por la pandemia
por el COVID-19, y quien no puede certificar se establece el servicio de catering
frío.
CEIP MAESTRO JUAN DE ÁVILA-PROYECTO BILINGÜE (INGLÉS)
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3. PLANIFICACION DE LAS ACTUACIONES

INICIO

En los procesos de enseñanza-aprendizaje en Educación Infantil.
OBJETIVOS
Adquirir hábitos de higiene
diaria y aceptar normas
establecidas en el Plan de
Contingencia y de limpieza.
Competencia de Autonomía e
iniciativa personal

ACTUACIONES

RESPONSAB TEMPOR. EVALUACIÓN
LES
Utensilios de higiene Equipo
de Todo
el Observación
Seguir el
Ciclo
curso
directa.
protocolo del Plan
Plan
de
de Contingencia
Contingencia
Evaluación
en el hábito de
Trimestral.
higiene como el
lavarse las
manos, utilizar el
gel
hidroalcoholico,
colocarse la
ropa,…

Desarrollar
normas
de Competencia de
convivencia
y Autonomía e
comportamiento adecuado iniciativa personal

RECURSOS

Programa
de Equipo
comportamiento en Ciclo
aula

de Todo
curso

Evaluación
Trimestral.

Competencia
de
Conocimiento e Interacción
con el medio físico
Desarrollar una autonomía Competencia de
creciente en las actividades Conocimiento e
diarias

el Observación
directa.

Potenciar
autonomía
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Competencia
ciudadana

social

y Interacción con el
medio físico

Evaluación
Trimestral.

Ir sólo al baño,
ponerse el abrigo,
hacer la fila,…
Prestar
ayuda
colaboración
en
distintas actividades

y Actividades
en
las grupo de clase
con el mínimo de
interactuación

Murales
Equipo
Salidas locales solo Ciclo
el
grupo
de
referencia, GCE

de Todo
curso

el Valoración de
las
actuaciones.

Material referente a Equipo
de Todo
través
de
la Ciclo
y curso
resolución creativa Orientadora
del conflicto.

el Evaluación del
funcionamiento.

Competencia Emocional
Establecer
pautas
de Dinámicas
y
actuación
para
la actividades que
resolución de conflictos
favorezcan
la
Competencia Aprender a convivencia
aprender
dentro del aula.

Incentivar la lectura y la Actividades
de Cartillas
Equipo
escritura
lectoescritura.
Fichas lectoescritura Ciclo
Competencia
Cultural
y Siempre que sea
artística
posible
en
espacio abierto.

de Todo
curso

el Evaluación
actividades.

Iniciar a los niños en las Rincón
del Pizarra
digital, Equipo
nuevas tecnologías
ordenador
y rincón del ordenador Ciclo
Competencia del Tratamiento pizarra digital.
y aplicaciones
de
la
información
y
TIC
competencia digital.

de Todo
curso

el Evaluación
actividades.
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OBJETIVOS

ACTUACIONES

Planificar el período de Reunión
adaptación en junio
informativa
y
Competencia
Social
y visita al colegio
ciudadana
por
parte
de
padres.
Comunicarse en la lengua Asamblea,
inglesa en las diversas rutinas,…
rutinas del aula
Competencia
Social
y
Ciudadana
Prevenir dificultades de A través de una
aprendizaje en la etapa de valoración
del
primaria,
alumnado
de
infantil 5 años.
Colaborar
con
el
asesoramiento,
coordinación e información
a las familias.

RECURSOS

RESPONSAB TEMPOR. EVALUACIÓN
LES
Equipo
de Todo
el Realización
Ciclo
curso
actividad.

Cuestionarios
Entrevistas
Plan de Acogida

Fichas inglés
Vocabulario
CD…

Equipo
de Todo
Ciclo
curso
Especialista de
inglés

Prueba
de
valoración
Informe informativo
a las familias.
A
través
de
reuniones
telemáticas,
Microsoft Teams, en
el
horario
de
atención a padres.

EOA

EOA
Equipo
docente
Familias

Plan de Acogida
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resultados.

A
principio y
final
de
curso.
Todo
el
curso

Realización de
la prueba.

Resultados
reuniones.
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En los procesos de enseñanza-aprendizaje en Educación Primaria
OBJETIVOS

ACTUACIONES

-Crear hábitos higiénicos, *Seguir las indicaciones
de trabajo y esfuerzo, así del Plan de Contingencia
como iniciativas e interés
*Actividades en el aula
por las tareas escolares.
(motivación,
refuerzo
positivo)

-Mejorar la fluidez y riqueza *Con las Actividades de
expresiva, así como el uso animación a la lectura y
de
estructuras escritura.
gramaticales.
* Utilizar siempre que se
pueda
realizar
en
espacios abiertos.

CEIP MAESTRO JUAN DE ÁVILA-PROYECTO BILINGÜE (INGLÉS)

RECURSOS

RESPONSAB
LES

Murales,
exposiciones de
trabajos, …
-Visionar videos.
-Salidas.
-Escuchar
canciones.

El profesorado Todo
que
imparte curso.
clase en el
nivel.
-Profesor
/
Tutor

Dramatizaciones
-Cuentos.
-Poesías
voladoras.
-Agenda escolar
-La biblioteca
-Recursos
literario

-Responsable
de biblioteca.
-Los padres
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EVALUACIÓN

el -Evaluación
inicial.
-Evaluación
continua
(controles,
observación
directa por el
profesor,
revisión de las
tareas diarias,
registro
de
lectura
individualizada)
-Evaluación
trimestral
a
través de las
asignaturas.
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y
-Comunicar de manera oral *Comprendiendo
escuchando
mensajes
y escrita
orales en situaciones de
comunicaciones diversas
(español e inglés)
COMUNICACIÓN
* Plan de Trabajo del
LINGÜÍSTICA
profesor REFUERZA-T.

-Lectura
de Todo
el Todo
diversos textos.
profesorado
curso.
que
imparte
-Recurso
del clase en el
auxiliar
de nivel.
conversación.
-Profesor
-Programa
responsable
REFUERZA-T
de biblioteca.
*Informando y dar las
-Tutor/a
pautas necesarias al -La biblioteca
-Los padres
comienzo del curso tanto
a las familias como a los -Recursos
-EOA
alumnos.
literarios.
*Solicitud de Programa de -Aplicaciones
Inmersión
Lingüística didácticas TIC y
(CRIEC)
TAC
CRIEC
RESPONSABL
ACTUACIONES
RECURSOS

OBJETIVOS

el Evaluación
trimestral
a
través de las
asignaturas.

TEMPOR. EVALUACIÓN

ES

-Trabajar en clase las
habilidades sociales para
mejorar el autocontrol, la
empatía y las relaciones
interpersonales.

*Actividades del PAT
(Plan de Acción Tutorial):
técnicas de mediación de
conflictos, simulación de
situaciones conflictivas,
actividades coeducativas.

-Mejorar
la
relación
profesor-alumno a través
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-Agrupamiento
con las medidas
de
seguridad,
cooperativas,
puntuales,
en
determinadas
tareas.

Todo
Todo
el curso.
profesorado
que
imparte
clase en el
nivel.
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del
fortalecimiento
de
capacidades, en las que se
le enseñe al alumno a
aceptar las normas y reglas
establecidas
y
saber
comportarse
con
sus
compañeros en convivencia
agradable, trabajando la
inteligencia emocional.

- Conocer sus
capacidades
aprendizaje.

*Estableciendo diálogos y
situaciones de empatizar -En
pequeños
con distintas conductas.
debates
-Equipo
de
Orientación y
*Respetando medidas de
apoyo
seguridad
como - Programa de
distancias y llevar la Gestión
mascarilla.
Emocional
-Las familias.

-Registro
conductas.

de

propias
de

COMPETENCIA APRENDER
A APRENDER
OBJETIVOS

ACTUACIONES

-Expresar
las
emociones.

*Con
diálogos,
reflexionando
sobre
hechos,
aceptando
con críticas constructivas.

propias

RECURSOS

RESPONSABL
ES

Diversas
tipologías
de
agrupamientos,
-Realizar
críticas
cooperativo, por
espíritu constructivo.
parejas,
en
*Aceptando a todos los
-Fomentar su autonomía y componentes del grupo y determinadas
el respeto de sí mismo y de progresando
en tareas.
autocontrol.
los demás.

CEIP MAESTRO JUAN DE ÁVILA-PROYECTO BILINGÜE (INGLÉS)

TEMPOR. EVALUACIÓN

El profesorado Todo
que
imparte curso
clase en el
nivel.
El responsable
de
los
proyectos
y
programas del
centro.
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emocional
trimestralmente.
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SENTIDO DE INICIATIVA Y *Reconociendo
las
ESPÍRITU EMPRENDEDOR oportunidades existentes
para las actividades que
se les presentan y se
retan para tener distintas
oportunidades y desafíos
o retos.

*Alentando y motivando a
nuestros alumnos a ser
ciudadanos digitales del
siglo XXI equipados con
estas
4
habilidades
básicas en un enfoque
innovador que desde el
Proyecto
Erasmus+
K229, vamos a llevar a
cabo.
OBJETIVOS

ACTUACIONES

Aprovechar
las
posibilidades
didácticas
que ofrecen las TIC y TAC,
para lograr que los alumnos
realicen
mejores

La
Sostenibilidad
en el tiempo.

Pequeños
proyectos.
Programa
Gestión
Emocional.

de

Proyecto
Carmenta,
P.E.S
Programa
STEAM
y
Erasmus+ K229.

RESPONSAB TEMPOR. EVALUACIÓN
LES
* Utilizar los recursos del -Juegos,
Profesor que Todo
el Valoración de la
Proyecto
Carmenta, dinámicas,
imparte
el curso
Competencia
desde el nivel de 3º hasta aplicaciones
nivel.
Digital
6º de E. Primaria.
educativas,
Trimestralmente
interactivas TIC y
.
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aprendizajes y reducir el
fracaso
escolar,
favoreciendo
el
éxito
escolar y mayor calidad
educativa.
COMPETENCIA DIGITAL

* Utilización en el nivel de
3º y 5º de primaria el
método Snappet, en el
área
de
lengua,
matemática e inglés.

TAC
en
el Responsable
ordenador,
de Formación.
tabletas y panel
Responsable
interactivo.
de
Proyecto
-Proyecto
Carmenta
*Desarrollar
esta Carmenta
competencia con el uso
del
ordenador,
las -Pizarra digital.
Todo
el
tabletas y el panel -El aula, con la profesorado
interactivo.
pizarra
digital,
* Tareas en casa, a través
de las aplicaciones TIC y
TAC, así como el uso del
correo electrónico con el
dominio
de
@educar.jccm.es, desde
Google Workspace.

panel interactivo
para el Proyecto
Carmenta, en la
medida de su
uso.

ACTUACIONES

RECURSOS

Resultados del
uso
de
las
aplicaciones
que se han
creado y se han
utilizado.
Número
de
Visitas
a
nuestras redes
sociales como
web del centro,
Facebook,
Twitter, …

Aplicaciones
como
el
*Formación
del ClassDojo,
Snappet, Padlet,
profesorado dentro del
Blog,
Google
Plan de Digitalización
Suite…
*Creación de un grupo de
-Rincón
del
difusión en el centro.
ordenador.
OBJETIVOS

CEIP MAESTRO JUAN DE ÁVILA-PROYECTO BILINGÜE (INGLÉS)
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OBJETIVOS

ACTUACIONES

RECURSOS

-Realizar una
tarea con éxito
(comprender,
interpretar,
relacionar,
cuantificar,
analizar, resolver,
decidir…)

*Utilizando e
integrando
diferentes
conocimientos
matemáticos en un
contexto
determinado.

Libros de texto, y El profesor que Todo el curso
libros digitales.
imparte el Área de
Matemáticas con
-Láminas
el profesor de
ilustrativas, para el refuerzo y apoyo.
lenguaje
oral
y
lógico-matemático.

*Aplicando
razonamiento
matemático.

- Material motivador Responsable de
de
refuerzo
y los programas TIC
ampliación.

*Trabajando los
problemas
interpretando las
soluciones,
analizando las
distintas fases del
problema.

-Actividades
interactivas
en
pizarras digitales.

COMPETENCIA
MATEMÁTICA Y
COMPETENCIAS
BÁSICAS EN
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

RESPONSABLES TEMPOR.

Paneles,
tabletas
del
Proyecto
Carmenta.
Materiales digitales
y programa STEAM

CEIP MAESTRO JUAN DE ÁVILA-PROYECTO BILINGÜE (INGLÉS)
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Continúa
controles.

con

-Observación
directa
por
el
profesor, revisión
de las tareas
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OBJETIVOS

ACTUACIONES

RECURSOS

-Fomentar
el
cuidado personal,
los hábitos de
higiene,
prevención
y
promoción de la
salud
y
la
alimentación
saludable.

* Respetando las
normas y medidas
establecidas en el
Plan de Contigencia
del centro.

-Plan
Contingencia.

RESPONSABLES TEMPOR.

de Todo
el Todo
profesorado que curso
imparte clase en el
-Todos los que cada
nivel educativo.
programa del P.E.S.
se requiera.
Profesorado

*Llevando a cabo el
adscrito
como
-Uso de la bolsa de
P.E.S.
responsable
del
aseo.
programa
del
*Proporcionando
P.E.S.
y
-Los baños.
horario de almuerzos
coordinador.
saludables para el -Charlas
recreo.
(E. Física, sobre
informativas.
todo, coordinador,
*Usando la bolsa -Prevención
de P.E.S.)
COVID
para
la riesgos y accidentes.
higiene sanitaria.
Responsable de
-Díptico informativo Riesgos
*Hábitos de higiene para las familias.
Laborales.
antes del desayuno y
después del patio y -Responsable
Responsable
COVID.
sesiones de E. Física.
COVID
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a través de las
asignaturas.
Informes, actas de las
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OBJETIVOS

ACTUACIONES

Concienciar
del
cuidado
medioambiental.
Insistiendo
en
el
reciclaje,
orden
y
limpieza del aula, patio
y colegio en general y
en el uso de las
papeleras.

*Realizando
- Papeleras
reciclados en clase,
turnos de limpieza -Cajas para
reciclar.
en el patio…

*Bajo la supervisión
del profesor del
patio
llevar
el
contenedor
pequeño
al
Mantener
una contenedor grande
comunicación fluida y de reciclado.
clima de confianza con
*En las tutorías
las familias.
empatizando
con
COMPETENCIA
situaciones tipo o
SOCIAL Y CÍVICA
roles para debatir.
Incidir
en
la *Llevando a cabo
comprensión lectora actuaciones
del
para
mejorar
la Plan de acogida.
resolución
de
problemas.
TODAS
COMPETENCIAS

RECURSOS

-Reciclado de
tapones

RESPONSABLES TEMPOR.

EVALUACIÓN

-Maestros/as

Evaluación
trimestral
a
través de las
asignaturas.

EOA
Responsables de
los Programas.

Todo el curso

Equipo Directivo

-Videos
educativos.
-Plan de Acogida

- Lectura de libros
de préstamos
desde la biblioteca.

Registros desde
la tutoría de
préstamos
de
libros.
Valoración de las
familias.

- A través del
programa de
habilidades
sociales y técnicas
de estudio.

LAS
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En la organización de la participación y la convivencia.
RESPONSABLES

OBJETIVOS

ACTUACIONES

-Mostrar a nuestros
alumnos
distintas
alternativas para la
resolución
de
conflictos, así como
modelos
para
la
resolución
de
los
mismos.

*Respetar normas del -En
la
clase,
Plan de Contingencia y establecer tiempos Equipo de Nivel Todo
las NCOF
de
diálogo, Tutoría.
curso
asambleas.
*Con
debates,
Equipo
asambleas, puestas en -Películas
con Directivo.
común…
valores.
EOA.
*En el área de C.
Sociales
en
cada -Elaborar las normas
trimestre marcar un entre
todos
y
objetivo
para ponerlas en común.
sensibilizar sobre la
coeducación
e -Plan
de
identidad y expresión Contingencia.
de género.
-Reflexionar
sobre
*Realizar
las nuestra convivencia.
actuaciones del Plan de
Acogida.
-Plan de Acogida.

- Tener en cuenta lo
establecido en el Plan
de Contingencia del
centro.
-Partir
de
las
actuaciones desde el
Plan de Acogida, en
los casos que se
requiera.
-Trabajar en momento
puntuales
programándolos en el
área
de
Ciencias
Sociales referencia a
temas
relacionados

RECURSOS

*Cuidar y respetar las -Carta
medidas establecidas Convivencia.
en
el
Plan
de
Contingencia.
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Centro.
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con la coeducación, *Utilización y creación -Panel explicativo de
aplicaciones estas.
identidad expresión de de
interactivas
de
género.
aprendizaje TIC
-Registros
de
-Incentivar
las
entrevistas.
en
la
aplicaciones TIC y *Formación
TAC para el Proyecto competencia digital y -Registros desde la
STEAM.
Carmenta
tutoría.
.
Fomentar valores y *Con Reuniones de -Asesoramiento,
normas de convivencia padres.
coordinación con el
entre los miembros de
EOA.
la
comunidad *Mantener informados
educativa.
a comunidad educativa. -Solicitar
de
colaboración a las
familias.
Fomentar
la * Actividades diarias,
participación de todos complementarias,
AMPA del centro.
los miembros de la extraescolares, …
comunidad educativa. *Animando
a
la
Este curso teniendo en comunidad educativa, a
cuenta
todas
las la participación, con las
medidas
higiénico- medidas de seguridad.
sanitarias

Potenciar
la *En las Reuniones de
coordinación
entre ciclo, claustros,
todos
los
niveles
educativos y el ciclo de
E. Infantil.
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Equipo de Nivel Todo
curso

el Valoración en la
memoria.

Equipo de Nivel Todo
Tutoría.
curso

el Valoración de
los resultados
en reuniones de
Consejo
Escolar.

Equipo
Directivo.

Equipo de Nivel Todo
curso
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Reuniones
de
Favorecer
la *
participación
de famillias, talleres…, de
padres en diversas forma presencial con
las medidas COVID y
actividades.
de forma telemática,
por TEAMS.

Equipo de Nivel Todo
curso

el Valoración de
las actuaciones
en la memoria.

Reuniones
Mejorar
la *
coordinación entre el Coordinación en
tutor/ especialista/EOA Equipos de nivel.

EOA
Maestros

el Valoración de
las actuaciones
en la memoria.

Respetar
las
instalaciones
y
mobiliario del centro,
así
como
las
pertenencias de todos
los miembros de la
Comunidad Educativa
y el material que deben
compartir.
(Paneles
digitales,
tabletas,
libros
de
texto,
portátiles)

de
los

* A través de Vigilar y
dar pautas para su
cumplimiento.
* Así como Realizar
normas de aula.

Todo
curso

Registro
del
inventario al inicio y Equipo de Nivel Todo
curso
al final del curso.
*Registro
de
incidencias
del
Proyecto Carmenta.
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En la prevención, intervención y seguimiento del absentismo escolar
OBJETIVOS

ACTUACIONES

Seguimiento
e *
Con
el
intervención en los casos Seguimiento del
protocolo
de
de absentismo escolar.
absentismo
y
derivación a la
de
Tener en cuenta el comisión
recurso de PTSC en la convivencia
Según
la
localidad, para los centros *
se
de E. Primaria, bajo demanda
demanda
según
las solicita actuación
del PTSC
necesidades

Prevenir
escolar.

el

RECURSOS

RESPONSABLES TEMPOR. EVALUACIÓN

Registros
de Tutores, jefa de Todo
seguimientos con las estudios
y curso
faltas de asistencia.
orientadora.
Plan Municipal de Servicios
Lucha contra el Sociales.
Absentismo

el Valoración de
las
actuaciones
en la memoria.
Resultados de
las
actuaciones
producidas.

Recurso del PTSC,
que
este
año
contamos a demanda
en la localidad.

absentismo * Llevando un
Control
de
la
asistencia
en
Delphos-Papás.

Registros desde la Tutores,
Equipo Todo
tutoría.
Directivo
y curso
Charlas
con
la Orientadora.
familia.
Asesoramiento de la
* Reuniones con Orientadora
del
las familias.
centro.
*Incentivar
la
asistencia a clase.
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el Valoración
trimestral
reuniones de
evaluación.
Resultados de
las
actuaciones
producidas.
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En la Orientación y la Inclusión Educativa:
-

-

OBJETIVOS

-

Favorecer los procesos de madurez personal, académica y social, adaptando los procesos de
enseñanza-aprendizaje al contexto en el que nos encontramos con la finalidad de que sean
significativos para nuestro alumnado.
Desarrollar la Acción Tutorial y el seguimiento del proceso de aprendizaje de los alumnos.
Desarrollar actuaciones y medidas en base al principio de Inclusión Educativa.
Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares de todo el alumnado, adaptándola
a sus capacidades, intereses y motivaciones.
Prevenir las dificultades de aprendizaje, anticipándose a ellas.
Identificar las necesidades educativas del alumnado a través de la valoración y/o la Evaluación
Psicopedagógica, dependiendo del caso.
Combatir el abandono del sistema educativo, el fracaso y la inadaptación escolar.
Asegurar la continuidad educativa a través de las distintas áreas, niveles y etapas educativas.
Proporcionar asesoramiento psicopedagógico a los profesionales del centro y a las familias.
Fomentar el desarrollo de la innovación, investigación y experimentación educativas.
Favorecer una adecuada relación e interacción entre todos los integrantes de la comunidad
educativa, así como entre ésta y su entorno.
Adaptar, en caso de que fuera necesario, los objetivos y actuaciones a una situación de No
Presencialidad, para lo cual se realizará un Plan de Trabajo específico del ámbito de Orientación.
ÁMBITO I: ACCIÓN TUTORIAL

ACTUACIONES

-

-

Detección de dificultades educativas o problemas de aprendizaje del alumnado.
Favorecimiento de la integración y participación de los alumnos/as en el grupo y en la vida escolar
del centro.
Apoyo a la Convivencia, a través de intervenciones con alumnos, contratos conductuales,
programas de modificación de conducta, registros individualizados, seguimientos, asesoramiento
en el ámbito familiar, etc.
Realizar el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos/as, incorporando
las medidas que se consideren oportunas en cada caso
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CALENDARIO

Apoyo a la Acción Tutorial a través del “Programa de Gestión Emocional” y “Habilidades
Sociales”.
- Asesoramiento a la Acción Tutorial para la Estimulación del Lenguaje Oral en Educación Infantil.
- Ayuda y consejo en las tareas escolares: seguimiento de la agenda escolar, Técnicas de Estudio
en 4º, 5º y 6º, etc.
- Coordinación con el IES y los CEIP de la localidad para facilitar el tránsito entre Etapas/Centro y
la toma de decisiones de los alumnos/as.
- Atención individualizada a familias.
- Actividades que se puedan proponer a través del centro de la Mujer de la localidad. Este curso
estará a demanda de los centros.
- Actividades que se puedan proponer para la mejora de la Convivencia.
- Actividades que se puedan proponer sobre el uso apropiado de las Nuevas Tecnologías.
- Acciones preventivas en el lenguaje no sexista, en las programaciones y en el lenguaje de los
docentes.
A lo largo de todo el curso

RESPONSABLES

Orientadora, Equipo de Orientación y Apoyo, Tutores/as y Equipo Docente

EVALUACIÓN

Siguiendo la evaluación interna del Centro

-

Programa de Gestión Emocional y Habilidades Sociales.
Programa de Estimulación del Lenguaje Oral (P.E.L.O.)
Técnicas de Estudio
RECURSOS

Recursos relacionados con la Convivencia y la modificación de conductas
Profesorado implicado y expertos en la materia

CEIP MAESTRO JUAN DE ÁVILA-PROYECTO BILINGÜE (INGLÉS)

Página 38

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

CURSO: 2021 / 2022

Servicio de Inspección de Educación

ÁMBITO II: RESPUESTA A LA DIVERSIDAD

CALENDARIO

Aplicación de medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa, según
corresponda y tomando como referencia el Decreto 85/2018 de Inclusión Educativa del alumnado
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
- Realización de evaluaciones psicopedagógicas de alumnado que así lo requieran, previa
demanda del tutor/a y priorización de la misma.
- Realización de Informes psicopedagógicos y, en su caso, dictámenes de escolarización.
- Coordinación de las diferentes actuaciones de los miembros del Equipo de Orientación y Apoyo
a través de reuniones.
- Realización de informes de apoyo y/o coordinación con tutores/as y profesores/as que atienden
al alumno/a.
- Actuaciones especializadas e individualizadas dentro y fuera del aula con alumnado con medidas
de inclusión educativa por parte de las especialistas de PT y AL, reflejadas, en su caso, en su
Plan de Trabajo.
- Actuaciones e intervenciones individualizadas con alumnos/as susceptibles de las mismas.
- Elaboración y preparación de material adaptado para el alumnado con medidas de inclusión
educativa y, en su caso, alumnado susceptible del mismo.
- Reuniones con tutores para realizar el seguimiento y revisión de alumnado que precisen de
medidas de inclusión.
- Programa de Prevención de Dificultades en el último curso de Educación Infantil, que se llevará
a cabo en el Tercer Trimestre.
- Programa de Gestión Emocional y Habilidades Sociales.
- Actividades de sensibilización ante la diversidad, con la colaboración de entidades externas
(Centro de la Mujer, Ayuntamiento, etc.)
A lo largo de todo el curso

RESPONSABLES

Orientadora , Equipo de Orientación y Apoyo, Tutores/as y Equipo Docente

EVALUACIÓN

Siguiendo la evaluación interna del Centro

RECURSOS

Programa de Gestión Emocional y Habilidades Sociales

-

ACTUACIONES
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Programa de Prevención de Dificultades en Educación Infantil
Material de evaluación, modelos de Plan de Trabajo, modelos de informe
Profesorado implicado
ÁMBITO III: ASESORAMIENTO A LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA

CALENDARIO

Asesoramiento y coordinación con el Equipo Directivo respecto a los documentos programáticos
de centro, la Convivencia y la Atención a la Diversidad.
- Reuniones con tutores/as y especialistas para asesoramiento y coordinación (materiales
didácticos, atención a la diversidad, documentos de centro, adaptaciones curriculares y Planes
de Trabajo, convivencia escolar, etc.)
- Entrevistas y reuniones con familias para intercambio de información y orientaciones en lo
referente a determinados alumnos.
- Coordinaciones de Nivel y entre las etapas de Infantil-Primaria para favorecer la transición del
alumnado.
- Asesoramiento e intervención en los casos de dificultades de aprendizaje o problemas escolares
que se deriven por los tutores.
- Asesoramiento sobre la mejora de la convivencia en las aulas y en el centro.
- Asesorar sobre aspectos, experiencias y metodologías didácticas favorecedoras de la acción
educativa, atendiendo a las necesidades y demandas del equipo docente.
- Asesorar sobre materiales curriculares y de apoyo disponibles que faciliten la práctica docente.
- Fomentar la cooperación entre el profesorado con el fin de apoyar la práctica educativa.
- Establecimiento de cauces para implicar a los padres en el proceso de enseñanza-aprendizaje
de sus hijos/as.
A lo largo de todo el curso

RESPONSABLES

Orientadora y Equipo de Orientación y Apoyo

EVALUACIÓN

Siguiendo la evaluación interna del Centro

-

ACTUACIONES

RECURSOS

Materiales del ámbito de la Orientación
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ÁMBITO IV: COORDINACIÓN CON EL RESTO DE LAS ESTRUCTURAS DE ORIENTACIÓN, CENTROS DOCENTES Y
OTROS SERVICIOS E INSTITUCIONES

CALENDARIO

Reuniones de coordinación con el resto de Centros de la localidad, a través del Programa
de Transición Primaria-Secundaria.
- Reuniones de coordinación con otros equipos de Orientación y Departamentos de
Orientación de la zona, a través del Taller de Orientación.
- Coordinación con la Unidad de Inclusión Educativa y Convivencia.
- Coordinación con estructuras y asociaciones externas al Centro: Ayuntamiento, Servicios
Sociales, Centro Base, Servicio de Pediatría y Neuropediatría, Unidad de Salud Mental
Infanto-Juvenil, Escuelas Infantiles, Centros de Asesoramiento y Apoyo Especializado,
Centros de Atención Temprana, Asociaciones que atiendan a nuestro alumnado,
Fundaciones, etc.
A lo largo de todo el curso

RESPONSABLES

Orientadora y Equipo de Orientación y Apoyo

EVALUACIÓN

Siguiendo la evaluación interna del Centro

RECURSOS

Materiales del ámbito de la Orientación

-

ACTUACIONES

En la coordinación con otros centros, servicios e instituciones. Siempre que la situación higiénico-sanitaria lo
permita respetando en todo momento las indicaciones de las autoridades sanitarias.
OBJETIVOS

ACTUACIONES

RECURSOS

Colaborar
con
el
ayuntamiento en todas
las actividades que
organicen y que tengan

Coordinación con los Asistencia
miembros
teatros,
responsables de la representaciones,
actividad.
etc.
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interés educativo
y
formativo
para
los
alumnos.
Fomentar la interacción
con otros centros e
instituciones, Centro de
la Mujer, Policía Local;
etc.

Coordinación
Escuela
Municipal.

con la
Infantil

Siguiendo
las
indicaciones del Plan
de Contingencia.
*Charlas y Talleres.
Este curso debido a la
pandemia estará a
demanda del centro.
Si es posible se
realizarán
telemáticamente.
*
Reuniones
en
momentos puntuales.
Si es posible se
realizarán
telemáticamente.
*Reuniones
Trimestrales

Coordinación
con
atención temprana para
el
seguimiento
y
colaboración
en
la Si es posible
realizarán
intervención.
telemáticamente.
Realizar la derivación
mediante informe a
pediatría en los casos
que
se
considere
necesario.

se

*
Realizando
un
Estudio de situación y
elaboración de informe
de derivación.

Plan
Contingencia

de

Charlas
Equipo de Nivel
informativas en
formato on-line.

Preparación
actividades
Acogida
Bienvenida.

el Valoración de las
actuaciones en la
memoria.

de Equipo de Nivel, Primer
de sobre todo de E. trimestre
y Infantil.

Plataforma
TEAMs,
Modelos
de
recogida
de
información,
registro
de
reuniones
Informe
Psicopedagógico,
Modelo
de
informe
de
derivación
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EOA, tutores y Una vez Valoración de las
maestros
de al
actuaciones en la
apoyo implicados trimestre memoria.
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tutores
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OBJETIVOS
Colaboración
biblioteca.

ACTUACIONES
la * Actividades día del
libro, …
*Cuenta-cuentos,
Pipiripao, exposiciones
temáticas.

RECURSOS
con
-La biblioteca del
centro y del aula.
-La
biblioteca
Municipal.
Si es posible se
realizarán
telemáticamente.
Coordinación con el IES * Coordinación con el El Programa de
Departamento
de Transición
de
Orientación del IES de Primaria a ESO.
la localidad: Traspaso
de
información
de
alumnos que finalizan
6º de Primaria
Coordinación con todos *
Informar a los Colegios de la
los Centros Educativos responsables.
localidad y el IES.
de la localidad.
Díptico
Calendario
de informativo
de
actuaciones
del Normas
de
Proyecto
Convivencia.
Erasmus+K229.
Programa
ERASMUS+,
Actividades conjuntas P.E.S.
deportivas
Concejalía
de
(OLIMPIADASDeportes

RESPONSABLES

Equipo de nivel

Los responsables Todo
del
Ámbito curso
Curricular.
Jefatura
de
Estudios
y
Orientación

el Valoración de las
actuaciones en la
memoria.

Jefes de Estudios Todo
y
Orientadores curso
(Ámbitos
de
Convivencia)
Tutores de 5º y 6º
e inglés (Áreas
Curriculares)
Responsables de
los
distintos
programas.

el Valoración de la
respuesta
por
parte
de
la
comunidad
educativa.

ESCOLARES)
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En los planes y programas institucionales
OBJETIVOS Y ACTUACIONES
RECURSOS
RESPONSABLES TEMPOR.
Incentivar en padres y alumnos el -Reuniones informativas, al Equipo de nivel
Todo
el
consumo de alimentos saludables ser
posible
curso
telemáticamente
por
* Almuerzo saludable
plataforma TEAMS.
*Mantenimiento
de
hábitos -Planificación desde el
higiénicos y saludables.
P.E.S. siempre respetando
las medidas de seguridad e
higiene ante toda situación
y sobre todo en este
momento de pandemia por
COVID.
Potenciar el reciclaje entre los -Cajas contenedoras
Equipo de nivel
Todo
el
alumnos.
-Calendario de actuación
curso
con los alumnos de 5º y 6º
* Reciclaje en el aula y en el patio de Primaria.
en horario de los desayunos y en
cualquier otro momento.
Promocionar Hábitos higiénicos
y de Vida Saludable, a través del
Programa P.E.S. en nuestro
centro.
*Planificación en el Programa
P.E.S.

-Materiales,
actuaciones
organismos
localidad…

dinámicas, Responsables de Todo
con otros los
distintos curso
de
la Programas
del
P.E.S.
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ERASMUS+,
K229,
nuestro
centro pretende conocer, Apoyar Participando
la innovación, la cooperación Proyecto
entre centros europeos.
colaborando
países más.
Promover la cooperación y la
movilidad
con
los
países
asociados de la UE.

con
con

un Responsable
K229 Erasmus+
cuatro

del Todo
curso

el La valoración de los
informes emitidos y
actuaciones
realizadas con la
plataforma
e-Twinning

*Programa del Proyecto K229.

REFUERZA-T,
implantar,
organizar y desarrollar de los
programas
REFUERZA-T de Educación
Primaria,
de
Educación
Secundaria Obligatoria y de
Bachillerato, financiados por el
Programa
de
cooperación
territorial para la
orientación,
avance
y
enriquecimiento educativo.

Desarrollando medidas de Responsable
inclusión educativa para Programa
reforzar, consolidar, apoyar Refuerza-T.
aprendizajes y contenidos
esenciales.
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4. LAS LÍNEAS PRIORITARIAS PARA LA FORMACIÓN DIDÁCTICA,
PEDAGÓGICA Y CIENTÍFICA, EN ORDEN A LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS GENERALES Y A LA REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES
PLANTEADAS
INICIO

La formación permanente del profesorado es otro de los factores que
contribuyen a la calidad de la educación. Desde la Dirección se contribuirá a
potenciar la formación en el Centro, se distribuirán los horarios de forma que
permitan espacios para el desarrollo de seminarios o grupos de trabajo. Éste año,
volvemos a la formación presencial, siempre respetando las medidas sanitarias que
tengamos en cada momento.

PROYECTO DE FORMACIÓN DEL CENTRO.
1. ANTECEDENTES FORMATIVOS DEL CENTRO.
Los antecedentes formativos de nuestro centro, durante los cursos anteriores,
se han basado en distintas temáticas, llevándose a cabo las acciones formativas
que a continuación se enumeran:










Seminario: “Cómo usar el inglés en las distintas áreas del Currículo”. Curso
2014/2015.
Grupo de Trabajo: “Programaciones didácticas”. Curso 2015/2016.
Grupo de Trabajo Colaborativo: “Elaboración de materiales relacionados con
el método matemático abierto basado en números”. Curso 2016/2017.
Grupo de Trabajo Colaborativo: "Iniciación y puesta en práctica de la
metodología ABN en E.I y E.P”. Curso 2017/2018.
Grupo de trabajo: “Iniciación, participación y desarrollo de proyectos en ETWINNING”. Curso 2017/2018.
Seminario: “Aprendo con las TIC y las TAC”. 1ª Edición. Curso 2018/2019.
Curso: “Aprendizaje personalizado en entornos digitales”.
“Actualización de las Programaciones Didácticas: Proyecto Carmenta,
aplicaciones TIC y TAC (Edición 1). Curso 2019-2020.
Seminario: EDUCAMOS CLM. Curso 2020-2021
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A esta formación colectiva, que ha sido seguida por gran parte del
profesorado, hay que añadir los cursos, talleres, jornadas, grupos de trabajo,
estudios, etc. que de forma individual han ido realizando los distintos miembros del
Claustro durante el transcurso de dichos años.
2. ANALISIS DEL CONTEXTO ACTUAL.
Analizada la realidad del centro, respecto a las líneas prioritarias de formación
definidas por el Centro Regional de Formación del Profesorado y las características
personales del profesorado que imparte clase en el CEIP “Maestro Juan de Ávila”,
se aprecian las siguientes particularidades:










Teniendo en cuenta que nuestro centro participa en el Proyecto Carmenta,
aquellos compañeros de nueva incorporación se formaran en herramientas
TIC.
Por otro lado, este curso se pone en marcha el Plan de Digitalización, en el
que el claustro se formará en temática digital durante el presente curso y el
siguiente.
Crear, buscar y organizar materiales didácticos que faciliten, en la medida de
lo posible, la actuación del docente dentro del aula, y que consiga mejorar
los resultados educativos de los alumnos en diferentes materias.
Desarrollar metodologías activas que generen un ambiente motivador que
facilite la adquisición de los diferentes aprendizajes.
Por último, el centro continúa telemáticamente con los proyectos de Erasmus
y Proyecto Escuela Saludable, iniciados hace dos cursos.
A lo largo del curso se aprovechará el recurso del auxiliar de conversación,
para mejorar la competencia lingüística del profesorado.
3. OBJETIVOS.

Analizado el contexto del centro, se establecen en nuestro Proyecto de
Formación distintas actuaciones que se llevarán a cabo en alguno de los ámbitos
de trabajo, así como los distintos objetivos a conseguir para intentar dar respuesta
las necesidades detectadas.


Actuaciones:
o Recabar información y necesidades sobre formación en el centro.
o Transmitir toda la información que sobre formación llegue al centro lo
antes posible.
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o Reunir periódicamente al Claustro para comentar necesidades,
inquietudes, demandas…
o Informar sobre los distintos tipos de formación que ofrece el Centro
Regional de Formación.
o Atender todas las demandas que se reciban.
o Trasladar la información recibida al Centro Regional de Formación del
Profesorado para intentar cubrir nuestras necesidades.
o Aplicar la formación recibida al aula.
o Realizar Grupos de Trabajo.


Objetivos:
o Conocer los principales problemas que afrontan los docentes en el
proceso de enseñanza- aprendizaje.
o Mejorar la formación docente, priorizando la formación en nuevas
metodologías pedagógicas y en las TIC.
o Fomentar la innovación educativa y aplicarla en nuestras aulas.
o Convertir a nuestro centro en un referente de una educación
innovadora y de calidad.
o Desarrollar metodologías más competenciales e innovadoras.
o Crear
metodologías
que
desarrollen
aprendizajes
más
competenciales.
o Mejorar el dominio de las TIC.
o Desarrollar estrategias para trabajar el razonamiento lógico de forma
dinámica, práctica y lúdica.
o Ofertar e informar al claustro de la formación disponible en el CRFP,
de cursos de lengua inglesa.
o Actualizar y ordenar las medidas de inclusión educativa.
o Iniciar la formación en STEAM.
o Seguir formándonos en el PES (Proyectos Escolares Saludables).
o Favorecer el intercambio de materiales y experiencias educativas
entre los miembros del Claustro, así como con maestros/as de otros
centros.
o Informar a las familias mediante charlas informativas respecto al uso
de la nueva Plataforma Educamos CLM para comunicarse y observar
el seguimiento de sus hijos-as en el centro.

Los objetivos que se plantean en la formación individual se ajustarán de
manera más concreta a las necesidades que cada maestro demande en su
formación y dependerán de la temática y los contenidos que se elijan en los distintos
cursos, grupos de trabajo, etc., que tanto presenciales como online que pueda
convocar tanto el CRFP como otras instituciones.
CEIP MAESTRO JUAN DE ÁVILA-PROYECTO BILINGÜE (INGLÉS)
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4. DESCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS FORMATIVOS A
EMPRENDER.
Por tanto, teniendo en cuenta por una parte las líneas prioritarias de formación
establecidas por el CRFP y por otra las necesidades de nuestro centro, para este
curso escolar hemos decidido elaborar un Plan de formación estructurado de la
siguiente forma:
a) A nivel colectivo:
A nivel colectivo vamos a formarnos en dos líneas de trabajo diferentes:
1. Este curso académico la mayor parte del claustro hemos decidido formar
parte del proyecto STEAM (Anexo 10 L). Puesto que no conocemos a la
perfección este proyecto, hemos decidido la realización de la modalidad de
seminario para poder contar con la colaboración de ponentes externos que
nos formen en estos aspectos, así como la formación colaborativa por parte
de seis docentes de apoyo pertenecientes al claustro que se formarán en
diferentes temáticas y formarán a los compañeros.
2. Por otro lado, se llevará a cabo la formación pertinente en el ámbito del Plan
de Digitalización de los centros, del cual estamos a la espera de recibir la
información pertinente.
Por otro lado, el profesorado de Educación Infantil, continuará como el año
anterior formándose en herramientas digitales, herramientas lógico-matemáticas y
resolución de problemas, la lectoescritura y las tecnologías de la información y la
comunicación, así como en robótica, ofertado por el CRFP y otras instituciones.
Teniendo en cuenta el Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula
la inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha y siendo uno de los objetivos del plan de formación actualizar y ordenar las
medidas de inclusión educativa, una gran parte del profesorado del Claustro está
interesado en inscribirse en las Jornadas Formativas sobre Inclusión Social y
Educativa que suelen realizarse habitualmente en noviembre, en la localidad.
b) A nivel individual:
Se continuarán realizando grupos de trabajo, jornadas y cursos, según sean
convocados por el CRFP u otras instituciones, respondiendo así a los intereses y
necesidades que de manera individual se plantean en el ámbito de la formación.
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5. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE ESTOS PROCESOS FORMATIVOS
EN EL AULA.
Mediante el desarrollo de los seminarios propuestos, así como de la formación
a nivel individual y grupal, pretendemos implantar, las nuevas tecnologías, la
robótica, como herramientas que contribuyan a atraer la atención de los alumnos
hacia los contenidos trabajados y adquirir un mejor aprendizaje a través
metodologías activas en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Gracias al uso de las diferentes herramientas, esperamos mejorar los
resultados obtenidos por los alumnos en las diferentes áreas de trabajo, así como
reducir el estrés diario al que son sometidos y promocionar la actividad física y
hábitos saludables. Todos estos factores deberían afectar de manera positiva al
proceso de enseñanza-aprendizaje y aumentar la motivación e interés del alumnado
ante el mismo.
Responsable: Beatriz Panadero Castiblanque
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INICIO

5. ASPECTOS ORGANIZATIVOS

5. A Horario General del Centro y criterios utilizados para su
elaboración. Criterios establecidos para la elaboración de los horarios
del alumnado y de los agrupamientos
El horario del centro se ha establecido atendiendo las indicaciones que en el
Plan de Contingencia se han indicado por la pandemia del COVID-19, es de
jornada continuada de 9:00 a 13:00 horas (horario lectivo con alumnos de E.
Infantil 1º, 2º y 3º E. Primaria) y de 8:50 a 12:50 (horario lectivo con alumnos
de 4º, 5º y 6º E. Primaria) y de 13:00 a 14:00 de lunes a viernes (horario
complementario en los meses de JUNIO Y SEPTIEMBRE). Durante los
meses de OCTUBRE a MAYO, el horario será de jornada continua de 9:00 a
14:00 horas (horario lectivo con alumnos de E. Infantil y 1º, 2º y 3º E.
Primaria) y de 8:50 a 13:50 (horario lectivo con alumnos de 4º, 5º y 6º E.
Primaria).
-

HORARIO COMPLEMENTARIO DE OBLIGADA PERMANENCIA
Las horas complementarias son de obligada permanencia en el Centro. En
cuanto al horario complementario, comenzará todos los días de 8:45h a 9:00h
completándose con el lunes de 14:00 h a 14: 45 h y 16:00 h a 17:45 h.

CALENDARIO DE REUNIONES
Durante este curso escolar 2021-2022, todas las reuniones de Claustros, Niveles y
proyectos de Centro tendrán lugar los LUNES por la tarde de 16:00h a 17:45h.

CLAUSTROS
2021
SEPTIEMBRE
1, 6, 27

OCTUBRE
11, 25

NOVIEMBRE
15, 29

DICIEMBRE
13

MARZO
14, 28

ABRIL
25

2022
ENERO
17, 31

FEBRERO
14

MAYO
9, 23

JUNIO
13, 27, 30
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Durante el curso escolar 2021/22, los claustros se realizarán los LUNES, que
aparecen en la tabla, de 16:00 h a 18:00 h.
*Las

fechas podrán ser modificadas, dependiendo de las necesidades
sobrevenidas en el centro.

EQUIPOS DE NIVEL
2021
SEPTIEMBRE
13

OCTUBRE
4

NOVIEMBRE
8

DICIEMBRE
20

2022
ENERO
10

FEBRERO
7

MAYO
2

JUNIO

MARZO
7

ABRIL
4

Las reuniones serán los LUNES, que aparecen en la tabla, de 17:00 h a 18:00 h.
Los equipos de nivel, estarán formados por:



Los tres niveles de Infantil (CICLO)
1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria que se reunirán para coordinarse en el
proceso de enseñanza- aprendizaje, agrupándose por cercanía de nivel.

*Las

fechas podrán ser modificadas, dependiendo de las necesidades
sobrevenidas en el centro.

FORMACIÓN
2021
SEPTIEMBRE
__________

OCTUBRE
4, 18

ENERO
10, 24
MAYO
2, 16

FEBRERO
7, 21
JUNIO
___________

NOVIEMBRE
8, 22

DICIEMBRE
20

2022
MARZO
7, 21

ABRIL
4

Las reuniones serán los LUNES, que aparecen en la tabla, de 16:00 h a 17:00 h.
*Las fechas podrán ser modificadas, dependiendo de las necesidades
sobrevenidas en el centro.
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PROYECTOS
2021
SEPTIEMBRE
20

OCTUBRE
18

ENERO
24
MAYO
16

FEBRERO
21
JUNIO
___________

NOVIEMBRE
22

DICIEMBRE

2022
MARZO
21

ABRIL

Las reuniones serán los LUNES, que aparecen en la tabla, de 17:00 h a 18:00 h.
*Las fechas podrán ser modificadas, dependiendo de las necesidades
sobrevenidas en el centro.
SESIONES DE EVALUACIÓN

ENTREGA BOLETINES

EVALUACIÓN INICIAL: 30 de septiembre en Delphos
21 y 22 de Diciembre de 2021

1º Trimestre: del 14, 15 y 16 de Diciembre de 2021

2º Trimestre: del 29, 30 y 31 de Marzo de 2022

7 y 8 de Abril de 2022

3º Trimestre: del 7, 8 y 9 de Junio de 2022

28 y 29 de Junio de 2022
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 HORARIO GENERAL DEL ALUMNADO
Días

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Horas
9:00 a 9:45
9:45 a 10:30
10:30 a 11:15
11:15 a 12:00
12:00 a 12:30

RECREO

12:30 a 13:15
13.15 a 14:00










CRITERIOS UTILIZADOS PARA SU ELABORACIÓN
Adecuar los tiempos a lo dispuesto en la normativa vigente, al Plan de
Contingencia, también se tiene en cuenta las Instrucciones de la Dirección
General de Inclusión Educativa y Programas, relativas a la convocatoria de
propuestas para llevar a cabo nuestro Programa Erasmus+ en el que
estamos como participantes en un proyecto K229. Dando enfoque reforzado
en el formato de "Alianzas de intercambio de escuelas" bajo Alianzas
estratégicas, en particular alentando a las escuelas a combinar sus proyectos
con su cooperación en e-Twinning. También en nuestro horario del centro
tendremos flexibilidad para dar espacio al Programa de Escuelas
Saludable (PES), Auxiliar de Conversación, Programa REFUERZA-T, y
siempre se tendrá en cuenta las medidas y protocolos indicados en el
Plan de Contingencia, que nos ayudarán a tener una buena prevención
y promoción de la salud.
Distribuir las áreas de manera que no se concentren en un mismo día, las de
mayor o menor esfuerzo.
Que el tutor/a permanezca el mayor número posible de horas con sus
alumnos, favoreciendo la inclusión educativa, especialmente en 1º de E.P, y
el Proyecto Carmenta, en los niveles de 3º a 6º de E. Primaria.
Empezar el mayor número de días posibles la jornada diaria con el tutor/a.
Priorizar el refuerzo en las aulas con mayor número de alumnado o que
presenten una problemática especial.
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En las dos sesiones de libre elección del centro, en los niveles de 4º,
5º y 6º de primaria, se ha optado por la decisión de incrementar una hora
más de inglés y otra de Ciencias Sociales Se ha decidido implantar una más
de inglés, puesto que beneficiaría al Proyecto Bilingüe, contribuyendo a
fomentar las aplicaciones TIC.
Atendiendo a las necesidades de éste curso se incrementará otra sesión en
el área de artística, concretamente en música, desde 4º de Primaria a 6º de
Primaria.
Tener todos los cursos el mismo horario de recreo para evitar molestias entre
los grupos, pero distribuyendo los patios, de manera que no se interfieran en
el juego.
Optimizar el horario de la maestra de P.T. y la maestra de A.L. de manera
que pueda atender al mayor número posible de alumnos, con informes o
ACNEAES, priorizando en el curso de 1º de E.P por necesidades del
alumnado.
Hacer coincidir las áreas de Lengua y Matemáticas con las horas disponibles
de la maestra de P.T. u otros maestros que vayan a reforzar a esos grupos
de alumnos, al ser éstas las materias que requieren mayor tratamiento
individualizado.
Que todos los grupos tengan asignados unos tiempos semanales para la
utilización de la biblioteca, aula de música y sala de usos múltiples, se prioriza
actividades al aire libre por la pandemia del COVID-19.
Que al menos un miembro del Equipo Directivo tenga una o varias horas al
día de atención a familias y miembros de la comunidad educativa.
Este curso por la pandemia COVID-19, las familias que no han justificado su
conciliación laboral, no pueden ir presencialmente al comedor escolar de
Ntra. Sra. de los Ángeles y en su lugar se les dará catering frio.

 CRITERIOS ESTABLECIDOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS
HORARIOS DE LOS ALUMNOS
 INFANTIL
En el nivel de tres años realizaremos una entrada escalonada para facilitar el
periodo de adaptación del alumnado, según nuestro Plan de Acogida del
centro, que entran por primera vez al centro. Durante estos días, la tutora,
realizará reuniones con padres/madres para explicarles los objetivos de las
medidas de adaptación, datos de interés para la tutora y para el centro, etc.
(Plan de adaptación al centro de los alumnos/as de Ed. Infantil. Se realiza
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una reunión antes del inicio de las clases, para darlo a conocer a los padres
y así entregarles unas orientaciones de la entrada al colegio).
En los tres niveles de Ed. Infantil, el principal criterio para elaborar el horario
es tener en cuenta el carácter globalizador del proceso de enseñanza y
aprendizaje.
La flexibilidad en los diferentes tiempos y actividades es muy importante. Esto
supone estar abierto a cambios y modificaciones que permita al alumn@
trabajar según su ritmo y necesidades. Es necesaria, por tanto, una
programación flexible del tiempo en el proceso de enseñanza, adaptado al
proceso de aprendizaje, planificando espacios para la vivencia y la expresión
(oral, escrita, corporal y plástica), para las actividades individuales, en
pequeño grupo y en gran grupo.
Establecemos, también, en el horario, tiempos destinados a la Vida
Cotidiana ( “rutinas”) que permiten al niñ@ hacer propia y significativa la “vida
del aula”; así como generar procesos de reflexión y comunicación que
permitan, a la vez que organizamos la clase, que establecemos zonas de
experiencia, que recogemos y registramos datos, que debatimos en
asamblea, que conectamos el entorno (familiar, amigos,...) y la escuela, etc.,
etc., hacer realmente funcional y con sentido el propio aprendizaje ( con
“un para qué” para el niñ@).
Los criterios que se han seguido para la confección de su horario han sido
los siguientes:
Las profesoras de P.T. y A.L. atienden a aquellos alumnos/as del ciclo que
presenta algún tipo de necesidad educativa.
 PRIMARIA
Tomamos como punto de partida trabajar las áreas que exigen mayor
esfuerzo académico en las horas de mayor rendimiento, siempre que sea
posible.
La profesora de Pedagogía Terapéutica atiende a los alumnos/as ACNEES
o ACNEAES (preferentemente será dentro del aula, salvo criterio de los
profesores/as, o criterios debatidos y consensuados, que están directamente
implicados en la sesión de trabajo que se va a realizar con el alumno/a).
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Según el Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la
inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha, se entiende por inclusión educativa el conjunto de actuaciones y
medidas educativas dirigidas a identificar y superar las barreras para el
aprendizaje y la participación de todo el alumnado y favorecer el progreso
educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las diferentes capacidades,
ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones
personales, sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar
diferencia con inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda alcanzar
el máximo desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades
personales.
Teniendo en cuenta todo esto, y el recurso del programa REFUERZA-T (si
se concede a nuestro centro), los alumnos/as que estén dentro del programa
de refuerzo se atenderán dentro del aula y si es posible se harán coincidir el
refuerzo del alumno/a en un área determinada con el periodo de tiempo en
el que el grupo-clase trabaja o desarrolla esa área en concreto, favoreciendo
la inclusión educativa.
Optimizar las sesiones de apoyo ordinario. Lo primero es saber, tras la
evaluación inicial, qué cursos necesitan más apoyo y definir el número de
horas de apoyo o refuerzo para cada grupo.
Junto con esto, se persigue que los refuerzos educativos a un grupo lo
realicen profesorado dentro de los niveles más próximos y que a cada grupo
lo apoye un solo maestro/a, siempre que sea posible, intentando optimizar
las sesiones de apoyo de Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica.

 ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS. CRITERIOS PARA LA
DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS PARA LAS ACTUACIONES
PREVISTAS. (MÚSICA, BIBLIOTECA...)

Para posibilitar la distancia interpersonal y la limitación de contactos nuestro centro
ve necesario reorganizar el centro para sacar el máximo aprovechamiento de todos
los espacios disponibles para prevenir y promocionar la salud.
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Se prohibirá la permanencia innecesaria de personas en zonas comunes y,
cuando se produzca este hecho, se deberá mantener la distancia de seguridad y el
aforo limitado.
Es recomendable, siempre que sea posible, mantener las puertas de zonas de paso,
pasillos, dependencias (exceptuando las de los baños), etc., abiertas, o anular
temporalmente los mecanismos que obligan a manipular los pomos y tiradores para
permitir su apertura simplemente mediante empuje.
ESPACIOS COMPARTIDOS:
Espacios de trabajo (despachos, salas de profesores, aulas, etc.)
Se reordenará la utilización de los lugares de trabajo común o compartido para que
el personal coincida simultáneamente en ellos lo menos posible, o bien, si debieran
coincidir durante toda la jornada, ubicando los puestos lo más distanciados que sea
posible de forma que se mantenga la distancia de seguridad interpersonal.
⮚ Al inicio de cada día las zonas comunes estarán adecuadamente ventiladas,
limpias y desinfectadas.
⮚ Se procurará hacer uso de los espacios comunes por grupos de alumnos de
referencia.
⮚ Se establecerán aforos máximos que permitan mantener la distancia
interpersonal de, al menos, 1,5 metros.
⮚ Se fijarán recorridos de flujo de circulación y marcas de separación de
distancia mínima.
⮚ Mantener las puertas de zonas de paso, dependencias, etc., abiertas para
permitir su apertura mediante empuje.

Biblioteca del Centro
-Ubicación
Se encuentra ubicada en la planta primera, se limitará el aforo con el tutor o
responsable de biblioteca.
-Utilización
El régimen general es de préstamo a las aulas y a los alumnos/as.
El tutor que lo estime oportuno creará su propia biblioteca de aula.
La Biblioteca será gestionada de manera directa por el responsable elegido
a comienzo del curso.
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-Organización y mantenimiento
Para la biblioteca será nombrado un responsable, este año es el tutor de 4º
de E. Primaria. Este cargo será adjudicado al comienzo de cada curso de la
misma forma que los coordinadores de ciclo. El tiempo necesario para
desarrollar su función será contemplado en su horario personal.
El responsable de biblioteca dispondrá de una hora semanal, para realizar
sus funciones, y este curso se pretende llevar a cabo actividades de
animación lectora en contacto con la Red de Bibliotecas, plataforma ODILO
así como visitas a la Biblioteca Municipal.
Los tutores podrán utilizar la biblioteca previa petición a la responsable y con
el compromiso de dejarla en el mismo estado que se la encontró.

Aula MÚSICA
-Ubicación
Se encuentra situada en la planta baja, para este curso, por el COVID-19, el
especialista de música no usará esta aula, será el especialista el que imparta
su especialidad, en el aula de cada nivel, evitando la movilidad del alumnado.
Y queda para ser utilizada por E. Infantil como aula de valores, pues el aula
de valores se ha dejado para el aula de Audición y Lenguaje.
-Utilización
Se impartirán las clases del área de música de los distintos niveles

Sala de Usos Múltiple
-Ubicación
Se encuentra, al igual que los otros espacios compartidos en la planta baja.
-Utilización
Este curso, las tutoras de Infantil, impartirán la Psicomotricidad en este
espacio que no será utilizado por el alumnado de primaria.
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Atendiendo al Programa de la Resolución 87/2021, donde se estable el
“Plan Corresponsables” desde nuestro Ayuntamiento se prevé llevar a cabo
la instalación de un Aula Matinal por colegio, y se utilizaría dicho espacio para
llevarlo a cabo.
-Organización
Aquellos maestros/as que deseen utilizarla, lo comunicarán al jefe de
estudios que ha elaborado el horario de uso correspondiente de esta
instalación. Una vez finalizadas las sesiones se desinfectará el material
utilizado.

Aula de aislamiento (COVID-19)
-Ubicación
Se encuentra, al igual que los otros espacios en la planta baja.
-Utilización
Será destinada a los casos que se den en nuestro centro con sintomatología
COVID-19.
-Organización
El responsable COVID-19, será el encargado de gestionar los casos y
aislarse con el alumno que presente sintomatología.
 OTROS ASPECTOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES.
No se consideran más aspectos.
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6. PROGRAMA ANUAL DE
EXTRACURRICULARES

ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS

Y

INICIO

Las Actividades Complementarias y extracurriculares por la pandemia del
COVID19, este curso, se realizarán atendiendo las medidas sanitarias establecidas
en cada momento.
Al igual que las actividades que sean en el grupo-aula y respetando en todo
momento las medidas y protocolos del Plan de Contingencia.
Se recomienda que las actividades se realicen en la medida de lo posible al aire
libre, para reducir posibles contagios, o telemáticamente con formatos de TIC.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA ESTE CURSO 2021/2022
SE PRIORIZAN LAS ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE CON GRUPOS REDUCIDOS
POR LA PANDEMIA DEL COVID-19.

CELEBRACIÓN

FECHA

ACTUACIONES/PARTICIPANTES

DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR
Actividades programadas en el calendario del Proyecto
Actividades programadas y relacionadas con los
programas del desarrollo del P.E.S.

Erasmus+:4C´s ForTomorrow
P.E.S.
Actividades ofertadas en el
Ayuntamiento

Durante todo el
curso escolar.
Siempre que se puedan realizar respetando las medidas
de seguridad según nuestro Plan de Contingencia y
normativa sanitaria.
PRIMER TRIMESTRE

Primer día

Septiembre

Actividades de bienvenida con la temática de Harry
Potter
-Visita al parque de la localidad, en pequeños grupos
guardando las medidas de seguridad.

Salidas de Otoño

Octubre

-Visita a la Biblioteca Municipal, con cuentacuentos `para
E. Infantil.
-Actividades de aula para Erasmus+: 4c´s for Tomorrow.
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Día Internacional
Lenguas.

de

- Talleres de programación creativa en igualdad. Instituto
de la Mujer.

las

-Actividades de varias tipologías, para celebrar el “Dia
Internacional de las Lenguas”.
En 5º de E. Primaria se llevará el Programa DIANA de
Programación Creativa en Igualdad.

Programa Diana

- Gymkana, desfile de disfraces y desayuno terrorífico.
Respetando las medidas sociosanitarias.
Día de Halloween

En la primera
semana
El 20 de
Noviembre
El 22 de
Noviembre

Día del Niño
Santa Cecilia

Violencia de Género

El 23 de
noviembre

El 30 de
noviembre
Día 3 de
Día Internacional de las Diciembre.
Personas con Discapacidad. Días previos al 6
de Diciembre.
El 5 de
Diciembre se
celebrará el Día
de la
Día de la Constitución
Constitución,
con la oferta del
ayuntamiento

ACTIVIDADES DESDE LA TUTORÍA Y EXPOSICIÓN EN
LOS PASILLOS:
-Redacción ilustrada de Diputación.
-Se presentan los derechos y deberes de los niños,
realizando una actividad al respecto.
-Celebración Musical de S. Cecilia.
-Actividades solidarias con “SAVE THE CHILDREN”.

Desde la tutoría, previo asesoramiento del Equipo de
Orientación, se realizará una ilustración en un mural
colectivo.
Se hacen murales, debates, se trabajan artículos
concretos, etc.
Realización de una actividad novedosa para el Día de la
Constitución, ofertada por el ayuntamiento.

Se hacen teatrillos, CADA GRUPO – AULA adornará el
centro y las aulas.
Participar en la elaboración de actividades navideñas por
parte del Ayuntamiento, temáticamente, y la actividad
para el árbol de navidad de la localidad.
Navidad y Año Nuevo

Días previos a
las Vacaciones

Salidas a correos y visita de Belenes por la localidad.
El AMPA colabora siempre manteniendo las medidas
sanitarias.
Celebrar el final del 1º trimestre, con un Festival Musical.
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SEGUNDO TRIMESTRE
Visita a los museos locales, Harinera, Quijote Box...
Días finales de
Enero
Actividades relacionadas con el Día de la Paz

Día de la Paz

Cada grupo clase organiza las actividades que la
situación permita por la pandemia COVID-19.
Desde la concejalía de Festejos se ofertará actividad de
la localidad.

Febrero
Carnaval

Concurso de dibujo y pintura Simone Bouvoire, para
fomentar la igualdad. Preferentemente alumnado de 5º y
6º E.P.

Día Internacional de la Mujer 8 Marzo
Día del Padre

Actividades plásticas desde la tutoría o desde el área de
Arts.

Marzo

El maestro de Religión Católica realiza actividades sobre
la Semana Santa, en cada curso.
Días previos a la
Vacaciones
Se decoran los pasillos o las clases, con dibujos relativos
a la Semana Santa, realizados por los niños y niñas.

Semana Santa

Talleres de Sensibilización y
para la Prevención de la
Violencia de Género a través
de las TICs (Punto Omega)

Actividades realizadas por el Centro de la Mujer en
colaboración con Punto Omega.

TERCER TRIMESTRE

Día del libro

22 de Abril

.SEMANA CULTURAL

Abril

MAYO MANCHEGO

29 de Abril

Día de la Madre
Día de la Familia
Mes de Mayo
RADIO LOCAL

En torno a los libros y la lectura se realizan muchas
actividades: exposición de libros, trabajos, lecturas, visita
a la biblioteca municipal, Poemas Voladores, etc.
Cuentacuentos en inglés.
Tradición oral e intergeneracional.” Libro de mis abuelos”.
Siempre que lo permita la situación, respetando las
medidas de control sanitario.

Estas actividades van a depender de la situación en la
que nos encontremos por el COVID-19

Se realizarán actividades y tareas artísticas cada grupo
en su aula de referencia y respetando las medidas de
control sanitario.

CEIP MAESTRO JUAN DE ÁVILA-PROYECTO BILINGÜE (INGLÉS)

Página 75

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

CURSO: 2021 / 2022

Servicio de Inspección de Educación

Salida de Primavera

Mes de Mayo

Se visitará el parque de la localidad.
Salida a nuestro Humedad de la Laguna del Pueblo.

Última semana
En estas actividades se tendrán en cuenta las medidas
de clases
COVID para suspenderlas o realizarlas.

Final de Curso

Viaje Fin de Estudios

Viaje Fin de Curso

(Suelen hacerse fiestas por cursos, los pequeños de
Segundo/tercer
Infantil realizan su fresquita Fiesta del Agua, se entregan
trimestre
Fotos y Diplomas a los compañeros y compañeras que
nos dejan, etc.)
Tercer trimestre

ACTIVIDADES ERASMUS+: 4C¨s For Tomorrow
Muchas de estas actividades se aplazarán por motivos de la pandemia y
ampliación del Proyecto Erasmus+.
CELEBRACIÓN

FECHA

ACTUACIONES/PARTICIPANTES
ACTIVIDADES ERASMUS+: 4C¨s For Tomorrow

Las actividades de ERASMUS+ para este curso 2021/2022 por la situación de pandemia COVID, se
encuentran a la espera de la planificación que se realice con los socios del Proyecto en Madeira
(Portugal) en el mes de Noviembre (7 al 12 de Noviembre)

ACTIVIDADES DEL AMPA
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del colegio realizará a lo largo del
curso actividades que permitan al alumnado vivir de una manera más entusiasta las fechas
importantes que marca el calendario escolar.
Las actividades se realizarán siempre con el objetivo de respetar el entorno seguro
que ofrece el Centro Escolar frente al Covid-19, guardando la distancia de seguridad y
manteniendo los grupos burbujas o estables que tiene establecidos el Colegio, en su Plan
de Contingencia.
Viendo que las restricciones se van disipando y que la situación de alarma sanitaria
ha mejorado notablemente, intentaremos volver a la “normalidad” que teníamos antes de
la pandemia, volviendo a realizar las actividades en formato presencial, siempre bajo la
tutela del centro y respetando las normas establecidas para el Covid-19 en el presente curso
escolar.
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Las actividades propuestas son:


Festividad de Navidad y Reyes:
Llevaremos a cabo una serie de actividades lúdicas relacionadas con esta festividad,
tales como: la habitual chocolatada tan esperada por los alumnos. Concurso de
poemas navideños. Visitará el centro un personaje mágico para felicitar las fiestas
navideñas a todos los alumnos. Habrá regalos.



Festividad de Carnaval:
Organizaremos el entierro de la sardina. Recreando el desfile típico en este día de
carnaval. Con la colaboración de todo el alumnado.



Semana Cultural:
Taller de ajedrez de manera presencial, y siempre respetando todas las normas anti
Covid-19.



Fiesta del Mayo:
Se realizarán actividades relacionadas con esta fiesta típica tan querida en nuestro
pueblo…



Fiesta de Fin de Curso:
Despediremos el año lectivo con la Fiesta en el patio del colegio, con actividades
lúdicas para el disfrute del alumnado. Se realizarán con todas las normas anti Covid19.

Todas estas actividades podrán sufrir modificaciones según se desarrolle el curso en cuanto
a la pandemia se refiere, siempre bajo orden del centro y/o autoridad competente que así
nos lo indique.

A.M.P.A. “Maestro Juan de Ávila”
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7. GESTIÓN ECONÓMICA DEL CENTRO
INICIO

7.1 PRESUPUESTO DEL CENTRO
El presupuesto para este 2021 es similar al de cursos pasados, la cantidad asignada
es de 4490.65 €, la cual se dedica en su mayor parte a la compra de material de
oficina y fotocopias. La cantidad recibida hasta ahora corresponde al 60 % del total,
(898,13 € x 3) quedando pendiente de recibir el 40 % restante.
Durante el inicio del curso 2021-2022 se ha recibido una partida extraordinaria
COVID para la compra de material sanitario de 538,88 €. Esta partida se destinará
a la compra bobinas de papel, papel secamanos y gel hidroalcohólico. En principio,
en cuanto a mascarillas, con la aportación del curso pasado y la donación de
diferentes entidades se estima que hay suficientes para surtir al profesorado y al
alumnado en momentos puntuales.
Además, el centro está inmerso en dos Proyectos por los que se recibe asignación.
Por un lado, tenemos el Proyecto Escolar Saludable, para el que se hizo el gasto de
1500 € para el curso 2019-2020, y de 1000 € para el curso 2020-2021. Para
completar esta partida, aún está pendiente de recibir la 2ª parte de esa cantidad
(500 €). Para el presente curso 2021-2022, la cantidad asignada, y aún no recibida
será de 500 € para la adquisición de materiales relacionados con el Proyecto.
El 2º es un Proyecto ERASMUS+ que se va a llevar a cabo durante tres cursos
académicos, ya que se prorrogó 12 meses debido a la pandemia por COVID. Este
2021-2022 sería el 3º curso a desarrollar, solamente quedan pendientes de realizar
las movilidades del proyecto. Estas movilidades ya están planificadas a expensas
de las circunstancias que rodeen a las fechas de realización para poder llevarse a
cabo, y se acordarán en Madeira (Portugal), salida del 8 al 12 de noviembre de
2021.
En los siguientes cuadros reflejamos nuestra situación económica según está
reflejada en el programa GECE 2000.
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8. Informe sobre Reformas, acondicionamiento y mejora.

INICIO

Seguimos informando y solicitando, como todos los años, que nuestro centro tiene
unas necesidades en cuanto a infraestructuras, dificultades de accesibilidad,
riesgos de accidentes por no cumplir con las normas de seguridad escolar y
reformas que creemos importantes debido a la antigüedad del edificio (más de 30
años) y las características de su uso.
A nivel local se llevó a cabo un estudio sobre las infraestructuras de los colegios
de Pedro Muñoz hace ya 13 años (año 2004). En ese informe se recogían todas
las necesidades de los centros de la localidad y situaban al CEIP Maestro Juan
de Ávila como el peor colegio, situado en cuanto a infraestructuras y necesidades
de reforma. Hasta el punto de pensar que era más adecuado construir un centro
nuevo que ir reformando y acondicionando el actual.
Se decidió el curso 2014/2015, a través del Consejo Escolar, mandar
mensualmente un escrito, especificando todas las reformas y necesidades de
nuestro centro, adjuntando a continuación dicho escrito, con el que se respalda
con las firmas de todos y cada uno de los miembros del Consejo Escolar.
A día de hoy, ese escrito, se ha detenido por información de Delegación
Provincial, ya que no existe ni un euro, para subsanar tales deficiencias en
nuestro centro.
En marzo de 2018, en una reunión mantenida en C. Real con el Director
Provincial, se aprobó rescatar un dinero retenido por Delegación Provincial y con
la colaboración de ayuntamiento realizar la renovación de los baños del colegio
e incrementar un baño entre las dos aulas de E. Infantil que no tenían baños y
accedían a los de E. Primaria.
Las obras se comenzaron en verano del 2018 y el presupuesto no llegó a cubrir
la totalidad de la reforma y presupuesto inicial, quedándose los baños de la 1º
planta sin renovar.
En julio de 2020, se nos informó que se comenzaría con las reformas de los
baños de E. Primaria en la 1ª Planta del colegio. Esta reforma a día de hoy está
terminada.
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En el periodo vacacional de Navidad del curso 2020-2021, por mediación del
AMPA, junto al Ayuntamiento y el dinero congelado de la Junta de Comunidades
de C-LM, se llevó a cabo la construcción de un pequeño porche, de bajo coste,
en el patio de Educación Infantil para proteger a los niños de la lluvia, en las
entradas y salidas al centro.
Por tanto, seguimos solicitando reformas en nuestro centro, como:
La adecuación de nuestro centro educativo con la mayor urgencia posible,
puesto que en la actualidad no garantiza la prestación del servicio educativo
en condiciones de calidad e igualdad para satisfacer el derecho constitucional
a la educación. Algunas de las instalaciones del centro no reúnen los requisitos
mínimos, ni las medidas de seguridad estructural, de utilización, de salubridad,
necesarias para garantizar las condiciones de calidad exigibles para la
impartición de la enseñanza:
El centro no cuenta actualmente con una superficie adecuada para un
gimnasio.
El edificio cuenta con una única sala de usos múltiples, utilizada
preferentemente como gimnasio para Ed. Infantil y de almacén. Las
características de esta sala de usos múltiples y almacenaje no reúnen lo
necesario para denominarse “gimnasio”: la altura es la de un aula normal, con
radiadores de calefacción no empotrados, paredes con ventanales y suelo de
baldosa.
Teniendo en cuenta las grandes posibilidades de espacio exterior con el que
cuenta el centro, consideramos de recibo el solicitar el estudio y adecuación
de parte de este espacio para la construcción o ampliación de esta sala de
usos múltiples o crear una nueva sala de usos múltiples.
Otra opción viable para dar solución a esta necesidad, consistiría en construir
una cubierta para la pista polideportiva, que el centro ya tiene. De esta manera,
y ante las inclemencias del tiempo, no habría problema para un correcto
desarrollo de las sesiones de Educación Física y Psicomotricidad en el centro.
De cualquier modo, creemos que es necesario la dotación de un espacio
adecuado, pues en el momento actual, la adquisición de las competencias
básicas relacionadas con la Educación Física no se corresponde con el
potencial de nuestro alumnado. Estamos por tanto ante una gran barrera para
el aprendizaje.
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En el Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, de inclusión educativa, en el
artículo 5 se contempla como una medida de inclusión educativa promovida
por la Consejería: “Las modificaciones llevadas a cabo para eliminar las
barreras de acceso al currículo., a la movilidad, a la comunicación, cuantas
otras pudieran detectarse”.
 Consideramos imprescindible la construcción de una sala de almacén, que el
centro no posee, siendo una necesidad imperiosa del centro.
 Ausencia de cubierta parcial, en los patios del recreo. En el presente curso,
continuamos con la normativa COVID, con la entrada alternativa por la calle
trasera del centro (c/ José María Pemán), para los alumnos de la etapa de
Infantil, y hermanos de matriculados en la etapa de Educación Primaria.
 Reforma de los baños del profesorado, en la 1ª PLANTA del edificio ya que
estos no cumplen con la normativa establecida en cuanto a higiene y
salubridad, ocasionando malos olores y encharcamientos continuos, cambio
de tuberías, pues tienen los mismos años que el edificio.

 Sustitución o reparación del caucho del patio de Educación Infantil. Este patio
en la actualidad está muy deteriorado.

 Establecer un acceso hormigonado a la pista polideportiva, para evitar el
deterioro del pavimento.
 Los accesos al centro presentan múltiples barreras arquitectónicas
incumpliendo la normativa de seguridad y accesibilidad.
 Necesidad de aumento de puntos de calefacción en las aulas del lado norte
del edificio. Ya que hay una gran diferencia en grados con respecto a las aulas
orientadas al sur.


Construcción de una rampa de acceso en la entrada principal del colegio.



Ampliación de la zona norte del centro para ampliar aula destinada a
gimnasio, que tampoco cumple con las normativas establecidas.



Además, se presentó el 30 de junio de 2021, con salida 1863/2021, todas
estas necesidades presentadas en una carta firmada por los miembros del
Consejo Escolar, unos planos para la mejora del acondicionamiento del
edificio.



En octubre de 2021, se va a presentar un escrito de mejoras para el centro al
ayuntamiento y Delegación Provincial, desde el Consejo Escolar.
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Todas estas necesidades que solicitamos son necesarias para cubrir la normativa
básica que regula los requisitos mínimos que deben reunir los centros docentes,
quedando reflejados para su cumplimiento en el Real Decreto 132/2010, de 12 de
febrero, por el que se establece los requisitos mínimos de los centros que impartan
las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y
la educación secundaria.
Según el Real Decreto 132/2010, 12 de febrero:
Artículo 3. Requisitos de instalaciones comunes a todos los centros.
1. Todos los centros docentes que impartan las enseñanzas de educación infantil
de segundo ciclo, educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato
y formación profesional se ajustarán a lo establecido en la Ley Orgánica 8/1985, de
3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, en la Ley Orgánica 2/2006, de
Educación y en las normas que las desarrollen, así como a lo dispuesto en el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
Edificación.
2. Los centros docentes mencionados en el apartado anterior deberán cumplir,
como mínimo, los siguientes requisitos relativos a las instalaciones:
b) Reunir las condiciones de seguridad estructural, de seguridad en caso de
incendio, de seguridad de utilización, de salubridad, de protección frente al ruido y
de ahorro de energía que señala la legislación vigente. Asimismo, deberán cumplir
los requisitos de protección laboral establecidos en la legislación vigente.
d) Disponer de las condiciones de accesibilidad y supresión de barreras exigidas
por la legislación relativa a las condiciones básicas de accesibilidad universal y no
discriminación de personas con discapacidad, sin perjuicio de los ajustes
razonables que deban adoptarse.
e) Disponer como mínimo de los siguientes espacios e instalaciones:
- Despachos de dirección, de actividades de coordinación y de orientación.
- Espacios destinados a la administración.
- Sala de profesores adecuada al número de profesores.
- Espacios apropiados para las reuniones de las asociaciones de alumnos y de
madres y padres de alumnos, en el caso de centros sostenidos con fondos públicos.
- Aseos y servicios higiénico-sanitarios adecuados al número de puestos escolares,
a las necesidades del alumnado y del personal educativo del centro, así como aseos
y servicios higiénico-sanitarios adaptados para personas con discapacidad en el
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número, proporción y condiciones de uso funcional que la legislación
aplicable en materia de accesibilidad.
3. Los centros docentes que impartan la educación primaria, la educación
secundaria obligatoria y/o el bachillerato deberán contar, además con:
- Un patio de recreo, parcialmente cubierto, susceptible de ser utilizado como pista
polideportiva, con una superficie adecuada al número de puestos escolares. En
ningún caso será inferior 900 metros cuadrados.
- Biblioteca, con una superficie, como mínimo, de 45 metros cuadrados en los
centros que impartan la educación primaria, y 75 metros cuadrados en los centros
que impartan la educación secundaria obligatoria o el bachillerato.
- Un gimnasio con una superficie adecuada al número de puestos escolares.
-Todos los espacios en los que se desarrollen acciones docentes, así como la
biblioteca, contarán con acceso a las tecnologías de la información y la
comunicación en cantidad y calidad adecuadas al número de puestos escolares,
garantizando la accesibilidad a los entornos digitales del alumnado con capacidades
diferentes.
Este curso por decisión del Consejo Escolar se decide continuar con el estudio
iniciado el curso pasado para la realización de algunas mejoras en el centro y
ampliación de gimnasio, que se explica detalladamente en los documentos que se
encuentran en archivo adjunto a la PGA, junto con la carta firmada por este órgano
colegiado, y el justificante de registro de entrada al ayuntamiento de dichos estudios:


Memoria Valorada ampliación gimnasio.
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9. Plan de Evaluación del centro: AMBITOS Y DIMENSIONES

AMBITO I : VALORACIÓN DEL PROCESO
DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

TEMPORALIZACIÓN

2021/2022

Subdimensión 1.ª.1: infraestructuras y
equipamiento.

X

2020/2021

2019/2020

DIMENSIÓN 1.ª: condiciones materiales,
personales y funcionales

RESPONSABLES

X

X

1º
TRIMES
TRE

Equipo Directivo
Claustro

INICIO

INSTRUMENTOS
Y ANÁLISIS DE
DOCUMENTOS

Inventario

X

Subdimensión 1.ª.2: plantilla y
características de los profesionales.

X

Equipo Directivo

X

Claustro

Subdimensión 1.ª.3: características del
alumnado.

X

Subdimensión 1.ª.4: la organización de los
grupos y la distribución de tiempos y
espacios.

X

X

X

X

X

CCP

2º
TRIMES
TRE

X

X

CCP
Ciclo

X

Equipo Directivo

Datos del PE,
análisis de la
plantilla del
centro

Cuestionario,
análisis de datos

DIMENSIÓN 2.ª: desarrollo del currículo
Subdimensión 2.ª.1: programaciones
didácticas de áreas y asignaturas.
Subdimensión 2.ª.2: medidas de atención
a la diversidad

Subdimensión 2.ª.3: actuaciones de acción
tutorial y plan de orientación académica y
profesional.
DIMENSIÓN 3.ª: resultados escolares del
alumnado

Cuestionario,
análisis de datos

X
Claustro

X

X

X

Equipo Directivo
Claustro
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TEMPORALIZACIÓN

ÁMBITO II: ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO

RESPONSAB
LES

INSTRUMENTOS

2019/2020 2020/2021 2021/2022

DIMENSIÓN 4.ª: documentos
programáticos

X

X

X

CCP
Ciclo
Equipo
Directivo

DIMENSIÓN 5.ª: funcionamiento del centro docente
Subdimensión 5.ª.1: órganos de gobierno,
de participación en el control y la gestión,
y órganos didácticos.

Subdimensión 5.ª.2: administración,
gestión económica y de los servicios
complementarios.

CCP
Ciclo
Equipo
Directivo

2º
TRIMES

X

X

X

X

X

X

Subdimensión 5.ª.3: asesoramiento y
colaboración.

Equipo
Directivo

DIMENSIÓN 6.ª: convivencia y
participación

X

Cuestionario y
análisis
descriptivo

X

1º TRIM.
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ÁMBITO III: RELACIONES CON EL
ENTORNO

TEMPORALIZACIÓN
RESPONSABLES INSTRUMENTOS
2019/2020

2020/2021

2021/2022

DIMENSIÓN 7.ª: Características del
entorno.

Documentos de
centro
2º

Equipo
Directivo

X
TRIMEST

PE
Datos de
ayuntamiento

DIMENSIÓN 8.ª: relaciones con otras
X
instituciones.
DIMENSIÓN 9.ª: actividades
extracurriculares y
complementarias.

Equipo
Directivo

X

X

1º
TRIMEST

Consejo
Escolar

X

Equipo
Directivo
CCP

Análisis del Plan
de actividades
extracurriculares
y
complementaria
s

TEMPORALIZACIÓN
ÁMBITO IV: PROCESOS DE EVALUACIÓN,
FORMACIÓN E INNOVACIÓN

RESPONSABLES

2019/
2020

INSTRUMENTOS

2020/ 2021/
2021 2022

DIMENSIÓN 10.ª: evaluación, formación,
innovación e investigación.
3º TRIM.

X

X
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10. ANEXOS

INICIO

A) PLANES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
B) PROPUESTAS
DE
MEJORA
EVALUACIÓNES EXTERNAS

COMO

RESULTADO

DE

C) PROYECTO BILINGÜE EN NIVEL DE DESARROLLO (INGLÉS)
D) MODELO PT / ADAPTACIÓN CURRICULA
E) PLAN DE ACOGIDA
F) PROYECTO CARMENTA
G) PROYECTO ESCOLAR SALUDABLE (P.E.S.)
H) PROYECTO ERASMUS+ K229
I) PROGRAMA REFUERZA-T
J) PROGRAMA GESTIÓN EMOCIONAL
K) MEMORIA VALORADA AMPLIACIÓN GIMNASIO Y CARTA DE
NECESIDADES
L) PLAN ESTRATÉGICO DE MEJORA STEAM
M) PLAN DE CONTINGENCIA
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10.-A PLANES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
El centro en la actualidad, no cuenta con ningún servicio complementario.

10.- B PROPUESTAS DE MEJORA COMO RESULTADO DE
LAS EVALUACIONES EXTERNAS.
Actuaciones concretas para el logro de los objetivos que se han planteado
en la Programación General Anual.
Este curso nos basaremos en las propuestas de mejora del Proyecto de
Dirección, Memoria del Curso 2020/2021 así como en las necesidades que se
presentan para este Curso 2021/2022.
Nuestras programaciones durante este curso se mantendrán actualizándolas
atendiendo a lo establecido en la Resolución de 16/06/2021 según el Anexo I.

Mantendremos actualizado en todo momento el Plan de Contingencia
supervisado, el 26 de noviembre de 2021, por el Inspector D. Jesús Jiménez
Alfaro, para garantizar la prevención y promoción en la salud escolar.
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10. –C PROYECTO BILINGÜE CURSO 2020-2021

PROYECTO
BILINGÜE

CEIP BILINGÜE
MAESTRO JUAN DE AVILA

PEDRO MUÑOZ

CURSO: 2021/ 2022

CEIP MAESTRO JUAN DE ÁVILA-PROYECTO BILINGÜE (INGLÉS)

Página 98

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

CURSO: 2021 / 2022

Servicio de Inspección de Educación

1.- JUSTIFICACIÓN DE VIABILIDAD
DEL PROYECTO
Como bien es sabido por todos, el interés por el aprendizaje de lenguas extranjeras
va en aumento día tras día, por tratarse ya un valor necesario en nuestra sociedad.
Muchos son los factores, entre los cuales cabe destacar:
-

-

-

-

La popularización de los viajes internacionales.
La globalización de las relaciones comerciales, profesionales y
culturales.
La comunicación de los ciudadanos de diferentes países.
La diversidad de lenguas y culturas es sin duda una realidad interesante
y beneficiosa en sí misma ya que cada lengua comporta su propia manera
de ver el mundo y es el producto de su propia historia particular.
El conocimiento de más de una lengua enriquece la visión que la persona
tiene del mundo y contribuye a fomentar la tolerancia y la comprensión
entre ciudadanos de distintos ámbitos lingüísticos y culturales.
La movilidad de los ciudadanos europeos a los distintos países de la
Comunidad Europea, lo que facilitará el respeto a la diversidad lingüística
de la Comunidad Europea y con ello evitar que la lengua sea un obstáculo
para la comunicación y se convierta en una fuente de enriquecimiento y
comprensión mutuo.
El aprendizaje de otras lenguas aporta un valor añadido a los sistemas
educativos fomentando el desarrollo de diferentes capacidades e
integrando valores como el respeto, la tolerancia y la integración cultural”.

Por tanto, con la de una Sección Bilingüe en nuestro Centro pretendemos
integrarnos en un sistema educativo dinámico, que adapta la enseñanza a la
demanda de la vida real, en la que se precisa una conexión entre educación y
sociedad. Asumimos que resulta prioritario compaginar el incremento en las
competencias comunicativas del alumnado en lengua inglesa, con el mantenimiento
de un alto nivel en la calidad educativa del Centro y un óptimo aprendizaje, sin que
ello perjudique la adquisición de los contenidos básicos de la Educación Infantil y
Primaria en nuestro idioma.
Desde nuestra perspectiva docente, apostar por el Bilingüismo supone aplicar una
metodología adecuada para que el alumno/a utilice los contenidos del área
curricular para el desarrollo de las destrezas lingüísticas y a al mismo tiempo utilice
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el segundo idioma para el aprendizaje de contenidos curriculares, y todo ello
en un contexto significativo y motivador para el alumno/a.

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado y la importancia del aprendizaje
de un segundo idioma y las ventajas que dicho aprendizaje implica, el Colegio
Público Maestro Juan de Ávila de Pedro Muñoz (Ciudad Real), adopta una
Sección Bilingüe plenamente convencido de su viabilidad y nuestra capacidad para
desarrollarlo con calidad. La trayectoria del Centro en la realización y participación
en Proyectos anteriores, que han supuesto la implicación de la totalidad del Claustro
de Profesores, lo avalan.
El grupo humano que integra el Centro supone un conjunto de personas que tienen
intereses compartidos, y que, aunque partan de motivaciones o de reflexiones
diferentes, su meta es común. Es necesario, por una parte, el trabajo en equipo, y
por otra, un grupo humano con confianza en sí mismo para compartir la planificación
de un proyecto, colaborar en el análisis del contexto en el que va tener lugar nuestra
acción educativa y valorar los recursos con que contamos.
En el proceso de desarrollo de la acción educativa, trabajar en equipo supone estar
en una actitud de analizar la acción, valorarla y estudiar con sentido profesional las
propuestas de los demás: se reflejará en la mejora de la calidad educativa del
Centro y fomentará un clima positivo y funcional.
.
Mediante este Proyecto pretendemos anticipar en nuestro Centro la
enseñanza bilingüe (español-inglés) de manera gradual.
La introducción de la experiencia en las edades más tempranas de la educación
responde al principio ya contrastado de la conveniencia de anticipar todo lo posible
el inicio de los aprendizajes de idiomas, dado que el aprendizaje precoz es en este
ámbito, la respuesta más idónea para afianzar buenos resultados en las
enseñanzas de edades más avanzadas.
El objetivo, pues, de nuestro proyecto bilingüe es que los alumnos/as adquieran las
destrezas y capacidades comunicativas, de forma paralela, en su lengua materna y
en inglés desde el comienzo de la escolarización no obligatoria como en la
obligatoria.
La inmensa mayoría compartimos la idea de que a través de esta línea de actuación
pueden abrirse nuevas vías de innovación en nuestro colegio, que ayuden a
dinamizar y actualizar nuestra oferta educativa.
El conocimiento de otra lengua también posibilita una mayor precocidad en la
asimilación de conocimientos y facilita el aprendizaje de un tercer idioma.
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Por otro lado, también consideramos que estar en un entorno bilingüe
imprime un espíritu de respeto a otras culturas, ya que junto a la lengua se
transmiten modelos de vida y formas de pensamiento.
Nuestro modelo de bilingüismo favorece la adquisición de una segunda lengua, sin
merma para el desarrollo de la competencia lingüística en castellano.
La lengua inglesa se constituye en medio de comunicación desde la más temprana
edad; en vehículo de aprendizaje, puesto que en inglés se desarrollan actividades
englobadas en las distintas áreas que forman el currículum.
El clima afectivo facilita la introducción de un segundo idioma a tan temprana edad:
las connotaciones que tiñen cada expresión de educadores y educadoras ayudan a
que el niño acepte con naturalidad esa nueva herramienta.
Gradualmente se va haciendo mayor hincapié en las competencias escritas de
acuerdo a los contenidos de aquellas áreas que se imparten en lengua inglesa.

2.- OBJETIVOS GENERALES

a.- Utilizar el inglés no sólo como fin, sino como vehículo de aprendizaje y de
conocimiento en otras áreas curriculares.
b.- Desarrollar en los alumno/as, desde los primeros cursos de Educación
Infantil y Primaria, el conocimiento y uso adecuado, tanto de la lengua castellana
como de la lengua inglesa, en sus manifestaciones oral y escrita, que permitan a los
alumnos/as adquirir la competencia comunicativa necesaria para desenvolverse en
situaciones cotidianas.
c.- Reflexionar sobre el funcionamiento lingüístico y comunicativo de ambas
lenguas, lo que ayudará en el aprendizaje de las mismas, desarrollando una
estructura mental comparativa entre ambas.
d.- Mejorar las competencias lingüísticas de los ACNEE’s y ACNEAE’s en el área
de inglés, proporcionándoles vocabulario y fluidez lingüística desde edades
tempranas y apropiadas para tal aprendizaje, edades en las que el déficit de este
tipo de alumnado no son tan notables.
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e.- Desarrollar estrategias que ayuden a la contextualización de la lengua,
así como otras estrategias comunicativas que se usen en los países anglosajones,
integrando a los ACNEE’s y ACNEAE’s en un área del que tradicionalmente se han
venido desligando.
f.- Permitir al alumno/a, conocer a una edad temprana otras culturas, costumbres e
instituciones, que le ayudarán a formarse en un ambiente de tolerancia y solidaridad
propias de una sociedad pluricultural, desarrollando un espíritu crítico.
g.- Involucrar al Centro en una idea social plurilingüe y pluricultural, en la que se
integran los procesos de comunicación e intercambio de experiencias a través de
las TIC’s, y así favorecer el desarrollo de la sociedad del conocimiento del siglo XXI.
h.- Proporcionar al alumnado con necesidades educativas especiales instrumentos
para enfrentarse a situaciones de la vida ordinaria, a través de un mayor dominio
del inglés, idioma presente en las nuevas tecnologías y la informática.
i.- Dar una enseñanza en la asignatura de inglés (Literacy), sistemática de
lectoescritura, para poder obtener una descodificación en las áreas no lingüísticas
y así comprender y asimilar los diferentes conocimientos.
j.-Involucrar, como parte esencial del aprendizaje, la participación de los alumnos/as
en Proyectos Europeos, como viajes, intercambio de información a través de
Internet… integrando a alumnos/as en situaciones desfavorecidas por sus
condiciones sociales o personales.

3.- ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS EN
LAS DIFERENTES ETAPAS EDUCATIVAS
(Idioma de impartición de las DNL. Selección de DNL. Oferta de DNL en cada
uno de los cursos/niveles de la etapa. Calendario de implantación por cursos
escolares.)
En nuestro colegio hemos optado por un proyecto de enriquecimiento curricular, no
solo en el área de inglés, sino también en asignaturas como Natural Science and
Art en inglés en toda la Educación Primaria desde 1º a 6º, siendo 8 sesiones lectivas
de 45 minutos semanales en lengua inglesa. Proyecto que venimos desarrollando
desde su etapa inicial en el curso 2.011 / 2.012 con la ampliación de un área más
art desde el curso 2.015 / 2.016.
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SESIONES
SEMANALES

EDUCACIÓN PRIMARIA
ENGLISH
SCIENCE ( En ART (
inglés )
inglés)
4
3
1

En TOTAL
8

EDUCACIÓN INFANTIL
SESIONES SEMANALES 5 ( 210 MINUTOS )
Las sesiones dedicadas a la enseñanza de esta lengua se desarrollan en su
totalidad en inglés por parte del profesorado.

4.- PERFIL DEL PROFESORADO PARTICIPANTE

(Situación administrativa del profesorado. Especialidad. Nivel de competencia
MCERL y titulación acreditativa. Organización nivel/DNL/profesorado. Formación
metodológica en AICLE u otras metodologías análogas en la adquisición de
contenidos en L2. Previsión modificación plantilla orgánica. Coordinador lingüístico).
Nuestro colegio cuenta en la actualidad con tres profesoras definitivas (con
perfil/especialidad en inglés y con titulación B2/C1 o equivalente encargadas de
impartir las DNL -Natural Science and Arts - e inglés en los niveles de 2º a 6º de
Primaria) y dos profesores funcionarios interinos con la especialidad de inglés,
siendo uno de ellos tutor de un curso de Primaria y encargado de impartir el área de
inglés y DNL en su tutoría y uno de los niveles de Infantil (3 años) y ,la segunda
profesora, encargada de impartir el área de inglés en la etapa de Educación infantil
- 4 y 5 años- ).
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Una de las profesoras definitivas es la coordinadora del proyecto bilingüe,
cargo que se renueva a principios de curso, con el objetivo de dar continuidad al
Proyecto.
Las funciones principales de la coordinadora serán:
-Coordinar las tareas de planificación del Proyecto, de la realización de la evaluación
de seguimiento y de la elaboración de la memoria final.
-Orientar el desarrollo y la secuenciación de los contenidos de las áreas no
lingüísticas implicadas en la Sección.
-Preparar y convocar las sesiones de coordinación que periódicamente se
programen para realizar el seguimiento del desarrollo del Proyecto.
-Coordinar la elaboración de materiales curriculares específicos y orientar la toma
de decisiones.
-Garantizar en la coordinación del Proyecto la atención al alumnado con
necesidades educativas especiales.
-Coordinar con el Equipo Directivo el programa de formación que se establezca a
efectos de proporcionar al profesorado implicado en el Proyecto los recursos
formativos que se estimen necesarios.
Los maestros / as implicados en dicho proyecto somos maestros/as de Primaria,
con la titulación B2 y C1.

5.- PROPUESTA METODOLÓGICA
LINGÜÍSTICA Y CURRICULAR
La metodología de nuestro Proyecto Bilingüe, se fundamenta en los Principios
Metodológicos que se establecen en el Proyecto Educativo de Centro.
Partimos de la premisa de que los diferentes niveles y etapas educativas forman un
continuo y deben relacionarse estrechamente para garantizar el proceso de
formación del alumnado, la construcción de su personalidad y el desarrollo de sus
capacidades cognitivas y afectivas.
Los aspectos metodológicos adquieren una gran relevancia como un conjunto
articulado de actuaciones que, coordinadas en el ámbito de los Niveles Educativos,
se desarrollan en el aula desde un planteamiento global y sistemático orientado a la
adquisición de las competencias clave.
En ese sentido, la línea metodológica general del Centro se fundamentará en los
siguientes principios básicos:
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_ _ Consideración del currículo como un programa de actividades en el que
se integran contenidos orientados a la adquisición de las competencias clave.
_ _ Utilización de metodologías que permitan una individualización de la enseñanza
que posibilite en el alumnado un aprendizaje reflexivo.
_ _ Postulamos una coordinación en el ámbito del Ciclo que permita una adecuada
gestión del aula, desarrollando competencias que posibiliten factores que
contribuyan a la creación de un clima de aprendizaje.
_ _ La metodología está condicionada por las características evolutivas del
alumnado y los contenidos propios de cada área, adaptándose a los ritmos de
trabajo y caracteres individuales.
_ _ Partimos de aprendizajes significativos y de aspectos relevantes dirigiéndonos
hacia contenidos cada vez más abstractos y complejos.
_ _ Se potenciará el interés, la responsabilidad y el esfuerzo del alumnado en la
adquisición de los aprendizajes.
_ _ Valoramos la implicación y participación de las familias en el trabajo escolar de
sus hijos e hijas.
_ _ Debemos procurar una dimensión interdisciplinar y un enfoque globalizador que
permita abordar los aprendizajes en su contexto.
_ _ Desarrollo de actuaciones que permitan una metodología activa y flexible,
haciendo realidad el principio general de atender a la diversidad del alumnado,
facilitando el aprendizaje individual y fomentando estrategias de cooperación y la
participación responsable del alumnado en los aprendizajes.
_ _ Destacamos el papel fundamental de la lectura y la escritura como factor básico
en los aprendizajes. Lograr un hábito lector eficaz deberá ser impulsado desde
todas las áreas.
_ _ Potenciamos el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como
recurso metodológico de los aprendizajes instrumentales (Carmenta 3º a 6º).
A estos principios generales añadimos las siguientes especificaciones para nuestro
Proyecto Bilingüe:
_ _ Nuestra metodología pretende desarrollar competencias lingüísticas (dominio
del idioma), culturales (conocer las tradiciones, leyes, fiestas, usos, costumbres de
los países que hablan la lengua), sociolingüísticas (saber el lenguaje a usar teniendo
en cuenta la situación social en la que se encuentren) y pragmáticas (llevar a la
práctica el idioma), para que nuestro alumnado sea capaz de ser autónomo dentro
y fuera de nuestras fronteras.
_ _ Daremos a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje un enfoque globalizado
entre las áreas que se impartan en inglés.
_ _ En los primeros cursos se priorizará la “literacy”, desarrollo de la lectoescritura
para formar a futuros lectores competentes en lengua inglesa.

5.1. AICLE. Aspectos generales en las DNL.
5.2. Medidas para el fomento de la lectura y escritura.
5.1.- ASPECTOS GENERALES EN LAS DNL
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Este método se basa en aplicar la lengua que se quiere aprender en
clases de materias comunes, no solo en el aprendizaje de esa lengua desde el
punto de vista lingüístico. Es decir, el AICLE o CLIL propugna que si queremos
aprender inglés sea mediante el estudio de materias comunes en inglés, no
mediante una asignatura solo de inglés que se trata de una manera aislada y crea
situaciones forzosas e inventadas.
El lenguaje en este sistema es el centro del proceso de aprendizaje. El lenguaje se
aprende a través de su uso en situaciones no ensayadas, en situaciones
reales, que el día de mañana el alumno podrá repetir en su vida. Se trata de la
aplicación activa del lenguaje en el estudio para así acostumbrarse a hablar este
otro idioma y estar preparado en un futuro para afrontar situaciones cotidianas. El
Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE; en inglés
Content and Language Integrated Learning, CLIL) es un reto cognitivo para los
alumnos, que de esta forma desarrollan sus habilidades básicas de comunicación
interpersonal y su competencia en el lenguaje cognitivo-académico.
La multiculturalidad es uno de los principales beneficios de la inmersión
lingüística, además del conocimiento de otras lenguas. La lengua, el pensamiento
y la cultura están ligados por lo que este método ofrece a los alumnos la oportunidad
de interactuar con otras culturas.
5.2.- MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y ESCRITURA
Las medidas propuestas principalmente sobre la que se trabajará en dicho proyecto
estarán enfocadas en plantear posibles estrategias de mejora la lectura en lengua
inglesa a través de la asignatura de la sección bilingüe Natural Science y también
en la asignatura de inglés.
No obstante, el proyecto pretende ser interdisciplinar con el resto de asignaturas,
de forma que la lectura sea un elemento esencial en el proceso de aprendizaje de
la primera lengua extranjera (L2), y refuerce el hábito lector en la lengua materna
(L1). La competencia lectora debe ser uno de los pilares fundamentales en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que es el instrumento esencial para acceder
al conocimiento, y por ende, al desarrollo personal y social de los estudiantes.
Crear gusto por la lectura no sólo es uno de los objetivos de los profesionales de la
educación, sino que debe ser también una tarea en la que colaboren familias e
instituciones. Este proyecto dará pistas para poder realizar una planificación
rigurosa y atractiva que acerque la lectura al alumnado, proporcionando las
condiciones y actuaciones necesarias para que logren crear y consolidar el hábito
lector entre los estudiantes.
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Nuestro proyecto pretende que nuestro alumnado tanto de Educación Infantil
como de Educación Primaria sienta interés y placer por leer libros escritos en inglés,
y que éstos les resulten atractivos, entretenidos e interesantes.
Se pretende que la lectura en lengua inglesa sea un vehículo que ayude a mejorar
el bilingüismo en el centro, es decir, a una mejora en la adquisición de la lengua
extranjera inglesa, como herramienta fundamental en la educación tal y como se
nos muestra en el Content Language Integrated Learning (CLIL), metodología de
referencia para la enseñanza bilingüe dónde se indica al profesorado que para que
el alumnado logre desarrollar la adquisición de la lengua inglesa debe trabajar con
las cuatro habilidades lingüísticas: escuchar, hablar y conversar, leer y escribir.
Además, a través de la aplicación del CLIL se persigue que los estudiantes se
adentren en el conocimiento de una nueva realidad plurilingüe y pluricultural, una
competencia que está dentro de los principales objetivos.
Dicha propuesta está dentro del marco normativo de la Ley Educativa vigente
(LOMCE, 2013), modificada por la LOMLOE, donde se insiste en que la lectura debe
aparecer en todas las asignaturas y en todo el currículo, fomentando el hábito lector
a través de un tiempo diario a la práctica lectora (Cap. II, art. 19).
Además de seguir el marco normativo, esta propuesta tendrá la posibilidad de
integrarse dentro del Plan de lectura del centro, enriqueciendo la sección bilingüe
del mismo.
El Plan de lectura para la sección bilingüe, quiere aunar el factor cultural con el
académico, procura trabajar de forma trasversal durante todo el curso a través de
otras asignaturas, siempre con el objetivo de crear una competencia lectora en
lengua inglesa dentro de un programa realista donde la sección bilingüe de la
asignatura de Natural Science será el núcleo principal, del que partirán las diferentes
actividades y estrategias que competen no sólo a docentes y alumnado, sino
también al centro y a las familias.
Las acciones que se plantean para fomentar la lectura en lengua inglesa están
organizadas por trimestres, tanto para mejorar la comprensión lectora como la
habilidad de elaborar pequeños textos en la L2. Partiendo del nivel académico en
lengua inglesa que tienen los alumnos/as principalmente de Educación Primaria, así
como sus características emocionales y sociales, las diferentes propuestas
pretenden ser multiculturales y transversales en todo el currículo, de forma que el
hábito lector sea adquirido por el alumnado como ejercicio placentero cualquiera
que sea el idioma. Por otra parte, el diseño de las siguientes propuestas entorno a
la lectura en lengua inglesa pretende poner en valor la lengua extranjera y su
literatura infantil dentro de la sección bilingüe del centro
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En nuestro proyecto, las lecturas principales propuestas en el Plan de lectura
de la sección bilingüe, están directamente relacionadas con la asignatura de
Ciencias de la Naturaleza, plástica e inglés como se ha especificado anteriormente.
En cada trimestre se adaptarán lecturas relacionadas a los contenidos trabajados
en dichas materias. Por ejemplo: los seres vivos, la salud, ecosistemas, nuestro
cuerpo, la materia, las máquinas, electricidad, biografía de pintores, etc, siempre
adaptada al nivel del alumno/a.
Aprovechando nuestro proyecto Carmenta, las lecturas se facilitarán a través del
blog del profesor o páginas web como: lingua.com, mundoprimaria.com,
trucoslondres.com, oxfordowl, Leemos CLM.
ACTIVIDADES LECTORAS ANUALES
I read every day.
Todos los días los alumnos y alumnas dedicarán diez minutos de lectura en lengua
inglesa en alguna de las asignaturas de la sección bilingüe que tenga que impartir
la tutor / a en ambos cursos. Esta lectura será individual y en silencio del libro que
en ese momento los alumnos estén leyendo. El objetivo de leer diariamente no es
otro que el de crear un hábito lector, donde cada estudiante lee individualmente a
su ritmo y su velocidad, sin tener que exponerse al juicio del resto de compañeros
y compañeras.
Main book.
A través de las lecturas principales de cada trimestre, una vez a la semana en la
asignatura de inglés se trabajará a través de diferentes actividades preparadas por
la tutor /a para que los estudiantes puedan trabajar de forma individual y cooperativa
con la lectura.
Las actividades y estrategias docentes son las siguientes:
1. Al comienzo de la lectura, la tutora comenzará mostrando en la pizarra digital la
portada del libro o alguna de las imágenes del interior para que los estudiantes
puedan formularse sus propias hipótesis y predicciones acerca del tema del libro.
2. La tutor/a para fomentar la participación activa y crítica de los estudiantes les
preguntará sobre las expectativas que tienen de la obra.
3. Los estudiantes propondrán un título antes de haber comenzado la lectura. (Prereading).
4. Se reproducirá una lectura en alto, a través de una grabación o un vídeo sobre la
lectura, o lo que considere oportuno en cada caso el tutor / a.
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5. La tutora entregará el fragmento a los estudiantes con huecos vacíos
donde faltan algunas palabas, muy sencillas, del texto, que deberán rellenar los
estudiantes. (While-reading).
6. Se procederá a la lectura en alto por parte de todos los alumnos y alumnas.
7. Tras la lectura, se trabajará con juegos de palabras, vídeos, dibujos y
dramatizaciones en grupo. (Post-reading).
8. Se trabajará con ejercicios de compresión lectora siempre buscando la
experiencia personal y los intereses del alumnado, a través de preguntas
que ayuden a elaborar pequeños textos escritos como If you could talk to an animal,
What animal would it be? ? What would you say? o con la redacción sobre el animal
favorito del estudiante.
9. Se formulará un final diferente por cada estudiante, a través de frases sencillas
en lengua inglesa, o a través de un dibujo.

THE BOOK TREE.

Se comenzará con la elaboración del árbol de los libros, un árbol que comenzará el
año vacio y durante el curso se irá llenando gracias a las lecturas de los estudiantes.
The tree of the books”. La tutora explicará la dinámica: cada estudiante que lea un
libro en lengua inglesa deberá rellenar una ficha donde indicará algunas
características de la obra. Esta actividad es una rutina que se llevará a cabo durante
todo el año y a que el objetivo es que los alumnos y alumnas se sientan motivados
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por llenar el árbol de libros, es decir, de obras leídas. Esta actividad está
conectada con las Routines, ya que ayuda a crear hábitos y rutinas en la lengua L2.

PROPUESTAS QUE SE PUEDEN LLEVAR A CABO DURANTE EL CURSO
Aquí presentamos algunas propuestas viables que pueden ser llevadas a cabo
durante el curso escolar, cada profesor / a eligirá la que más se adecue a su grupo
y nivel. En las reuniones de nivel, acordaremos las más adecuadas al grupo, así
como su temporalización.
STORY CONTEST.
Haciendo coincidir con la festividad del Día del libro, los alumnos y alumnas
escribirán un cuento para concurso con una extensión de un folio. El jurado estará
compuesto por dos miembros del profesorado, un padre o madre de otro curso y
estudiantes de cursos superiores. El primer premio será un lote de libros en lengua
inglesa y un lote de material escolar, mientras que para el segundo y el tercero los
lotes de libros y material escolar serán más pequeños.
Para la realización de la actividad, se indicará posteriormente cómo los estudiantes
han trabajado durante el trimestre con las características del texto narrativo.
MATERIALES
Para la implantación de la propuesta de Plan de lectura de la sección bilingüe es
necesario contar con algunos recursos específicos durante el curso, que se
complementarán con los libros de texto de las asignaturas impartidas en inglés:
Pupil book y Activity book principalmente.
A los libros de textos, se añadirá un libro de literatura inglesa que se descargarán
en la tablet ya que contamos con el programa Carmenta.
Para completar el material bibliográfico será necesario contar con una pizarra digital
dentro del aula para realizar las actividades interactivas tanto del libro de texto,
como las presentaciones preparadas por la tutora, así como vídeos, canciones o
juegos que ayuden a la compresión y mejora lectora.
La decoración del aula es muy importante para que los alumnos y alumnas convivan
en un ambiente que les invite a la lectura en lengua inglesa, por lo que se realizarán
durante el curso carteles y displays en inglés que se colocarán por las paredes del
aula, como por ejemplo rutinas, normas de comportamiento etc.
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Algunos de los trabajos realizados por los estudiantes durante el curso se
compartirán en los pasillos del colegio como las redacciones del animal favorito o
los carteles publicitarios.
EVALUACIÓN
En relación al proceso de evaluación, hay que tener en cuenta que se trata de un
proceso de aprendizaje individual, donde la mejora de la capacidad lectora y
comprensiva en lengua inglesa será diferente en cada estudiante, por lo que la
tutora debe considerar las capacidades individuales y el desarrollo de cada alumno
y alumna dentro de la implantación de este Plan de lectura en la sección bilingüe.
Por otra parte, no se debe evaluar sólo el desarrollo en la competencia lectora, sino
también el esfuerzo y trabajo continuo de cada estudiante, así como la motivación
por aprender que haya existido en cada uno de ellos. La mejora en la lectura inglesa
así como el grado en el que se ha creado el hábito lector propuesto para dicha
lengua, serán otros aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de evaluar.
La responsabilidad de los estudiantes a la hora de realizar los trabajos propuestos
tanto a nivel individual como de forma cooperativa y la forma en la que se han
implicado en las actividades propuestas serán calificadas y evaluadas por la tutora
y el resto de docentes que hayan intervenido en la implementación del Plan.
Los instrumentos de evaluación que utilizará la tutora para saber en qué grado han
adquirido los objetivos y contenidos propuestos serán:
- La observación directa con la que se valorará el trabajo diario y continuo de cada
estudiante y
- El grado de participación en las actividades del Plan lector en la sección bilingüe.
- Otras actividades que servirán para evaluar de forma individual las capacidades
lectoras en lengua inglesa serán el booklet,( My book diary) con el que la tutora
conocerá el nivel de comprensión lectora y su evolución durante el curso, así como
la capacidad para elaborar sencillos textos escritos.

6.- PLAN DE COORDINACIÓN Y
EVALUACIÓN
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6.1.- COORDINACIÓN METODOLÓGICA ENTRE LAS DNL
La coordinación de actuaciones en relación a los aspectos metodológicos de la
lengua del Programa Lingüístico, con el fin de homogeneizar el lenguaje
comunicativo por niveles y/o etapas (educación infantil y primaria), exigirá que exista
una estrecha coordinación entre el profesorado que intervenga en el aula, por lo
tanto, debemos tener en cuenta que se lleve a cabo un trabajo en equipo para
establecer:
- Los objetivos comunes.
- Las técnicas y metodologías que deben emplearse.
- La búsqueda de los núcleos de interés que se consideren fundamentales para el
logro de los objetivos prefijados.
-La programación de los Proyectos a realizar.
6.2.- COORDINACIÓN LINGÜÍSTICA Y CURRICULAR ENTRE LAS DNL Y LA
LENGUA EXTRANJERA.
La coordinación tanto por parte del profesorado encargado de las DNL, como del
profesorado de inglés es sistemática y periódica, reuniéndonos cada 15 días
(cuando resulte posible) o como mínimo una vez al mes para revisar entre otros
asuntos:
-Objetivos comunes
-Técnicas y metodologías a utilizar
-Revisión de PCC
-Programaciones acordadas
-Pautas para la puesta en marcha de complementarias y extraescolares
-Participación en Programas Europeos: Erasmus+, etwinnings, encuentros
bilaterales.
-Revisión del Proyecto Lingüístico de Centro en Lenguas extranjeras
-Proyecto de innovación en lenguas extranjeras del propio centro.
- Los principios metodológicos CLIL en las DNL y buscar uniformidad en los mismos.
- La supervisión de los contenidos DNL y resolver cualquier duda a nivel lingüístico
metodológico.
-La realización del portfolio de las lenguas. Este apartado se verá reflejado en el
blog de cada curso; donde se expone todo lo aprendido por los niños en las DNL.
-Fomentar la participación en programas europeos.
6.3.- MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA DEL ALUMNADO.
El objetivo de nuestro proyecto es ofrecer una educación de pleno derecho a todo
el alumnado. Ha de ser, por lo tanto, un proyecto integrador y no seleccionador.
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La atención a la diversidad, en todos sus aspectos, es el gran reto de un
proyecto de estas características.
- Niños con necesidad educativa de apoyo específico: Se les intentará integrar en
el aula ordinaria siempre en coordinación con los profesores de Apoyo.
-Nuestro alumnado contará con los recursos personales y materiales necesarios
para dar la respuesta a la diversidad del alumnado. Por consiguiente, nuestro
proyecto es factible atendiendo a las peculiaridades de cada grupo, a las
características de niños o niñas de variada procedencia y capacidad, de distinto
estilo cognitivo, ritmo de aprendizaje, etc.
La atención a La diversidad supondrá la elaboración de programas específicos, con
la selección de los procesos y de las actividades pertinentes (variadas, con distinto
grado de dificultad, formuladas mediante diferentes lenguajes, que admitan distintas
respuestas o distintos grados de elaboración de las mismas, etc.). Dentro de una
misma secuencia de contenidos, las tareas a desarrollar por el alumnado tendrán
varios grados de dificultad y deberán ser diversas para que fomenten la motivación
del alumnado. Dichas actividades estimularán la autoestima del alumnado ya que,
al poder ir progresando a su ritmo, sentirá que el esfuerzo brindado ha merecido la
pena. Se incluirán también tareas que, poco a poco y en función de la edad del
alumnado, vayan fomentando un aprendizaje cada vez más autónomo. Se
programarán variedad de actividades y dinámicas con el fin de atraer e interesar al
mayor número posible de estilos de aprendizaje.
El lenguaje se presentará en variedad de contextos amenos y estructurados, lo que
permitirá a los ACNEEs, interiorizar, adquirir y utilizar el lenguaje, y participar en las
actividades de clase con naturalidad y a su propio ritmo.
Alumnos con pequeños problemas de aprendizaje y/ o conducta.
Las adaptaciones se centrarán en:
-Tiempo y ritmo de aprendizaje
- Metodología más personalizada
-Reforzar las técnicas de aprendizaje
-Adaptaciones en la evaluación.
En alumnos/as con dificultades graves de aprendizaje, se priorizarán los contenidos
de procedimientos y actitudes, buscando la integración social, ante la imposibilidad
de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales. Hay que insistir en los
contenidos instrumentales o de material considerados como tales. Estas
adaptaciones serán significativas adecuando el currículum ordinario a las
capacidades de cada uno, modificando objetivos, contenidos, criterios de
evaluación, estándares de aprendizaje y metodología.
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Si algún niño /a se incorporara al centro una vez iniciado el curso o el ciclo,
procedente de un centro que no sea sección bilingüe, dependiendo del curso de
incorporación, precisarán apoyos en lengua inglesa para poder seguir el ritmo con
normalidad. Los apoyos se establecerán en su momento para cada caso concreto,
una vez realizada una evaluación inicial se dispondrá de un material básico para
que el alumno/a pueda trabajar en el centro y en casa con el objetivo de alcanzar el
nivel mínimo. En caso de que la incorporación sea muy tardía, deberán adaptarse
los objetivos y contenidos, de forma realista, al tiempo disponible.

7.- PLAN DE COORDINACIÓN DE LA
EVALUACIÓN

En cuanto a la evaluación, no sólo se evaluará el aprendizaje de los alumnos/as,
dentro del cual tenemos que incluir la autoevaluación, sino que también tenemos
que evaluar la práctica docente incluyendo en este apartado, la evaluación del
proceso, materiales y la acción del profesor / a. Además, también se evaluará el
proyecto bilingüe.
Esta información nos ayudará a decidir si se necesita algún cambio en futuras
actuaciones.
A.- La Evaluación del alumnado será principalmente:
* Individualizada: se centra en la evaluación de cada alumno/a desde su situación
inicial.
* Integradora: es decir, contempla los diferentes grupos con flexibilidad en la
aplicación de los criterios de evaluación seleccionados.
* Cualitativa: puesto que se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de
desarrollo y no sólo los de carácter cognitivo.
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* Orientadora: guiando al alumno/a en su proceso de aprendizaje.
* Continua: teniendo en cuenta en este proceso las diferentes fases, inicial,
formativa y sumativa. En la evaluación del alumnado hay que mencionar el Portfolio
Europeo de las Lenguas, en el que es el alumno/a quien se hace consciente de
su proceso de aprendizaje.
Dentro de los instrumentos empleados para evaluar el proceso de enseñanza –
aprendizaje de los alumnos/as debemos mencionar entre otros:
* Observación sistemática: escalas de observación, registro persona, diario
anecdótico…
* Análisis de la producción: textos escritos, cuaderno de clase, role-plays, juegos
de destreza, puestas en común…
* Grabaciones de audio y video.
* Pruebas específicas de contenido
B.- La Evaluación del proceso de enseñanza- aprendizaje:
* Para dicha evaluación, será vital, la realización de una evaluación inicial en el
que se decida cuáles serán los aspectos incluidos y cuáles no. Dentro de esta
evaluación de diagnosis también se decidirán los materiales, los grupos de trabajo,
la temporalización, contextualización, las tareas…
* A través de la observación diaria, los profesores se darán cuenta de si esos
materiales, temporalización, tareas…son adecuadas y a través de la coordinación
con otros profesores del proyecto y la toma de notas diaria se decidirán sus cambios
o no.
* La autoevaluación es el replanteamiento constante por parte del profesor de su
propio trabajo.
* La evaluación externa llevada a cabo por entidades ajenas al Centro que medirán
los datos objetivamente.
Todos estos aspectos arribas mencionados, se llevará a cabo por todos los
maestros / as implicados en dicho proceso de manera coordinada, para que todo el
alumnado del Centro sea evaluado de la misma manera dependiendo del profesor
que tenga, como así se refleja en el Proyecto educativo de Centro.
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7.- PLAN DE COORDINACIÓN CON LOS CENTROS
EDUCATIVOS DE OTRAS ETAPAS DE LA LOCALIDAD

No hemos establecido ningún plan de coordinación con otros centros educativos de
la localidad por ser éste el único centro de los cuatro centros educativos de
Educación Primaria y un centro de Educación secundaria en el que se está
impartiendo el bilingüismo hasta el momento en nuestra localidad. Además, este
curso debido a la pandemia no podremos realizar actividades que supongan
mezclar diferentes alumnos/as.

8.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL
PROYECTO

Como ya se ha mencionado antes, los integrantes el dicho proyecto, están
coordinados y unos de los aspectos a tratar, es por supuesto, el seguimiento y la
evaluación del proyecto, para lograr la máxima eficacia del mismo, y poder modificar
en cualquier momento aquellos elementos que no funcionen adecuadamente.
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9.- INCORPORACIÓN DE OTRAS LENGUAS
EXTRANJERAS DISTINTAS AL PROYECTO

Por el momento no vamos a ampliar nuestro proyecto bilingüe a otras lenguas
extranjeras distintas del inglés.

10.- ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA
PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS COMPONENTES
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CENTRO

Ya hemos mencionado anteriormente la implicación de toda la Comunidad
Educativa para garantizar el desarrollo y éxito de nuestro proyecto, por esta razón,
cada trimestre organizaremos unos talleres desde el equipo bilingüe donde todos
los miembros de la Comunidad Educativa del centro están involucrados.
Además, de estas actividades, el resto del profesorado participa en el proyecto en
la medida de sus posibilidades. (Saludando a los alumnos /as, utilizando frases
sencillas, …).

CEIP MAESTRO JUAN DE ÁVILA-PROYECTO BILINGÜE (INGLÉS)

Página 117

CURSO: 2021 / 2022

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Servicio de Inspección de Educación

PRIMER TRIMESTRE
Celebración de la fiesta de Halloween, donde aprovechando este curso la presencia
de la auxiliar de conversación, ésta les explicará de primera mano la celebración de
la fiesta en su país, con la ayuda de imágenes, fotos reales, manualidades…
Se realizarán diferentes actividades relacionadas con la festividad, con la ayuda de
todos los maestros / as del Centro.
Celebración de la Navidad, donde también se cantarán villancicos típicos de
los países ingleses.
Una vez más, el auxiliar de conversación nos trasladará a su cultura a través de las
actividades propuestas por el Equipo de bilingüismo.
ESCENARIO 1: FORMACIÓN PRESENCIAL.
Este año, cada curso realizará actividades relacionadas con Halloween,
como disfraces, manualidades, decoración de la clase y pasillos individualmente,
siguiendo las normas socio sanitarias establecidas en el centro.
ESCENARIO 2:
PRESENCIAL.

FORMACIÓN

SEMIPRESENCIAL

Y

FORMACIÓN

NO

A través de las nuevas tecnologías, aquellos/as alumnos/as que deban
permanecer en casa por prescripción médica, podrá unirse a nuestras actividades
dentro de la clase a través de video conferencia, o en su defecto podrán llevar a
cabo algunas actividades a través de la plataforma GOOGLE WORSPACE.

SEGUNDO TRIMESTRE
ESCENARIO 1: FORMACIÓN PRESENCIAL.
Celebramos el día de la paz, con la exposición de murales, elaboración de poesías,
textos cortos con ilustraciones entre otras actividades en inglés.
El auxiliar nos ayudará a conocer un poco más de cerca diferentes fiestas de su
País, realizadas en este período.
St. Patrick´s day, Easter
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ESCENARIO 2: FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL Y FORMACIÓN NO
PRESENCIAL.
A través de las nuevas tecnologías, aquellos/as alumnos/as que deban
permanecer en casa por prescripción médica, podrá unirse a nuestras actividades
dentro de la clase a través de video conferencia, o en su defecto podrán llevar a
cabo algunas actividades a través de la plataforma GOOGLE WORSPACE.
En caso de confinamiento de toda la clase, a través de la plataforma
GOOGLE SUITE, se llevarán a cabo actividades especiales sobre el día de la paz,
tales como manualidades, canciones, comentar una película, …
Todo lo realizado por los alumnos/as, se expondrá a través de un libro virtual
con la aplicación BOOK CREATOR, dónde, podrán subir vídeos, trabajos y grabar
su propia voz explicando cada actividad.

TERCER TRIMESTRE
ESCENARIO 1: FORMACIÓN PRESENCIAL.
Este curso, aprovechando al auxiliar de conversación, dedicaremos el mes de
Mayo, al mes de la cultura americana (Tradiciones, cuentos, bailes, … americanos,
donde cada curso elaborará una con la ayuda del auxiliar). La última semana de
Mayo, cada curso expondrá en el patio lo que ha trabajado durante este trimestre,
teniendo en cuenta las medidas socio sanitarias establecidas en el colegio.
ESCENARIO 2:
PRESENCIAL.

FORMACIÓN

SEMIPRESENCIAL

Y

FORMACIÓN

NO

A través de las nuevas tecnologías, aquellos/as alumnos/as que deban
permanecer en casa por prescripción médica, podrá unirse a nuestras actividades
dentro de la clase a través de video conferencia, o en su defecto podrán llevar a
cabo algunas actividades a través de la plataforma GOOGLE WORSPACE.
En caso de confinamiento de toda la clase, a través de la plataforma
GOOGLE WORSPACE, se llevarán a cabo las actividades programadas para este
trimestre de forma virtual y con la ayuda del auxiliar a través la plataforma GOOGLE
WORSPACE, como ya se ha mencionado anteriormente.
Todo lo realizado por los alumnos/as, se expondrá a través de un libro virtual
con la aplicación BOOK CREATOR, dónde, podrán subir vídeos, trabajos y grabar
su propia voz explicando cada actividad.
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10. D- MODELO PT / ADAPTACIÓN CURRICULAR
INICIO

PLAN DE TRABAJO
A)

Aspectos relevantes del alumnado

FECHA DE ELABORACIÓN
☐1º trimestre
☐ 2º trimestre
CENTRO EDUCATIVO
NIVEL DE ESCOLARIZACIÓN
ETAPA EDUCATIVA
LOCALIDAD

☐ 3º trimestre

Provincia

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A:
Apellidos y nombre
NIE
Fecha de nacimiento
Dirección
Tutor/a 1 (padre)
Tutor/a 2 (madre)
Teléfono

Edad

El alumno/a tiene realizada evaluación psicopedagógica: Sí ☐ No ☐
El alumno/a tiene dictamen de escolarización: Sí ☐ No ☐
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PLAN DE TRABAJO
B)

Aspectos relevantes del alumnado

FECHA DE ELABORACIÓN

☐1º trimestre

☐ 2º trimestre

☐ 3º trimestre

CENTRO EDUCATIVO
NIVEL DE ESCOLARIZACIÓN
ETAPA EDUCATIVA
LOCALIDAD

Provincia

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A:
Apellidos y nombre
NIE
Fecha de nacimiento

Edad

Dirección
Tutor/a 1 (padre)
Tutor/a 2 (madre)
Teléfono

El alumno/a tiene realizada evaluación psicopedagógica: Sí ☐ No ☐
El alumno/a tiene dictamen de escolarización: Sí ☐ No ☐
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PLAN DE TRABAJO
C)

Aspectos relevantes del alumnado

FECHA DE ELABORACIÓN

☐1º trimestre

☐ 2º trimestre

☐ 3º trimestre

CENTRO EDUCATIVO
NIVEL DE ESCOLARIZACIÓN
ETAPA EDUCATIVA
LOCALIDAD

Provincia

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A:
Apellidos y nombre
NIE
Fecha de nacimiento

Edad

Dirección
Tutor/a 1 (padre)
Tutor/a 2 (madre)
Teléfono

El alumno/a tiene realizada evaluación psicopedagógica: Sí ☐ No ☐
El alumno/a tiene dictamen de escolarización: Sí ☐ No
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D)

Medidas de inclusión educativa previstas:

Medidas de inclusión educativa a nivel de aula para minimizar barreras del alumno/a: Especificar medidas y en que
aula/ áreas/ materias/ módulo se llevarán a cabo
☐ Accesibilidad cognitiva y física de instalaciones e infraestructuras del aula
Especificar:
☐ Organización y uso accesible de los tiempos (organización temporal del aula).
Especificar:
☐ Técnicas y Estrategias didácticas y metodológicas empleadas por el profesorado.
Especificar:
☐ Disponibilidad de materiales (del aula) adaptados y equipamientos accesibles
Áreas/

Especificar:

materia/

☐ Disponibilidad y variedad de medios y soportes de comunicación

módulo:

Especificar:
☐ Adaptaciones y modificaciones en los contenidos ( a nivel de aula)
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Especificar:
☐ Adaptaciones y modificaciones en la variedad y tipología de actividades para interaccionar con el
contenido
Especificar:
☐ Estrategias organizativas de aula
Especificar:
☐ Otras:

Medidas individualizadas de inclusión educativa para minimizar barreras del alumno/a: Especificar medidas y en que
aulas se llevarán a cabo

☐ Adaptaciones de acceso que supongan modificación o provisión de recursos especiales, materiales o tecnológicos de
comunicación, comprensión y/o movilidad:
☐ Ayudas técnicas para movilidad y desplazamientos:
☐ Ayudas técnicas posturales:
☐ Ayudas técnicas para comunicación:
☐ Ayudas técnicas para manipulación para el acceso:
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☐ Ayudas técnicas visuales / auditivas:
☐ Software accesible:
☐ Materiales y /o soportes adaptados:
☐ Otras:
☐ Adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización y presentación de las actividades y contenidos.:
☐ Adaptaciones metodológicas (modelado, moldeamiento, enseñanza guiada, enseñanza incidental, autoinstrucciones
etc):
☐ Adaptaciones y ajustes en la organización temporal (rutinas, descansos, horarios):
☐ Adaptaciones y ajustes en la presentación y desarrollo de actividades:
☐ Adaptaciones y ajustes en la presentación de contenidos:
☐ Actuaciones de seguimiento individualizado (agenda, contrato didáctico, economía de fichas,etc):
☐ Escolarización por debajo del curso que le corresponde:

☐ Adaptaciones curriculares de profundización y ampliación o los programas de enriquecimiento curricular
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AREAS/ MATERIA / MÓDULO

CONTENIDOS

☐ Programas específicos de intervención en diferentes áreas y habilidades
Objetivos del programa:

Contenidos
Metodología de trabajo:

Actividades
☐ Adaptaciones y ajustes en procedimientos/ técnicas e instrumentos de evaluación

Procedimientos de evaluación
Instrumentos de evaluación
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Técnicas de evaluación

Medidas extraordinarias de inclusión educativa a aplicar

☐ La permanencia extraordinaria en una etapa
☐ Flexibilización curricular.
☐ Las exenciones en etapas post-obligatorias. Materias:
☐ Fragmentaciones en etapas post-obligatorias
☐ Las modalidades de Escolarización Combinada o en Unidades o Centros de Educación Especial
☐ Los Programas Específicos de Formación Profesional
☐ Adaptaciones curriculares significativas (por áreas/ materia / módulo):
AREAS/
MATERIA
MÓDULO

CRITERIOS DE EVALUACION / ESTANDARES DE APRENDIZAJE

/
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C.

Actuaciones a desarrollar con las familias y / o tutores legales

Coordinación y seguimiento continuos

D.

Coordinación con servicios externos:

E.

Evaluación de los progresos alcanzados por el alumnado / Informe de valoración del plan de trabajo

☐ Adaptaciones curriculares significativas (por áreas/ materia / módulo) Trimestres:
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
C (Objetivo Conseguido) – EP (Obj. En Proceso) – NC (Obj. No Conseguido)
Área:
1er Trim

Estándares de Aprendizaje
C
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3er Trim

2ª Trim
NC

C

EP

NC

C

EP

NC
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Área:
1er Trim

Estándares de Aprendizaje
C

EP

3er Trim

2ª Trim
NC

C

EP

NC

C

OBSERVACIONES DEL EQUIPO DOCENTE
1er Trimestre

2o Trimestre

3er Trimestre

Tutor/a-PT- AL:

Tutor/a-PT-AL:

Tutor/a:

Inglés:

Inglés:

Inglés:
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F.

Seguimiento y valoración de las medidas de inclusión adoptadas
MEDIDAS A NIVEL MEDIDAS
AULA
INDIVIDUALIZADAS
Medidas que por su adecuación,
funcionalidad y ajuste deben mantenerse

Medidas que por su adecuación,
funcionalidad y ajuste no deben
mantenerse
OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA
EN EL AJUSTE EDUCATIVO

Firma del Equipo Docente
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10. E –PLAN DE ACOGIDA
INICIO

ÍNDICE:
1.

INTRODUCCIÓN

2.

MARCO LEGAL

3.

OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS

4.

CONTEXTO DE TRABAJO:

5.

6.

•

Destinatarios

•

Recursos personales

•

Recursos materiales

•

Responsables

ACTUACIONES:
•

A nivel de centro

•

A nivel de aula

•

A nivel individual

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN:
•

Dirigido a los alumnos de nueva incorporación

•

Dirigido al profesorado nuevo en el Centro

•

Dirigido al alumnado de 3 años

7.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.

ANEXOS
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1.

INTRODUCCIÓN:

En nuestro centro educativo nos encontramos cada vez más una gran diversidad y
pluralidad social y cultural de la población escolar en ámbito nacional e internacional.
Para lograr un éxito escolar y dar respuesta a una buena inclusión educativa en nuestro
centro educativo, tenemos que poner el foco de atención a una educación intercultural,
consecuencia de los crecientes movimientos migratorios, tanto de otros países, como
dentro del nuestro propio entre provincias.
Nuestro Colegio ha de facilitar la integración tanto en la comunidad educativa a la que
han llegado, así como su acceso a la sociedad, su relación entre iguales, la inclusión
educativa, su promoción educativa… y al mismo tiempo beneficiarnos y enriquecernos
de ésta pluralidad cultural y social. Del mismo modo debemos facilitar la integración del
nuevo alumnado de educación infantil y sus familias al Centro, procurando ya que desde
el principio encuentren un ambiente cálido y receptivo por parte del profesorado.
Debemos también integrar y acoger de manera positiva a los nuevos compañeros que
empiezan a trabajar en nuestro Centro, facilitando su inserción e integración personal y
profesional a su puesto de trabajo.
Por lo que vemos necesario diseñar el plan de acogida, como el conjunto de actuaciones
que un centro pone en marcha para facilitar la plena incorporación del alumnado, familias
y profesorado lo más rápidamente posible a la comunidad escolar, sin olvidar su cultura,
procedencia, nivel cultural y expectativas.
Este Plan de Acogida ha de tener en cuenta a todo el alumnado inmigrante (y a su familia)
que se incorpora de forma tardía al sistema educativo, sino también, porque no, “acoger”
a toda persona que lega nueva a un centro, alumnado de otras provincias o cambios de
centro dentro de la misma, alumnado nuevo de educación infantil de 3 años, así como
profesorado que llega nuevo al centro.
Por tanto, este documento nos servirá para establecer actuaciones de acogida para toda
persona que llega a nuestra comunidad educativa y también nos brinda la oportunidad
de ampliar nuestro conocimiento y experiencias.
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2.

MARCO LEGAL:

• Ley Orgánica de Educación
• Decreto de Convivencia de Castilla La Mancha en los Centros Educativos.
• Real Decreto 299/96, de 28 de febrero, de ordenación de acciones dirigidas a la
compensación de desigualdades en educación, destinados a regular medidas que
permitan prevenir y compensar desigualdades en educación, derivadas de factores
sociales, culturales o de otro tipo.
• Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del
alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
• Instrucciones de principio de curso.
3.

OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS:

Objetivos generales:
A.

Actuar globalmente como centro, ante la llegada de nuevos alumnos. El equipo
directivo y el Equipo de Orientación y Apoyo, coordinará todas las actuaciones
que se lleven a cabo en el centro dirigidas a integrar a los nuevos alumnos lo más
rápidamente posible.

B.

Alcanzar un clima social de convivencia, respeto y tolerancia, fomentando que los
centros educativos sean un núcleo de encuentro y difusión de valores
democráticos. Facilitar la labor docente, que supone atender a los alumnos de
orígenes tan diferentes y de culturas tan diversas.

C.

Motivar a toda la comunidad educativa para crear un ambiente escolar en el que
el nuevo alumnado sienta que es bien recibido.

D.

Organizar y planificar actividades dirigidas a insertar a estos alumnos a la clase,
así como a aquellas personas que las llevarán a cabo. Es una labor en la que debe
participar todo el claustro de profesores.
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Objetivos específicos del Periodo de Adaptación:
A.

Conseguir una adaptación progresiva de los alumnos a la nueva situación que van
a vivir.

B.

Conocer a la maestra y al resto de los compañeros.

C.

Conocer las dependencias del colegio, especialmente las que ellos van a utilizar
(aula, aseos, recreo).

D.

Conocer el aula y los materiales básicos que van a utilizar en ella.

E.

Iniciar el establecimiento de normas básicas de convivencia en el aula y en el
patio.

F.

Iniciar la práctica de hábitos y rutinas que se llevarán a cabo a lo largo del curso.

G.

Familiarizarse con la utilización de algunos materiales que serán de uso corriente
en el aula.

Objetivos específicos de Acogida al alumnado:
A.

Facilitar la toma de contacto de los alumnos con el Centro, el aula, las
instalaciones y recursos y la primera relación con los compañeros del curso y el
tutor.

B.

Establecer un clima ordenado y acogedor que favorezca la interrelación del grupo
con los nuevos compañeros.

C.

Facilitar la responsabilidad y ayuda de los alumnos hacia los recién llegados para
que conozcan el medio escolar y los hábitos y las normas básicas.

D.

Favorecer la integración y la adaptación del alumno.

E.

Proporcionar a los alumnos información que se considera básica para optimizar la
respuesta educativa.

F.

Establecer medidas específicas dirigidas a facilitar la inmersión lingüística del
alumnado con desconocimiento del castellano.
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Objetivos específicos de Acogida a las familias:
A.

Informar sobre las características generales del nuevo sistema educativo y sobre
cómo el centro concreta los diferentes aspectos curriculares y de centro.

B.

Mostrar el centro educativo físicamente, así como las normas de utilización de los
materiales y de los recursos colectivos.

C.

Presentar a la persona tutora como enlace entre ellos y el centro, y como
conocedora, asesora y orientadora del alumno.

Objetivos específicos de Acogida al Equipo Docente:
A.

Facilitar la información básica para su integración en la dinámica de trabajo en
equipo del centro.

B.

Asegurar el conocimiento de los alumnos individualmente y como grupo.
Posibilitar una óptima colaboración entre los diferentes profesores.

Como características del plan debemos señalar que ha de ser:
Flexible, para poder adaptarse a la diversidad del alumnado.
Abierto, a todos los agentes de la comunidad educativa y a nuevas aportaciones
que se puedan ofrecer.
Participativo, recibe aportaciones y aprobación del claustro. Toda a la comunidad
educativo participa en su implantación.
Integrador, pretende integrar a nuevas personas dentro del funcionamiento del
centro como uno más.
Consensuado, ha de surgir del acuerdo común.
Evaluable, debe ser evaluado y modificado en cualquier momento tanto su
funcionamiento como su redacción.
4.

CONTEXTO DE TRABAJO.

A.

DIRIGIDO A:

• Inmigrantes con o sin desconocimiento total o parcial del idioma.
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• Temporeros.
• Escolarización irregular.
• Escolarización tardía o cambios de centro.
• Alumnado de 3 años.
• Profesorado nuevo en el centro.
B.

RECURSOS PERSONALES:

• Equipo directivo:
 Recaba información y matricula.
• Tutor:
 Contacta con familia.
 Evaluación inicial del alumno.
 Actividades de integración en el aula (o fuera del aula).
• Equipo de Orientación:






Asesora.
Promueve las actividades.
Colabora y participa en todo el proceso.
Informa de recursos de la zona.
Realiza los apoyos necesarios para la compensación de desigualdades (en su caso).

• Resto de profesorado:
 Acoge al alumno y participa.
 Cuando alumnado nuevo llega al centro sin datos de escolarización anterior se
mantendrá una reunión de acogida por parte del Tutor/a y Equipo de Orientación y
Apoyo con la familia y se determinará el nivel de competencia curricular del alumno
durante la primera semana de escolarización.
C.

RECURSOS MATERIALES Y ORGANIZATIVOS:

• Carta de acogida a padres.
• Actividades de acogida.
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• Plan de Trabajo (en su caso).
• Material didáctico para enseñar español; etc
D.

RESPONSABLES:

• Claustro, establece directrices para su elaboración y desarrollo.
• Equipo directivo, facilita la elaboración y desarrollo.
• Tutor, responsable del contacto familiar e integración en el aula y en el centro.
• Equipo de orientación y apoyo, coordina el Plan, asesora, facilita y participa en su
desarrollo y evaluación.
5.

ACTUACIONES:

A.

A NIVEL DE CENTRO:

• Escolarización
• Actuaciones de integración educativa
• Normas de funcionamiento de centro
• Información a padres sobre el centro (horario, calendario, recorrido por el centro…)
B.

A NIVEL DE AULA:

• Actividades de bienvenida, recorrido por el centro y acompañamiento en recreos, etc.
• Presentación de cultura, país de origen (en su caso).
• Actividades de tutoría integradoras.
• Normas de funcionamiento de aula consensuadas durante el curso.
C.

A NIVEL INDIVIDUAL

• Planes de trabajo (P.T).
• Programas específicos de refuerzo individualizado.
• Información a padres de recursos sociales y económicos.
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D.

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
EN CASO DE INCORPORACIÓN DE ALUMNOS NUEVOS.

1 –Ante la llegada de un alumno nuevo, asignación de grupo y recopilación de
documentación de posible escolarización anterior de otros centros, así como contacto
con los padres desde el Equipo Directivo y Orientación.
2 – Antes de la incorporación del alumno al centro (o en su caso al grupo), información y
preparación del grupo receptor del alumno, que explicará el funcionamiento del centro,
se lo enseñará y le acompañará en recreos, ayudando también en tareas escolares en
clase. Para dicho cometido, se podrá asignar esta responsabilidad a uno o más alumnos,
que actuarán como “embajadores” para el nuevo compañero/a.
3 – Matriculación del alumno, recepción en clase, entrega del horario, normas de
convivencia y funcionamiento del centro y asignación del “alumno embajador”.
4 – Contacto del tutor con los padres del alumno e información sobre el calendario
escolar, horario, material escolar necesario, normas de funcionamiento y convivencia del
centro, visita del colegio y hacerles ver la importancia de la participación del niño en todas
las actividades del centro, así como el contacto estrecho entre la familia y el centro
5 – Contacto de los padres con el Equipo de Orientación y Apoyo para conocer la
situación socio-familiar e información sobre recursos de la zona, y en caso de necesitarlo,
derivación a otros servicios. Buscar un intérprete, si fuera necesario, para poder hablar
con los padres y con el alumno.
6 – Evaluación inicial del alumno en clase para ver el nivel de competencia curricular que
tiene y poder proporcionar acciones compensatorias (si las necesita), o inmersión
lingüística (en su caso).
7 – Realización de actividades de tutoría de acogimiento e integración en el grupo, así
como en el caso de que el idioma materno no sea el castellano elaborar carteles para
zonas comunes (baños, aula de informática, gimnasio…) en castellano y en idioma
materno; elaborar un mapa mundi y clavar chinchetas en el lugar de procedencia de
todos los alumnos del centro, etc…
8 – Preparación de una presentación del país o cultura, o aspectos que sean diferentes
al resto de alumnos, y nos puedan enriquecer (en el plazo de pocas semanas), entre los
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padres y el alumno, al resto de la clase (con fotografías, comidas, paisajes,
artesanía, música, vídeos, etc…), así como preguntas posteriores de curiosidad de
alumnos
9 – Seguimiento del alumno para ver su grado de integración escolar y social.
EN CASO DE PROFESORADO NUEVO EN EL CENTRO.
1.- Recepción y aprovechamiento del Claustro de principio de curso para presentación
de compañeros y conocimiento del centro y sus instalaciones.
2.- Información sobre normas de funcionamiento y convivencia del centro y reparto de
responsabilidades (recreos, espacios, calificaciones, horarios, …)
3.- Información, por tutores anteriores de las características del grupo asignado.
4.- Revisión de los expedientes del alumnado del curso del que van a ser tutores.
5.- Entrevista con el Equipo de Orientación para intercambiar información de aquellos
alumnos que lo precisen.
EN CASO DE ALUMNADO DE 3 AÑOS.
1.- Reunión de la maestra con los padres y madres (a través de nota informativa general
colocada en la puerta del colegio) unos días antes del comienzo del curso escolar, para
conocerse, enseñarles el colegio y la clase de sus hijos, y explicar el funcionamiento del
curso, y como va a ser el periodo de adaptación.
2.- Se realizará el periodo de incorporación de alumnos de manera progresiva y flexible
como indica la legislación vigente.
3.- Se analizarán los informes previos de escolarización de las escuelas infantiles.
4.- Se dará la bienvenida a las familias por parte del Equipo Directivo en la Sala de
música o sala de usos múltiples.
A continuación, se adjunta el Plan de Acogida para alumnado de segundo ciclo de
Educación Infantil:
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PLAN DE ACOGIDA ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL.
A.

INTRODUCCIÓN.

Es el conjunto de actuaciones planificadas que se llevarán a cabo en nuestro centro en
los momentos iniciales de la llegada de un nuevo alumno y su familia para propiciar una
adecuada integración en el nuevo ámbito escolar:
•
Alumnos de nueva incorporación en Educación infantil (Período de adaptación del
centro).
•

Alumnos trasladados de otros centros.

•

Alumnos extranjeros de nueva incorporación.

El objetivo del plan de acogida es organizar las intervenciones educativas para lograr la
integración plena de los alumnos.
La ayuda que debemos ofrecer no puede ser estática, siempre la misma a lo largo de
todo el proceso de adaptación, y mucho menos única, en un momento puntual como el
de la llegada, sino que debemos tener en cuenta que el alumno/a va a pasar por
diferentes fases en su proceso de adaptación.
Las actuaciones que se realizan irán dirigidas a todos los alumnos que se incorporen a
lo largo del curso y sus familias sean de otros países o no.
B.

NORMATIVA APLICABLE.

•
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA de 1978.- Reconoce la Educación, artículo 27, y la
igualdad ante la ley, artículo 14, como dos de los derechos fundamentales de los
ciudadanos. Nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social no puede ser motivo de discriminación alguna a la hora
de organizar la respuesta educativa.
•
LEY ORGÁNICA 2/2006 de 3 de Mayo, de EDUCACIÓN, ratificado por la LEY
ORGÁNICA 8/2013 de 9 de Diciembre de la Mejora de la Calidad Educativa. -Ambas
leyes, en su preámbulo especifican que la adecuada respuesta educativa a todos los
alumnos se concibe a partir del principio de inclusión, entendiendo que únicamente de
ese modo se garantiza el desarrollo de todos, se favorece la equidad y se contribuye a
una mayor cohesión social. La atención a la diversidad es una necedad que abarca a
todas las etapas educativas y a todos los alumnos, es decir, se contempla la diversidad
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como un principio, no como una medida que corresponde a la necesidad de unos
pocos. En su artículo 71 afirma que la atención integral al alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo se iniciará desde el mismo momento en que dicha
necesidad sea identificada y se regirá por los principios de normalización e inclusión. Del
mismo modo en el artículo 78 explica que corresponde a las administraciones
públicas favorecer la incorporación al sistema educativo de los alumnos que, por
proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se incorporen de forma tardía al
sistema educativo español. Al tiempo que se garantizará que la escolarización de este
alumnado se realice atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial
académico, de modo que se pueda incorporar al curso más adecuado a sus
características y conocimientos previos, con los apoyos oportunos, y de esta forma
continuar con aprovechamiento su educación.
•
LEY 7/2010 DE 20 DE JULIO DE EDUCACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA.Entre los principios rectores del sistema educativo en nuestra Comunidad Autónoma,
encontramos los que hacen referencia a la equidad y la igualdad de oportunidades que
permitan el desarrollo de las capacidades y competencias básicas de todas y cada una
de las personas, y la búsqueda de la excelencia y el de la educación en y para la
convivencia basada en el respeto, la solidaridad y la igualdad, la construcción de una
cultura de paz dirigida a la prevención de los conflictos y su resolución mediante el
diálogo, la coeducación y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
•
DECRETO 66/2013 por el que se regula la atención especializada y la orientación
educativa y profesional del alumnado en la comunidad autónoma de CLM. - En su
introducción argumenta que la atención y gestión de la diversidad en los centros ha de
concebirse desde los principios de la escuela inclusiva, constituyendo una realidad que
ha de ser atendida por todo el profesorado.
•
Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa
del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
C.

OBJETIVOS.

a)

Objetivo General.

Lograr la mayor aceptación de toda la comunidad educativa, fomentando actitudes de
acogida y cooperación, hacia el nuevo alumnado.
b)

Objetivos Específicos.
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•

Periodo de Adaptación:
 Conseguir una adaptación progresiva de los alumnos a la nueva situación que van
a vivir.
 Conocer a la maestra y al resto de los compañeros.
 Conocer las dependencias del colegio, especialmente las que ellos van a utilizar
(aula, aseos, recreo).
 Conocer el aula y los materiales básicos que van a utilizar en ella.
 Iniciar el establecimiento de normas básicas de convivencia en el aula y en el
patio.
 Iniciar la práctica de hábitos y rutinas que se llevarán a cabo a lo largo del curso.
 Familiarizarse con la utilización de algunos materiales que serán de uso corriente
en el aula.

•

Acogida al alumnado:
 Facilitar la toma de contacto de los alumnos con el Centro, el aula, las
instalaciones y recursos y la primera relación con los compañeros del curso y el
tutor.
 Establecer un clima ordenado y acogedor que favorezca la interrelación del grupo
con los nuevos compañeros.
 Facilitar la responsabilidad y ayuda de los alumnos hacia los recién llegados para
que conozcan el medio escolar y los hábitos y las normas básicas.
 Favorecer la integración y la adaptación del alumno.
 Proporcionar a los alumnos información que se considera básica para optimizar la
respuesta educativa.
 Establecer medidas específicas dirigidas a facilitar la inmersión lingüística del
alumnado con desconocimiento del castellano.

•

Acogida a las familias:
 Informar sobre las características generales del nuevo sistema educativo y sobre
cómo el centro concreta los diferentes aspectos curriculares y de centro.
 Mostrar el centro educativo físicamente, así como las normas de utilización de los
materiales y de los recursos colectivos.
 Presentar a la tutora como enlace entre ellos y el centro, y como conocedora,
asesora y orientadora del alumno.
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D.

ACTUACIONES:

a)

PERIODO DE ADAPTACIÓN.

El periodo de adaptación para los niños y niñas que se incorporan por primera vez
constituye uno de los componentes fundamentales de las medidas de Acción Tutorial y
del Plan de Acogida. Sus objetivos y contenidos exigen el diseño y la toma de decisiones,
por parte del equipo de educación infantil, sobre las actividades a desarrollar con los
niños y con las familias.
La entrada en la escuela infantil supone para el niño y la niña un importante cambio, pues
implica la salida de un mundo, el familiar, donde tiene un papel definido, se siente
aceptado, protegido y querido, y en el que se mueve en un espacio seguro, conocido,
previsible y de acuerdo con unos códigos conocidos. No es raro que los pequeños se
deshagan en lágrimas y pasen un mal rato al iniciar esta etapa. Bien es cierto que otros
lo llevan con gran entereza y sienten auténtica alegría por ir a la escuela.
Este cambio afecta igualmente a los padres y a la propia institución escolar, de sus
expectativas y actitudes dependerá el éxito del proceso. La acogida durante el periodo
de adaptación debe incluir, por tanto, un conjunto de actuaciones con la familia y con los
niños y las niñas, dirigidas a aceptar y resolver de una manera natural, gradual y
normalizada el conflicto que necesariamente produce el cambio.
1.

Transición primer ciclo - segundo ciclo de Educación Infantil.

Algunos de los niños que acuden por primera vez a nuestro centro, ya han estado
escolarizados en la Escuela Infantil de la localidad. Esto nos permite realizar una serie
de actuaciones encaminadas a favorecer su adaptación a la escuela. Estas actividades
serían las siguientes:
 Convivencia en el colegio de los alumnos de 2 años con los niños de Educación
Infantil 3 años. La duración sería de 2 horas, se realizaría en el mes de Junio,
participarían las tutoras tanto de la Escuela Infantil como del colegio y se
programaría una semana antes a su realización.
 Reunión de coordinación inter-ciclo sobre aspectos metodológicos y organizativos
del aula. Traspaso de información oral sobre los alumnos.
2.

Acogida en Junio.
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Se desarrollará una reunión informativa para los padres de los alumnos que se
incorporan en el curso siguiente.
La preparación depende de la tutora. En la reunión se les darán una serie de sugerencias
o pautas a los padres para llevar a cabo, con el fin de preparar psicológicamente tanto a
los padres como al hijo/a que ingresa en la escuela infantil:
 Deben tener cuidado de no favorecer el miedo e inseguridad, nada de expresiones
despectivas hacia el colegio ya que pueden hacerle perder la confianza en él.
 Evitar la superprotección.
 Evitar actividades de pena y ansiedad.
 No mentirles con el “ahora mismo vuelvo”.





Despedirse con una sonrisa.
Hablar siempre de forma positiva del colegio.
Vivir el momento con naturalidad y seguridad.
Escuchar al niño con interés sobre las vivencias de cada día en clase.

Los temas a tratar en la misma son:
 Bienvenida al Centro por parte de la Directora del Colegio. Presentación del
Equipo de Orientación y de la representación del Equipo Docente de la etapa.
 Presentación del AMPA.
 Pautas sobre el desarrollo del lenguaje y su estimulación en Educación Infantil.
 Pautas sobre la preparación del niño para su entrada al Centro.
 Pautas para el manejo del periodo de adaptación por parte de la familia. Se
entregará un díptico con un resumen de toda esta reunión.En esta reunión se
entregará de forma individual el formulario de la entrevista familiar que devolverán
cumplimentada en el mes de Septiembre y la citación para la entrevista individual
de Septiembre.
 Para finalizar, se realizará una Visita con las familias a las aulas e instalaciones
del Centro que van a utilizar sus hijos durante la etapa de Educación Infantil, para
que conozcan directamente los espacios, mobiliario, materiales...
3.

Entrevista individual con las familias.

Se realiza durante la primera semana del mes de Septiembre. En ella, se recoge la
información de la entrevista familiar, se explica a los padres el procedimiento del periodo
de adaptación, y se entrega la información sobre la organización del centro que a
continuación se detalla:
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Normas del Convivencia, Organización y Funcionamiento de Centro.
Organización del periodo de adaptación.
Justificación de las faltas de asistencia.
Lugares de entrada y salida del alumnado.
Calendario escolar.
Horario general del centro y del alumno.
Material escolar necesario.
Servicio y funcionamiento del comedor escolar.
Actividades complementarias y extraescolares: salidas, visitas, etc. Se les pedirá
la pertinente autorización firmada.
 Información sobre las ayudas para libros y comedor escolar.
 Información sobre las funciones y actividades del AMPA
En esta entrevista individual que la profesora mantiene con los padres mantienen
recopilará una serie de datos interesantes sobre el niño/a. Una sencilla ficha de informe
previo registra todos estos datos. (Anexo)
4.

Comienzo de las actividades lectivas

Siguiendo la orden de 03 de Julio de 2.012 de Organización y Funcionamiento de Centros
de Educación Infantil y Primaria, nuestro centro, programa anualmente la incorporación
de forma progresiva y flexible del alumnado de educación infantil que se escolariza por
primera vez garantizando, en todo caso, el derecho de todo el alumnado a incorporarse
desde el inicio del curso.
El periodo de adaptación, se desarrolla mediante la distribución flexible del tiempohorario, para que, asegurando la presencia de todo el alumnado, se facilite su
incorporación gradual y se garantice el horario normalizado en un periodo máximo de
diez días lectivos a partir del inicio de las clases en el centro.
El horario, se concreta al inicio de cada curso escolar, incluyendo los alumnos y tiempos.
 Contenidos
De acuerdo con los objetivos planteados trabajaremos los siguientes contenidos:
 Nombre de la maestra.
 Nombre de los compañeros.
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Dependencias del colegio (aula, servicios, patio de recreo).
Materiales de la clase.
Establecimiento de normas elementales de convivencia en el aula y en el patio.
Interiorización progresiva de los hábitos y rutinas más elementales que se
trabajarán a lo largo del curso.
Utilización de algunos de los materiales con los que trabajaremos a lo largo del
curso.
Valorar positivamente el hecho de llamar a cada uno por su nombre.
Aceptar de buen grado el cumplimento de las rutinas diarias.
Interés por utilizar correctamente los materiales de uso común en el aula.
Actividades

Todos los grupos de alumnos/as que pasarán por el aula realizarán las mismas
actividades, con la misma duración y en el mismo orden.
Entre las actividades a desarrollar, nos encontramos las siguientes;




















Todos nos presentamos, decimos nuestro nombre.
Aprender la canción “Buenos días” y “Los pollitos”.
Reconocer el cojín para sentarse en la asamblea.
Visitar el servicio.
Aprender las normas del aula y del patio.
Trabajar el concepto “en fila” para salir y entrar a la clase.
Elegir el dibujo identificativo que tendrán en su percha del babi, de la toalla, de la
caja de las fichas, de la caja de la merienda…
Intentar y aprender a ponerse el babi. Escuchar diferentes cuentos.
Modelar plastilina.
Plasmar las manos con pintura de dedos en un folio. Garabatear en un folio con
cera blanda.
Marcar las huellas de un dedo con pintura de dedos en un folio.
Pegar gomets dentro de un círculo.
Plasmar huellas de dedo dentro de un círculo.
Colorear con cera blanda dentro de un círculo.
Rasgar papel de periódico y pegarlo en un folio.
Picar dentro de un círculo.
Rasgar y pegar papel charol amarillo en un sol.
Colorear con cera blanda una pelota.
Trazar líneas verticales con pintura de dedos; etc.
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 Metodología
La mayoría de las actividades de aula se realizarán en grupo y en algunas ocasiones de
forma individual. Se entenderán los diferentes momentos madurativos de los alumnos/as
y la actitud que cada uno tenga hacia determinadas situaciones. Las actividades serán
principalmente manipulativas y participativas por parte de los niños/as.
 Recursos
Se cuenta con los recursos materiales y didácticos existentes en el centro y el aula,
además de los aportados por los alumnos/as.
 Evaluación
Se utilizarán como técnicas de evaluación, sobre todo, la observación directa y
sistemática y en algunos casos el análisis de las tareas realizadas, dando más
importancia al proceso seguido para realizar la tarea que el resultado final.
Finalmente, el resultado de la evaluación será registrado en una ficha de observación del
periodo de adaptación, en la que se recogen, entre otros aspectos: el comportamiento
de los alum2º- Cuando comienza el curso escolar, los padres mantienen una entrevista
con la profesora en la que se recopilan datos interesantes sobre el niño/a. Una sencilla
ficha de informe previo registra todos estos datos.
E.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

En la evaluación del Plan de Acogida, tendremos en cuenta:
1)

Evaluación del proceso de adaptación de los niños y niñas.

Trataremos de conocer la evolución del proceso de adaptación. Para llevar a cabo dicha
evaluación utilizaremos instrumentos como:
 Observación directa.
 Registro de la observación en el “diario de clase”, “escala de observación o ficha
de seguimiento de la adaptación donde se recogen las observaciones o en el
mural de clase.
 Fichas de salud, donde se recogen las ausencias causadas por enfermedad.
 Fichas de observación del desarrollo, etc.
2)

Evaluación de las relaciones con las familias.
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Se obtendrá información a partir de:





Los primeros contactos con los padres (entrevista inicial, etc.)
De los contactos diarios y de la calidad de las relaciones.
Participación en los instrumentos de la relación/comunicación casa/escuela.
Primera reunión del grupo: asistencia, nivel de participación, y expresión de las
vivencias.
 Colaboración y actitud en las pautas organizativas establecidas en la escuela.
3)

Evaluación del trabajo educativo.
Se hará a partir de:
 Auto- observación del profesorado.

Después de un mes, evaluar la integración del alumno a nivel social y escolar con
pruebas objetivas y observacionales y efectuar seguimiento durante su escolarización,
así como evaluar si ha existido algún fallo en el proceso y corregirlo.
El plan de acogida estará abierto a evaluación y modificación en cualquier momento, de
ésta manera se puede mejorar nuestro proceso de acogida.
F.

ANEXOS

ANEXOS EDUCACIÓN INFANTIL:
A. FICHA DE OBSERVACIÓN.
B. CUESTIONARIO DATOS DEL ALUMNO.
A- FICHA DE OBSERVACIÓN
Nombre del niño/a:
Edad: Fecha de Observación:
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ÍTEMS A OBSERVAR
1.

LLEGADA A LA ESCUELA

- ¿Cómo reacciona al quedarse?:
[ ] Llora
[ ] Intenta escaparse
[ ] Te sonríe
[ ] Te ignora
[ ] Se integra en la actividad
[ ] Apatía
- ¿Cómo se despide la persona que lo trae?:
[ ] No se ha despedido
[ ] Se ha despedido normal
[ ] Ha tratado de irse
- ¿Quién ha traído normalmente al niño al colegio?:
[ ] Madre.
[ ] Padre.
[ ] Abuelos u otros familiares.
2.

CONDUCTAS DURANTE LA JORNADA ESCOLAR

- ESFÍNTERES:
- Híper-control (se niega a hacer pis/caca)........... Si [ ] no [ ]
- Descontrol (pérdida de ritmos o de control)........ Si [ ] no [ ]
- Expresa sus deseos y necesidades.................... Si [ ] no [ ]
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- RUTINA DIARIA:
- Rechaza los cambios (ir al servicio, salir patio...). Si [ ] no [ ]
- OBJETOS:
- Se lleva objetos de la escuela....................................................... Si [ ] no [ ]
- Los ignora refugiándose en su cuerpo (balanceos, chupar.) …… Si [ ] no [ ]
- Explora y utiliza los objetos del aula.............................................. Si [ ] no [ ]
- ESPACIO:
- Se sitúa cerca de la puerta/ ventana, largos periodos……………. Si [ ] no [ ]
- Explora y utiliza el espacio............................................................. Si [ ] no [ ]
- Tiene miedo a determinados espacios (pasillo, patio...) …………..Si [ ] no [ ]
- ¿A cuáles?:
- JUEGO:
- Observa sin participar..................................................................... Si [ ] no [ ]
- Interrumpe continuamente el juego de los demás.......................... Si [ ] no [ ]
- Participa en las actividades del grupo............................................. Si [ ] no [ ]
- CONSUELO:
- Acepta el consuelo.......................................................................... Si [ ] no [ ]
- Rechaza el consuelo....................................................................... Si [ ] no [ ]
3.

RELACIONES CON EL ADULTO Y CON SUS IGUALES

- ADULTO:
- Pide una atención constante........................................................... Si [ ] no [ ]
- Se mantiene indiferente hacia el adulto.......................................... Si [ ] no [ ]
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- Se mantiene próximo físicamente................................................... Si [ ] no [ ]
- Pendiente de lo que hace el adulto................................................. Si [ ] no [ ]
- Se queja físicamente (dolor de barriga, de cabeza...)………..………. Si [ ] no [ ]
- Se dirige al adulto para intercambiar objetos o comunicación…..…... Si [ ] no [ ]
- Te acepta como compañero de juego................................................. Si [ ] no [ ]
- Existen diferencias de trato con el adulto conocido y desconocido…. Si [ ] no [ ]
- OTROS NIÑOS:
- Expresa deseo de ir a otro aula donde está su hermano/a………….. Si [ ] no [ ]
- Evita el contacto con otros niños/as.................................................... Si [ ] no [ ]
- Demuestra afecto en sus relaciones................................................... Si [ ] no [ ]
- Expresa su rabia en forma agresiva (pega, rompe material...)…….... Si [ ] no [ ]
- Expresa su rabia sin causar daños..................................................... Si [ ] no [ ]
4.

SALIDA

- LLEGADA DE LOS PADRES:
- Muestra satisfacción y agrado............................................................. Si [ ] no [ ]
- Les muestra: otros niños, objetos, etc................................................. Si [ ] no [ ]
- Muestra conductas de exigencia (demanda objetos, comida)……….. Si [ ] no [ ]
Documentos Relación Familia-Escuela
C.E.I.P. Maestro Juan de Ávila
Curso Escolar:
Tutor/a ……………………
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B-CUESTIONARIO DE DATOS DEL ALUMNO
1. DATOS PERSONALES
•

Nombre y apellidos: _____________________________________________

•

Fecha de nacimiento: _____________________________________________

•

Lugar de nacimiento: _____________________________________________

•
Domicilio:
________________________________________________________
•

Números de teléfonos: ____________________________________________

2. DATOS FAMILIARES
•

PADRE

Nombre y apellidos: __________________________________________________
Fecha de nacimiento: __________________ Lugar: ______________________
______________________________________________________________________
Profesión: ____________________________________________________________
Teléfono móvil y/o de contacto: ______________________________________
•

MADRE

Nombre y apellidos: ____________________________________________________
Fecha de nacimiento: __________________ Lugar: ________________________
Profesión:
_____________________________________________________________
Teléfono móvil y/o de contacto: ________________________________________
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3. RELACIÓN CON LA FAMILIA
¿Con quién vive?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Número de hermanos (total): _______. Lugar que ocupa: _______________
¿Cómo se lleva con sus hermanos?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
¿Tiene celos de alguno de ellos?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
¿Se premia o castiga su comportamiento?
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
¿Cómo?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
¿Suele llorar? __________ ¿Por qué? _______________________
¿Cómo se relaciona con los desconocidos? ___________________________
______________________________________________________________________
4. DATOS DE ESCOLARIZACIÓN.
¿Ha estado escolarizado anteriormente? Escriba el nombre de la Escuela Infantil y
tutora, en caso afirmativo.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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¿Desde qué edad? ___________________________________________________
¿Cómo se adaptó?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
¿Asistía con regularidad o tuvo faltas de asistencia frecuentes?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. HÁBITOS
5.1 DESCANSO
¿Cuántas horas duerme durante la noche? ____________________________
¿Lo hace de forma continuada?
______________________________________________________________________
¿Cuántas veces se despierta?

________________________________________

¿Suele dormir siesta? ______________ ¿Cuánto tiempo? _________________
¿Cómo se despierta?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Postura habitual en la que duerme:
______________________________________________________________________
¿Duerme en la habitación solo o acompañado?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
¿Tiene miedo por la noche?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
¿Duerme con alguna luz? _____________________________________________
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¿Tiene algún juguete con el que se duerme?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5.2 ALIMENTACIÓN
¿Qué tipo de alimentación toma?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
¿Cuántas veces, come al día? ________________________________________
¿A qué horas? ________________________________________________________
¿Qué cantidades? ___________________________________________________
¿Tiene problemas con la alimentación: algún alimento o bebida?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
¿Es alérgico a algún tipo de alimento?
5.3 AUTONOMÍA PERSONAL
Ponga al lado de cada actividad si lo hace solo, con ayuda o si no colabora:
•

Comer__________________________________________________________

•

Vestirse__________________________________________________________

•

Desvestirse_______________________________________________________

•

Lavarse__________________________________________________________

5.4 HIGIENE
¿Se le baña todos los días? ___________________________________________
¿A qué hora? ________________________________________________________
¿Quién le baña? _____________________________________________________
¿Le gusta bañarse? ___________________________________________________
¿Se le deja jugar algún rato en la bañera? _____________________________
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¿Tiene alguna alergia a productos de higiene?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. DATOS PSICOMOTORES
Edad en la que empezó a andar ______________________________________
¿Es ágil en sus movimientos? __________________________________________
¿Tiene dificultades para realizar movimientos?
______________________________________________________________________
7. DATOS LINGÜÍSTICOS
¿Tiene algún problema de comunicación o expresión?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Edad en la que empezó a hablar: _____________________________________
¿Se entienden sus palabras?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
¿Se apoya mucho con el gesto?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
¿Se le habla con lenguaje de adulto o se utilizan sus propias expresiones?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
¿Qué lenguas habla en casa?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
8. DATOS SANITARIOS
¿Toma algún medicamento diario? En caso afirmativo, especifíquelo.
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
¿Ha padecido alguna enfermedad grave? ¿Ha padecido COVID-19?
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
¿Presenta algún tipo de alergia o enfermedad?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
¿Tiene problemas de audición o visión?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
¿Es alérgico a algún medicamento?
______________________________________________________________________
¿Qué síntomas presenta cuando el niño/a, va a enfermar?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9. ASPECTOS EMOCIONALES
¿Cómo definiría a su hijo/a? : Caprichoso, inquieto, tranquilo, nervioso…
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
¿Tiene rabietas? ________ ¿Con qué frecuencia?

_______________________

¿Necesita estar con algún adulto?
______________________________________________________________________
¿Es comunicativo?
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
¿Juega solo?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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¿Cuáles son sus juegos más frecuentes y sus juguetes preferidos?
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
¿Con quién suele jugar?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
¿Juega con otros niños y niñas en la calle?
________________________________________________________________
______________________________________________________________________
¿Acuden niños/as a su casa a jugar con él o ella? _____________________
¿Tiene juguetes didácticos en casa?
______________________________________________________________________
¿Mira cuentos?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
¿Modela? ____________________________________________________________
¿Pinta?
______________________________________________________________________
Observaciones: (datos de interés que se quieran aportar, no recogidos en las anteriores
cuestiones)
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10. F – PROYECTO CARMENTA

INICIO

C.E.I.P. BILINGÜE
MAESTRO JUAN DE ÁVILA

PROYECTO CARMENTA
PEDRO MUÑOZ (C.REAL)
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1. JUSTIFICACIÓN DE SU APLICACIÓN DURANTE EL CURSO
ESCOLAR –CONTINUIDAD DEL PROYECTO
Las nuevas tecnologías han venido para quedarse, y han traído con ellas un
cambio de paradigma educativo al que debemos adaptarnos. Partiendo de este
paradigma y del gran interés que despierta entre nuestro alumnado el uso de estos
dispositivos, el Claustro de Profesores consideró los siguientes aspectos positivos en su
aplicación:











Digitalización y almacenamiento de contenidos en un mismo lugar.
Posibilidad de acceso al material en todo momento.
Comunicación inmediata y personalizada.
Mayor implicación de los alumnos a través de actividades interactivas.
Promueve el trabajo cooperativo.
Facilita la puesta en práctica de sus conocimientos en la Lengua Extranjera.
Mejora en el trabajo de todas las Competencias Clave, en especial en la
Competencia Lingüística.
Innovación en la monitorización del aprendizaje.
Simplificación del material escolar.
Se contribuye a la protección del medio del Medio Ambiente reduciendo el uso de
papel

Al finalizar el curso 2018-2019 se realizó una valoración del desarrollo del Proyecto, y se
valoró la ampliación para el curso 2019-2020 en los cursos de 4º y 6º de Primaria. Así
mismo se valoró la adecuación en cuanto a contenidos y recursos de los materiales
facilitados por cada una de las Editoriales para continuar con las mismas o efectuar los
cambios oportunos, ya que la normativa de la Consejería así lo permitía.
Actualmente el Proyecto está implantado en los niveles de 3º a 6º de Primaria. Además,
como adecuación ante los posibles escenarios que se puedan dar durante la pandemia
por COVID 19, se ha ampliado el uso de la plataforma GOOGLE WORKSPACE a los
niveles de 1º y 2º Primaria. Estos niveles no pertenecen al Proyecto Carmenta, por lo
que no disponen de dispositivos, pero el uso que se hará del dominio será similar al del
resto de niveles, estando en estos casos bajo la supervisión de los tutores legales del
alumnado, es decir, las familias serán quienes manejen las credenciales de acceso, y
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manejo del correo corporativo @educar.jccm.es, del alumnado. Esto nos permitirá
dar viabilidad al aprendizaje en los escenarios en los que no se dé la presencialidad del
alumnado (escenario 2 y 3).

2. CONSIDERACIONES A NIVEL METODOLÓGICO EDUCACIÓN
PRIMARIA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
CARMENTA
Los dispositivos digitales como las tabletas son herramientas muy útiles, con un
gran potencial, pero que por sí mismas no garantizan el aprendizaje. Nuevos recursos
requieren nuevas metodologías, que se vayan adaptándose a las nuevas generaciones
tecnológicas y nuevas maneras de educar, atendiendo a la inclusión educativa y a la
diversidad de aprendizajes del alumnado, siendo cada día más nativo digital. Ante ello y
puesto que este curso su aplicación se realizará de manera experimental, consideramos
como docentes, en nuestro quehacer diario, algunos de los aspectos que a continuación
se exponen:


Actualmente contamos en los niveles de 3º hasta 6º de E. Primaria con el
Proyecto Carmenta. Se ha ampliado a los niveles de 1º y 2º sin dispositivos
para trabajar desde casa.



Estableceremos, desde el inicio de curso, con los alumnos y sus familias las
normas de uso: En el aula, será muy importante acordar con ellos el tipo y
tiempo de uso que se le puede dar a la tableta, para evitar una utilización
incorrecta, además de darles orientaciones sobre su conservación. Con las
familias se llevará a cabo una reunión informativa y otra posterior formativa para
toda la comunidad educativa se familiarice, participe y pueda aprender el uso de
este nuevo formato.



Utilizaremos la tableta como un soporte en el aula: Lo ideal es no sustituir el
cuaderno por la tableta, si el libro de papel, para acabar dándole el mismo uso.
Valoraremos otras posibilidades que nos ofertan estos dispositivos como: buscar,
investigar, completar información, aprender a familiarizarse con el uso de, por
ejemplo; Google Worspace, Google Earth, Classroom, webquests, crear
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presentaciones sencillas multimedia, crear espacios colaborativos, blog personal
del alumno, realizar su porfolio, recursos educativos online…


Procuraremos

combinar

el

uso

de

la

tableta

con

recursos

tradicionales: Cada tipo de recurso trabaja de una forma diferente ciertas
competencias y conocimientos, por lo que cuanta más.


Intentaremos realizar una selección de las aplicaciones educativas más
adecuadas para nuestro alumnado. Para ello el equipo docente que participa
de este proyecto en las reuniones de los Equipos de nivel, consensuarán los usos
que haremos de las tabletas, intercambiando información sobre las aplicaciones
que iremos conociendo a lo largo de los cursos indicados para ello.



Garantizaremos al alumno navegar con seguridad. No podemos obviar como
docentes que Internet es una potente herramienta, y como tal tiene sus pros y
sus contras. Es necesario que de forma progresiva nuestros alumnos aprendan a
utilizarla de manera segura y responsable, para lo que debemos facilitarles, a lo
largo del todo el curso y en el uso de las tabletas, algunos consejos. Si se cree
necesario, podrían instalarse filtros de acceso.



Intentaremos aprovechar todos los canales de comunicación: correo
electrónico, redes sociales, plataformas educativas… lo fundamental es que el
uso indiferente de cada una de ellas, responda a las necesidades de aprendizaje
de nuestros alumnos (inclusión educativa y diferentes estilos de aprendizajes)



Propondremos a nuestros alumnos la realización de actividades creativas:
aprovecharemos las características audiovisuales del dispositivo, que pueden
incentivar y motivar al alumno en su aprendizaje. Propuestas como las de crear
vídeos tutoriales propios, crear su portafolio en formato vídeo, componer cuentos,
hacer entrevistas, pueden ser alguna de ellas.



Fomentaremos en la medida que se posible, los trabajos colaborativos: Las
nuevas tecnologías facilitan tremendamente la elaboración de trabajos grupales,
pudiendo trabajar además cada alumno desde su propia casa, proporcionando un
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incremento de la interacción entre los alumnos, mayor interés y motivación en el
alumnado.


En casos puntuales, y previo acuerdo tutoría/dirección/familias se
considerará el uso de los dispositivos exclusivamente en el centro y en
horario lectivo. En estos casos, el alumno podrá realizar su tarea en otro
dispositivo propio en casa y/o en formato papel facilitado por el centro.

3. PROPUESTAS DE ACTIVIDADES Y USO DE APPS DURANTE EL
CURSO.
Del análisis de las aplicaciones educativas que nos ofrece eduapps
http://www.eduapps.es/index.php los docentes implicados en el Proyecto Carmenta, irán
determinando las más adecuadas para su utilización en cursos posteriores. En ella se
recogen no solo aplicaciones educativas para los alumnos, sino aplicaciones para el
profesorado y contenidos curriculares.
Por otro lado, la Editorial SM con la que tenemos todas las asignaturas troncales
de los niveles CARMENTA, ha creado una plataforma similar a Google Clasroom, y
además ha surtido con una relación de aplicación muy útiles y prácticas para cada una
de las materias.
Entre la diversidad de actividades que se pueden realizar, a continuación,
presentamos el siguiente listado, para que los maestros que hagan uso de las tablets,
puedan realizar alguna de ellas:
-

Consultar, buscar y seleccionar información.
Visualizar videos educativos relacionados con las distintas temáticas de las
unidades.
Utilizar los recursos digitales lúdicos como refuerzo a la adquisición de los
contenidos trabajados.
Realizar presentaciones.
Familiarizarse con el uso del correo electrónico.
Usar las apps de las tablets.
Crear videos, tutoriales.
Iniciarse en el uso y realización de mapas conceptuales.
Crear entornos virtuales digitales, creando itinerarios de aprendizaje
personalizados.
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En sesión final de Claustro del curso 2019-2020 se llegó al acuerdo de utilizar la
plataforma GOOGLE WORSPACE, y todas sus herramientas, por parte de todo
el profesorado para unificar las vías de comunicación en el proceso de enseñanzaaprendizaje, entre el profesorado y el alumnado (y familias en el caso de 1º y 2º
Primaria).

4. PLAN DE FORMACIÓN RELACIONADO CON DEL PROYECTO
CARMENTA.
Durante el curso anterior el Claustro decidió formarse en la T.I.C. y T.A.C. para
llevar a cabo el desarrollo del Proyecto Carmenta. Se pretende facilitar el
intercambio de información, la comunicación y la enseñanza, así como la
utilización de las TAC para aplicar adecuadamente las TIC en el entorno
educativo, así como actualizar la metodología utilizada en el aula, de manera que
se enriquezca el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los objetivos que pretendemos conseguir son los siguientes:
 Actualizarse en la utilización de las TIC (Tecnologías de la Información la
Comunicación) y las TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento).
 Facilitar el proceso de enseñanza/aprendizaje.
 Acercar a los alumnos a la educación del siglo XXI, nativos digitales.
 Actualizar y dinamizar la página Web del centro.
Para la consecución de estos objetivos se trabajarán los siguientes contenidos:







Funcionamiento de las TIC.
Aplicaciones interactivas.
Utilizar herramientas para la Curación de contenidos.
Editores de fotografías, vídeo, sonido, mapas conceptuales…
Herramientas de comunicación: correo, chat, blog, wikis…
Crear un banco de Recursos Digitales.

Los criterios de evaluación que tendremos presentes a la hora de evaluar el
seminario serán:




Tomar contacto con las TAC.
Adquirir y ampliar un mayor conocimiento sobre las TAC.
Utilizar las TAC en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado.
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Uno de los fines que perseguimos, en beneficio a la aplicación del Proyecto
Carmenta es la mejora en el proceso de aprendizaje, solventando dificultades que
presentan los alumnos, debido a la diversidad que se presenta en las aulas.
Otra vía de formación para este curso será la nueva plataforma EDUCAMOSCLM,
que ha venido a sustituir y unificar a DELPHOS, PAPAS, Y EVALÚA.

5. LAS T.I.C. COMO RECURSO PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA


Considerando las aportaciones de los miembros del Equipo de Orientación, y
teniendo en cuenta el Decreto 85/2018 sobre la inclusión educativa, a
continuación, se recogen algunas de las ventajas que la aplicación del Proyecto
Carmenta puede tener ayudar a inclusión educativa.



Desarrollo de una mayor autonomía en el trabajo individual y grupal, mejorando la
Competencia Digital.



El aumento de la motivación e interés hacía el aprendizaje.



Acceso de los medios digitales a los alumnos que carecen en el entorno familiar
de ellos.



Una mayor participación del alumnado en las clases por el alto grado de
interacción que requiere este tipo de recursos.



La oferta de nuevas situaciones o escenarios de aprendizaje, con nuevos retos
que ayuden al alumnado a realizar un aprendizaje constructivo.



6. VALORACIONES OBSERVADAS EN LA APLICACIÓN DEL
PROYECTO CARMENTA
VENTAJAS
-

Es un material muy atractivo para los niños.

-

Mayor interés y motivación en el alumnado.

-

Ayuda a la diversidad de estilos de aprendizajes
e inclusión educativa.

INCONVENIENTES
-

Escaso interés por parte de la
familia a informarse y asesorarse
sobre aplicaciones digitales.

-

Alumnado de “Brecha digital”, al
que se debe dotar del material
necesario que posteriormente no
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-

Los niños han aprendido a utilizar recursos
(Padlet, Gloogle Classroom, Wikipedia, correos
electrónicos con el dominio de la junta
@educar.jccm.es y diferentes aplicaciones que
van aprendiendo) que hasta ahora sólo tenían a
su alcance en casa y no todos.

-

Cuando los niños se han familiarizado, está
permitiendo trabajar con más fluidez, y mayor
autonomía.

-

Ha aumentado la participación, el interés e
interacción del alumnado en el aula.

-

Estos cambios han incentivado al profesorado a
utilizar nuevas metodologías de enseñanza,
nuevas maneras de enseñar e interactuar.

-

Valorar el progreso de los alumnos más rápido.

-

Ofrece un amplio abanico de aplicaciones y
recursos tanto para profesores como para
alumnos para utilizar en el aula y como
herramientas en casa.

existe implicación por parte de la
familia.
-

La pérdida de contraseñas,
supone un retraso en las
actividades digitales.

-

Los materiales elaborados por las
editoriales (plataforma y libro
digital), han dado muchos
problemas ajenos al centro
(autenticación de usuarios).

-Dificultades ante lo desconocido y
salir de nuestra zona de confort.

-
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7.
INVENTARIO DEL PROYECTO (DISPOSITIVOS Y
PANELES).
Para el curso 2021-2022 el inventario recibido para llevar a cabo el Proyecto es el siguiente:
CURSO
6º
6º
6º

Nº serie

ALUMNO

1
2
3

E710618FT00131
E710618FT00132
E710618FT00133

Aghray, Yosra
Akhrif, Malak
Carreo Delgado, Ainara

4

E710618FT00134

5º

5
6
7
8
43
18
9

E710618FT00135
E710618FT00136
E710618FT00137
E710618FT00138
E710319FT00747
E710618FT03312
E710618FT00139

6º
5º
6º
6º

10
11
12

E710618FT00140
E710618FT00152
E710618FT00153

13
14
15

E710618FT00154
E710618FT00155
E710618FT00157

16
24
20
41
17

E710618FT00158
E710618FT01420
E710618FT03316
E710319FT00732
E710618FT00159

Pérez Rodriguez, Iriam José
Cárdenas Russo, Óscar José
Darjan, Alexandru Adrian

6º

Izquierdo Olteanu, Andrea
Adrián Sanchez Beato
Mayoral Suciu, Juan (ultimo
usuario)
Mhani Benazza, Ishaq
Camacho Martínez-Meco, Aitor

6º
3º

Prestado cargador 41
ROTA-MAL FUNCIONAMIENTO
octubre 2021 prestada nº 49
Febrero 2020, REPARADA.
GUARDAD DIRECCION JUNIO
2020-PEDRO
PANTALLA ROTA
JUNIO 2020-PANTALLA ROTA
NO FUNCIONA.
Octubre 2020-PANTALLA ROTA
Prestada Óscar 4º-PENDIENTE
Prestada a Daria Vilcu
(oct20)ROTA.
Prestada A.izquierdo 6º
Funciona. GUARDADA
Ultimo usuario

5º
Pantalla rota febrero 2021falta
cargador.
Ultimo usuario
Ultimo usuario
En pruebas- AL

Tenajas Manzanero, Adrián
Criscillo, Hariel Antonio
Rosado Rodrigo, Alejandro
García López, Saúl

FIRMA RETIRADA

3º
6º

Cedida a Saul 5º

REPOSICIÓN
19
21
46
48
49
40

E710618FT03314
E710618FT03318
E710618FT03259
E710618FT02989
E710618FT03812
E710319FT00819

Anterior usuario Oscar j.
Sánchez Muñoz, Laura Nazaret
Porrero Peinado, Belén.
RECIBIDA JCCM OCTUBRE19
RECIBIDA JCCM OCTUBRE19
RECIBIDA JCCM OCTUBRE19

22

E710618FT00160

PROFESOR

5º
3º

CEIP MAESTRO JUAN DE ÁVILA-PROGRAMA LINGÜÍSTICO (INGLÉS)

JUNIO 2020-PANTALLA ROTA
2ª USUARIA
Prestada a Belén Porrero 3º
Prestada Matei 5º
Prestada Ainara 6º
GUARDADA
SANTIAGO
Página 168

CURSO: 2021 / 2022

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Servicio de Inspección de Educación

23
44
45

E710618FT00151
E710618FT02670
E710618FT02857
TOTAL=

PROFESOR
PROFESOR RECIBIDA JCCM OCTUBRE19
PROFESOR RECIBIDA JCCM OCTUBRE19

MATEA
CELINA

49

Nº serie

ALUMNO

25
26
27
28
29
47

E710319FT00802
E710319FT00396
E710319FT00410
E710319FT00406
E710319FT00736
E710618FT02701

Martín Arlanzón, Erika
Navas García. Mario

30

E710319FT00446

31
32
33
34
35
36
37
38
39
42

E710319FT00447
E710319FT00404
E710319FT00761
E710319FT00740
E710319FT00741
E710319FT00745
E710319FT00748
E710319FT00750
E710319FT00818
E710319FT00812

Salido Escamilla, Diego
Romualda Gonzalez Muñoz

CURSO
5º
5º
4º
4º
4º
4º

FIRMA RETIRADA

Rota la pantalla.
ROTA LA PANTALLA
JUNIO 2020-PANTALLA rota y
falta cargador.
Cambiada por mal
funcionamiento.

But Macovaz, Andreas David
Cortés Molina, Jonatan
Sellami, Adam
Akhrif Abidi, Yosra
Bounab Charqi, Nizar
Peña Valdés, David

3º
6º
3º
3º
3º
3º

Contreras Fernández, Noé
Rodríguez Carrero, Agatha
Rodríguez del Olmo, Oliver

3º
3º
3º

REPARADA JUNIO 2020

Pantalla rota.

TOTAL
AVERIADAS

BEATRIZ

NÚMEROS:3-5-6-7-9-15-1927-29-37-43-47-50-52-54-5763-65-67
PROFES
NÚMEROS: 4-22-23-44-45-55
GUARDADAS
NÚMEROS: 12-13-16-20-2432-40-69-70-71-72
PRESTADAS BECA
Cantidad/curso (11+12+5+7)
TOTAL OPERATIVAS ALUMNOS (34)

70-72
19
Nº 50-52 pendiente revisar
6
12

20 en AL

35
35
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Nº serie

CURSO
ALUMNO
DISPOSITIVOS ALLDOCUBE CURSO 2020-2021

Contraseña correo

50

20152130580

3º

Mohamed1

51
52

20157140601
20155190596

3º
3º

Noureli1
Andresg1

53
54

20158440631
20150050535

3º
3º

57

20154410553

Sofiaiz1
Denisiz1 (falta cable
repuesto teclado)
Estefania1

58
59
60
61
62
63

20151620593
20154570633
20157320562
20158560630
20151790062
20156250506

Aghray Aour, Mohamed-reparación
Prestada 68
El Imrani , Nour
García Piqueras, Andrés-reparación
Prestada
Izquierdo Botiz, Sofía
Izquierdo Olteanu, Denis
Pantalla rota septiembre 2021
Izquierdo Olteanu, Estefanía(PANTALLA
ROTA),prestada nº 56
Palenque Lucas-Torres, Dulce María
Pérez Rodríguez, Nayelyn
Reillo Pulpón, Jesús
Salido Escamilla, Héctor
Prestada Andrés García Piqueras
Vilcu , Daría Elena (ROTA)

64
65
66
55

20159790621
20155960050
20152540635
20151860639

Gerebenes , Toni Eduardo

56
67

20154960071
20155700605

68
69
70
71
72

20154530595
20151960641
20157410537
20159580557

Prestada a Estefania Izquierdo
Martín Arlanzón, Erika-PANTALLA ROTA JUNIO
2021
Aghray Aour, Mohamed
Prestada a Dennis Izquierdo

Vilcu, DAria
TABLETA PROFE 3º Rosario Bernal

3º
3º
3º
3º
3º
3º
3º
3º
3º
3º
Profe
3º
4º

Dulcema1
Nayelin1
Jesusre1
Hectors1
Andresg1
Dariavil1prestada nº
9
Toniedi1
Dariavil1

Erikamar1

3º
3º

20152590627

INICIO
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10. G –PROYECTO ESCOLAR SALUDABLE
Se adjunta organigrama actualizado del Proyecto para este curso 2021-2022, y tabla
con relación de actividades previstas a llevar a cabo durante el curso.
DIRECTORA

PROGRAMA
1:

EDUCACION DEPORTIVA(E.D.)

A realizar en el área de EF
PEDRO JOSÉ
MARTÍNEZ

Formación obligatoria

PROGRAMA
2:

DESCANSOS ACTIVOS(D.A.)

RESP. INFANTIL:
BEGOÑA RAMIREZCANDELA RUIZ

Formación obligatoria

A realizar durante las
sesiones de otras áreas no EF
o en los cambios de clases.

RESP. PRIMARIA:
MIRIAM GARRIDOBEATRIZ PANADERO

PROGRAMA
3:

EVALUACIÓN DE LA
CONDICIÓN FÍSICA Y
HÁBITOS SALUDABLES(ECF)

A realizar desde el área de EF
PEDRO JOSÉ
MARTÍNEZ

Formación obligatoria

MONTSERRAT
MUÑOZ PLIEGO

PROGRAMA
4:

DESPLAZAMIENTO ACTIVO
AL CENTRO (DZ)

Código DZ

ROCÍO ALCAIDE

PROGRAMA
5:

DEPORTE EN FAMILIA (DF)

Relación de actividades ya
entregada. Posibilidad de
cambiar ó ampliar. Guardar
siempre
evidencia
(ficha/foto/video)
Código DZ

Preferible miembro AMPA
ISRAEL MARTINEZ
(AMPA)
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COORDINADOR

PROGRAMA
6:

HÁBITOS SALUDABLES (HS)

Código DZ

MIRIAM GARRIDO

PROGRAMA
7:

RECREOS ACTIVOS (RC)

Código DZ

SANTIAGO FRAILE

PEDRO JOSE
MARTINEZ
LOPEZ

PROGRAMA
8:

ACTIVIDADES FÍSICODEPORTIVAS
COMPLEMENTARIAS (AC)

(EF)
ACTIVIDADES FISICODEPORTIVAS
EXTRACURRICULARES (AE)

USO DE TIC (PX)

Relación de actividades ya
entregada. Posibilidad de
cambiar ó ampliar. Guardar
siempre
evidencia
(ficha/foto/video)
Código DZ

ALBERTO
MAYORDOMO

PROGRAMA
10:

Relación de actividades ya
entregada. Posibilidad de
cambiar ó ampliar. Guardar
siempre
evidencia
(ficha/foto/video)
Código DZ

JAIME YAÑEZ

PROGRAMA
9:

Relación de actividades ya
entregada. Posibilidad de
cambiar ó ampliar. Guardar
siempre
evidencia
(ficha/foto/video)

Relación de actividades ya
entregada. Posibilidad de
cambiar ó ampliar. Guardar
siempre
evidencia
(ficha/foto/video)

BEGOÑA RAMIREZ
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES POSIBLES A DESARROLLAR PES 2021-2022.
VERSIÓN COVID-19
(Propuesta aún por determinar y/o ampliar)
CÓDIGO Y
ACTIVIDAD
ED1

RESPONSABLE Y
TEMPORALIZACIÓN
Pedro Martínez EF

DA1 DESCANSOS
ACTIVOS
EA Evaluación
de la actividad
física
DZ1.
¡Podemos ir
andando! ¿te
vienes?

Todo el profesorado en
sus áreas
Pedro Martínez EF

DZ2.
Charlas
Educación Vial.
DZ3. Ruta en
vehículo NO
CONTAMINANTE
hacia el cole
DF1. Fines de
semana activos
en familia

Rocío Alcaide
Diariamente (versión
individual) ó
mensualmente (versión
grupal)

(evento puntual con
grupos determinados)
(meses ente marzo y
junio)

Una vez al mes desde
octubre

DESCRIPCIÓN
OBLIGATORIO: UU.DD MODELO EDUCACIÓN DEPORTIVA 4º , 5º Y
6º: ATLETISMO, DATCHBALL, PALAS. RINGOS, Y BEISBOL PIE.
OBLIGATORIO para los responsables y recomendable para todo el
CLAUSTROS: Fichas y modelos disponibles en la web y G.DRIVE.
OBLIGATORIO. Pendiente formación desde 19-20.

La actividad se puede plantear de dos maneras posibles:
1ª Fomentar el desplazamiento activo (caminando) desde casa a
diario de manera individual o familiar.
2ª Estableciendo días y lugares de encuentro al exterior para los
grupos/clase.
En ambas opciones se creará un documento donde se irán
anotando/sellando las veces que cada usuario/grupo acuda al
colegio activamente caminando.
Este curso el profesorado tiene la hora de entrada antes que el
alumnado por lo que es difícil que se acompañe a los grupos. Sería
desde la tutoría desde donde se propondría el evento (día y lugar)
para partir hacia el colegio (siguiendo las normas de
distanciamiento).
Para este curso habría que ver la disposición de la Policía Local
para llevar a cabo estas charlas y sesiones prácticas con los
alumnos en el centro.
Siguiendo con la línea de la actividad DZ1, se propondría utilizar un
vehículo NO CONTAMINANTE para acudir al colegio. Este vehículo
puede ser bici o patinete (no eléctrico). La dinámica sería similar a
la adoptada en DZ1 en función del éxito de la misma.
Se propondrá a las familias de realizar una actividad física colectiva
en exterior, y emita un reporte (fotográfico, video, evidencias de la
actividad, etc.) enviándolo al centro para su posterior publicación
en redes. Las actividades pueden ser de cualquier tipo que se
realice en familia: senderismo, ruta en bici por la localidad, a
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DF2 Carrera
virtual solidaria

Diciembre y/o otras
fechas señaladas.

DF3. Dance en
familia

Alternando con DF1

HS1 DESAYUNOS 1 al mes
SALUDABLES

entornos cercanos, juegos en familia en exterior, excursiones,
etc….
Se propondrá una carrera virtual, tratando de hacer un recorrido
(caminando, corriendo, en bici, en patín), de manera conjunta o
mediante relevos participando todos los miembros de la familia). El
hecho de hacerlo solidario será para colaborar con entidades
locales (Cáritas, otras…) en la recogida de alimentos no
perecederos o similar.
La propuesta es realizar una actividad basada en un baile, bien
propuesto por el centro o bien estilo libre. La familia realizar una
actividad musical y enviará un reporte al centro para su difusión en
redes.
La propuesta será para todo el centro y se desarrollará a nivel
grupal. Una vez al mes se llevará a cabo esta actividad para
fomentar el consumo de fruta de temporada entre nuestros
escolares.
Se propondrá a todos los grupos del centro llevar a cabo un
calendario de desayuno variado. Estos desayunos sumarán
kilómetros saludables en el reto ERASMUS+.

HS2
DESAYUNO
SEMANAL
COMPLETO
HS3 Programa
de desarrollo
EMOCIONAL

SEMANAL

HS3 Programa
TAMPAX

E.F. y ORIENTACIÓN.
OCTUBRE

HS4
Charlas/talleres
sobre
prevención de
adicciones

Por determinar

RC1 RECREOS
MUSICALES

Todo el curso un día a la Un día a la semana, a determinar se realizará un recreo musical en
semana
una de las zonas de recreo. Es importante que todos los cursos lo
puedan disfrutar ya que todos los cursos no ocupan todos los
espacios de recreo.

Orientación y tutores.
1 vez al mes

A propuesta de Orientación y con el visto bueno del Equipo
Directivo y aprobado en Claustro se llevará a cabo este programa
que viene a sustituir al de HH. Sociales por las necesidades surgidas
debidas a la pandemia por COVID-19 a nivel emocional. Desde
Orientación se darán directrices concretas sobre cómo llevar a
cabo estas sesiones.
Todos los cursos se lleva a cabo esta formación para el grupo de 6º
Primaria que trata sobre los cambios en el desarrollo y los efectos
físicos y emocionales y tabúes que le rodean, que pueden
ocasionar en el alumnado tanto femenino como masculino.
A propuesta de la F.A.D. se solicitarán estas charlas/taller que
tratan la prevención de adicciones.
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RC2 Juegos
populares en el
recreo
RC3 Palas en el
recreo

RC4 LIGA DE
DATCHBALL

Todo el curso un día a la En la pista de juegos pintados, se dotará de material para que el
semana
grupo que lo ocupe, y siguiendo la normativa COVID de
distanciamiento y uso de materiales, pueda desarrollar los juegos
pintados u otros que se le ocurran al profesorado de guardia.
5º y 6º marzo
Los alumnos de 5º y 6º tras llevar a cabo la U.D. de PALAS en E.F.,
desarrollarán los días que les corresponda en la pista polideportiva
una liguilla de palas. Siguiendo las normas COVID, cada alumno
tendrá su pala numerada para todo el desarrollo de la liga, la cual
deberá desinfectar al terminar cada recreo.
5º Y 6º ABRIL
Idem al anterior. Es un juego de equipo de cancha dividida. En este
caso se utilizan 3-4 pelotas que los alumnos se van lanzando. Tras
cada set se deberán desinfectar las pelotas así como al finalizar el
recreo.

AC1 RUTA
ERASMUS+

Todo el curso

Se continúa con esta actividad que comenzó el curso pasado. Se
realizará a discreción desde la tutoría (también se encuadra como
DESCANSOS ACTIVO –(DA)), una, dos o las veces que estime
oportuno a la semana. Y por dentro del colegio o por alrededor con
los cursos altos. El objetivo es desestresar al alumnado de la
jornada en aula, y se aprovecha para ventilar las aulas.

AE1

Por determinar

Cualquier actividad que se proponga por algún agente externo al
centro. LIGA MINIBALONMANO- CARRERAS CRDEE

P-X
Begoña Ramirez
Uso TICS, y difusión de actividades y proyecto
A lo largo del curso, y en función de la evolución de la pandemia por COVID 19 y el estado de alarma se podrán ir
añadiendo y/o modificando diferentes actividades.
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10. H–ERASMUS+ 4C´s FOR TOMORROW
Este curso previa solicitación a nuestra agencia nacional se ha aplazado 12
meses, hasta el 31 de agosto del 2022, aun así, está pendiente la coordinación y
el planning de actuaciones entre los países participantes del Programa, que se
llevará a cabo del 7 de noviembre al 12 de noviembre de 2021, en Madeira
(Portugal), dónde se valorará el desarrollo de actividades que se llevar a cabo
durante este curso debido a la continuidad de la situación de pandemia.

10. I- PROGRAMA REFUERZA-T
Este curso la solicitud del Programa Refuerza-T se solicitará en la próxima
convocatoria que sea ofertada desde la Consejería de Educación, manteniendo dicho
programa con la siguiente plantificación:

PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN PROGRAMA REFUERZA-T

1.

JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN,
FUNCIONAMIENTO Y MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA ADOPTADAS
POR EL CENTRO
En el presente curso escolar 2021-2022, el Programa REFUERZA-T, está
pendiente de ser solicitado a la espera de la convocatoria, y se espera se nos
conceda ya que se cuenta con un porcentaje significativo de alumnado con materias
pendientes, alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, etc.
Los refuerzos que se pueden llevar a cabo gracias a la implementación del
programa y quedarían articulados como una medida más de inclusión educativa.
Del mismo modo, el objetivo del Programa se ajusta a la articulación de las
medidas de inclusión educativa en el centro, que abogan por los refuerzos y, en la
medida de lo posible, apoyos dentro del aula, con dos profesores trabajando en el
mismo grupo-clase.
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2.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL CENTRO EN RELACIÓN A LOS
RESULTADOS ACADÉMICOS
Como ya se ha comentado en el punto anterior, hay un porcentaje
significativo de alumnado que tiene materias pendientes, en concreto y siguiendo
los descriptores cualitativos diseñados para conceder el programa:
-

Un porcentaje igual o mayor al 15% de alumnado repetidor en los distintos
cursos de la Etapa de Educación Primaria.
Un porcentaje de alumnado igual o mayor al 15% con la materia de
matemáticas no superada en el curso anterior.
Un porcentaje de alumnado igual o mayor al 15% con la materia de lengua
castellana y literatura no superada en el curso anterior.
Un porcentaje de alumnado igual o mayor al 15% con la materia de inglés no
superada en el curso anterior.
Un porcentaje de alumnado igual o mayor al 10% con suficiente en la materia
de matemáticas.
Un porcentaje de alumnado igual o mayor al 10% con suficiente en la materia
de lengua castellana y literatura.
Un porcentaje de alumnado igual o mayor al 10% con suficiente en la materia
de inglés.
Un porcentaje de alumnado igual o mayor al 10% escolarizado en la etapa con
necesidades específicas de apoyo educativo.

Además, si contamos con los resultados de la evaluación inicial y con que
algunos de nuestros alumnos/as se han incorporado ya iniciado el curso por miedo
por parte de las familias a la situación de emergencia sanitaria, estamos ante
factores que aumentan el riesgo de fracaso escolar, absentismo y abandono
temprano.

3.

PREVISIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNADO
PROGRAMA Y ALUMNADO CON MEDIDAS
EXTRAORDINARIAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA

PARTICIPANTE EN EL
INDIVIDUALIZADAS Y/O

A continuación, en el Programa REFUERZA-T, estarían los alumnos que
cumplen con las condiciones y/o características expuestas en el apartado anterior
ya que evidencian mayores necesidades de refuerzo, en parte derivadas de la
situación generada por COVID-19. También podrán beneficiarse de dicho programa
aquellos otros alumnos o alumnas que tengan necesidad de refuerzo mientras esté
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en funcionamiento el mismo, aprovechándose de este modo todo el grupo-clase
de la situación de tener dos docentes dentro del aula en una misma sesión.
Cuando sea concedido el Proyecto Refuerza-T (Prepara-T) se incluirá el alumnado
en la siguiente tabla:
ALUMNO/A

CURSO
1º
1º
2º
2º
3º
3º
4º
4º
5º
5º
6º
6º

TIPO DE MEDIDAS
Medidas de centro y aula
Medidas de centro, aula e
individualizadas
Medidas de centro y aula
Medidas de centro, aula e
individualizadas
Medidas de centro y aula
Medidas de centro, aula e
individualizadas
Medidas de centro y aula
Medidas de centro, aula e
individualizadas
Medidas de centro y aula
Medidas de centro, aula e
individualizadas
Medidas de centro y aula
Medidas de centro, aula e
individualizadas

TOTAL ALUMNADO

4.

AGRUPAMIENTOS PREVISTOS CON EL ALUMNADO
En este curso 2021/22, debido a la situación de emergencia sanitaria en la
que nos encontramos y a las medidas excepcionales impuestas a los centros, todo
el refuerzo previsto en el presente programa se realizará dentro del aula junto a los
tutores/as de cada curso.
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5.

ORGANIZACIÓN METODOLÓGICA

Debido a la situación actual, cierto tipo de actuaciones como, por ejemplo, el
trabajo cooperativo, tendrán que adaptarse. Se utilizarán para llevarlas a cabo las
plataformas virtuales.
En general, la metodología a seguir será el acompañamiento en el aula, junto
al resto de compañeros/as y el tutor/a del alumnado que presenta la necesidad de
refuerzo en las diferentes materias.
Se promoverán metodologías inclusivas, activas y participativas, trabajos por
proyectos, etc. coordinadas por el tutor/a y con la presencia de dos docentes dentro
del aula, pues el refuerzo se realizará respetando el principio de Inclusión.

6.

RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA: PERSONALES,
MATERIALES Y TECNOLÓGICOS
Los recursos personales serán los tutores y tutoras de los diferentes
niveles. También como recurso personal, la persona responsable de implementar
los refuerzos.
Respecto a los recursos materiales y tecnológicos, serán los mismos que
para el resto del grupo-clase, salvo material adaptado para aquellos alumnos que
precisan medidas extraordinarias, pero siempre intentando que puedan trabajar,
en la medida de lo posible, con los mismos materiales de su grupo-clase.
Al tratarse de un centro con Proyecto Carmenta, se utilizarán las tablets a
partir de 3º E.P. como libro de texto y soporte para la realización de las actividades.
También se cuenta con pizarra digital.

7.

HORAS SEMANALES DEL PERSONAL DOCENTE DESTINADAS AL
DESARROLLO DEL PROGRAMA. NÚMERO DE PROFESORADO IMPLICADO

En la siguiente tabla se completará con la asignación del Programa Prepara-T.
PROFESOR/A

CURSO

HORAS
SEMANALES

MATERIA

Nº TOTAL DE
PROFESORADO
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8.
ACTUACIONES
DE
COORDINACIÓN
DEL
PROFESORADO
IMPLICADO
La coordinación se realizará en horario complementario del centro a través
de reuniones periódicas y de manera informal tanto en horas lectivas como a través
de soportes digitales.
9.

ACTUACIONES RELATIVAS A LA COORDINACIÓN E INFORMACIÓN CON
FAMILIAS
Se informará a las familias del desarrollo del Programa y se llevará un
seguimiento y coordinación a través de la Acción Tutorial con las familias de los
destinatarios directos de los refuerzos.
Debido a la situación actual, se priorizará la atención a las familias por medio
telefónico o informático cuando sea posible.

10.

INDICADORES Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
INDICADOR

Resultados académicos en
base a aprendizajes
esenciales

Nivel de participación del
alumnado en el grupoclase

Porcentaje de alumnado
que logra los objetivos y
las
competencias clave
correspondientes
Mejora del desarrollo
personal, profesional,

TIPO DE
INDICADOR

Resultado

Ejecución

PROCEDIMIENTO
Evaluación de las actividades
realizadas en clase y en casa y de
las
evaluaciones
de
los
conocimientos periódicas realizadas
por los tutores
Actividades grupales realizadas
durante la actividad lectiva
Intervenciones e iniciativas de
participación del alumnado en el
desarrollo de las sesiones del
proceso
de
enseñanzaaprendizaje

Resultado

Disminución de las barreras de
aprendizaje que dificultan el logro
de contenidos y competencias
esenciales

Ejecución

Visibilización
de
las
potencialidades del alumnado así
como aumento de la motivación y
participación
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social, intelectual y
emocional de todo el
alumnado
Nivel de satisfacción del
alumnado y profesorado
con el desarrollo del
programa

Resultado

Análisis de los resultados de
cuestionarios elaborados a tal
efecto

10. K PROGRAMA GESTIÓN EMOCIONAL
INICIO

CURSO 2021/2022
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1. JUSTIFICACIÓN:

El presente Programa es una adaptación del Programa de Habilidades Sociales que ha
venido realizándose en años anteriores y que queda enmarcado en la PGA del centro, como
medida de inclusión educativa a nivel de centro, para la mejora de la Convivencia, con carácter
preventivo.
Dicha reformulación se debe a la situación de pandemia por brote de COVID-19 en la
que nos encontramos, que ha ocasionado necesidades de intervención en el ámbito emocional
para la totalidad del alumnado y las familias.
Desde el centro se han llevado a cabo actuaciones para realizar dicha intervención, y
en el presente curso escolar se van a seguir desarrollando. El presente Programa es una de
ellas.

2. CONTEXTUALIZACIÓN:
 Las intervenciones se articulan en cuatro vertientes conexionadas:

-

Coordinación del Programa y elaboración de material y dinámicas por parte de la
Orientadora, que realizará también el pertinente asesoramiento al profesorado, tanto
en el ámbito Emocional como en el de la Convivencia.

-

Intervención directa a través de actividades en todos los niveles educativos, tanto de
Infantil como de Primaria. Dichas actividades serán aplicadas por parte de los
Tutores/as en función de las características, necesidades y demandas de su nivel,
formando parte de la Acción Tutorial.

-

Formación al alumnado en valores, de acuerdo con el PEC y por parte de todo el
Equipo Docente.

-

Intervención con las familias, a través de entrevistas, seguimientos e intervenciones
directas con determinadas familias, tanto por parte de la Orientadora como del Equipo
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Docente, en coordinación con otros servicios externos en los casos en los que sea
necesario.
 En cuanto a los responsables del Programa:

EQUIPO DIRECTIVO
Supervisa el Programa

ORIENTADORA

-Coordina,

TUTORES/AS

programa,

revisa,

actualiza y evalúan el Programa.

-Imparten

las

EQUIPO DOCENTE

sesiones

- Todo el profesorado interviene en la

correspondientes a la intervención

mejora de la Convivencia en el

directa con el alumnado.

Centro, así como facilita la gestión

- Realiza la batería de actividades

emocional, siguiendo las directrices

que se van a llevar a cabo en los

-Generalizan lo trabajado con el

diferentes niveles.

grupo

de

alumnos/as

a

de nuestro PEC y de la PGA.

otras

sesiones y contextos educativos.
-

Asesora

y

colabora

con

el

profesorado en el ámbito de la
Convivencia.
-Realiza

un

determinados

seguimiento
alumnos/as

con
y

sus

familias.
- Orienta y asesora a las familias en
el ámbito de la Convivencia.
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3.

OBJETIVOS:

 Objetivo General:

-

Dar respuesta a las necesidades en el ámbito emocional que puedan surgir en el
alumnado, lo que influye directamente en su bienestar personal y familiar.

-

Favorecer el clima de convivencia del centro, contribuyendo a la calidad de la
Educación.

 Objetivos Específicos:

-

Entrenar a los alumnos/as en estrategias de gestión emocional.

-

Desarrollar las Competencias Básicas, en concreto: Sociales y Cívicas, Conocimiento
e Interacción con el Mundo Físico, y Competencia para Aprender a Aprender.

-

Ofrecer procedimientos y recursos metodológicos para el profesorado en el ámbito
Emocional y de la Convivencia.

4. CONTENIDOS:
La intervención tendrá coherencia según vaya dirigida a qué nivel educativo, y se irán
tratando los contenidos adaptados a cada edad y a las necesidades de cada grupo-clase.
Los contenidos se irán articulando en base a la necesidad de cada grupo, pero se
articularán en función de tres grandes bloques de contenido:
-

Conciencia Emocional

-

Regulación Emocional

-

Habilidades Socioemocionales
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5.

METODOLOGÍA:

Para la realización de las actividades a través de las cuales se trabajarán los
contenidos, la metodología se basará en:





La participación activa del alumnado.
La flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades del alumnado.
La utilización de técnicas como Modelado, Role-Playing, etc. favorecedoras del
aprendizaje funcional.
La aplicabilidad y posibilidad de generalización a la vida cotidiana.

6. TEMPORALIZACIÓN:
Las actividades se irán programando tomando como referencia los bloques de
contenido y utilizando diferentes recursos bibliográficos, tanto en soporte web como
bibliografía sobre el tema.
La temporalización será acordada con los Tutores/as que serán quienes vayan
pautando las sesiones en función de las necesidades y demandas de su grupo-clase. Está
previsto que el programa se inicie en el mes de octubre.
Se irá informando de la evolución del Programa al Equipo de Orientación y Apoyo y al
Equipo Directivo.

7. EVALUACIÓN:
La evaluación del Programa será continua y procesual a través de las reuniones de
coordinación entre Equipo Docente, Equipo Directivo y Equipo de Orientación y Apoyo. También,
se programa una recogida de información a través del sistema de triangulación, en la que se
hace una valoración por parte de tres implicados/as a través de tres instrumentos diferentes,
realizando un informe final de evaluación del programa con propuestas de mejora para el curso
próximo.
Implicados/as

Instrumentos

Indicadores

Temporalización

Equipo Docente

Cuestionario

Funcionalidad
del programa

Final del programa

Alumnado

Cuestionario
sociométrico

Relaciones
alumnado

Inicio y final
programa

Equipo Directivo

Reuniones ED y EOA Adecuación del Final del programa
programa
al
centro
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10. K- MEMORIA AMPLIACIÓN PARA LAS MEJORAS DEL CENTRO
INICIO

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
C.E.I.P. Maestro Juan de Ávila
C/ Maestro Juan de Ávila, 13
13620 Pedro Muñoz (Ciudad Real)
Tf y fax: 926 587 122
13004331.cp@edu.jccm.es

SALIDA: 1889/2021

Pedro Muñoz, a 25 de octubre de 2021

Convocados y reunidos los miembros del Consejo Escolar del CEIP Maestro Juan de Ávila de
Pedro Muñoz (Ciudad Real), a día 25 de octubre de 2021,

ACUERDAN Y SOLICITAN:
La adecuación de nuestro centro educativo con la mayor urgencia posible, puesto que en la
actualidad no garantiza la prestación del servicio educativo en condiciones de calidad y equidad
para satisfacer el derecho constitucional a la educación. Algunas de las instalaciones del centro no
reúnen los requisitos mínimos, ni las medidas de seguridad estructural, de utilización, de salubridad,
ni para combatir el COVID-19 necesarias para garantizar las condiciones de calidad exigibles para
la impartición de la enseñanza:
 El centro no cuenta actualmente con una superficie adecuada para un gimnasio.
El edificio cuenta con una única sala de usos múltiples y de almacén. Las características de esta
sala de usos múltiples y almacenaje no reúnen lo necesario para denominarse “gimnasio”: la altura
es la de un aula normal, con radiadores de calefacción no empotrados, paredes con ventanales y
suelo de baldosa.
Teniendo en cuenta las grandes posibilidades de espacio exterior con el que cuenta el centro,
consideramos de recibo el solicitar el estudio y adecuación de parte de este espacio para la
construcción o ampliación de esta sala de usos múltiples o crear una nueva sala de usos múltiples.
Se adjuntan planos de una propuesta de ampliación de la sala de usos múltiples que se usa como
gimnasio. Esta propuesta ha sido elaborada desinteresadamente por un miembro del Consejo
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Escolar y padre del colegio. Además, se incluye una memoria valorada de la ampliación de este
espacio.
PROPUESTA 1.
PROPUESTA 2
MEMORIA VALORADA DE CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE GIMNASIO+ALMACÉN.
Ambas propuestas se consideran válidas, ya que incluyen espacios de almacenamiento, tanto para
Educ. Física y mobiliario del centro, como para el personal de limpieza (que actualmente no tiene
una ubicación para su material y productos), y para el material del AMPA.
De cualquier modo, creemos que es necesario la dotación de un espacio adecuado, pues en el
momento actual, la adquisición de las competencias básicas relacionadas con la Educación Física
no se corresponde con el potencial de nuestro alumnado. Estamos por tanto ante una gran barrera
para el aprendizaje.
En el Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, de inclusión educativa, en el artículo 5 se contempla
como una medida de inclusión educativa promovida por la Consejería: “Las modificaciones llevadas
a cabo para eliminar las barreras de acceso al currículo., a la movilidad, a la comunicación, cuantas
otras pudieran detectarse”.

Consideramos imprescindible la construcción de una sala de almacén, que el
centro no posee, siendo una necesidad imperiosa del centro.
 Ausencia de cubierta parcial, en los patios del recreo. O en su defecto habilitar zona de sombra
 Reforma de los baños del profesorado, en la 1ª PLANTA del edificio ya que estos no cumplen con
la normativa establecida en cuanto a higiene y salubridad, ocasionando malos olores y
encharcamientos continuos, cambio de tuberías, pues tienen los mismos años que el edificio, y eso
conlleva malos olores e instalaciones poco seguras para los niños/as.
 Los accesos al centro presentan múltiples barreras arquitectónicas incumpliendo la normativa de
seguridad y accesibilidad.
 Necesidad de aumento de puntos de calefacción en las aulas del lado norte del edificio. Ya que
hay una gran diferencia en grados con respecto a las aulas orientadas al sur.
 Establecer un acceso hormigonado a la pista polideportiva para evitar el deterioro del pavimento
debido a que la entrada se hace directamente desde el patio de arena y la misma está siempre
cubierta de arena.
 Sustitución o reparación del caucho del patio de Ed. Infantil. Este patio en la actualidad está muy
deteriorado. Las placas están deformadas, separadas (con huecos entre ellas que provocan caídas).
Además, debido a su estado tiñen de negro todo el material y la ropa de los niños que usan este
espacio.
 Cambio del vallado de la pared norte del centro. Este vallado está oxidado situado en la parte alta
en la pared que limita el centro con una casa vecinal. Este vallado suelta óxido y con alambres
sueltos que pueden provocar pequeños accidentes en el alumnado, y hace inservible esa zona de
juego.
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Todas estas necesidades que solicitamos son necesarias para cubrir la normativa básica que regula los
requisitos mínimos que deben reunir los centros docentes, quedando reflejados para su cumplimiento en
el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establece los requisitos mínimos de los centros
que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la
educación secundaria.

Según el Real Decreto 132/2010, 12 de febrero:
Artículo 3. Requisitos de instalaciones comunes a todos los centros.
1. Todos los centros docentes que impartan las enseñanzas de educación infantil de segundo ciclo,
educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional se ajustarán a
lo establecido en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, en la Ley
Orgánica 2/2006, de Educación y en las normas que las desarrollen, así como a lo dispuesto en el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de Edificación.
2. Los centros docentes mencionados en el apartado anterior deberán cumplir, como mínimo, los
siguientes requisitos relativos a las instalaciones:
b) Reunir las condiciones de seguridad estructural, de seguridad en caso de incendio, de seguridad de
utilización, de salubridad, de protección frente al ruido y de ahorro de energía que señala la legislación
vigente. Asimismo, deberán cumplir los requisitos de protección laboral establecidos en la legislación
vigente.
d) Disponer de las condiciones de accesibilidad y supresión de barreras exigidas por la legislación relativa
a las condiciones básicas de accesibilidad universal y no discriminación de personas con discapacidad,
sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse.
e) Disponer como mínimo de los siguientes espacios e instalaciones:
- Despachos de dirección, de actividades de coordinación y de orientación.
- Espacios destinados a la administración.
- Sala de profesores adecuada al número de profesores.
- Espacios apropiados para las reuniones de las asociaciones de alumnos y de madres y padres de
alumnos, en el caso de centros sostenidos con fondos públicos.
- Aseos y servicios higiénico-sanitarios adecuados al número de puestos escolares, a las necesidades del
alumnado y del personal educativo del centro, así como aseos y servicios higiénico-sanitarios adaptados
para personas con discapacidad en el número, proporción y condiciones de uso funcional que la legislación
aplicable en materia de accesibilidad.

3. Los centros docentes que impartan la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y/o el
bachillerato deberán contar, además con:
- Un patio de recreo, parcialmente cubierto, susceptible de ser utilizado como pista polideportiva, con una
superficie adecuada al número de puestos escolares. En ningún caso será inferior 900 metros cuadrados.
- Biblioteca, con una superficie, como mínimo, de 45 metros cuadrados en los centros que impartan la
educación primaria, y 75 metros cuadrados en los centros que impartan la educación secundaria obligatoria
o el bachillerato.
- Un gimnasio con una superficie adecuada al número de puestos escolares.
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-Todos los espacios en los que se desarrollen acciones docentes, así como la biblioteca, contarán
con acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en cantidad y calidad adecuadas al
número de puestos escolares, garantizando la accesibilidad a los entornos digitales del alumnado con
capacidades diferentes.

Tras haber sido informado en Claustro del 25 de octubre de 2021. Y posteriormente aprobada
en Consejo Escolar del 25 de octubre de 2021, se acuerda incluir en la P.G.A. del curso, se
informar a la Administración de la situación precaria del centro, adjuntándose la firmas de los
miembros del Consejo Escolar en su envío por correo ordinario a Delegación Provincial, y, por
tanto, solicitamos una respuesta lo antes posible a estas necesidades.

En Pedro Muñoz, a 26 de octubre de 2021.

Directora

Montserrat Muñoz Pliego

Secretario

Pedro José Martínez López
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10. L – PLAN ESTRATÉGICO DE MEJORA STEAM
INICIO

PLAN ESTRATÉGICO DE MEJORA
STEAM
CENTRO: CEIP MAESTRO JUAN DE
ÁVILA

CURSO 2021/2022
CENTRO: CEIP MAESTRO JUAN DE ÁVILA
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1.Datos Relevantes
1.1. Datos del centro
DATOS
Nombre del centro educativo
Provincia
Localidad
Número de docentes en el centro
Número de docentes que participan en STEAM

Descripción
CEIPO MAESTRO JUAN DE ÁVILA
CIUDAD REAL
PEDRO MUÑOZ
17
10 MÁS 6 DOCENTES DE APOYO

1.2. Listado de participantes
Docentes de apoyo
Rocío Alcaide Moreta
Candelaria Ruiz Cañavate
Montserrat Muñoz Priego
Matea Muñoz Rodriguez
Beatriz Panadero Castiblanque
Begoña Ramírez Rabadán
Participantes
Rosario Bernal Pulpón
Virginia Chacón Madrid
María Cortés Carrillo
Santiago Fraile Mena
Alejandra Garrido Mancebo
Pedro José Martínez López
Alberto Mayordomo Pulpón
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María Celina Ramirez Ludeña
Jaime Yáñez Jareño

2º. PROPUESTA DE MEJORA
2.1. Elementos de mejora.
Realizando un análisis del centro ente los participantes del proyecto, se concreta elementos que
pueden ser mejorables del centro.
-

Metodologías que garanticen la inclusión educativa

-

Favorecer la convivencia escolar

-

Mejorar la atención de los alumnos en el aula

-

Mejorar el uso y gestión temporal de la tecnología en el aula.

-

Iniciarnos en el uso de robótica.

-

Continuar con actividades de educación medioambiental

2.2. Actuaciones de mejora
ACTUACIONES DE MEJORA
Ámbito de Mejora
Inclusión educativa

Actuaciones de mejora
Formación para docentes e inicio de cambio metodológico con
alumnos. Continuar con los proyectos en Educación Infantil e
iniciarnos en la realización de pequeños proyectos en la etapa de
primaria (ABP)
Convivencia escolar Formación para docentes, desarrollo del programa de gestión
emocional.
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Atención

Tecnologías
Robótica
Educación
medioambiental

Formación para docentes, continuar con las metodologías que
favorecen este aspecto, uso de apps motivadoras, programa
CARMENTA
Formación en stop motion e iniciación con alumnos.
Formación para docentes e iniciación para alumnos en robótica.
Formación en robótica con lenguaje de programación SCRATCH
Concienciación de la comunidad educativa sobre el cambio
climático, continuar con el PES, desayunos saludables…

Todo el curso

Todo el curso
Todo el curso
Todo el curso

OBSERVACIONES

2.3. Organización
Este curso académico comenzamos este proyecto en la modalidad de seminario, para poder
formarnos e iniciar a los alumnos con distintas metodologías aprendidas en el mismo.
Las reuniones previstas se realizarán quincenalmente con una duración de una hora en horario
de 17:00 a 18:00 los lunes, día de permanencia en el centro.
Los objetivos que nos marcamos, a medio y largo plazo:
-

Conocer el proyecto STEAM a nivel general
Formarnos en diferentes metodologías que puedan repercutir en la mejora del proceso de
enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado.
Trasladar la información a los participantes del proyecto
Iniciarnos en la realización de pequeñas actividades con el alumnado
Hacer de la nueva metodología extensible a todo el claustro de profesores.

OTROS PUNTOS
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10. M- Plan de Contingencia

INICIO

Plan
de
CONTINGENCIA
2021-2022
CEIP MAESTRO JUAN DE ÁVILA
Proyecto Bilingüe (inglés)
C/Maestro Juan de Ávila
Pedro Muñoz, Ciudad Real
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IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO
Centro Educativo:

CEIP Maestro Juan de Ávila

Código del centro

13004331

Dirección

C/ Maestro Juan de Ávila, nº 13

Código postal

13620

Localidad:

Pedro Muñoz

Correo electrónico:

13004331.cp@edu.jccm.es

Telef: 926587122

RESPONSABLE REDACCIÓN Y APLICACIÓN DEL PLAN
Directora

Dña. Montserrat Muñoz

Coordinadora
COVID-19

Dña. Candelaria Ruíz Cañavate

Correo electrónico

montserrat.munoz@educar.jccm.es

Fecha de aprobación 04/09/2020
del Plan

Nº de Revisión Fechas

Modificaciones respecto a la versión
anterior

Rv.00

04/09/2020

17/09/2020

Rv.01

04/09/2020

28/09/2020

RV.02

20/10/2020

28/10/2020

RV.03

06/09/2021

Se informa y se es aprobado por el Consejo
Escolar al inicio de curso 2021/2022.
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1- INTRODUCCIÓN

3

2- OBJETIVOS

4

3- ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PLAN – MODELOS ORGANIZATIVOS Y
ESCENARIOS ORGANIZATIVOS

5

4. PROTOCOLO DE ACCESO AL CENTRO

12

5. PROTOCOLOS DE VENTILACIÓN DEL CENTRO, EN ÁREAS Y ASIGNATURAS
ESPECÍFICAS.
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El Plan de Contingencia ha sido elaborado por el equipo directivo del CEIP Maestro Juan de
Ávila, y se ha aprobado antes del inicio de la actividad lectiva del curso escolar 2021/2022 por el
Consejo Escolar, tras ser informado y escuchado el claustro.
La educación se considera una actividad esencial y un derecho de la infancia y adolescencia a
proteger, y por ello, dada la valoración de la situación en la fecha actual, se hace necesario
establecer medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para el
curso 2021-2022 que posibiliten la máxima presencialidad en un entorno seguro y saludable, con
la flexibilidad necesaria en función del escenario epidemiológico.
Este curso 2021-2022, se han diseñado una serie de medidas y recomendaciones teniendo en
cuenta la actual situación epidemiológica, la estrategia de vacunación frente a COVID-19, la
revisión de la evidencia científica disponible y las lecciones aprendidas, la gestión de la
incertidumbre de la evolución de la pandemia a nivel internacional, y el consenso de que se
deben preservar los centros educativos abiertos por su impacto en la salud, el bienestar
emocional, la equidad y el nivel educativo en la infancia y adolescencia.
El Plan de Contingencia se ha actualizado conforme a lo dispuesto en la Resolución de
16/06/2021. De la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan
instrucciones para el curso 2021/2022. La ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19. Orden 86/2021, de 18 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y deportes y
de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba la Guía Educativo-Sanitaria de inicio de curso
2021/2022, conforme al artículo 124 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación
incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e higiene frente
al SARS-CoV-2 para los centros educativos en el curso 2021-2022, compatibilizando de manera
muy especial el derecho fundamental a la educación con el inseparable derecho a la salud,
individual y colectiva.
Según Resolución de 31 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, que
modifica algunos aspectos de la Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso
2020-2021 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha , Orden 150/2020, de 31 de agosto,
sin perjuicio de lo que se pueda disponer en normativa concerniente a la materia en base al
modelo realizado conjuntamente entre las Consejerías de Salud y de Educación y Cultura e
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incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención,
protección e higiene frente a la COVID-19 para implantar en el centro escolar.
Con este Plan queremos ofrecer un entorno escolar seguro y saludable al alumnado y personal
de la comunidad educativa, se deben establecer una serie de medidas de prevención e higiene
y arbitrar medidas de especial protección para aquellos colectivos de mayor vulnerabilidad para
el COVID-19, con el fin de que se puedan desarrollar las actividades propias del sistema
educativo minimizando al máximo el riesgo, es decir, establecer una vuelta al colegio en
septiembre segura, presencial, saludable y sostenible.
Este documento se considera flexible, y quedará reflejado en los documentos dependientes de
revisión y posterior información a inicio de curso incorporando nuevas normas recibidas por la
Consejería u otros organismos (Ayuntamiento, Sanidad, Claustro y Consejo Escolar, Riesgos
Laborales) que concreten el plan a las necesidades del centro.
Muchas de las medidas que aquí se toman tienen su reflejo en la PGA 2021/2022 y a modo de
“ANEXO” en las NCOF pues es en estos documentos en los que deben estar enmarcados, no
obstante, es de obligación que se nombren y se desarrollen aquí mínimamente como elemento
de previsión.
Estas medidas se irán actualizando cuando sea necesario, si los cambios en la situación
epidemiológica así lo requieren y constituyen el trabajo preparatorio para la elaboración del Plan
de Contingencia de Curso 2021/2022.
El Plan de Contingencia contemplará los diferentes modelos de formación (presencial,
semipresencial o no presencial).

I.

II.
III.

●
●

-Contribuir a través de pautas concretas a garantizar el desarrollo del curso
2021/2022 de forma segura, no solo en el aspecto educativo, sino también en el
sanitario, minimizando la entrada de la COVID-19 en los centros educativos, su
transmisión interna cuando aparezcan casos del mismo y, también, la transmisión
externa, sobre todo para las personas más vulnerables.
-Garantizar, ante los diferentes escenarios que puedan darse, una pronta
respuesta que permita controlar un posible brote.
-Continuar con las medidas para la contención rápida de la infección establecidas
en el curso anterior y que incluyen:
La gestión adecuada en el centro educativo de las personas que inician síntomas.
La identificación precoz de los casos,
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●

La identificación, cuarentena y seguimiento de los contactos estrechos y la
identificación de posibles focos de transmisión en colectivos específicos.

Estas acciones requieren mantener una comunicación fluida y continuada con las autoridades
de Salud Pública.

A- DEL EQUIPO COVID-19
En nuestro centro las personas que formarán parte del equipo COVID-19, referente para los
aspectos relacionados con el COVID-19 será el Coordinador Covid, esta persona actuará como
interlocutor con los servicios sanitarios a requerimiento de la unidad de salud pública
correspondiente o por propia iniciativa cuando deba consultar algún asunto y deberá conocer los
mecanismos de comunicación eficaz que se hayan establecido con los responsables sanitarios
de su ámbito territorial, y por el Equipo Directivo.
Apoyado por un equipo formado por:
-3 miembros del equipo docente, 2 de primaria y 1 de infantil, cuyos nombres se establecerán en
el primer Claustro de septiembre, siendo uno de ellos coordinadora-Covid, siendo la tutora de 5
años Dña. Candelaria Ruíz Cañavate.
-2 representantes de las familias del AMPA. Estos miembros se concretarán en un Consejo
Escolar en septiembre.
-1 miembro de la limpieza por COVID-19
-1 miembro del ayuntamiento de la localidad.
La función de este equipo será:
-Elaboración, implantación, revisión y seguimiento y control de las medidas de prevención,
protección e higiene necesarias para evitar o minimizar los contagios por SARS-CoV-2 en el
centro educativo.
-Organizar la actividad cotidiana de los recursos humanos del centro siguiendo las
recomendaciones de garantizar el cumplimiento de los principios básicos y que toda la
comunidad educativa esté informada de su implementación.
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B- DIFUSIÓN DE CONTENIDOS DEL PLAN:
Asegurar que la información sobre los protocolos de actuación y las medidas de prevención,
higiene y promoción de la salud, sean conocidas y comprendidas por toda la comunidad
educativa, asume un compromiso con el mismo, compromiso de autorresponsabilidad y de
cumplimiento de las medidas generales establecidas, se llevará a cabo las siguientes
actuaciones:
⮚ Se enviará una carta informativa a todas las familias, a través de la plataforma Educamos
CLM, manteniendo un canal disponible para la solución de dudas que puedan surgir. Esta
información queda recogida en el Anexo II
⮚

Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que fomenten el cumplimiento
y comprensión de las medidas de prevención e higiene. Estando visibles en todo el centro.
Se cuidará de que esta información se mantenga actualizada si cambian las indicaciones
de las autoridades sanitarias.

⮚ Todo el personal docente y no docente adscrito al centro, así como las empresas de
servicios y el Ayuntamiento, conocerán el contenido de este Plan de Contingencia y serán
informados sobre la implantación de las medidas que les sean de aplicación.
⮚ Igualmente, se les informará de que, si el alumnado, personal docente o no docente, u
otros usuarios del mismo no cumplieran o cumpliesen con este compromiso, estarían
fomentando la transmisión de la enfermedad y dificultando que en el centro no se
garantice la seguridad del resto de usuarios.

C- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA:
El centro educativo debe tener un archivo con la relación y los datos de
contacto de las personas que conforman los grupos de convivencia estable, los
grupos (de convivencia estable y/u ordinarios) que constituyen un sector y los
grupos ordinarios. Este archivo es muy importante ya que permitirá realizar la
tarea de rastreo de forma rápida y agilizar el análisis de los casos y contactos
estrechos. Mediante las herramientas contenidas en este documento, los componentes del
equipo COVID 19 realizarán las actuaciones pertinentes para la comprobación de las medidas y
protocolos definidos y su efectividad. Establecerán reuniones con este objeto, y en función de
las necesidades que vayan surgiendo.
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CENTRO

CEIP MAESTRO JUAN DE ÁVILA

CURSO
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I-5
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6º

ALUMNOS
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Alberto

Jaime

Alejandra

Alejandra

Pedro

Pedro

Pedro

Pedro

Pedro

Pedro

Meri

Virginia
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Matea

Virginia

Santiago

Montse

Virginia

Virginia

Virginia

Santiago

N
T
Montse
E
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Virginia

S

D-REVISIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA SERÁ:
El equipo directivo velará por el cumplimiento
gestión de las medidas frente a la COVID-19.

del

principio

de

coordinación

y

El Equipo COVID 19, revisará este Plan en cualquier momento, tras el análisis de las medidas
adoptadas, proponiendo nuevas medidas que sustituyan o mejoren aquellas que resultaron
ineficaces, o cuando se incorporen nuevas actividades o lo indique la autoridad sanitaria.
La constitución de la Comisión COVID 19 queda recogida en su acta de constitución, que se
adjunta en el Anexo I del presente plan.
El Plan de Contingencia contemplará los diferentes modelos de formación (presencial,
semipresencial o no presencial) en función de los niveles de alerta previstos en la Guía
Educativo-Sanitaria de inicio de curso 2021/2022.
E- ESCENARIOS POSIBLES:

Los centros educativos se mantendrán abiertos durante todo el curso escolar.
Con el objeto de ajustar al mayor grado posible las medidas a la situación epidemio-lógica, se
plantean dos posibles escenarios en función del nivel de alerta en cada territorio, tal y como se
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describe en el documento de Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la
transmisión de COVID-19:
• Nueva normalidad, niveles de alerta 1 y 2. Se garantizará la presencialidad para todos los
niveles y etapas del sistema educativo, al tratarse de un escenario de baja transmisión.
• Niveles de alerta 3 y 4. Al tratarse de un escenario de alta transmisión, en el caso excepcional
de que no se pudieran cumplir las medidas, se podría pasar a semipresencialidad en los
diferentes niveles educativos a partir de 3º de la ESO, incluido este. La suspensión generalizada
de la actividad lectiva presencial de forma unilateral por parte de la Comunidad Autónoma
únicamente se adoptará ante situaciones excepcionales, tras la presentación en el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Los niveles de alerta son fijados por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y
se recogen en el documento “Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la
transmisión de COVID-19”.
Los escenarios se revisarán a lo largo del primer trimestre del curso, ajustándose a la baja
o haciéndose más exigentes, según avance la vacunación del alumnado y según la valoración
que hagan de la evolución epidemiológica de la pandemia los órganos del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud.
El cambio de escenario lo establecerá la autoridad sanitaria pudiendo hacerlo para cada
provincia, o para el nivel territorial que decida, siendo lo recomendable que, para decidir este
nivel territorial, se tenga en cuenta tanto los aspectos epidemiológicos como los relacionados con
la organización educativa.
En el proceso de enseñanza-aprendizaje se realiza de forma presencial y se atiende,
básicamente, a lo establecido al Plan de inicio de curso Anexo I.
Se garantiza la actividad lectiva presencial de todo el alumnado y se mantiene la jornada habitual
del centro.
También puede haber alguna excepción de semipresencialidad debido a que algún docente esté
tele-trabajando o algún alumno esté en aislamiento, no siendo necesario que su grupo de
referencia lo esté.

Los Grupos de Convivencia Estable (GCE) se definen como grupos formados por un número
limitado de alumnos/as junto al tutor/a, garantizando la estanqueidad en todas las actividades
que se realicen dentro del centro educativo y evitando la interacción con otros grupos, limitando
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al máximo el número de contactos. A cambio, dentro del grupo no sería necesario guardar
la distancia interpersonal de manera estricta, por lo que sus miembros pueden socializar y jugar
entre sí, interaccionando con mayor normalidad.
Los grupos de convivencia estables se establecerán en la etapa de Educación Infantil, primero,
segundo, tercero y cuarto de Educación Primaria.
Estos grupos de convivencia estable deberán evitar la interacción con otros grupos del centro
educativo, limitando al máximo el número de contactos. Esta alternativa, además posibilitará un
rastreo de contactos rápido y más sencillo si se diera algún caso. Para evitar esta interacción se
harán zonas en el patio del recreo.
En cuanto al grupo ordinario, se apostará en todos los casos, por la menor movilidad posible
del alumnado, es decir, se recomienda, con el fin de reducir los desplazamientos del alumnado,
que no existan las aulas materia en los centros educativos, siempre y cuando el nivel educativo
y la materia o módulo que se imparta lo permitan (enseñanza práctica en talleres, etc.) siendo
los profesores los que imparten sus materias en los grupos-clase.
En estos grupos, se procurará guardar la distancia de seguridad establecida entre personas
establecida de 1,5 metros, con posibilidad de flexibilizar a 1,2 metros, siendo de cualquier modo
obligatorio el uso de mascarillas tanto por parte del alumnado mayor de 6 años como del
profesorado, atendiendo a la normativa vigente en cada momento.
Se establecen distintos sectores para los distintos niveles educativos, teniendo cada curso su
zona de patio.
A principio de curso, que los tutores y tutoras soliciten las direcciones de correo electrónico,
números de teléfono que estén operativos, etc. para poder tener un contacto directo y seguro
con todo el alumnado.
Plataformas digitales de uso, y a partir de tercero de E. Primaria con el Proyecto Carmenta para
trabajar con el alumnado y las familias durante el curso, pero en particular en el caso de periodos
de enseñanza no presencial, se utilizarán los entornos virtuales que el equipo docente ha
acordado, siendo EducamosCLM, el medio principal para la comunicación con las familias.
Se tendrán en cuenta las indicaciones y las recomendaciones que nos transmitan dichos
servicios desde la Salud Pública, así como, y las actuaciones que se llevarán a cabo, con la
finalidad de intentar mantener la actividad docente presencial con la mayor parte del alumnado
posible.
Se cuenta con grupos educativos separados por niveles y se procurará que los alumnos más
pequeños mantengan siempre la presencialidad en el Centro y sean el resto de niveles
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educativos los que alternan, llegado este punto, la actividad docente presencial y no
presencial. Esta alternancia se realizará con una periodicidad quincenal, siempre que las
circunstancias sanitarias así lo aconsejen.
La actividad lectiva no presencial aparecerá reflejada en las diferentes programaciones
didácticas.
El profesorado que pueda permanecer en el Centro mantendrá su horario habitual y lo seguirá,
independientemente que el grupo al que acceda se encuentre presencialmente o no. En aquel
caso en el que el grupo no esté presencialmente en el Centro, realizará la clase de forma
telemática con los medios informáticos necesarios, utilizando las plataformas y desde el Proyecto
Carmenta.
El profesorado que no pueda permanecer en el Centro impartirá docencia, en su horario habitual,
de forma telemática a todo su alumnado, independientemente de que éste se encuentre
presencial o telemáticamente.
Ante la situación de un caso positivo de uno de los miembros del equipo directivo, se
confinaría todo el equipo directivo del centro dejando como responsable de esta dirección a la
profesora: Dª Rocío Alcaide Moreta, especialista de Educación Infantil, y si esta profesora diera
el caso de sufrir un confinamiento, en este momento de sustituir al equipo directivo, se quedaría
en su lugar la profesora Dª Beatriz Panadero Castiblanque, especialista de P.T.
Independientemente de todo lo anterior, durante las primeras semanas del curso escolar se
realizará con todo el alumnado un proceso de enseñanza y formación en el uso de las
plataformas educativas y de comunicación e información que se van a utilizar durante el presente
curso, ya sea con una actividad presencial o no presencial.
Con las familias también se llevará a cabo un proceso de información para la comunicación
directa con ellas, a través de Papás 2.0, y cuando esté disponible la nueva plataforma
EDUCAMOSCLM, se utilizará esta. Adquiriendo la responsabilidad y compromiso de seguir las
normas establecidas en el centro para la prevención de la COVID-19.
El Claustro de profesorado ha llegado a los acuerdos siguientes:
Utilización de medios telemáticos
− Aparte de impartición de clases presenciales que se estipulen oportunas, todo el Claustro
del Centro utilizará las siguientes plataformas virtuales para el trabajo telemático:
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❖ Google WORKSPACE FOR EDUCATION, utilizando las diferentes herramientas
disponibles para impartir la docencia educativa y comunicación con el
alumnado.
-Google Meet: videoconferencias, impartir docencia, etc.
-Google Classroom se trata de canales bidireccionales en los que el profesorado colgará
las tareas y podrán recibir un feedback directo por parte del alumnado.
- Blog educativo “BLOGGER”: se les proporcionará la información de las tareas y
actividades a realizar.
Comunicación con la Familias:

❖ Se utilizarán los medios oficiales como -EDUCAMOSCLM
❖ Para las tutorías y entrevistas individuales se utilizarán el Microsoft Teams.
Soluciones tecnológicas

❖ Se procurará que los docentes realicen las actividades de formación ofertadas por
el CRFP, y que son necesarias para poner en marcha los recursos telemáticos que
se utilizarán durante este periodo.
❖ A las familias se les proporcionará la formación pertinente para el uso de las
plataformas que vamos a utilizar, realizando tutoriales u otros recursos para
asegurar que las familias puedan acceder y comprender el funcionamiento de las
mismas.
❖ Para aquellos alumnos que precisen que el Centro les proporcione alguna solución
de tipo tecnológico, se estudiará en colaboración con los Servicios Sociales el
poder facilitar tablets propias del Centro, así como alguno de los ordenadores
portátiles o fijos de los que disponemos.
❖ Nos pondremos en contacto con distintos organismos para facilitar la conectividad
a aquellos alumnos que lo necesiten.

Se informará a todo el alumnado de las diferentes Plataformas Educativas que se utilizarán para
el desarrollo del proceso educativo y en las que ya se han formado al principio del curso.
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Sea como fuere, nuestro objetivo será mejorar aquello que no funcionó y encontrar
nuevas fórmulas que nos ayuden a integrar, lo mejor posible, el proceso de
enseñanza/aprendizaje del currículo, con los inconvenientes de la educación a distancia.

RELACIÓN DE HERRAMIENTAS TIC Y TAC.
•GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION (CLASSROOM, MEET, DOCS, FORMS,
PRESENTACIONES, YOUTUBE…)
•CLASSDOJO, LIFEWORKSHEET, QUIZZIT, EDUPLAY, …
•BLOGS DE AULA Y DE PROYECTOS DEL CENTRO (PES Y ERASMUS+).

COMUNICACIÓN:
-

M. TEAMS.
EDUCAMOSCLM
WEB DEL COLEGIO Y BLOGGER de los profesores.
OTROS MEDIOS no oficiales (whatsapp, telegram)

En resumen, de cara a esta situación debemos de partir de la disposición de formarnos, no sólo
los profesores y alumnos del centro en estas herramientas y procedimientos de trabajo a
distancia, sino también a las familias que son el enlace y soporte imprescindible.

La formación, por lo tanto, depende, en gran medida, del interés de cada uno por mejorar, más
que de la necesidad puntual, y que como educador ha de ser prioritario estar en proceso de
renovar nuestros conocimientos y herramientas educativas.
Todo el profesorado llevará un exhaustivo plan de trabajo, donde reflejará todo lo que vaya
realizando con su alumnado, indicando la unidad didáctica que se está trabajando, las
explicaciones realizadas, las actividades enviadas y resueltas, las fechas en las que se han
llevado a cabo y las observaciones o incidencias que han ido apareciendo en cada momento.
Se establecerá un sistema de seguimiento del alumnado, contando con el trabajo coordinado del
tutor o tutora y de los docentes que imparten clase al grupo.
En este seguimiento será clave, también, la figura de la Orientadora del Centro.
El Equipo de Orientación prestará especial atención, telemática y telefónica, al alumnado
detectado con más dificultades tanto académicas como emocionales.
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Todo ello quedará reflejado en un documento Excel claramente identificado por profesor,
grupo y materia.
Para aquellos alumnos que precisen que el Centro les proporcione alguna solución de tipo
tecnológico, se estudiará en colaboración con los Servicios Sociales el poder facilitar tabletas
propias del Centro, así como alguno de los ordenadores portátiles o fijos de los que disponemos.
Nos pondremos en contacto con distintos organismos para facilitar la conectividad a aquellos
alumnos que lo necesiten para paliar la brecha digital.

Para el Plan de contingencia es básico tener en cuenta los turnos de entrada y salida y las zonas
que se han establecido en el centro. Aunque están descritos en el Plan de inicio, los reproducimos
aquí.
ENTRADAS Y SALIDAS
Se establece que el profesorado del centro estará presente a las 8:45 horas para preparar y
airear su aula, y planificar la jornada lectiva.
El primer día de clase, día 9 de septiembre, se acuerda en Claustro que la entrada se
retrase 1 hora para el alumnado, atendiendo a la Resolución 16/06/2021, garantizando el
derecho del alumnado a incorporarse al nuevo curso escolar 2021/2022. Luego el 9 de
septiembre entraran a las 9:50h un grupo y a las 10:00h otro grupo de E. Primaria y en E.
Infantil a las 10:00h 4 y 5 años.
El grupo de Infantil 3 años comenzará su periodo de adaptación según el calendario de su
tutoría en el mes de septiembre. Desde la tutoría se informará previamente en las reuniones de
tutoría.
A las 8:50h, saldrán a recibir de manera escalonada a los diferentes grupos de alumnos de E.
Primaria, asegurando y respetando la señalización para una correcta entrada de los respectivos
grupos al centro.

E. INFANTIL: Entrada por C/ José Mª Pemán a las 9:00h
Salida por C/José Mª Pemán a partir de las 13:50h
E. PRIMARIA: Entrada principal por C/ Maestro Juan de Ávila a las 8:50h y 9:00h
Salida por C/ Maestro Juan de Ávila a partir de las 13:50h y 14:00h
CEIP MAESTRO JUAN DE ÁVILA-PROGRAMA LINGÜÍSTICO (INGLÉS)

Página 207

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

CURSO: 2021 / 2022

Servicio de Inspección de Educación

- Entrada de infantil:
Los alumnos/as entran por la C/ José Mª Pemán, parte este del edificio.
Las familias permanecerán tras la señalización con mascarilla y/ o guardando la distancia
de 1.5 m. y en ningún momento entrará al centro educativo. A no ser que sea un caso urgente o
muy justificado, las familias no accederán a las filas de los alumnos para evitar el contacto con
los mismos.
Las filas estarán espaciadas y señalizadas en el suelo de caucho del patio para que se
posicionen los alumnos/as de cada nivel con sus tutoras, posteriormente pasarán por el pasillo
hasta sus aulas.
En las filas se comprobará la temperatura del alumnado y en el aula se dará gel hidro-alcohólico
en las manos. Esta tarea será realizada por la tutoría a la entrada y en todas las ocasiones que
sean necesarias.
Las familias se despiden en la valla del centro dejando a sus hijos/as con su tutora.
En el período de adaptación de los alumnos de 3 años se seguirán otras instrucciones marcadas
en el mismo.

-Entrada de Primaria:
Los alumnos/as entran por la C/ Maestro Juan de Ávila, parte oeste del edificio.
⮚ 8:50 h: 4º, 5º y 6º de Primaria
⮚ 9:00 h: 1º, 2º y 3º de Primaria
Las familias se colocan detrás de la valla, fuera del recinto escolar, con mascarilla y/ o
guardando la distancia de 1.5 m.
Las familias no accederán a las filas de los alumnos, para evitar el contacto con los mismos.
Se evitará que las mochilas de los alumnos se dejen en el suelo, se recomienda el uso de
mochilas sin ruedas.
Las filas estarán espaciadas y señalizadas a 1,5m. en el suelo del patio, para que se posicionen
los alumnos/as de cada nivel con sus tutores/as, posteriormente pasarán al centro hasta sus
aulas.
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Las filas se realizarán obligatoriamente con mascarilla. En ellas se comprobará la
temperatura del alumnado, registrándose en su registro de grupo, y en el aula se dará gel hidroalcohólico en las manos. Esta tarea será realizada de forma autónoma por el alumnado.
Cada alumno deberá aportar un pequeño dosificador de gel hidro-alcohólico debidamente
identificado con su nombre.
El orden de subida a las aulas será de forma pausada, escalonada y en todo momento
supervisado por el tutor/a.

- Salida de E. Infantil
Los alumnos/as comenzarán a salir a partir de las 13:50h; por la misma puerta de entrada (C/
José Mª Pemán), y las familias esperan fuera, tras la valla del patio, para recoger a sus hijos/as,
y respetarán las indicaciones de la tutora, primero saldrán los alumnos de 3 años, a continuación,
los de 4 años y finalmente los de 5 años.
Los alumnos de comedor se quedarán en sus respectivas aulas de referencia y serán avisados
a la llegada del autobús del comedor escolar, bajo la vigilancia de un profesor/a, con las medidas
de protección indicadas y siempre con las mascarillas.
- Salida de E. Primaria
Los alumnos/as saldrán por orden de nivel educativo por la puerta principal del centro (C/ Maestro
Juan de Ávila):
13:50 h: 4º, 5º y 6º de Primaria
14:00 h: 1º, 2º y 3º de Primaria
Si alguna familia no puede estar en el horario marcado por temas laborales, los tutores estarán
con ellos/as hasta las 14.00 horas.
Los alumnos de comedor se quedarán en sus respectivas aulas de referencia y serán avisados
con la sirena de incendio cuando llegue el autobús del comedor escolar, bajo la vigilancia de un
profesor/a, con las medidas de protección indicadas y siempre con las mascarillas.
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PROTOCOLO DE VENTILACIÓN EN EL CENTRO
Este protocolo de ventilación pretende reducir la probabilidad de contagio de Covid-19 por vía
aérea.
Se establecen estrategias y posibles soluciones y proporciona las herramientas para determinar
si las condiciones de ventilación alcanzadas son adecuadas.
Está basada en la Guía de la Universidad de Harvard (https://schools.forhealth.org, en español
e bit.ly/guíaventilacion) y en fuentes y trabajo experimental en ventilación y filtración en España.
Se aplicará en los espacios cerrados del edificio como son las aulas del centro educativo.
El uso de mascarillas, el mantenimiento de la distancia y las medidas de higiene siguen siendo
de necesaria aplicación, junto con las estrategias aquí descritas.
El riesgo de contagio cero no existe. Las medidas aquí descritas reducen el riesgo, pero no lo
eliminan completamente. El riesgo depende, además, de la incidencia de casos en cada
situación.

Qué necesitamos saber:
El riesgo de contagio de Covid-19 en ambientes interiores es superior al riesgo en el exterior. Por
tanto, las actividades en exterior son siempre preferibles.
En ambientes interiores, las partículas en suspensión, también llamadas aerosoles, susceptibles
de contener virus, se pueden acumular. La exposición a este aire puede resultar en infecciones.
La reducción del riesgo de contagio se consigue reduciendo emisión y exposición.
La emisión se puede reducir mediante:
⮚
⮚
⮚
⮚

Disminución del número de personas.
Silencio o volumen de habla bajo (al hablar fuerte o gritar la emisión es 30 veces superior)
Actividad física relajada (al aumentar intensidad de actividad se aumenta la emisión)
Uso de mascarilla bien ajustada.
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La exposición se puede reducir mediante:
⮚ Uso de mascarilla bien ajustada, incluso en ausencia de otras personas si estas han
abandonado la sala muy recientemente
⮚ Reducción del tiempo de exposición
⮚ Aumento de la distancia interpersonal
⮚ Ventilación o purificación del aire, para eliminar o reducir la concentración de virus en el
aire.

Actuaciones para la eficacia en la ventilación:
En los periodos de frío y con la calefacción.
Las puertas y ventanas de las aulas y de entrada al centro permanecerán abiertas
el máximo tiempo posible, favoreciendo la ventilación cruzada y natural.
A. Al inicio de la primera sesión no se ventilará el aula.
B. Ventilación de las aulas:
La ventilación será entre clase y clase y 5 minutos en la mitad de la sesión, será una
ventilación cruzada, consistente en la apertura de ventanas y puertas en lados opuestos
de la habitación, es más efectiva que la apertura en un solo lado y por tanto preferible.
Cuando se vaya a ventilar se avisará al alumnado de ponerse el abrigo para contrarrestar
el malestar provocado por el frio.
C. En el recreo se ventilarán las aulas10 minutos, ser conscientes del compromiso entre
prevenir contagios por COVID-19 y el malestar por frio.
D. Las puertas de entradas se mantendrán abiertas el máximo tiempo posible, al principio
en mitad de la mañana y al final de la mañana.
E. La ventana del pasillo se mantendrá abierta al principio de la mañana en el recreo y al
final de la mañana.
F. Las instalaciones del centro se ventilarán en su totalidad, por la tarde con la limpieza
general del centro.
G. La limpiadora estará informada del horario de ventilación del centro, garantizando una
ventilación efectiva.
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Diagrama de flujo para prevenir y promocionar la salud:
Las actividades en exterior son siempre preferibles al interior, incluido desayuno.
Si la actividad ha de ser en interior es preferible en aulas con posibilidad de ventilación natural,
especialmente ventilación cruzada (ventanas y puertas en lados opuestos).
El uso de mascarillas, el mantenimiento de la distancia y las medidas de higiene siguen siendo
necesarias en todas las soluciones.

Exterior del centro: En el patio del colegio
El desayuno se realizará al aire libre, en la zona de recreo correspondiente sentados y
respetando la distancia de seguridad y zonas asignadas.
Es recomendable se realicen algunas actividades siempre que la climatología lo permita en el
exterior, ya que en exteriores el viento diluye la concentración de las partículas emitidas por una
persona y las arrastra fuera del entorno.
El uso de mascarillas, el mantenimiento de la distancia y las medidas de higiene.

Conclusión del protocolo a seguir
Este protocolo pretende únicamente ser una medida de prevención, higiene y promoción de la
salud en nuestro centro educativo frente al COVID-19, en el curso 2021/20222.
Su objetivo es ofrecer orientación con respecto a la ventilación en las aulas escolares, en un
esfuerzo por reducir el riesgo de transmisión de enfermedades, específicamente el nuevo
coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad que causa, COVID-19.
La adherencia a cualquier información incluida en este documento no garantizará un tratamiento
exitoso en cada situación, cada situación y edificio son diferentes, y el usuario debe reconocer
que no existe un escenario de "riesgo cero".
La renovación de aire con aire exterior reduce las concentraciones de CO2 en el interior. Esto
favorece la atención y rendimiento escolar, ya que la exposición a concentraciones de CO2
demasiado elevadas produce aletargamiento y dificulta la atención
Desde el centro aconsejamos se sigan cumpliendo las medidas de seguridad que se han
establecido en este Plan de Contingencia y agradecemos el esfuerzo y la atención a todas las
indicaciones que nos ayudan a mantener un buen estado de salud.
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ÁREA DE MÚSICA
Se limitará la actividad en el aula que implique la liberación de aire exhalado por parte del
alumnado, la utilización de instrumentos de viento, parcial o totalmente, siendo preferible su
sustitución por otras actividades musicales en estas enseñanzas.
En todo caso las actividades grupales que impliquen liberación de aire exhalado se realizarán
preferentemente al aire libre.
No se prescindirá de las mascarillas en las actividades de canto.
Se recomienda que los instrumentos sean de uso individual.
En el caso del uso del mismo instrumento por varios intérpretes (excepto instrumentos de viento
que serán de uso individual) y para garantizar la seguridad del alumnado, la persona usuaria
deberá practicar la higiene de manos antes y después de su utilización.
A tal fin se dispondrá, en el aula, de solución desinfectante. Se procederá, tras el uso, por parte
de los usuarios, a la desinfección de las superficies de los instrumentos (teclados, clavijas, zonas
de apoyo, baquetas, etc.).
En la medida de lo posible, se evitarán actividades que conlleven desplazamiento por el aula o
interacción entre el alumnado (danzas, expresión corporal, actividades en ritmo y movimiento,
etc.) a no ser que éstas se realicen en espacios al aire libre y aumentando la distancia
Interpersonal establecida.

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
El uso de las instalaciones deportivas deberá ser siempre autorizado y supervisado por el
profesorado responsable en ese momento del grupo de alumnos, debiéndose en cualquier caso
respetar una distancia interpersonal de dos metros.
Se desarrollarán al aire libre. Si fuera necesario desarrollarlas en espacios como gimnasios o
pabellones, se adoptarán medidas orientadas a mantenerlos lo más ventilados posible (mantener
permanentemente puertas y ventanas abiertas, mantener en funcionamiento equipos de
ventilación mecánica, etc.) y se extremará su limpieza.
Se velará para que el alumnado utilice mascarilla cuando no esté realizando ejercicio físico
intenso y antes de pasar desde las instalaciones deportivas a las zonas comunes del centro.
Siempre que no se desarrolle actividad física intensa y no sea posible guardar la distancia de
seguridad interpersonal de 1.5 metros, se recomienda el uso de mascarilla FFP2 por el docente.
Se mantendrá una distancia interpersonal de seguridad superior a la habitual al realizar ejercicio
físico. Si no fuera posible, deben constituirse grupos de trabajo estables (parejas, tríos, cuartetos,
etc.).
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Se minimizará el uso de objetos compartidos (balones, bancos, espalderas, raquetas,
etc.). En caso de que fuera imprescindible su utilización, los usuarios extremarán la higiene de
manos, desinfectándoselas antes y después de su uso.
Los usuarios y las usuarias desinfectarán el material antes y después de su uso. A tal efecto, se
dispondrá en cada espacio dedicado a la impartición de Educación Física tanto de geles hidroalcohólicos como de elementos y productos de desinfección.
Se evitará la utilización de elementos como colchonetas por las dificultades que entraña su
correcta desinfección.
Se hará una correcta higiene de manos antes del entrenamiento, después del entrenamiento y
aquellas veces en las que fuere necesario.
Todas las actividades deportivas que se puedan trasladar al exterior se realizarán al aire libre
garantizando, en todo momento, el distanciamiento de 1,5 - 2 m, entre el propio alumnado y
profesorado.
Las clases se programarán evitando los ejercicios que conlleven contacto.

PROFESORES DE AUDICIÓN Y LENGUAJE,
ORIENTADOR Y PROGRAMA REFUERZA-T.

PEDAGOGÍA

TERAPEÚTICA,

EL

Es aconsejable reducir el riesgo de contacto indirecto entre un alumno y otro, para garantizar la
máxima higiene de las zonas de trabajo se deberán desinfectar las superficies después del uso
que se ha realizado por cada alumno.
Las tareas de coordinar, asesorar e informar a los tutores, equipos docentes y el resto de la
comunidad educativa, se realizará a través de reuniones de grupos pequeños, si no fuese posible
se utilizarán los medios telemáticos y herramientas colaborativas.
Se seguirán las siguientes recomendaciones: los asientos se dispondrán de manera que los
participantes estén separados por una distancia de 1,5 metros y se colocarán dispensadores de
solución desinfectante en un lugar visible del lugar de reunión.
Se abrirán previamente a la reunión ventanas y puertas para asegurarse de que el lugar esté
bien ventilado. Si no fuese posible se recurrirá a medios telemáticos. La coordinación con otras
instituciones, se realizará de forma telemática.
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OTRO PROFESORADO ESPECIALISTA
El centro establecerá grupos de convivencia estables en la etapa de Educación Infantil hasta 4º
de Educación Primaria.
Estos grupos de convivencia estables (G.C.E.) estarán compuestos por el alumnado del grupo,
el tutor/a del mismo y el menor número posible de especialistas. En los grupos estables no es
necesario cumplir con la restricción de la separación interpersonal.

En los grupos constituidos como grupos de convivencia estable, atenderá al
alumnado de acuerdo con la disponibilidad horaria, siempre que se pueda
garantizar la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros entre el profesorado
y el grupo de convivencia estable (preferentemente, en espacios al aire libre), sin
que sea necesaria la presencia del profesorado tutor del grupo.

El centro gestionará los materiales adquiridos por las administraciones educativas y por compra
de estos, siendo necesarios para hacer frente a las condiciones de higiene y salud:
Mascarillas:
El centro dispondrá de mascarillas para el personal docente y no docente adscrito. La
mascarilla quirúrgica o higiénica reutilizable son las opciones recomendadas para el uso
en nuestro entorno escolar.
Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla, ya que un mal uso puede entrañar más
riesgo de transmisión. Se harán visibles infografías que sirvan de referencia en la sala de
profesores y en otros espacios comunes como entrada principal de los edificios.
Tanto el profesorado como el alumnado deberán portar sus mascarillas.
Guantes:
El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en casos de
manipulación de alimentos, cambio de pañales y tareas de limpieza.
El centro dispondrá de guantes para estas ocasiones.
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Termómetro:
El centro dispondrá de termómetros infra-rojos para poder tomar la temperatura, tanto los
alumnos como los profesores, todos los días y se recomienda se tome la temperatura antes
de acudir al centro educativo para valorar, entre otros, posibles síntomas compatibles con
COVID-19.
Papeleras con tapa y pedal:
En las aulas, dependencias y aseo habrá una papelera con tapa y pedal, para los residuos
del COVID-19.
Estos residuos se desecharán en una bolsa doble cerrada al final de la jornada escolar,
todos los días.

Solución desinfectante de manos

El centro dispondrá de dosificadores de geles hidroalcohólico en cada aula y en los espacios
comunes para intensificar el refuerzo de la higiene de las manos. El lavado de manos con
agua y jabón es la primera medida de elección, en caso de que no sea posible proceder al
lavado frecuente se dispondrá de solución desinfectante de manos para mantener la higiene
adecuada.

En menores de seis años la solución hidroalcohólica se utilizará bajo supervisión de las
tutoras y para evitar ingestas accidentales del producto.
Los aseos contarán con soportes con jabón, papel para secarse y contenedor con bolsa,
tapa y pedal.
En los pasillos y zonas comunes se pondrá dispensadores de gel hidroalcohólico.
Habrá carteles, infografías, … informando de las medidas de seguridad frente al COVID-19,
y de la técnica correcta de higiene de manos durante 40 segundos con agua y jabón o
durante 20 segundos con solución hidroalcohólica.
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1 -ZONAS COMUNES
Se prohibirá la permanencia innecesaria de personas en zonas comunes y,
cuando se produzca este hecho, se deberá mantener la distancia de seguridad y el aforo limitado.
Es recomendable, siempre que sea posible, mantener las puertas de zonas de paso, pasillos,
dependencias (exceptuando las de los baños), etc., abiertas, o anular temporalmente los
mecanismos que obligan a manipular los pomos y tiradores para permitir su apertura
simplemente mediante empuje.
Espacios de trabajo (despachos, salas de profesores, aulas, etc.)
Se reordenará la utilización de los lugares de trabajo común o compartido para que el personal
coincida simultáneamente en ellos lo menos posible, o bien, si debieran coincidir durante toda la
jornada, ubicando los puestos lo más distanciados que sea posible de forma que se mantenga
la distancia de seguridad interpersonal.
⮚ Al inicio de cada día las zonas comunes estarán adecuadamente ventiladas, limpias y
desinfectadas.
⮚ Se procurará hacer uso de los espacios comunes por grupos de alumnos de referencia.
⮚ Se establecerán aforos máximos que permitan mantener la distancia interpersonal de, al
menos, 1,5 metros.
⮚ Se fijarán recorridos de flujo de circulación y marcas de separación de distancia mínima.
⮚ Mantener las puertas de zonas de paso, dependencias, etc., abiertas para permitir su
apertura mediante empuje.
2 -LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DEL CENTRO
Este protocolo será necesario que se realice en coordinación con el Ayuntamiento y/o empresa
de limpieza encargada.
Contamos con una limpiadora durante toda la mañana, desde las 8:30h hasta las 14:30h.
Consideramos muy necesario su servicio de limpieza para prevenir los posibles contagios.
Desde el centro vemos imprescindibles las siguientes actuaciones:
⮚ Limpieza al menos una vez al día de todas las dependencias en uso del centro educativo,
reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso, por
ejemplo, en los aseos donde será de al menos 5 veces al día, y cuando se usen.
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⮚
⮚
⮚
⮚

⮚
⮚

⮚
Desinfección del material usado por el alumnado, cosa que vemos inviable que
hagan los más pequeños.
Ventilación de espacios siempre que sea posible. Como mínimo a la entrada a las 8.45 horas,
en los cambios de clase, en el tiempo de recreo, y término de horario lectivo, a las 14.00 horas.
Adaptar dispensadores de pared de gel hidro-alcohólico en la entrada y puntos de más
tránsito, además de poner uno en cada aula.
Adaptar jaboneras y dispensadores de papel en los aseos de E. Primaria y mantener un
tiempo para la limpieza de manos desde infantil a primaria.
Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo compartidos en
caso de cambio de turno. Al terminar de utilizar un ordenador de uso compartido se limpiará
la superficie del teclado, del ratón y de la pantalla con gel desinfectante o método similar que
garantice su desinfección
Vigilancia de limpieza de papeleras.
En relación a la gestión de los residuos, se recomienda que los pañuelos desechables
utilizados para el secado de manos o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” sean
desechados en papeleras con bolsa o contenedores protegidos preferentemente con tapa y
pedal.

Se registrará en el siguiente cuadrante:

PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

SARA RODRÍGUEZ CABRERA

Horario
Llegada

Salida

8:30

14:30

Los espacios del centro cuyo uso no sea necesario en cada momento para el normal
desarrollo de la actividad docente, permanecerán cerrados.

3 -ESPACIOS DE TRABAJO (despachos, sala de profesores, aulas, etc.)
Se reordenará la utilización de los lugares de trabajo común o compartido para que el personal
coincida simultáneamente en ellos lo menos posible, o bien, si debieran coincidir durante toda la
jornada, ubicando los puestos lo más distanciados que sea posible de forma que se mantenga
la distancia de seguridad interpersonal.
La entrada y salida de los espacios ha de organizarse de forma que se respete la distancia de
seguridad entre las personas que las utilicen.
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Para facilitar la tarea al personal de limpieza, las usuarias y usuarios dejarán sus puestos
de trabajo lo más ordenados y despejados posible para la limpieza de las superficies.
Se posibilitarán las reuniones y las sesiones de tutoría por vía telemática.

4 -EQUIPOS, ÚTILES DE TRABAJO Y DOCUMENTACIÓN COMPARTIDOS
Los útiles, materiales y herramientas de trabajo (como tizas, rotuladores, borradores, punteros,
herramientas de talleres o laboratorios, etc.) serán individuales siempre que sea posible. Se
llevarán a cabo la pauta de higiene de manos antes y después de la utilización de los equipos
compartidos (ordenadores, impresoras, fotocopiadoras, faxes, teléfonos, equipos de taller o
laboratorio, etc.) o útiles de trabajo (encuadernadoras, grapadoras, etc.).
Para ello se dispondrá, en las proximidades de dichos equipos, de solución hidroalcohólica.
Asimismo, la persona usuaria procederá a la limpieza y desinfección de la superficie de contacto
de antes y después de su utilización.
5 -ASEOS
⮚ Equipamientos:
-Dispensadores de jabón.
-Papel para el secado de manos de manos.
-Papeleras con tapadera y pedal o tapa basculante.
-Cartel informativo sobre el correcto lavado de manos.
-Infografías informando del buen uso.
⮚ Normas:
-Evitar aglomeraciones. Uso escalonado con aforo limitado.
-En aseos de dimensiones reducidas se hará uso individualizado.
-Limpieza en función de la intensidad de uso, al menos, 3 veces al día.

6 - Actividades extraescolares de las AMPA y ayuntamientos
Se permite la utilización del centro a las AMPA y ayuntamientos, siempre y cuando se limpien
las instalaciones antes y después de su uso y se adapten las indicaciones establecidas en esta
guía a las actividades a desarrollar.
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La detección precoz de casos es una de las medidas más efectivas para el control de la COVID19.
- Caso sospechoso: persona con sintomatología compatible con la COVID- 19 a la que se le ha
realizado una PCR y todavía no ha obtenido el resultado.
- Caso confirmado: persona con sintomatología compatible con la COVID-19 y con PCR positivo
para SARS-CoV-2.
-Rastreador COVID-19: es un profesional responsable de la vigilancia epidemiológica territorial
que desempeña un papel esencial en el control de los brotes de infección. Es la persona que se
pone en contacto con un sospechoso de estar infectado por COVID-19. Su tarea consiste en
informar (por teléfono o en persona) sobre el procedimiento que debe seguir para iniciar el
proceso de identificación de contacto estrecho.
- Personal sanitario de referencia: Equipo de atención primaria de referencia del centro
educativo.
El tutor/a registrará en esta ficha las incidencias que ocurran de forma diaria.
Gestión de Casos frente al COVID-19 desde la tutoría
Nombre alumno/a:_____________________________________________________________
Fecha:____________________
Hora:_____________________
SINTOMAS que se ha detectado en el alumnado/a de mi grupo aula:

⮚ Fiebre o febrícula (>37,2)
⮚ Tos Malestar general
⮚ Dolor de garganta
⮚ Dificultad respiratoria
⮚ Congestión nasal Dolor torácico
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⮚ Dolor de cabeza
⮚ Dolor abdominal
⮚ Dolor muscular
⮚ Vómitos Diarrea
⮚ Malestar general
⮚ Disminución del olfato y el gusto
⮚ Escalofríos
⮚ Otros síntomas:

Actuación en el centro:
⮚
⮚
⮚
⮚

Temperatura que tiene el alumno/a:_________________
Comunicación con la familia.
Contactar con el responsable COVID_19: Candelaria Ruiz
Se procede al protocolo COVID-19

No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que tengan síntomas
compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento por diagnóstico
de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con
alguna
persona
con
síntomas
o
diagnosticada
de
COVID-19.
Dentro del escenario de transmisión comunitaria por el virus SARS-CoV-2 y con el fin de disminuir
el riesgo de contagio en nuestro centro educativo, se indican los síntomas con los que no deben
acudir al centro tanto los alumnos, como los trabajadores de éste:
SI TIENES ESTOS SÍNTOMAS NO VENGAS AL COLEGIO
Fiebre o febrícula (>37,2)

Tos

Malestar general

Dolor de garganta

Dificultad respiratoria

Congestión nasal

Dolor torácico

Dolor de cabeza

Dolor abdominal

Dolor muscular

Vómitos

Diarrea

Malestar general

Disminución del olfato y el gusto

Escalofríos
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Antes de enviar al centro educativo a sus hijos, los padres revisarán si presenta estos
síntomas, en particular, le tomarán la temperatura.
El centro educativo disponga de termómetros infrarrojos de temperatura que podrán ser utilizados
para comprobar que el alumnado o algún miembro de la comunidad educativa presente fiebre,
ya que junto con otros síntomas puede indicar posible sospecha de infección por COVID-19.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE POSIBLES CASOS
En el caso de que surja un caso con síntomas en el alumnado, el profesor del aula informará de
forma inmediata al responsable COVID, priorizando la llamada a algún miembro del Equipo
Directivo. De esta manera, el profesor podrá seguir atendiendo a su grupo.
-Se llevará a un espacio separado (aula de aislamiento), siempre acompañado por un miembro
del equipo COVID-19. Esta aula, ya concretada, en la sala de usos multiples.
-Se le colocará una mascarilla quirúrgica (tanto al afectado como al que le va a cuidar).
El responsable COVID-19, acompañará al alumno con síntomas, deberá llevar el equipo de
protección individual adecuado:
❖ mascarilla quirúrgica, si la persona con síntomas la lleva.
❖ mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla
quirúrgica (niños menores de 6 años, personas con problemas respiratorios, que tengan
dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o que tengan alteraciones de conducta
que hagan inviable su utilización), además de una pantalla facial y una bata desechable.
-Se llamará a la familia del alumno y al centro de salud de Atención Primaria de referencia (926
586118).
-Si presenta síntomas graves o dificultad respiratoria se llamará al 112.
-Se intentará tener una coordinación fluida entre el centro y los servicios asistenciales y de salud
pública.
En todo caso, el Equipo Directivo gestionará las siguientes acciones:
❖ En el caso del alumnado, establecer un contacto inmediato con la familia para acudir al
centro educativo.
❖ En el caso del profesorado, establecer contacto con el servicio de prevención de riesgos
laborales.
❖ Recomendar a la persona o a la familia (en el caso de un menor), si no hay
contraindicación, que se traslade al domicilio y, desde allí, a su centro de salud o
directamente al centro de salud.
En caso de brote desde Salud Pública se establecerá un protocolo de actuación que indique las
medidas de prevención y control necesarias.
Cualquier caso confirmado deberá permanecer en su domicilio.
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Salud Pública será la encargada de la identificación y seguimiento de los contactos según
protocolo de vigilancia.
Ante dudas que surjan sobre el COVID-19 se atenderán en la línea telefónica 900 122 112,
encargado de resolverlas.
Como medida general, existirá una coordinación fluida y efectiva ente el centro educativo y los
servicios asistenciales y de salud pública de la comunidad autónoma, para organizar la gestión
adecuada de posibles casos y el estudio y seguimiento de contactos.

● La información y la formación de los trabajadores son fundamentales en la protección
de las personas que presentan riesgo de exposición al virus. Hay que tener presente
que la dimensión de la protección va más allá del trabajador e incluye a cualquier
ocupante.
● Se dispondrá cartelería informativa sobre la higiene de manos y medidas sobre la
prevención del contagio por vías respiratorias, por el centro y en la entrada.
● El Equipo Directivo informará, mediante una carta, a las familias de todas las normativas
de la “nueva normalidad” en el centro, incidiendo en todos los aspectos que afecten a
sus nuevas rutinas de acceso y salida de centros, reuniones, tomas de temperatura, etc.
● El equipo directivo debe asegurar que la información sobre los protocolos de
actuación y las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud
implantadas en los centros educativos llegan y son comprendidas por toda la comunidad
educativa.
● Es importante el intercambio de información con las AMPA, ya que las
familias y los tutores legales deben conocer con claridad todos los aspectos
relacionados con el desarrollo de la actividad educativa y toda la información
sobre la correcta implementación de las medidas. Así mismo es importante ya que
pueden colaborar contribuyendo a promover la difusión de la información útil.
● Se reforzará el trabajo intersectorial a nivel local y coordinación entre niveles de la
administración., así pues, habrá coordinación con Atención primaria, con Salud Pública,
con servicios Sociales y entidades locales.
● Habrá participación con las familias, a través del AMPA y con el alumnado.
● La comunicación se realizará a través de EducamosCLM, el correo electrónico del
centro, vía telefónica, e incluso videoconferencia. Evitando en todo lo posible la
presencialidad de las familias en el centro.
⮚ Comunicación e información a los trabajadores
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El Equipo Directico debe asegurar que la información de los protocolos de actuación y medidas
de prevención, higiene y promoción de la salud llegue a familias y alumnado.
⮚ Educación para la salud y formación a los trabajadores.
Se diseñarán actividades de educación para la salud, para hacer que el alumnado sea agente
activo en la mejora de la salud de la comunidad educativa.
Formación a los docentes CRFP.
⮚ Ficha informativa para el centro de salud.
La información accesible y organizada facilita la valoración del riesgo y acorta los tiempos
necesarios para la realización de actividades de contención. A continuación, se recoge la
información que los centros educativos deben poder facilitar de forma ágil a salud pública en
caso de aparición de un caso o de un brote:
INFORMACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO
Nombre del centro educativo: CEIP MAESTRO JUAN DE ÁVILA
Dirección: C/ Maestro Juan de Ávila 13
Municipio: Pedro Muñoz
Teléfono: 926587122
Tiene plan de contingencia: X SÍ
NO
INFORMACIÓN DE LA PERSONA RESPONSABLE DE COVID EN EL CENTRO
Nombre y apellidos: Montserrat Muñoz Pliego
Teléfono de contacto: 926587122
INFORMACIÓN DEL CASO CONFIRMADO
Nombre y apellidos del alumno o alumna: _____________________
Edad: ___________________________________________________
Teléfono/s de la familia: ___________________________________
Hermanos o hermanas en el centro educativo: _________________
Presencia de enfermedades crónicas:
SÍ. Especificar: ___________________________________
NO
Sin información
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Clase (Número y letra del aula): _____________________________
Número de alumnos en el aula: ____________________________
Grupo de convivencia estable

SÍ

NO

No grupo de convivencia estable
Se respeta la distancia 1,5 m
SÍ

NO

Se lleva mascarilla todo el tiempo

SÍ

NO

Participación en actividades extraescolares
SÍ. Especificar cuáles: ______________________________
NO
Utilización de transporte escolar:
SÍ. Especificar ruta, número de microbús, etc.: __________
NO 13
Utilización de los servicios de comedor y turno
SÍ. Especificar turno: _______________________________
NO
Asistencia al centro en los dos días previos a la detección del caso
Enviar el listado de Teléfono
compañeros del grupo de de
convivencia estable o de contacto
la misma clase, así como
de profesores, indicando
si han asistido al centro
en los dos días previos a
la detección del caso, así
como algún otro contacto
del
que
se
tenga
constancia fuera del aula,
especificando qué tipo de
contacto ha podido tener.

Tipo
de
contacto
(Alumno de la
misma clase,
profesor,
actividad
extraescolar,
etc.)

Organización de
los alumnos. Si
no
es
GCE
señalar si ha
estado a <2
metros
sin
mascarilla
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Nombre y apellidos
XXXXXXXXX

Alumnado

GCE

Sí

XXXXXXXXX

Alumnado

GCE

No

XXXXXXXXX

Alumnado

Clase, <2 metros

Sí

XXXXXXXXX

Alumnado

Clase, >2 metros

Sí

XXXXXXXXX

Profesorado

XXXXXXXXX

Otro personal del centro Sí
(especificar)

XXXXXXXXX

Actividad extraescolar

⮚

Sí

Sí

Equidad

Se debe tener en cuenta las situaciones de vulnerabilidad social, las situaciones de especial
necesidad (personas con discapacidad, ACNEES...) y familias en las que las dos figuras
parentales están trabajando. En el caso de no poder acudir ningún familiar al centro, el profesor
que quede aislado en el aula será el responsable del niño hasta que llegue la familia o los
servicios sanitarios.

Se realizará por parte de la tutoría un especial seguimiento del absentismo escolar,
haciendo un seguimiento y registro de los motivos del mismo con el fin de conocer si este
absentismo es por motivos de salud u otro motivo justificado.
En caso de duda, el servicio sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales deberá
evaluar la existencia de trabajadores especialmente sensibles a la infección por coronavirus y
emitir informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección necesarias, siguiendo
lo establecido en el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos
laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2.
Para mayor información se podrá consultar en El Portal de Educación recogerá la información
sanitaria actualizada para que pueda ser consultada por toda la comunidad educativa.

La salud es responsabilidad de todos y todas.
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I-PLAN DE INICIO DE CURSO
II- CARTA INFORMATIVA A LAS FAMILIAS
III- DATOS Y ENLACES DE INTERÉS

I-PLAN DE INICIO DE CURSO

Plan de Inicio
Del
Curso
2021-2022
CEIP MAESTRO JUAN DE ÁVILA
Proyecto Bilingüe (inglés)
C/Maestro Juan de Ávila
Pedro Muñoz, Ciudad Real
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INDICE

1- INTRODUCCIÓN………………………………………………………..
2- OBJETIVOS……………………………………………………………….
3- ENTRADAS Y SALIDAS……………………………………………..…
4- PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE
LA SALUD FRENTE AL COVID-19……………………………………..
5- ACCIONES TRANSVERSALES……………………………………….
7. ANEXOS…………………………………………………………………

1- INTRODUCCIÓN
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención
e higiene frente al SARS-CoV-2 para los centros educativos en el curso 2020-2021, sin perjuicio
de lo que se pueda disponer en normativa concerniente a la materia.
Estas medidas se irán actualizando cuando sea necesario, si los cambios en la situación
epidemiológica así lo requieren y constituyen el trabajo preparatorio para la elaboración del Plan
de Inicio de Curso 2021/2022. Según las instrucciones recibidas sobre las medidas de
Prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para los centros de castilla la
Mancha para el Plan de Inicio del curso 2021/2022.
Con este Plan de Inicio queremos ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y personal de
la comunidad educativa, se deben establecer una serie de medidas de prevención e higiene y
arbitrar medidas de especial protección para aquellos colectivos de mayor vulnerabilidad para el
COVID-19, con el fin de que se puedan desarrollar las actividades propias del sistema educativo
minimizando al máximo el riesgo.
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La experiencia recogida en el curso 2020/21, será muy valiosa para enfrentar un posible
rebrote con ciertas garantías de éxito, dado que los procedimientos ya se han experimentado en
algunos grupos de diferentes niveles y etapas al finalizar el curso anterior.
El documento pretende establecer una vuelta a la escuela en septiembre, segura, saludable y
sostenible.
El documento se considera flexible, y quedará pendiente de revisión y posterior información a
inicio de curso incorporando nuevas normas recibidas por la Consejería u otros organismos
(ayuntamiento, Sanidad, Claustro y Consejo Escolar, Riesgos Laborales) que concreten el plan
a las necesidades del centro.
Queremos reseñar que no será un trabajo fácil, aunque todos debemos concienciarnos para llevar
este plan a cabo, y sin la dotación de más recursos personales (conserje, personal de limpieza…)
durante toda la jornada escolar, y recursos personales para educación infantil, no podremos cumplir
en su totalidad y adecuadamente el plan que aquí se expone.

2- OBJETIVOS

Según se indica en las Instrucciones referidas al comienzo del documento, el inicio del curso
2021/2022, se realizará a partir de una planificación profunda y rigurosa del Plan de inicio del
centro, que permita:
1.- Establecer las medidas necesarias para prevenir y controlar la pandemia.
2.- Cumplir los objetivos educativos y de sociabilidad, que favorezcan el desarrollo óptimo de la
infancia y adolescencia, paliar la brecha educativa generada, prevenir el fracaso escolar, el
abandono educativo temprano y garantizar la equidad.
3. Crear entornos seguros y saludables, a través de medidas de prevención, higiene y promoción
de la salud adaptadas a cada etapa educativa.
4. Posibilitar la detección precoz de casos y la gestión adecuada de los mismos, a través de
protocolos de actuación claros y de coordinación con los agentes implicados.
Para cumplir estos objetivos, y velar por el cumplimiento de los principios básicos en este Plan
de Inicio de curso 2021/2022, y que toda la comunidad educativa esté informada de su
implementación y modificaciones.
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MIEMBROS DEL EQUIPO COVID-19
En nuestro centro las personas que formarán el equipo COVID-19, una profesora de E. Infantil,
esta persona actuará como interlocutor con los servicios sanitarios a requerimiento de la unidad
de salud pública correspondiente o por propia iniciativa cuando deba consultar algún asunto y
deberá conocer los mecanismos de comunicación eficaz que se hayan establecido con los
responsables sanitarios de su ámbito territorial. Referente para los aspectos relacionados con el
COVID-19 y siempre serán informados por el Equipo Directivo.
Apoyado por un equipo formado por:
- 3 miembros del equipo docente, 2 de primaria y 1 de infantil, asignándose un responsable covid19, cuyos nombres se establecerán en el primer Claustro de septiembre. Los miembros
designados son los siguientes: Santiago Fraile, Rosario Bernal y Candela Ruiz (nombrada
responsable COVID).
- 2 representantes de las familias del AMPA. Estos miembros se concretarán en un Consejo
Escolar en septiembre. Los miembros designados son: Israel Martínez y Amparo Rodriguez.
-1 miembro de limpieza por COVID-19. Dª Sara Cabrera.
-1 miembro del ayuntamiento de la localidad. Dª Marivi Garay.
Este equipo intentará garantizar el cumplimiento de los principios básicos y que toda la
comunidad educativa esté informada de su implementación y modificaciones.
Todo el personal y usuarios del centro que acuda al mismo en el curso 2021-2022, será informado
de que, si acude al centro docente, asume un compromiso con el mismo, compromiso de
autorresponsabilidad y de cumplimiento de las medidas generales establecidas por el centro en
este documento.
Igualmente, se les informará de que, si el alumnado, personal docente o no docente, u otros
usuarios del mismo no cumplieran o cumpliesen con este compromiso, estarían fomentando la
transmisión de la enfermedad y dificultando que en el centro no se garantice la seguridad del
resto de usuarios.

2- ENTRADAS Y SALIDAS
Se establece que el profesorado del centro estará presente a las 8:45 horas para preparar y
airear su aula, y planificar la jornada lectiva.

CEIP MAESTRO JUAN DE ÁVILA-PROGRAMA LINGÜÍSTICO (INGLÉS)

Página 230

CURSO: 2021 / 2022

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Servicio de Inspección de Educación

El primer día de clase, 9 de septiembre, será un día especial retrasando la entrada una
hora, para garantizar el derecho del alumnado a incorporarse en el curso escolar 2021/2022
atendiendo a la Resolución 16/06/2021.
Vamos a garantizar un buen inicio de curso escolar organizando un primer día especial con el
retraso de una hora para adaptándose al nuevo curso y la nueva normalidad.

JUEVES, 9 DE SEPTIEMBRE
DE 10 A 13 HORAS

DE 9:50 A 12:45 HORAS

GRUPO DE INFANTIL 3 AÑOS

INFANTIL 4 y 5 1º, 2º y 3º PRIMARIA
AÑOS
4º, 5º Y 6º PRIMARIA

El grupo de Infantil 3 años comenzará su periodo de
adaptación ATENDIENDO A SU CANLENDARIO
. Desde la tutoría se informará previamente en las
reuniones de tutoría.

A las 8:50h, saldrán a recibir de manera escalonada a los diferentes grupos de alumnos de E.
Primaria, asegurando una correcta entrada de los respectivos grupos al centro.

E. INFANTIL: Entrada por C/ José Mª Pemán a las 9:00h
Salida por C/José Mª Pemán a partir de las 13:50h
E. PRIMARIA: Entrada principal por C/ Maestro Juan de Ávila a las 8:50h y 9:00h
Salida por C/ Maestro Juan de Ávila a partir de las 13:50h y 14:00h

- Entrada de infantil:
Los alumnos/as entran por la C/ José Mª Pemán, parte este del edificio.
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Las familias permanecerán tras la señalización con mascarilla y/ o guardando la
distancia de 1.5 m. y en ningún momento entrará al centro educativo. Las familias no accederán
a las filas de los alumnos para evitar el contacto con los mismos.
Las filas estarán espaciadas y señalizadas en el suelo de caucho del patio para que se
posicionen los alumnos/as de cada nivel con sus tutoras, posteriormente pasarán por el pasillo
hasta sus aulas.
En las filas se comprobará la temperatura del alumnado y en el aula se dará gel hidro-alcohólico
en las manos. Esta tarea será realizada por la tutoría en toda ocasión que sea necesaria.
Las familias se despiden en la valla del centro dejando a sus hijos/as con su tutora.
En el período de adaptación de los alumnos de 3 años se seguirán otras instrucciones marcadas
en el mismo.
-Entrada de Primaria:
Los alumnos/as entran por la C/ Maestro Juan de Ávila, parte oeste del edificio.
⮚ 8:50 h: 4º, 5º y 6º de Primaria
⮚ 9:00 h: 1º, 2º y 3º de Primaria
Las familias se colocan detrás de la valla, fuera del recinto escolar, con mascarilla y/ o
guardando la distancia de 1.5 m. A no ser que sea un caso urgente o muy justificado.
Las familias no accederán a las filas de los alumnos, para evitar el contacto con los mismos.
Se evitará que las mochilas de los alumnos se dejen en el suelo, se recomienda el uso de
mochilas sin ruedas.
Las filas estarán espaciadas y señalizadas a 1,5m. en el suelo del patio, para que se posicionen
los alumnos/as de cada nivel con sus tutores/as, posteriormente pasarán al centro hasta sus
aulas.
Las filas se realizarán obligatoriamente con mascarilla. En ellas se comprobará la
temperatura del alumnado, registrándose en su registro de grupo, y en el aula se dará gel hidroalcohólico en las manos. Esta tarea será realizada de forma autónoma por el alumnado.
Cada alumno deberá aportar un pequeño dosificador de gel hidro-alcohólico debidamente
identificado con su nombre.

El orden de subida a las aulas será de forma pausada, escalonada y en todo momento
supervisado por el tutor/a.
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- Salida de E. Infantil
Los alumnos/as comenzarán a salir a partir de las 13:50 h; por la misma puerta de entrada (C/
José Mª Pemán), y las familias esperan en la valla del patio, para recoger a sus hijos/as, y
respetarán las indicaciones de la tutora, primero saldrán los alumnos de 3 años, a continuación,
los de 4 años y finalmente los de 5 años.
Los alumnos de comedor se quedarán en sus respectivas aulas de referencia y serán avisados
a la llegada del autobús del comedor escolar, bajo la vigilancia de un profesor/a, con las medidas
de protección indicadas y siempre con las mascarillas.

- Salida de E. Primaria
Los alumnos/as saldrán por orden de nivel educativo por la puerta principal del centro (C/ Maestro
Juan de Ávila):
13:50 h: 4º, 5º y 6º de Primaria
14:00 h: 1º, 2º y 3º de Primaria
Si alguna familia no puede estar en el horario marcado por temas laborales, los tutores estarán
con ellos/as hasta las 14.00 horas.
Los alumnos de comedor se quedarán en sus respectivas aulas de referencia y serán avisados
con la sirena de incendio cuando llegue el autobús del comedor escolar, bajo la vigilancia de un
profesor/a, con las medidas de protección indicadas y siempre con las mascarillas.

3- PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
FRENTE A COVID-19
Aspectos fundamentales del Plan de Inicio de Curso:
A- Limitación de contactos, nuestro centro ha realizado una evaluación de los espacios de los
que dispone y lo ha ajustado al número de alumnos y alumnas por niveles educativos,
manteniendo una distancia interpersonal de al menos 1.5 metros, para cumplir con las
recomendaciones sanitarias y que se establecen en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio.
(Referencia del Aneo I).
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Se garantizará la máxima presencialidad para todos los niveles y etapas del sistema educativo
al menos en el escenario de nueva normalidad, nivel de alerta 1 y 2. En el nivel de alerta 3 y 4,
en el caso excepcional de que no se pudieran cumplir las medidas, se podría pasar a
semipresencialidad sólo a partir de 3º de la ESO.
⮚ Limitación de contactos manteniendo una distancia interpersonal de al menos 1.5 metros.
⮚ Distancia interpersonal, que requieren reorganización de los espacios (adaptar grupos más

numerosos en las aulas mayores del centro).

⮚ Se prioriza el uso de los espacios al aire libre para la realización de actividades educativas y

de ocio.

⮚ Se garantiza la asistencia presencial de todo el alumnado.
⮚ Se realizará la entrada y salida escalonada del centro educativo, estableciendo flujos de

entradas y salidas y circulación del alumnado, estableciendo entradas y salidas diferenciadas
(acotar y señalizar espacios).
⮚ Reducir el mínimo de desplazamientos de los grupos de alumnos por el centro. Los
profesores acudirán al aula de referencia salvo el profesor especialista de E. Física.
⮚ Las salidas al aseo por parte del alumnado se limitarán a necesidades puntuales, siempre
supervisadas por el profesor del aula, y evitando la proliferación de la figura del “paseante
del aseo”. Los aseos se asignan a los niveles educativos para evitar el máximo de contacto
interpersonal y facilitar el rastreo de posibles brotes.
⮚ Los niveles que compartan aseo se establecerán turnos de uso, por sesiones.
Planta baja
-Baño Izquierda: nivel 4º
-Baño Derecha: nivel 6º
1º Planta:
-Baño Izquierda: nivel 1º y 2º
-Baño Derecha: nivel 3º
Aseo Profesores
-Baño Izquierda del fondo del pasillo: nivel 5º
Cada tutor llevará un registro exhaustivo de la salida al baño evitando el uso de más de un
alumno.
⮚ Los alumnos tienen totalmente prohibida la entrada a estos espacios de trabajo de los

profesores.

⮚ Sólo el despacho de Orientación será visitado por los alumnos que utilizan este servicio.

Las reuniones con familias de este departamento serán telemáticas.

⮚ Los miembros del Claustro mantendrán la distancia interpersonal de al menos 1.5 metros.
⮚ Se evitarán las asambleas o reuniones presenciales, tutorías, … para ello se utilizará la

plataforma Teams,…
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⮚
Se realizarán eventos deportivos y celebraciones especiales siempre que se
respeten las medidas de seguridad ante el COVID-19.
⮚ Se prioriza la comunicación con las familias mediante teléfono, email; mensajes

telemáticamente, el contacto presencial con las familias será el mínimo e indispensable.
⮚ Las familias no podrán acceder al centro salvo por causas muy justificadas y siempre

cumpliendo con estrictas medidas de higiene. Se utilizarán todos los cauces disponibles
(redes sociales, web, Plataformas oficiales, plataformas de trabajo del alumnado o de
contacto con familias, videoconferencias, correo electrónico, etc. para mantener un contacto
personalizado y eficaz.
⮚ Se fomentará el transporte activo y tratar de fomentar rutas seguras a la escuela y aumentar

espacios de aparcamientos de bicicletas en colaboración con los ayuntamientos.

⮚ Transporte escolar colectivo (propuesta del centro, aunque corresponde al Ayuntamiento

comunicar el protocolo a seguir):
-Asignar un asiento permanente para todo el curso escolar.
-Personas convivientes, se sentarán juntas.
Respecto a las medidas de las medidas de limitación de contactos por etapa educativa se
explican y justifican a continuación
Educación Infantil de 3-6 años
La organización del alumnado se establecerá en grupos de convivencia estable, al ser la única
medida efectiva y recomendable para la limitación de contactos.
El establecimiento de los grupos de convivencia estable queda justificado ya que, por una parte,
para el adecuado desarrollo, aprendizaje y bienestar emocional de los niños/as de 3 a 6 años es
necesaria una interacción estrecha con las personas adultas de referencia y entre los
compañeros/as y, por otra parte, no tienen la madurez suficiente para cumplir con efectividad las
medidas de distancia o de prevención personal.
En el escenario de nueva normalidad (nivel de alerta 1 y 2) se permite la interacción entre grupos
de un mismo curso sobre todo en actividades al aire libre (recreos, actividades deportivas,
proyectos...)
Educación Primaria
De 1º a 4º de Educación Primaria la organización del alumnado se establecerá en grupos de
convivencia estable, formados por un máximo acorde a las ratios establecidas en la normativa
aplicable junto al tutor/a.
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En 5º y 6º la organización se establece como grupo ordinario, manteniendo la
distancia de 1,5 metros, pudiéndose flexibilizar hasta 1,2 metros de distancia entre personas.
En esta etapa es imprescindible mantener la presencialidad por lo que se plantea una opción
estable para los dos escenarios y en cualquier nivel de alerta.
En el escenario de nueva normalidad se permite la interacción entre grupos de un mismo
curso sobre todo en actividades al aire libre (recreos, actividades deportivas, proyectos...).
B- Medidas de Prevención Personal
Las principales medidas de prevención personal que deben tomarse frente al COVID-19 y otras
infecciones respiratorias son las siguientes:
⮚ Alumnos y profesores se desinfectarán las manos con gel-hidroalcohólico a la entrada y
salida de aulas y centro.
⮚ Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos con
agua y jabón, si no es posible, se puede utilizar durante 20 segundos gel -hidro-alcohólico.
Se organizará dentro del horario escolar. Como mínimo, antes del desayuno, a la entrada
del recreo, siempre al terminar la sesión de E. Física, al efectuar un cambio de aula (apoyos
y refuerzos) y a la salida a las 14 horas (al menos cinco veces)
⮚ Dispensadores de pared y manuales, en todas las entradas y en los diferentes espacios
del centro.
⮚ Obligatorio traer TODO EL MATERIAL ESCOLAR, identificado para evitar el intercambio
entre el alumnado.
⮚ Todo el alumnado de Primaria, debe traer un bote de gel hidro-alcohólico para su uso
personal.
⮚ Desayunos se tomarán en el aula E. Infantil y en el patio E. Primaria.
⮚ Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.
⮚ Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado.
⮚ Usar pañuelos desechables depositándolos en una papelera con pedal y con tapa.
⮚ A partir de 6 años el uso obligatorio de la mascarilla, aunque se guarde la distancia
interpersonal de 1.5 metros, en todo el centro y en el patio de recreo también.
⮚ Profesorado: Obligatorio el uso de mascarillas.
⮚ Se establecerá una relación de normas de circulación con señalización en el suelo en el
aula y zonas comunes (pasillos) para evitar el excesivo tránsito de alumnado.
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MATERIAL ESENCIAL DEL ALUMNO-COVID 19.
Todos los alumnos acuden al colegio normalmente con su material para las tareas
académicas. Para este curso, además, los alumnos deberán portar un material
esencial. El material es el siguiente:
- Mascarilla en uso, y mascarilla de repuesto debidamente guardada en un recipiente
adecuado (sobre, pequeño paquete.).
- Bote dosificador de gel hidroalcohólico (100 ml).
- Paquete de pañuelos desechables y personalizados.
Aclaración sobre el uso de las mascarillas:
Para evitar interpretaciones en el uso de este elemento de protección tan importante y, debido a
que existen diferentes opiniones al respecto sobre la conveniencia o no de su utilización en
determinadas edades, a continuación, se enumeran una serie de normas que clarifican estos
términos, y que deberemos cumplir para que su eficacia sea la mayor posible.
Según las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, la mascarilla indicada para la población
sana es la de tipo higiénico y, siempre que sea posible, reutilizable.
El problema estriba en que casi nadie en el centro conoce su verdadera situación frente al
coronavirus. Esto significa que podemos ser personas asintomáticas pero portadoras del virus,
con lo que este tipo de mascarillas no nos protegerían completamente.
Teniendo esto en cuenta y las instrucciones de la Consejería de Educación, se procederá de la
siguiente manera:
∙ Todas las mascarillas de uso personal, sobre todo del alumnado deberán estar debidamente
identificadas.
∙ En Educación Infantil, la mascarilla no será obligatoria, en los menores de seis años.
∙En Educación Primaria la mascarilla será obligatoria en todo momento tanto en los espacios
cerrados o abiertos.
∙ Esto también será de aplicación para docentes, personal laboral y cualquier persona que
acceda al centro.
∙ La mascarilla, como mínimo, será de tipo higiénico, pero se recomienda el uso de una mascarilla
FFP2 en al aula COVID, para asegurar la contención del virus al respirar, sobre todo en los
adultos y en personas con algún tipo de vulnerabilidad.
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En todo caso, la decisión de utilizar uno u otro tipo de mascarilla será de las familias,
como responsables de sus hijos, y de los propios trabajadores del centro. De forma general, no
será recomendable su uso en personas con dificultad respiratoria, que pueda verse agravada
por el uso de mascarilla, personas con discapacidad o con situación de dependencia que les
impida ser autónomas para quitarse la mascarilla, personas que presenten alteraciones de
conducta que hagan inviable su utilización o cuando se desarrollen actividades que dificulten o
impidan la utilización de mascarillas.
Es necesario, para garantizar todas estas medidas de higiene, que el centro cuente con todos
los productos y materiales necesarios, bien facilitados directamente por la Consejería de
Educación o, si estos fueran insuficientes, por el presupuesto del centro.
C- Limpieza y ventilación del centro
Este protocolo será necesario que se realice en coordinación con el Ayuntamiento y/o empresa
de limpieza encargada, responsables últimos de la limpieza del centro.
Desde el centro consideramos imprescindibles las siguientes actuaciones a expensas de la
revisión y coordinación junto con el Ayuntamiento de las mismas.
⮚ Personal de limpieza de Ayuntamiento, para que las zonas comunes estén desinfectadas
de forma garantizada, tantas veces al día como se estime en el protocolo.
⮚ Desinfección del material usado por el alumnado, cosa que vemos inviable que hagan los
más pequeños.
⮚ Ventilación de espacios siempre que sea posible. Como mínimo a la entrada a las 9.00
horas, en los cambios de clase, en el tiempo de recreo, y término de horario lectivo, a las
14.00 horas.
⮚ Adaptar dispensadores de pared de gel hidro-alcohólico en la entrada y puntos de más
tránsito, además de poner en cada aula.
⮚ Adaptar jaboneras y dispensadores de papel en los aseos y mantener un tiempo para la
limpieza de manos desde infantil a primaria. (6 unidades).
⮚ Vigilancia de limpieza de papeleras.

D- Gestión de los casos.
Los centros educativos son lugares donde se reúne un gran número de personas en un espacio
de trabajo, por tanto, se considera que, por muchas medidas que se establezcan, surgirán casos
con sintomatología de COVID-19. Ante esta casuística, deberíamos actuar lo antes posible para
evitar el contagio en el resto de la población del centro, y posteriormente de toda la comunidad
educativa.
Por este motivo, previamente, se considera que:
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⮚ No asistirán al centro los alumnos, docentes y otros profesionales que tengan síntomas
compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento por
diagnóstico de COVID-19 o presenten condiciones de salud que les hacen más
vulnerables.
⮚ Las familias deberán informar al centro cuando un niño no pueda acudir a clase por la
causa que sea, especialmente si hay indicios de COVID-19 (fiebre, diarrea, malestar, falta
de aire). Y nunca deberá llevar al niño al colegio cuando haya sospechas de estos
síntomas. Se aconsejará la toma de temperatura todas las mañanas en casa, así como
llevar un registro de la misma en un lugar visible de la vivienda.
Ante una persona que comience a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en el centro
educativo, se seguirá un protocolo de actuación previsto previamente: SINTOMATOLOGÍA
SOSPECHOSA:
-Se considera caso sospechoso de infección por SARS‐CoV‐2 a cualquier persona con un cuadro
clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre
otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire.
-Otros síntomas atípicos como la odinofagia (dolor al tragar), anosmia (pérdida de olfato), ageusia
(pérdida de la percepción de los sabores), dolores musculares, diarreas, dolor torácico o
cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por
SARS-CoV-2 según criterio clínico. (PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS
SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL
SARS-CoV-2, 8 junio 2020).
● En el caso de que surja un caso con síntomas en el alumnado, el profesor del aula

informará de forma inmediata a los miembros del equipo COVID, priorizando la llamada
a algún miembro del Equipo Directivo. De esta manera, el profesor podrá seguir
atendiendo a su grupo.
● Se llevará a un espacio separado (aula de aislamiento), siempre acompañado por un
miembro del equipo COVID-19. Esta aula, ya concretada, es en la sala de usos multiples.
● Se le colocará una mascarilla quirúrgica (tanto al afectado como al que le va a cuidar).
● Se llamará a la familia del alumno y al centro de salud de Atención Primaria de referencia
(926 586118).
● Si presenta síntomas graves o dificultad respiratoria se llamará al 112.
● Se intentará tener una coordinación fluida entre el centro y los servicios asistenciales y
de salud pública.
● En caso de brote desde Salud Pública se establecerá un protocolo de actuación que
indique las medidas de prevención y control necesarias.
● Cualquier caso confirmado deberá permanecer en su domicilio.
● Salud Pública será la encargada de la identificación y seguimiento de los contactos según
protocolo de vigilancia.
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Como medida general, existirá una coordinación fluida y efectiva ente el centro educativo
y los servicios asistenciales y de salud pública de la comunidad autónoma, para organizar la
gestión adecuada de posibles casos y el estudio y seguimiento de contactos.

4- ACCIONES TRANSVERSALES
4.1.- Gestión de los recursos del centro.
●

No podrá incorporarse el profesorado con síntomas o vulnerables al COVID-19 (Diabetes,
enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar, insuficiencia renal, inmunodepresión,
obesidad, cáncer, enfermedad hepática, embarazadas y mayores de 60 años).

●

ENTRADAS Y SALIDAS: Cada tutor/a recibirá en las filas a su nivel, registrando la
temperatura y asegurando la primera desinfección de manos una vez en el aula. Al finalizar
el horario lectivo, cada maestro/a que esté en los diferentes niveles acompañará a la salida
al alumnado, al igual que los maestro/as que estén en cada nivel a la hora de bajar al patio,
también acompañarán al grupo evitando que se crucen los diferentes niveles.

●

TIEMPO DE RECREO: El espacio de recreo quedará delimitado para que no haya mezcla
de alumnado de diferentes grupos. Se establecerá zonificación de espacios para cada grupo
de alumnos. Y el profesorado estará implicado en las guardias de recreo para evitar que la
mezcla de alumnado se produzca, y se haga una salida y entrada ordenada al mismo.
Respetando en todo momento las zonas de entrada y salida de cada zona hacia la entrada
del centro.
El espacio se dividirá en ochos zonas rotativas, asignando seis zonas para de E. Primaria y
dos de E. Infantil. (1. Pasillo norte/huerto, 2. Patio Juegos, 3. Arena-ruedas, 4. Campo de
arena, 5. P. polideportiva-A, 6. P. polideportiva-B, 7. Patio de caucho/Infantil) y 8. Fondo
nordeste arenero, de tal manera que no haya interacción entre los diferentes grupos. Se
establecerá un pasillo de seguridad para hacer uso del aseo y de entrada al centro.

●

Todas las actividades lectivas que requieran el uso de las zonas marcadas en el patio, tendrán
en cuenta las ya utilizadas en ese momento por el resto de grupos. En ningún caso se utilizará
una zona ocupada, ni se pasará por distintas zonas para entrar y salir de ellas, hay que
respetar siempre los pasillos de circulación o acceso de seguridad al centro.

●

Sólo el despacho de Orientación será visitado por los alumnos que utilizan este servicio. Las
reuniones con familias de este departamento serán telemáticas.

●

Los refuerzos de PT se realizan dentro del aula grupo, salvo que resulte conveniente y, de
forma excepcional, en función de las medidas de inclusión educativa tomadas con ese
alumnado. En el caso de la necesidad de sacar alumnos del grupo, se realizará con grupos
de máximo tres alumnos, y siguiendo todas las normas establecidas para cambio de aula.
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4.2.- Reorganización y señalización de los espacios del centro.
En relación con la organización concreta de las aulas, espacios y otras infraestructuras del
centro, se esperará a septiembre, una vez sobre el terreno, para realizar las adaptaciones
precisas.
Cada aula se organizará con el mobiliario disponible en el centro según las medidas de
seguridad. Cada equipo docente comunicará a las familias la organización de su aula, las normas
específicas para su grupo y los materiales necesarios para llevar a cabo su labor docente.
●

Establecer grupos en los espacios que mejor garanticen su seguridad.

MEDICIÓN DE AULAS CEIP MAESTRO JUAN DE ÁVILA
MEDIDA (m2)

Capacidad

Asignación
grupo
provisional

de

PLANTA BAJA
Planta baja, 1ª clase 51,5
izquierda.

3 mesas hexagonales Infantil 3 años
y 1 redonda
9 alumnos

Planta baja, 1ª clase 52
derecha.

3 mesas hexagonales Infantil 4 años
y 1 redonda
20 alumnos

Planta baja, 2ª clase 52
izquierda.

3 mesas hexagonales Infantil 5 años
y 1 redonda
13 alumnos

En Educ. Infantil, en planta baja, contamos con mesas hexagonales partidas (para 6 alumnos), y aun
colocando a los alumnos a la máxima distancia, se hace imposible cumplir 1,5 metros de distancia.
Para poder colocar las mesas se tendría que sacar todo el mobiliario donde está el material de los
alumnos/as, con lo que sería muy complicado poder trabajar.

PRIMERA PLANTA
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Primera planta, 1ª 55,5
clase derecha

14 pupitres dobles

Primera planta, 1ª 55,5
clase izquierda

15 pupitres dobles

Primera planta, 2ª 54
clase derecha

22-25 pupitres

Primera planta, 2ª 54
clase izquierda

22-25 pupitres

Primera planta, 3ª 60
clase derecha

22-25 pupitres

Primera planta, 3º 60
clase izquierda

22-25 pupitres

1º PRIMARIA
16 alumnos
2º PRIMARIA
15 alumnos
3º PRIMARIA
23 alumnos
4º PRIMARIA
17 alumnos
5º PRIMARIA
20 alumnos
6º PRIMARIA
14 alumnos

4.3.- Horarios y flexibilización.
●

●
●

Entrada escalonada a partir de las 8:50 h por diferentes puertas; y salida escalonada, a partir
de las 13:45 h. Dejaremos un margen de tiempo de 10 minutos aprox. Hasta que la entrada
de alumnado finalice y se hayan tomado todas las medidas de seguridad para la entrada del
alumnado al centro.
Recreos delimitados, con un único turno de recreo para todos los grupos. Cada una de las
zonas será vigilada por un profesor de guardia.
Intentar que los refuerzos educativos sean con el profesorado que ya entra en ese nivel.

4.4.- Recursos materiales para el cumplimiento de las medidas de prevención
●
●

La Administración, como medida extraordinaria, dotará de medios a los centros: gel hidroalcohólico, dosificadores, papel secamanos, papelera con tapa, jabón de manos.
El centro a su vez intentará disponer de todo el material que considere necesario para
completar la dotación de la Consejería. En este caso, se considera que no se dispone de
presupuesto suficiente para hacer frente a este gasto para un curso completo y dar viabilidad
al plan de inicio con todas las medidas y normas que se pretenden establecer. Por tanto, se
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considera necesario que se quedase concretado de antemano, tanto la cantidad de
material que se aportará al centro por parte de la Consejería, así como la partida
presupuestaria extraordinaria que se vaya a destinar a sufragar esta “nueva normalidad”.

4.5.- Coordinación y participación.
▪

▪

▪
▪

Se realizará un comunicado a las familias con todas las normativas de la “nueva normalidad”
en el centro, incidiendo en todos los aspectos que afecten a sus nuevas rutinas de acceso y
salida de centros, reuniones, tomas de temperatura, etc.
Se reforzará el trabajo intersectorial a nivel local y coordinación entre niveles de la
administración., así pues, habrá coordinación con Atención primaria, con Salud Pública, con
servicios Sociales y entidades locales.
Habrá participación con las familias, a través del AMPA y con el alumnado.
La comunicación se realizará a través de EDUCAMOSCLM, el correo electrónico del centro
o incluso videoconferencia. Evitando en todo lo posible la presencialidad de las familias en el
centro.

4.6.- Comunicación e información a los trabajadores, educación para la salud.
⮚ Comunicación e información a los trabajadores
El Equipo Directico debe asegurar que la información de los protocolos de actuación y medidas
de prevención, higiene y promoción de la salud llegue a familias y alumnado.
⮚ Educación para la salud y formación a los trabajadores.
Se diseñarán actividades de educación para la salud, para hacer que el alumnado sea agente
activo en la mejora de la salud de la comunidad educativa.
Formación a los docentes CRFP
⮚

Equidad

Se tendrá en cuenta las situaciones de vulnerabilidad social, las situaciones de especial
necesidad (personas con discapacidad, ACNEES...) y familias en las que las dos figuras
parentales están trabajando. En el caso de no poder acudir ningún familiar al centro, el profesor
que quede aislado en el aula será el responsable del niño hasta que llegue la familia o los
servicios sanitarios.
Se realizará por parte de la tutoría un especial seguimiento del absentismo escolar, haciendo un
seguimiento y registro de los motivos del mismo con el fin de conocer si este absentismo es por
motivos de salud u otro motivo justificado.
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En caso de duda, el servicio sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales deberá
evaluar la existencia de trabajadores especialmente sensibles a la infección por coronavirus y
emitir informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección necesarias, siguiendo
lo establecido en el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos
laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2.
Para mayor información se podrá consultar la web del Ministerio de Sanidad.
La salud es responsabilidad de todos y todas.
7. ANEXOS
ANEXO I: PROPUESTAS DE ORGANIZACIÓN DE PUPITRES CON UNA
DISTANCIA DE 1,5 METROS.

Pupitres Distancia 1.50 m.
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ANEXO II: Listado de materiales para informar a los trabajadores/as y a la ciudadanía
disponibles en la web del Ministerio de Sanidad.
Se puede consultar información actualizada para la ciudadanía sobre COVID- 19 en este
enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nC
ov-China/ciudadania.htm
Algunas infografías de especial interés:
⮚ Cómo protegerme (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/img/COVID19_como_protegerse.jpg
⮚ Higiene de manos en población infantil:
- Vídeo: https://youtu.be/jPqlHzfrl8k
-Infografía:
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/img/cartel_HIGIENE_MANOS_CORONAVIRUS.jpg
-Cartel A5 sobre cómo realizar la higiene de manos:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/img/cartel_COMO_LAVARSE_MANOS_INFANTIL.jpg
⮚ Mascarillas higiénicas (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/COVID19_Mascarillas_higienicas_poblacion_general.pdf
⮚ ¿Debo usar guantes al salir de casa? (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/img/COVID19_guantes.jpg
⮚ Decálogo sobre cómo actuar en caso de síntomas de COVID (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasAc
tual/nCovChina/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
⮚ Síntomas (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/img/COVID19_sintomas.jpg
⮚ ¿Qué hago si conozco a alguien con coronavirus? (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/img/COVID19_que_hago_si_conozco_alguien_con_sintomas.jpg
Los virus no discriminan, las personas tampoco deberíamos hacerlo(infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasAcual/nCovChina/img/20200409EstigmaPoblacion.jpg
⮚ Movilidad y seguridad vial en tiempos de COVID-19 (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/COVID19_Movilidad_y_seguridad_vial.pdf

ANEXO II

INFORMACIÓN A FAMILIAS INICIO DE CURSO 2021-2022
NORMAS FUNCIONAMIENTO COVID 19
Desde el CEIP MAESTRO JUAN DE AVILA, queremos informar a todas nuestras familias de las normas que
vamos a llevar a cabo para mantener un buen funcionamiento y evitar brotes y contagios de COVID19.
En el centro seguimos haciendo todo lo posible para contar con un colegio seguro, acondicionando el
edificio y patios. A la llegada de los niños todos los pasillos estarán debidamente señalizados y todas las
aulas y aseos estarán dotados de dosificadores de gel hidroalcohólico. El resto de normas y rutinas se
detallan a continuación.
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“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia
de afecciones o enfermedades”. Preámbulo de la OMS.
Entre todos y todas lograremos una escuela segura contando con lograr un buen bienestar físico, mental
y social. Desde el centro consideramos que la colaboración estrecha entre colegio y familia, especialmente
en estas circunstancias, es esencial. Todos los integrantes de la comunidad educativa tenemos una
responsabilidad importante en la contención de esta enfermedad.
1º. MATERIAL PERSONAL DEL ALUMNO. ESENCIAL COVID 19.
Para este curso todo el material de uso del alumno será personal, es decir, que NADA se puede compartir.
Por este motivo, todo deberá estar correctamente marcado con su nombre. Desde las tutorías se
informará más detalladamente de esto, especialmente en Ed. INFANTIL.
Todos los niños de Ed. PRIMARIA deberán acudir al centro con su material escolar y, además, con
mascarilla, que mantendrá puesta en todo momento del horario lectivo. Esto será así mientras las
autoridades sanitarias no dicten otras normas. Además, deberán llevar otra mascarilla de repuesto, y un
recipiente para su correcta conservación (bolsa de papel o sobre, guardamascarillas).
También, aunque en el centro haya dosificadores de gel, cada alumno deberá llevar un pequeño
dosificador de gel, y estar habituado a su uso. Es ideal que todas las familias hayan formado a los niños
en estos hábitos. Además, todos llevarán una botella de agua y un paquete de pañuelos desechables,
ambos con su nombre.
MATERIAL ESENCIAL COVID 19. Kit COVID. NO CONFUNDIR con bolsa de aseo de EF.
-

Mascarilla en uso.
Mascarilla de repuesto en recipiente adecuado.
Bote de gel hidro-alcohólico de 100 ml de uso personal.
Paquete de pañuelos desechables de uso personal.

2º EN CASA. PREPARACIÓN E HIGIENE.
Lógicamente, se aconseja que, en casa, todas las familias tomen la temperatura de los niños antes de
acudir al colegio, y en el caso de detectar algún síntoma compatible con el COVID19 (fiebre por encima
de 37`2, malestar, falta de respiración, tos…), se abstengan de llevar al niño al colegio, y además, es muy
importante que informen de esto al centro (tutoría/Dirección), y al centro de salud de Pedro Muñoz. Este
sencillo gesto puede evitar contagios, y activar protocolos en el centro que afectarán a más personas.
Es muy necesario que todos los niños hagan sus necesidades en casa. El uso de los aseos va a estar muy
limitado ya que solamente puede haber un usuario en ellos, no pudiendo coincidir entre clases.
Otra circunstancia importante, es posible que el niño no esté enfermo o no se detecte ningún síntoma.
Aun así, si hay constancia de que haya estado en contacto con alguien a quien se le ha comunicado que
es positivo en COVID 19, es necesario comunicarlo al centro ya que el niño no podrá acudir al colegio por
prevención. Esta misma recomendación es la que le harán los servicios médicos.
CEIP MAESTRO JUAN DE ÁVILA-PROGRAMA LINGÜÍSTICO (INGLÉS)

Página 247

CURSO: 2021 / 2022

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Servicio de Inspección de Educación

3º ENTRADA AL COLEGIO. Todos con mascarilla y distancia de seguridad. PUNTUALIDAD
MÁXIMA.
PRIMER DÍA DE CLASE MUY ESPECIAL.
Vamos a garantizar un buen inicio de curso escolar organizando un primer día especial con el retraso de
una hora para adaptándose al nuevo curso y la nueva normalidad. En el siguiente cuadro se resume esta
entrada.
JUEVES, 9 DE SEPTIEMBRE
DE 10 A 13 HORAS

DE 9:50 A 12:45 HORAS

GRUPO DE INFANTIL 3 AÑOS

INFANTIL 4 y 5 1º, 2º y 3º PRIMARIA
AÑOS
4º, 5º Y 6º PRIMARIA

El grupo de Infantil 3 años comenzará su periodo de
adaptación ATENDIENDO A SU CALENDARIO
. Desde la tutoría se informará previamente en las
reuniones de tutoría.

DESDE EL 10 DE SEPTIEMBRE Y PARA TODO EL CURSO. (septiembre de 9 a 13 horas).
ED. INFANTIL: entrarán por la calle JOSÉ MARÍA PEMÁN, a las 9.00 horas en un solo turno. Los adultos
acompañantes dejarán al niño en la puerta de entrada tratando de no mantenerse mucho tiempo ahí para
no obstaculizar la misma. Y los niños se situarán sobre la línea señalada en el patio que corresponda a su
grupo. Las maestras ayudarán a que los niños mantengan las distancias de seguridad y tomarán la
temperatura a los alumnos antes de su entrada. Una vez dentro se les realizará un 1º lavado de manos
con gel hidroalcohólico.
ED. PRIMARIA: entrarán por la calle MAESTRO JUAN DE AVILA, en dos turnos: 8:50 y 9:00. Se aconseja no
acudir con mochila de ruedas (por su cercanía al suelo). Se informa a las familias que deberán dejar a los
alumnos en la entrada y no permanecer en la zona marcada para evitar aglomeraciones.
TURNO 8:50: para los cursos 4º, 5º y 6º de Primaria. Formarán fila sobre la línea que estará marcada en
el suelo manteniendo la distancia de seguridad.
TURNO 9:00: para los cursos de 1º, 2º y 3º de Primaria. Igualmente formarán tres filas sobre las líneas
indicadas manteniendo las distancias de seguridad.
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A todos los alumnos se les tomará temperatura antes de su entrada, y una vez dentro se les
realizará (los grupos mayores lo harán ellos mismos), un 1º lavado de manos con gel hidroalcohólico. Se
recuerda la OBLIGATORIEDAD DE LA MASCARILLA.

ED. INFANTIL

CALLE entrada/salida

HORARIO

c/ JOSE MARÍA PEMAN

9:00 a 14:00

TURNO UNICO
Salida desde 13:50

ED. PRIMARIA

C/ MAESTRO JUAN DE 4º, 5º y 6º Primaria
AVILA
1º, 2º y 3º Primaria

8:50 a 13:50
9:00 a 14:00

4º EN EL COLEGIO. PASILLOS Y NORMAS DE CIRCULACIÓN.
Una vez dentro de su aula, los alumnos acudirán a su aula de referencia con su tutor siguiendo las flechas
marcadas. Todas las clases se impartirán en su aula o en exterior. Todas las zonas comunes del colegio
estarán señalizadas en circuitos. Los niños deben seguir las normas de circulación en todo momento.
Desde el Ayuntamiento se ha informado que se realizará una desinfección diaria durante el horario lectivo
de las zonas comunes.
Se va a intentar que todas las aulas estén MUY VENTILADAS en todo el horario lectivo. Se mantendrán las
ventanas abiertas en la medida de lo posible. En los cambios de sesión, se abrirán durante un periodo de
4-5 minutos para mejorar la ventilación.
Las aulas con dos puertas de accesos dispondrán de una de ellas exclusivamente para el acceso y la otra
para la salida. Todo quedará indicado al inicio de las clases y será instruido por las tutorías.
Cada vez que un alumno se mueva de su aula y tenga que usar pomos o manivelas para abrir/cerrar puerta
se deberá usar gel hidro-alcohólico antes y después de su uso. Este gel estará disponible en un dosificador
al lado de la puerta.
Se aconseja que las mochilas de los alumnos no reposen en el suelo, es ideal que el alumno pueda colgarla
de su silla evitando que su peso no sea excesivo.
ASEO.
Los aseos tendrán el aforo de DOS USUARIOS. Y se utilizarán evitando al máximo su uso. Para este curso
los aseos estarán asignados a un grupo concreto, y por tanto son UNISEX. Cada tutor establecerá su rutina
al inicio de curso e informará a las familias de esta rutina. Todos los niños que usen el wc deberán hacerlo
sentados para evitar en lo posible ensuciar la taza de wc, y cerrar la taza antes de tirar de la cadena. En
ningún caso se podrán utilizar para beber agua. Tanto antes de su uso como después, todos los niños
deberán usar jabón o el gel hidro-alcohólico para limpiar sus manos.
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Es importante y necesario que, si hay algún niño con algún problema de incontinencia se
comunique a la tutoría para tenerlo en cuenta.
RECREOS.
Los horarios de recreo para este curso serán en un único turno. El espacio de recreo estará dividido en
zonas, todas señalizadas, de tal manera que los grupos tendrán su zona de recreo totalmente
independiente del resto de grupos (ANEXO MAPA RECREOS). Durante el mismo, el tutor del grupo y otro
maestr@ asignado acompañarán al grupo y velarán por el buen uso de su zona. Todas las zonas de recreo
están conectadas por un pasillo de seguridad que deberá ser utilizada para salir de ella e ir al centro al
término del tiempo de recreo o cuando exista alguna necesidad puntual.
En principio, durante el tiempo de recreo, no se podrá utilizar ningún material de uso común por ningún
grupo. TAMPOCO BALONES, de momento. Y el uso de la mascarilla será obligatorio. Estas medidas podrán
modificarse a expensas de las órdenes de los servicios de salud competentes. El seguimiento del horario
será exhaustivo.
ALMUERZOS.
Una vez puesto en marcha el Plan de Contingencia del centro, se observa una modificación para evitar
contagios del alumnado. Esta modificación afecta a toda la etapa de Primaria, y consistirá en hacer el
almuerzo durante el tiempo de recreo, en el exterior del edificio.
Los alumnos, desayunan en el patio de recreo al aire libre, salvo en días de lluvia, antes de salir al recreo
deberán lavarse las manos, posteriormente bajarán a hacer el almuerzo en el espacio exterior del centro,
siempre guardando distancias de seguridad y en la zona asignada por grupo y día. Una vez terminado su
almuerzo, se volverá a higienizar al alumnado con gel hidro-alcoholico, y los niños podrán jugar durante
el tiempo restante del recreo.
CLASE DE EDUCACIÓN FISICA.
Las clases de ED. FISICA para este curso también cambian totalmente, ya que no se pueden llevar a cabo
ningún tipo de actividad de contacto, ni tampoco de gran esfuerzo, ya que la mascarilla debe estar puesta.
Todas las sesiones se llevarán a cabo en exterior (siempre que el tiempo lo permita), o en el aula de
referencia del grupo. Se va a evitar en todo momento el uso de material compartido por lo que la mayor
parte del tiempo se realizarán actividades y juegos sin material y manteniendo distancias. Por este motivo,
las rutinas serán muy importantes, y se dedicará mucho tiempo a las mismas, tanto al inicio como al final
de las sesiones. Es un área imprescindible y necesaria, y es necesario educar a nuestros niños en esta
nueva normalidad, ya que su visión de la Ed. Física hasta ahora era muy distinta.
Para este curso la BOLSA DE ASEO NO SERÁ BOLSA COVID con los elementos ya mencionados en ese
apartado. Esta bolsa acompañará al niño a la pista para beber agua de la botella o reemplazar la mascarilla
en caso de rotura. Es importante tener en cuenta el tamaño de la botella en niños que beban mucha agua
ya que esta no se podrá rellenar.
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En todos los aseos habrá dispensador de jabón, así como de papel secamanos. Los alumnos
saldrán de su aula siguiendo los circuitos y manteniendo la distancia de seguridad, con su mascarilla
puesta. Una vez en la pista o zona de clase, dejarán sus bolsas, todas separadas en la zona marcada, y
seguirán las normas del área. Al término de la sesión, para realizar el aseo y lavado de manos se dedicará
más tiempo del dedicado hasta ahora. Los alumnos entrarán al aseo de uno en uno, utilizando el aseo
dispuesto para el grupo. El profesor, una vez que ha dejado a todo el grupo en su aula, se encargará de
comprobar el estado del aseo.
Es útil y necesario que el hábito de aseo y lavado de manos sea una rutina que TODOS LOS NIÑOS ya
tengan adquirido en casa. Esto facilitará y agilizará los tiempos de uso de los aseos.
5º. SALIDA DEL COLEGIO.
Las salidas del colegio se realizarán por la misma zona en que se hizo la entrada. Se hará un lavado de
manos con gel hidro-álcohólico previo a la salida del aula. Todos los niños saldrán con su mascarilla puesta
y todas las familias que acudan para recogerlos también deberán tenerla puesta, y permaneciendo fuera
del recinto escolar. NUNCA SE ENTRARÁ AL CENTRO.
En Ed. INFANTIL los niños comenzarán a salir a las 13:50 h. Desde las tutorías informarán a las familias del
proceso a seguir para la recogida de los niños. Es importante evitar las aglomeraciones en la puerta de
entrada, y respetar al máximo el horario. Todos debemos ser puntuales.
En Ed. Primaria los alumnos tendrán dos turnos de salida. Los grupos que entraron a las 8:50 (4º, 5º y 6º
Primaria) saldrán escalonadamente a las 13:50, y los grupos que lo hicieron a las 9:00 (1º, 2º y 3º Primaria)
lo harán a las 14:00 en punto. Los padres/madres/familiares que acudan a recoger a los niños deben
intentar ser PUNTUALES en todo momento.
Es recomendable hacer la vuelta a casa a pie, evitando el uso compartido del coche u otro vehículo para
transportar a hijos de amigos y/o vecinos.
ALUMNOS DE COMEDOR ESCOLAR.
Los alumnos de comedor que deban esperar el autobús que les lleve al otro colegio, en principio,
esperarán en su aula junto con su tutor hasta la llegada del autobús. La normativa del servicio de
transporte se comunicará en su momento ya que, hasta ahora, no hay nada establecido.
6º COMUNICACIONES CON EL CENTRO.
Las vías de comunicación oficiales con el centro son las mismas que hasta ahora, la plataforma
EDUCAMOSCLM. Dentro de esta se debe usar el servicio de mensajería. Se aconseja que las familias
consulten la plataforma habitualmente, y se habitúen a su uso. Además, desde la tutoría se establecerán
los cauces de comunicación necesarios como puede ser el correo electrónico y/o el teléfono. Debemos
abstenernos de utilizar otros medios (whatsapp, telegram, etc), salvo que no haya otro medio ya que estos
no son los medios OFICIALES.
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Para las entrevistas con familias, ya sean grupales o particulares, se podrá establecer
videoconferencia a través de la plataforma MICROSOFT TEAMS u otras que puedan facilitar la
comunicación entre las partes. En próximas comunicaciones se explicará el proceso.
Para cualquier trámite presencial en el centro será necesario pedir cita telefónica o a través del correo
electrónico. Según la normativa se debe limitar al máximo la presencia de otro personal que no sean los
alumnos o los maestros. Por ello, una vez determinada la cita se habilitará el pasillo norte (huerto) para
atender personalmente a través de la ventana de Secretaría. Se ruega acudir con mascarilla, aunque se
vaya a estar en una zona exterior.
En todo caso, se debe evitar el uso de papel, por lo que se recomienda pasar todos los documentos a
entregar a formato digital. Esto se puede hacer con un escáner, o directamente con el teléfono móvil (foto
u otras aplicaciones que pasan foto a documento de texto).
7º PROTOCOLO A SEGUIR ANTE POSIBLES CASOS DE COVID19.
En un entorno de convivencia como es un centro educativo, la detección precoz de casos y los contactos
cercanos, es una de las medidas más significativas para mantener los entornos de seguridad y preservar
el logro de los objetivos educativos y pedagógicos.
Frente a una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con la COVID-19 en el centro
educativo debe seguirse el siguiente protocolo:
• Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio aislado (sala de gestión de casos,
llamada AULA DE AISLAMIENTO) ubicada en la sala de usos múltiples, y se contactará con la persona
responsable COVID-19 en el centro educativo y con los familiares.
• La persona que le acompañe, deberá llevar el equipo de protección individual adecuado:
-mascarilla quirúrgica, si la persona con síntomas la lleva.
-mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica (niños
menores de 6 años, personas con problemas respiratorios, que tengan dificultad para quitarse la
mascarilla por sí solas o que tienen alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización), además
de una pantalla facial y una bata desechable.
• Si la persona presenta síntomas de gravedad (dificultad para respirar, mal estado general debido a
vómitos o diarrea muy frecuente, dolor abdominal intenso, confusión, tendencia a dormirse...) debe
llamarse al 112.
• En todo caso, el Equipo Directivo gestionará las siguientes acciones:
o En el caso del alumnado, establecer un contacto inmediato con la familia para acudir al centro educativo.
o En el caso del profesorado, establecer contacto con el servicio de prevención de riesgos laborales.
CEIP MAESTRO JUAN DE ÁVILA-PROGRAMA LINGÜÍSTICO (INGLÉS)

Página 252

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

CURSO: 2021 / 2022

Servicio de Inspección de Educación

o Recomendar a la persona o a la familia (en el caso de un menor), si no hay contraindicación, que
se traslade al domicilio y, desde allí, a su centro de salud o directamente al centro de salud.
Este documento se ha redactado con la normativa vigente Orden 86/2021, de 18 de junio, para el curso
2021/2022 y tiene carácter revisable al inicio de curso escolar. Por tanto, está abierto a posibles
modificaciones según la evolución de la normativa y según dicten las autoridades sanitarias. Ante
cualquier duda, las familias podrán ponerse en contacto con la Dirección del centro a través de los
medios habituales.
El equipo directivo velará por el cumplimiento del principio de coordinación y gestión de las medidas
frente a COVID-19.
El centro educativo tendrá un archivo con la relación y los datos de contacto de las personas que
conforman los grupos de convivencia estable y los grupos ordinarios. Este archivo es muy importante
ya que permitirá realizar la tarea de rastreo de forma rápida y agilizar el análisis de los casos y contactos
estrechos.
ATENTAMENTE, EL EQUIPO DIRECTIVO.

ANEXO III: Datos y enlaces de interés
Se puede consultar información actualizada para la ciudadanía sobre COVID- 19:
● Línea de atención telefónica para dudas sobre la COVID-19: 900 122 112
● Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos 27.08.2020
● Pautas recogidas en la guía aprobadas en la Comisión de Salud Pública el 18.05.2021
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasAct
ual/nCov/documentos.htm
● Portal de Educación de la JCCM: http://www.educa.jccm.es/es
● Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de la COVID-19, que va siendo actualizada
de
forma
permanente.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/docu
mentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
Enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nC
ov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/COVID19_Movilidad_y_seguridad_vial.pdf
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INICIO

D. Pedro José Martínez López, secretario del Centro “Maestro Juan de Ávila” de
Pedro Muñoz (Ciudad Real).

CERTIFICO:

La Programación General Anual de este centro, correspondiente al Curso Escolar
2021/2022 ha sido aprobada, por el Consejo Escolar del centro, así mismo, dada a
conocer al Claustro de profesores, en sesiones ordinarias de dichos órganos colegiados,
con fecha del 25 de octubre de 2021, respectivamente.

Y, para que así conste, firmo y rubrico con el Vº Bº de la Directora el presente en Pedro
Muñoz, a 29 de octubre de 2021
Directora:

Secretario:

06218035P Firmado
digitalmente
MONTSER por 06218035P
MONTSERRAT
RAT
MUÑOZ (R:
MUÑOZ (R: S1300169H)
S1300169 Fecha:
2021.10.29
H)
14:46:10 +02'00'

Fdo; Montserrat Muñoz Pliego

Fdo; Pedro José Martínez López
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