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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 2015/16, de las conclusiones 
derivadas de la presentación de dicha memoria en el claustro final del curso pasado, de la Evaluación 
interna del proceso de aprendizaje, de los objetivos  específicos temporalizados para este curso 
provenientes del programa de dirección y de las demandas y necesidades sugeridas por los 
maestr@s del centro al comienzo del curso escolar. 

Su referente normativo para Castilla-La Mancha, se encuentra especificado en la Orden de 5 de 
Agosto de 2014 de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se dictan instrucciones que 
regulan la organización y funcionamiento de los colegios de Infantil y Primaria. 

El objetivo de nuestra PGA es conseguir que tanto alumnos como profesores y familias se 
impliquen en el proyecto común de conseguir una escuela más viva, creativa y participativa, donde el 
esfuerzo, la responsabilidad y el trabajo bien hecho se vea reconocido y recompensado por parte de 
todos. 

Seguiremos trabajando con nuestros programas habituales que tan buen resultado nos están 
dando: el programa de mejora de la ortografía, la hoja de cálculo mental semanal, el taller de 
problemas que impulsaremos y generalizaremos este curso, los trabajos de expresión escrita, la 
metodología por proyectos en Educación Infantil,  la aplicación de las técnicas de estudio en todas las 
áreas, la formación y aplicación de las nuevas tecnologías en el aula a través del uso de las PDI, de los 
netbooks, continuando con la incorporación del uso de los propios dispositivos de nuestros alumnos 
(tablet), etc. Para ello, deberemos hacer llegar a los muchos compañeros nuevos que vendrán el 
próximo curso, cuales son los acuerdos tomados por el claustro, para que ellos también puedan 
aportar su grano de arena y aplicarlos con nuestros alumnos. 

Este curso continuamos siendo un colegio con 6 unidades jurídicas aunque por disponibilidad 
horaria hemos podido separar dos clases. Tenemos agrupado los cursos de 3 y 4 años de Infantil y 1º 
-2º y 3º-4º de Primaria estando solos I5 años, 5º y 6º de Primaria aunque en algunas áreas como 
Lengua y Matemáticas se desdoblan 3º y 4º. Cabe destacar el cambio ocasionado en el equipo 
directivo del centro, provocado por el cese del secretario y la excedencia de la Directora del centro. 
Esos cambios ocasionan trastorno al inicio del nuevo curso escolar, aunque hay que destacar la 
colaboración de ambos en la puesta en marcha del nuevo periodo académico. 

Estos son, en resumen, los objetivos de esta Programación General Anual que a continuación 
desarrollamos, organizada en los siguientes ámbitos: 

 Procesos de Enseñanza-Aprendizaje 

 Respuesta a la Diversidad del Alumnado y la Orientación Educativa 

 Organización de la Participación y la Convivencia 

 Actuaciones y Coordinación con Otros Centros, Servicios e Instituciones 

 Planes y Programas Institucionales, del Centro y Servicios Complementarios 

 Líneas prioritarias para la formación didáctica, pedagógica y científica. 

Y no podemos finalizar esta introducción sin dar las gracias al Ayuntamiento por las obras de 
mejora, reparación y mantenimiento del tejado y las instalaciones eléctricas, que han llevado a cabo 
durante el verano.  De igual modo también les debemos agradecer el esfuerzo e interés que 
muestran para que nuestro centro se encuentre lo más limpio posible. 
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Los objetivos generales para este curso escolar se formulan como resultado de las propuestas 
de mejora incluidas en la Memoria Anual del curso 2015/2016, de las propuestas recogidas de los 
maestr@s del centro a principio de curso y de las prioridades que, desde la Consejería y con la 
consolidación de la LOMCE, hay que llevar a cabo siguiendo las instrucciones recibidas de la 
administración educativa en la Orden de 05 de Agosto de 2014. 

Son los siguientes: 
 
1. Continuar actualizando las programaciones didácticas, fundamentadas en la coordinación 

Pedagógica a nivel de tutoría, nivel y etapa, con los datos aportados por la evaluación interna de 

centro y la LOMCE. 

2. Actualizar y adaptar el PE a la nueva normativa vigente y a nuestra propuesta curricular. (Las 

NOCF están actualizadas y entran en vigor en este curso) 

3. Continuar mejorando las infraestructuras del centro y la formación del profesorado en el acceso a 

las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, de forma que puedan aprovecharlas 

para mejorar su labor docente y administrativa. 

4. Desarrollar el Plan de Participación de las Familias mediante la creación de una escuela de padres, 

en colaboración con el AMPA del colegio. 

5. Mejorar la organización, gestión y funcionamiento del centro basándonos en la propia evaluación 

docente como herramienta valiosa que fomente el feedback necesario para conseguir una educación 

de calidad. 

6. Impulsar el fomento de la lectura a través de la utilización, préstamo y dinamización de la 

biblioteca del centro y del aula. 

7. Continuar aplicando el Proyecto de ortografía, puesto en marcha en cursos pasados con el fin de 

ayudar a nuestros alumnos a mejorar, potenciándolo con el uso de las nuevas tecnologías. 

Ampliándolo este curso con el taller de problemas y clases de inmersión lingüística en inglés. 
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C. Planificación 
de las Diferentes 

 Actuaciones 



Avda. De la Constitución, 35 – 16638. El Pedernoso (Cuenca) 

 967 164 096   16001821.cp@edu.jccm.es   http://edu.jccm.es/cp/juangualbertoaviles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Página 8 

 
  

 

A continuación se relacionan las actuaciones más relevantes a llevar a cabo durante este curso escolar organizadas, primero, en los cuatro ámbitos que 
definen la estructura del Plan de Evaluación del Centro: procesos de enseñanza – aprendizaje, organización de la participación, la prevención del absentismo, 
actuación y coordinación con otros centros, planes y programa institucional y, segundo, por cada órgano del centro en concreto.  
 

C.1. PROCESOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
 
C.1.1.Infraestructuras y Equipamiento. 

En este punto, y desde varios años hemos seguido potenciando los recursos digitales e informáticos aunque la problemática sobre la puesta a punto de 
todos estos recursos dificulta mucho los resultados, lo que realmente si es efectivo y mucho es la utilización de las pizarras digitales ya que no exigen muchas 
complicaciones ni tampoco es difícil su manejo. A partir del curso pasado iniciamos como experiencia piloto la utilización de dispositivos electrónicos propios 
de los alumnos (metodología BYOS) en nuestro centro, pues generalmente estos están actualizados, funcionan correctamente y son muchos más rápidos y 
eficaces que los portátiles del centro.  

Así mismo, se potenciará la formación del profesorado para mejorar paulatinamente, no solo su uso, sino también, la autonomía de creación de 
contenidos adaptados a sus programaciones. También aumentaremos paulatinamente la frecuencia en la utilización de actividades por competencias, 
incluyéndolas en las programaciones didácticas, buscando la motivación extra que provocan en el alumno, para acercarles conceptos más difíciles de 
entender por otros procedimientos más convencionales o tradicionales. 

 

Actuaciones a llevar a cabo Objetivo Calendario Responsables Recursos Evaluación  

 
 Valorar la posibilidad de donación de libros a  

través de O.N.G o la venta de los recursos 
bibliográficos retirados de la biblioteca, 
organizando un mercadillo solidario entre las 
familias del centro el día del libro 
 

6 Durante todo el curso Grupos de trabajo 
Abbies, ordenador de la 

biblioteca, libros 
descartados 

Tarea Realizada  

 Organización y limpieza de los huecos de las 
escaleras y seguimiento de los materiales 
guardados para no acumularlo otra vez. 

3 3º Trimestre 

Equipo Directivo, 
Ayuntamiento y 
claustro de 
maestr@s 

Productos de la limpieza 
del colegio 

Tarea realizada  
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 Realizar copia de seguridad  e instrucciones de 
los tres tipos de portátiles y formatear todos los 
notebook por parte de cada tutor.  

3 

1º Trimestre: revisión de 
aquellos defectuosos y 
registro en su hoja. 
Comunicación y envío a 
los distintos servicios de 
mantenimiento. 

Copias de 
seguridad(Equipo 
Directivo) y 
formateo los 
tutores de cada 
curso 

Organización de los 
tiempos destinados para 
ello, registro de 
notebook de los 
alumn@s. 

Tarea realizada  

 Arreglo y actualización al nuevo sistema 
operativo de los portátiles del profesorado 

3 1º Trimestre 
Responsable de 
las TICs. Equipo 

Directivo. 

30 € para la compra de 
usb, Imagen iso del 
sistema operativo, 
principales programas 
utilizados en los 
portátiles, instrucciones 
básicas para la 
instalación. 

Tarea realizada  

 Petición a la Administración de espalderas y 
bancos suecos en el pabellón anexo al 
centro.(P.G.A) 

3 1º Trimestre 
Maestros de 

Educación Física y 
Equipo Directivo 

Siete espalderas y cinco 
bancos suecos 

Memoria del curso  

 Pedir una solución tras el envío a la 
Administración para utilizar los ordenadores del 
Aula Althia en otras clases y reparar o retirar 
aquellos que no funcionan para buscar una 
mayor utilidad y uso. Comprando dongle wifi 
para las clases que vayan a utilizar los 
ordenadores del Althia.  

3 1º  Trimestre 
Equipo Directivo y 

Responsable de 
las TICs 

Comprar antenas Wifi. 
Comunicación vía 

telefónica 
 

 Petición a la Administración de pizarras digitales 
para las clases inferiores. O buscar otras 
opciones que no mermen el presupuesto del 
centro. 

3 Primer trimestre Equipo Directivo  Envío de la petición(P.G.A)  
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 Buscar otras alternativas: Adquisición de 
radiocasete para las clases de Inglés, uso de 
portátil del profesorado. 

5 Primer Trimestre Secretaria 200€ 
Arreglo de radiocasete/ 

adquisición de radiocasete/ 
compra de altavoces. 

 

 Continuar con la organización de los materiales 
didácticos de las diferentes editoriales de apoyo 
docente y su ubicación.  

 

3 Tercer trimestre 
Claustro de 
Maestros 

Estanterías colocadas en 
la sala de la 
fotocopiadora 
Materiales de las 
distintas editoriales. 

Tarea terminada  

 Potenciar el uso de la metodología BYOS, iniciado 
el pasado curso, donde los alumnos traen al 
centro sus propios dispositivo, tablets, para 
realizar las tareas escolares. 

3, 7 Primer Trimestre 
Responsable de 
las TICs tutores. 

Plantilla de registro, 
pegatinas, 
autorizaciones, 
notebook y 
portátiles(Para aquellos 
que no disponen de 
dispositivos) 

Hoja de registro rellena y 
portátiles/notebook en 

funcionamiento. 
Autorización de la familia 
para el uso de sus propios 

dispositivos. 

 

 
C.1.2. Organización de Tiempos y Grupos 

 

Actuaciones a llevar a cabo Objetivo Calendario Responsables Recursos Evaluación  

 

 Preparar calendario y horario de utilización de la 
biblioteca en horario lectivo con los cursos inferiores 
y asignar dos días en los recreos para el préstamo 
de libros.  

  

3 1º Trimestre 
Equipo Directivo/ 
responsable de 

biblioteca. 

Hoja de 
calendario, 
plantilla del 

centro, 
ordenador 
biblioteca, 
Abbies… 

Tarea realizada  

 Establecer para los cursos más bajos un pequeño 
descanso de 10 minutos entre 2º y 3º hora para 
desayunar en el aula, dejando el resto del periodo 
de recreo (20 minutos)  

5 1º Trimestre 
Equipo Directivo y 

claustro de maestros 

Organización 
entre los 
maestros 

Valoración en la memoria 
anual 
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C.1.3. Plantilla y Características de los Profesionales 
 

Actuaciones a llevar a cabo Objetivo Calendario Responsables Recursos Evaluación  

 Pedir a la Administración algún personal informático 
en el centro para atender las distintas necesidades 
informáticas que tengamos 

3 Primer trimestre Administración 
Personal 

informático 
Petición enviada con dicho 

documento 

 

 
C.1.4. Desarrollo del Currículo y de las Programaciones Didácticas de Áreas y Materias. 
 

Actuaciones a llevar a cabo Objetivo Calendario Responsables Recursos Evaluación  

 Revisar las programaciones didácticas de todos los 
cursos, acordes a la LOMCE y al Decreto 54/2014 del 
Currículo Primaria CLM,  con el objetivo de que sean 
operativas y sean una herramienta útil para el 
profesorado. 

1 Claustros y equipos de ciclo 
Claustro, Equipo 

Directivo y Equipo de 
Orientación 

Programaciones 
y conclusiones 

de la evaluación 
Tarea realizada 

 

 Potenciar la enseñanza y el uso del inglés como 
lengua de interacción en el aula contando con la 
colaboración del profesorado especialista en la 
materia estableciendo una sesión semanal de 
conversación con el profesorado del centro o en su 
defecto, si fuese posible, con profesorado nativo. 

7 Todo el curso Maestros de Inglés 

Radiocasete, 

Pizarra Digital, 

notebook, 

tablet 

Conclusiones en la 

memoria 

 

 Preparar a tercero y sexto, para las evaluaciones de 
diagnóstico y final de etapa, según la LOMCE y el 
currículo de Educación Primaria 

1 Febrero a Mayo 
Tutor de 3º curso 

Y Tutor de 6º curso 

Pruebas 

ejemplo que 

aporte la 

Administración, 

Recursos de la 

Editorial 

Memoria final del curso 
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 Aplicar el proyecto de ortografía, elaborado en 
el centro, en base al método de Daniel Gabarro 
y junto con la realización de un taller de 
matemáticas. 

7 Todo el curso 

Tutores. 

Especialista de PT. 

Equipo Directivo 

Material 

elaborado 

disponible en 

google drive. 

Uso de 

plataforma 

interactiva. 

Memoria final 

 

 

C.1.5. Plan de Atención a la Diversidad 
Los  apoyos tantos ordinarios como extraordinarios se gestionarán a través de google drive para que todos los tutores puedan coordinarse 

adecuadamente con los especialistas o maestros, a través de documentos en formato docx, que nos permiten realizar modificaciones en el mismo documento 
a varias personas a la vez, sin problemas de sincronización. 

 

Actuaciones a llevar a cabo Objetivo Calenda
rio 

Responsables Recursos Evaluación 
 

 Continuar con la detección de  
necesidades específicas de 
apoyo educativo en los 
alumnos de nuestro centro.  

Relacionado con el objetivo 
general 5 

 Revisar evaluaciones e informes de 
cursos anteriores  

 Realizar las evaluaciones 
psicopedagógicas necesarias 

 Realizar los PTI’s  
 Elaborar dictámenes de 

escolarización 
 Valorar las necesidades de nuevas 

escolarizaciones 

A lo 
largo de 
todo el 
curso 

 Tutores 
 Orientadora 
 Equipo docente 
 Profesorado de 

apoyo 
 Equipo directivo 
 Claustro 
 Familias 
 Administración 

Educativa 

 Entrevistas 
 Reuniones 
 Coordinaciones 
 Cuestionarios y registros 
 Programaciones Didácticas 
 Sesiones de evaluación 
 Pruebas (NCC, 

psicopedagógicas, etc.) 
 Informes de especialistas 
 Informes Psicopedagógicos 
 Instrumentos de 

observación 
 Documentos de centro  
 Normativa vigente 

Inicial: necesidades de 
mejora en memoria 
del curso pasado 
Proceso: Sesiones de 
evaluación, Claustros, 
Criterios de mínimos, 
resultados de las 
evaluaciones de 
diagnóstico 
Final: Criterios de 
promoción, resultados 
de evaluaciones 
finales, conclusiones y 
valoraciones en la 
memoria final de 
curso 
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 Planificar reuniones iniciales 
al principio de curso para dar 
a conocer, difundir  y aplicar 
las medidas de atención a la 
diversidad(generales, 
ordinarias y extraordinarias) 
en nuestro centro 

 
 

 Atender las necesidades que 
presentan nuestros alumnos 

A lo 
largo de 
todo el 
curso 

 Tutores 
 Orientadora 
 Equipo docente 
 Profesorado de 

apoyo 
 Equipo directivo 
 Claustro 
 Familias 

 Entrevistas 
 Reuniones 
 Coordinaciones 
 Cuestionarios y registros 
 PPDD 
 Sesiones de evaluación 
 Pruebas (NCC, 

psicopedagógicas, etc.) 
 Informes de especialistas 
 Informes 

Psicopedagógicos 
 Instrumentos de 

observación 
 Documentos de centro  
 Normativa vigente 

Inicial: necesidades de 
mejora en memoria 
del curso pasado 
Proceso: Sesiones de 
evaluación, Claustros, 
Criterios de mínimos, 
resultados de las 
evaluaciones de 
diagnóstico 
 
Final: Criterios de 
promoción, resultados 
de evaluaciones 
finales, conclusiones y 
valoraciones en la 
memoria final de 
curso 

 

 Incorporar a la dirección en 
las reuniones iniciales con las 
familias de nueva 
escolarización en el centro. 

  Informar a las nuevas familias de 
las normas, de los documentos del 
centro, las credenciales de papás y 
de cómo funciona dicha 
plataforma, indicándoles que 
asocien dichas claves a su correo 
electrónico. 

A 
principio 
de curso. 

 Tutores 
 Orientadora. 
 Equipo Directivo 
 Familias 

 Documentos de centro  
 Normativa vigente 
 Programas informáticos 
 Entrevistas 
 Charlas a familias. 

Memoria final  

 

 Revisar y/o actualizar los 
listados, informes y 
programas de intervención 
con ACNEAE´s. Estamos a la 
espera de que la Admon. 
proponga un modelo de PTI 
acorde a la LOMCE, como ha 
anunciado para adaptarlo a 

Realizar los PTI’s  
Concretar los NCC 
Establecer continuidad con lo 
trabajado previamente con los 
alumnos 
Elaborar listados para la Admon. 
y para el centro  
Elaboración de cuadro de apoyos 
resumen del trimestre(UO) 

Al inicio y 
a lo largo 
de todo 
el curso 

 Orientadora 
 Profesorado de 

Apoyo 
 Equipo Directivo 
 Familias 
 Administración 

Educativa 
Tutores 

 Entrevistas 
 Reuniones 
 Coordinaciones 
 Cuestionarios y registros 
 Programaciones Didácticas 
 Sesiones de evaluación 
 Pruebas (NCC, 

psicopedagógicas, etc.) 
 Informes de especialistas 

Memoria final de 
curso 
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las necesidades de nuestro 
centro. 

 Informes Psicopedagógicos 
 Instrumentos de 

observación 
 Documentos de centro  
 Normativa vigente 

 Colaborar y participar en la 
transición entre etapas 
educativas (Infantil-Primaria, 
Primaria-Secundaria) 

 Ayudar y facilitar a nuestros 
alumnos el paso de una etapa 
educativa a otra.  

 Continuar con la elaboración de 
unos dípticos con la información 
aportada en las charlas para las 
familias de los alumnos de 6ºEP 
que pasan al IES.  

 Colgar dichos documentos en la 
página web del centro. 

Al inicio, 
al final y 
a lo largo 
de todo 
el curso 

 Tutores 
 Orientadora 
 Equipo docente 
 Profesorado de 

apoyo 
 Equipo directivo 
 Claustro 
 Familias 
 Administración 

Educativa 

 Charlas a familias 
 Entrevistas 
 Reuniones 
 Coordinaciones 
 Cuestionarios y registros 
 Programaciones Didác. 
 Sesiones de evaluación 
 Pruebas (NCC, 

psicopedagógicas, etc.) 
 Informes de especialistas 
 Informes Psicopedagógicos 
 Instrumentos de 

observación 
 Documentos de centro  
 Normativa vigente 

Inicial: necesidades de 
mejora en memoria 
del curso pasado  
Proceso: Sesiones de 
evaluación, Claustros, 
Criterios de mínimos   
Final: Criterios de 
promoción,  
conclusiones y 
valoraciones en la 
memoria final de 
curso 

 

 
C.1.6. Plan de Acción Tutorial 
 

Durante este curso se mantienen los cauces de información que se han ido poniendo en funcionamiento durante los últimos cursos. Además de las 
reuniones trimestrales en gran grupo, previa reunión de tutores, en dónde se destacan los aspectos relevantes a considerar en estas reuniones iniciales 
además de la introducción de los contenidos mínimos, proceso de calificación del curso, se potencia la posibilidad de concertar citas con los tutores y 
especialistas en el horario de atención personalizada (lunes) en cualquier momento del curso. Así mismo, y a través de la agenda del alumno, el correo 
electrónico y las aplicaciones de mensajería, las familias y el equipo docente pueden informar e informarse de aspectos concretos sobre la marcha del 
alumno y cualquier otro aspecto cada vez con más facilidad, inmediatez y comodidad, siempre respetando los horarios y el aspecto personal. 

La página web del centro adaptada a las nuevas demandas de la sociedad y de la junta, todo ello junto,  con nuestro Facebook son otras importantes 
vías de comunicación y motivación con las familias y los propios alumnos, en este sentido cabe destacar nuestro canal de youtube dónde se van colgando los 
videos realizados por los propios alumn@s en las actividades relacionadas con el centro. Continuaremos concienciando a las familias de la importancia de 
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algunos aspectos (organización del tiempo libre, hábitos de estudio, la supervisión y evaluación de las tareas de casa, el hábito de trabajo autónomo y de la 
salud, etc) de forma que se vayan asentando determinadas rutinas muy beneficiosas para su futuro como estudiantes y personas. 

C.1.7.   Resultados Escolares del Alumnado 

Actuaciones a llevar a cabo Objetivo Calendario Responsables Recursos Evaluación  

 Mejorar las programaciones de nivel incorporando 
las aportaciones derivadas de los resultados de la 
evaluación continua y de las pruebas de la 
evaluación interna y las pruebas finales de tercero 
y sexto curso. 

1 
Todo el curso y después de 

cada trimestre 
Maestros 

Pruebas de: 
-Evaluación interna. 
 -Evaluaciones de 
tercero y sexto. 
-Evaluación continua 

Resultados de la 
evaluación inicial, 
trimestral y final 

 

 

C.2. LA PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO ESCOLAR. 

A principio de curso se revisarán y se consensuarán con los alumnos las normas de aula y,  con las familias, los aspectos más importantes de las Normas de 
Convivencia del Centro en las reuniones iniciales. Se sigue dejando claro la diferencia de las faltas justificadas e injustificadas y el control de faltas que 
mensualmente aparece en Delphos así como las repercusiones que tiene la acumulación de faltas injustificadas que contempla el protocolo de absentismo 
que seguimos en el centro con las pautas marcadas por la Administración Educativa.  

Actuaciones a llevar a cabo Objetivo Calendario Responsables Recursos Evaluación  

 Difundir y comenzar a usar el documento para 
la salida/entrada al centro del alumnado en 
horario lectivo que deben firmar las familias 
cuando vayan a recogerlos para ausentarse o 
se incorporen en horario distinto al habitual. 
Se coloca el documento en un lugar visible a la 
entrada del centro. 

2 y 5 
Información: primera 

reunión con las familias. 
Aplicación todo el curso.  

Claustro de Maestros 
y Consejo Escolar 

Documento 
recogido en las 

NCOF 
Memoria final  
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C.3. ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA 
C.3.1. Documentos Programáticos del Centro (PE, NCOF, PGA y Memoria de Fin de Curso) 

 
Actuaciones a llevar a cabo Objetivo Calendario Responsables Recursos Evaluación  

 
Revisar y adaptar los documentos oficiales del 
centro a la nueva normativa: Proyecto Educativo, 
Normas de Organización, de Convivencia y 
Funcionamiento de Centro, PGA y Memoria   

2 Septiembre- Octubre Equipo Directivo 
Documentos 

oficiales del centro  
Tarea realizada  

 
C.3.2. Funcionamiento de los Distintos Órganos de Gobierno y Participación del Centro 

 
El trabajo de los distintos órganos de gobierno y participación del centro se realizan atendiendo al cuadro de trabajo de cada uno de ellos y respetando 

los asuntos importantes expresados en los mismos a lo largo de todo el curso. En este sentido, seguimos organizando el trabajo de todos los temas, 
documentos, o  material utilizado a través de la nube como en años anteriores ya que se encuentra totalmente integrada en el funcionamiento del colegio   

Además de seguir el calendario de las distintas reuniones que se entrega al principio del curso damos publicidad de las mismas vía web en nuestra 
página, en la agenda escolar, en la medida de lo posible, mejorar los cauces de comunicación con todo el profesorado y la comunidad educativa, respetando 
los plazos de convocatoria pertinentes según la normativa vigente. 

 

C.3.3. Funcionamiento de los Órganos Didácticos.  

Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Educación ha aparecido un nuevo órgano de participación: El equipo de nivel.  Tanto este órgano como los 
que siguen conservando el mismo nombre (Tutoría, Claustro, Unidad de Orientación) tienen nuevas atribuciones, además de las que tradicionalmente han 
asumido, que se están desarrollando a lo largo del curso, tal y como establece la Ley. Estas funciones son las siguientes:  

a) Elaborar, desarrollar y evaluar, bajo la supervisión del Jefe de Estudios, las programaciones didácticas de las áreas para cada uno de los cursos, 
teniendo en cuenta los criterios establecidos por el Claustro.  

b) Analizar los resultados académicos alcanzados por los alumnos en los procesos de evaluación interna y externa, y realizar propuestas de mejora de 
los mismos.  

c) Formular propuestas a la Dirección del centro y al Claustro de profesores para la elaboración del proyecto educativo y de la programación general 
anual.  
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d) Diseñar y aplicar las medidas organizativas y curriculares de atención a la diversidad del alumnado, en coordinación con la Unidad de Orientación.  
e) Realizar propuestas sobre la selección de materiales curriculares.  
f) Formular propuestas al Claustro relativas a la elaboración y evaluación de la propuesta curricular y de las programaciones didácticas.  
g) Mantener actualizada la metodología didáctica.  
h) Proponer, organizar y realizar las actividades complementarias y extracurriculares, que se programarán anualmente.  
i) Colaborar en las evaluaciones determinadas por la Administración Educativa  

 
También el Claustro adquiere una importancia fundamental al convertirse en el órgano responsable de velar por la coherencia pedagógica entre las 

áreas y cursos de cada etapa, así como entre las etapas de cada centro y entre este y otros centros. También adquiere nuevas funciones, entre las que 
destaca establecer los criterios para la elaboración de las Programaciones Didácticas. Dichas funciones las asume el claustro, por contar con 4 unidades de 
Educación Primaria y dos de Infantil. 

De igual forma, los Equipos de Nivel han modernizado su funcionamiento, organizándolo de manera más eficaz. Durante este curso continuaremos en la 
misma línea de trabajo. Se continuará realizando reuniones conjuntas de dos equipos de nivel, pues sino los equipos serían muy reducidos y no permitirían 
que dichas reuniones fueran todo lo productivas que necesitamos, en un colegio pequeño como el nuestro, para poder desarrollar los temas más importantes 
de la evaluación interna y NCOF.  

Actuaciones a llevar a cabo Objetivo Calendario Responsables Recursos Evaluación  

 Establecer reuniones periódicas anteriores a 
las sesiones de evaluación para establecer una 
mejor evaluación de los ACNEAE´s.  

5 

Noviembre: ubicar reuniones 
en colaboración con la 
Unidad de Orientación. 
Realización de las reuniones. 

Equipo Directivo, 
tutores y equipo de 

orientación 

Hoja de 
reuniones 

Resumen y 
acuerdos en 

actas de 
evaluación de 
los distintos 

P.T.I.´s 

 

 Organizar la composición de los Equipos de 
Nivel e informar sobres sus competencias y 
funciones 

 Septiembre 
Equipo Directivo 
Equipos de Nivel 

Orden de 
organización y 
evaluación de 

Primaria 

Tarea realizada  
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 Nombrar a los Coordinadores de Nivel e 
informar sobre sus competencias y funciones 

 Septiembre 
Equipo Directivo 
Equipos de Nivel 

Orden de 
organización y 
evaluación de 

Primaria 

Tarea realizada  

 

C.3.4. Administración y Gestión Económica  

Por segunda vez en menos de un año hemos tenido un cambio de personas en la secretaria del centro, motivado por el cambio en el Equipo Directivo y 
dicho cambio no ha supuesto cambio de pensamiento a la hora de administrar los fondos del centro. Por tanto, la materia económica se desarrolla, como 
todos los años, en el apartado del presupuesto de este documento. En este centro la gestión económica se establece de una forma global, en base a las 
necesidades y propuestas que van surgiendo a lo largo de los cursos y que se ejecutan según la disponibilidad de fondos, una vez estudiada su viabilidad y 
oportunidad. Además, estos últimos años, los fondos han disminuido considerablemente, siendo la mitad de hace unos años, por lo que no se ve conveniente 
que se destinen partidas a los distintos ciclos y no se gaste si no existe la necesidad de ello. Este razonamiento ha permitido que el centro pueda hacer 
compras importantes cuando ha sido necesario y ha permitido tener un remanente equilibrado en todo momento. 

Por otra parte, se continua con la actualización de informes, circulares y escritos del centro en la página web del mismo y en la nube del centro, menos 
aquellos más importantes que se realizarán de manera escrita. Todo ello, a través de una custodia en el centro y a través de las copias de seguridad 
respectivas. 

Cabe destacar que el día 29 de junio de 2016, se nos notificó mediante la resolución de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura, y 
Deportes, sobre la utilización del remanente generado en los centros docentes por el concepto de proyectos de innovación 2008-2011; con fecha de 16-6-
2016 nos concedían la autorización para traspasar 226,14 €, dinero ya gastado en su momento por el centro en su proyecto de innovación y que no podíamos 
disponer de él a pesar de tenerlo ingresado en nuestra cuenta, al programa base del centro 422ª de gastos de funcionamiento.  De tal manera que ya 
podemos hacer uso del mencionado dinero. 

 

C.3.5. Asesoramiento y Colaboración 
En este apartado continuaremos con el asesoramiento especializado por parte de la Unidad de Orientación en aquellos aspectos demandados por el 

centro (planes de trabajo, programas de mejora, metodología y recomendaciones para el trabajo con alumn@s que muestren problemas) y la comunidad 
educativa. Aquí podemos destacar que todos los años nos coordinamos con el IES de Mota del Cuervo en reuniones que se realizan trimestralmente para dar 
progresión a los contenidos entre etapas y facilitar el traspaso de información entre colegio-instituto intentando que el paso de etapa de los alumn@s sea 
totalmente eficaz y consecuente, por esta razón, se cumplimenta la documentación oportuna, la orientadora realiza una charlas de asesoramiento tanto a 
familias como al alumnado de 6º y se completa con las jornadas de puertas abiertas en el instituto para padres y alumn@s.  
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C.3.6.Convivencia y Colaboración 
 Nuestra labor diaria se ajusta a las NCOF del centro por lo que en todo momento trabajamos para fomentar la convivencia de toda la comunidad 
educativa  

 

C.4. ACTUACIÓN Y COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS Y RELACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 
En cuanto a las actuaciones que se realizan con otras instituciones destaca, por su institucionalidad, la coordinación que llevamos a cabo con el IES 

Julián Zarco en la localidad de Mota del Cuervo ya que es dónde continúan su escolarización los alumn@s de nuestro centro cuando finalizan la etapa de 
Educación Primaria. En este sentido, seguiremos con la coordinación entre el profesorado de 6º de Educación Primaria y el de 1º de la E.S.O. para mejorar la 
transición de dichos alumnos, tanto a nivel de adaptación a la nueva etapa como a los niveles mínimos que hayan de conseguir para hacerlo con garantías de 
éxito. Para ello, en cada trimestre se realiza una reunión-coordinación dónde se plantean formas de trabajo, metodologías y, sobre todo, la puesta en común 
de los contendidos adquiridos en Primaria que son la base para ir asentando los de Secundaria. Además, al final del curso se realizan jornadas de información 
de alumn@s y familias que se complementan con la visita a sus instalaciones.  

Como en cursos anteriores, la colaboración del AMPA y el Excmo. Ayuntamiento de El Pedernoso es fundamental de cara a la buena marcha del 
colegio, sobre todo en relación a aspectos de mantenimiento, actividades extraescolares y extracurriculares y comunicación con las familias.  

Con respecto al mantenimiento, agradecemos al actual Ayuntamiento, y en especial a su alcaldesa, las obras de mantenimiento que han llevado a cabo 
durante el verano, pues se han ocupado de atender nuestro habitual listado de arreglos y se han hecho cargo de algunas reformas que habíamos reclamado a 
lo largo del curso pasado, como era revisar el tejado del centro, cambiando las tejas en mal estado y revisando las canales de agua que evacuan desde los 
tejados.  

 Realización de viajes educativos del todo el 
colegio para fomentar la convivencia y el mejor 
trato de los alumn@ y alumn@s/maestros   

5 

Fijar en PGA 
septiembre. 

Realización a lo 
largo del curso. 

Equipo directivo y 
AMPA 

Colaboración de la 
Diputación de 

Cuenca. Museo de las 
Ciencias. 

Informe de las 
actividades 

 

Actuaciones a llevar a cabo Objetivo Calendario Responsables Recursos Evaluación  
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Con respecto al AMPA, agradecemos su colaboración en todas las actividades que realizamos en el colegio, a la vez que les brindamos nuestra 
colaboración en las suyas cuando así nos lo piden, además de las normales vías de comunicación tanto con la presidenta como con el resto de miembros que 
son muy fluidas y de mucha participación en todo lo que se propone.  

 

Actuaciones a llevar a cabo Objetivo Calendario Responsables Recursos Evaluación  

 Continuar potenciando la coordinación y 
colaboración con los distintos profesionales que 
atienden a los ACNEAE´s fuera del horario 
lectivo (logopeda de Pedroñeras, Gabinete 
Orienta-t de Mota del Cuervo, etc.)  

3 Todo el curso 
Equipo de 

Orientación y 
tutores 

Visitas al centro y reuniones. 
Informes sobre los alumnos, 

materiales de apoyo que sean 
necesarios¸ correo 

electrónico/Mensajería 
instantánea 

 

Programación 
de aula  y 

memoria del 
Equipo de 

Orientación 

 

 Fomentar las relaciones con los Servicios 
sanitarios, sociales, bibliotecas, otros centros 
educativos, asociaciones, Centro Base de 
Cuenca, Administración Ed., CEE “Jêróme 
Lejeune” de San Clemente, ATELCU, 
profesionales que atienden de forma privada a 
alumnos del Centro, etc. 

3 Todo el curso 

Equipo de 
Orientación, 

tutores y Equipo 
Docente 

Reuniones, entrevistas, correo 
electrónico/Mensajería 

instantánea, coordinaciones, 
informes, pruebas… 

Memoria final 
del Equipo de 
Orientación 

 

 Comunicar al Ayuntamiento los desperfectos 
que vayan surgiendo con el fin de mantener el 
buen funcionamiento de las instalaciones y de 
sus elementos. Por medios rápidos y directos 
(teléfono, whatsapp) a los representantes del 
ayuntamiento. 

5 Todo el curso Equipo Directivo 
Correo electrónico/Mensajería 

instantánea. 
Memoria Final  

 Mejorar la coordinación con los diferentes 
especialistas del SESCAM que atienden a 
nuestros alumnos (pediatra, 
otorrinolaringólogo, neuropediatras, USMIJ,…). 
Planteando a la Administración (si existe la 

5 Todo el curso 
Equipo de 

Orientación y 
tutores 

Reuniones según necesidades 
Memoria Final 
de equipo de 
Orientación 
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posibilidad) de conseguir cauces más directos 
para que las demandas y necesidades sean 
mejor atendidas. 

 Solicitar a Diputación y a la red de bibliotecas 
regional que nos proporcionen los medios 
necesarios para poder realizar encuentros con 
autores españoles de literatura infantil y 
juvenil. 

6 Todo el curso Equipo Directivo  Memoria Final  

 Mejorar la comunicación con la Trabajadora 
Social de la zona y traspasar aquella 
información necesaria para solucionar la 
problemática de nuestro alumnado. 

5 Todo el curso Orientadora 
Reuniones, comunicación 

telefónica, correo electrónico/ 
WhatsApp 

Memoria Final  

 Continuar con la fluida y óptima comunicación 
con el AMPA del centro mediante el envío de 
correos electrónicos /correo ordinario de 
aquella información relevante que llegue. 

5 Todo el curso 
Equipo Directivo y 
AMPA del centro 

Correo electrónico/ correo 
ordinario/ Mensajería 

instantánea. 
Tarea realizada  

C.5. PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES: EVALUACIÓN, FORMACIÓN E INNOVACIÓN 

En este apartado incluimos un aspecto muy importante para la definición de las líneas maestras de trabajo durante el resto del curso. Este apartado es 
quizás el que más peso específico tiene siempre en nuestra programación, porque sustenta la propia filosofía del centro: la evaluación continuada de todas 
nuestras acciones y la formación continua del Claustro en multitud de aspectos e innovación en sus propuestas de cada curso, entre otras.  

Además de mantener aquellas experiencias que han sido positivas para la comunidad educativa del centro durante cursos anteriores, el Claustro de 
profesores del centro está siempre en continua evolución, estudiando nuevas fórmulas y adentrándose en nuevos retos cada curso que comienza.  

El poder tecnológico es cada vez más importante aunque los recursos son cada vez más escasos tanto de materiales como personales ya que, en 
muchos casos, se solucionan porque muchos maestros se implican enormemente; esto nos ha permitido a todos que podamos acceder cómodamente a 
nuevas experiencias y nos ha facilitado la colaboración y formación continua; por todo esto en nuestro centro todas las propuestas de trabajo y nuevas 
experiencias son muy bien recibidas y siempre tienen el respaldo del equipo directivo porque esa es la única forma de que el colegio crezca y mejore.  
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Por eso, además de los programas y proyectos que el centro ha ido haciendo suyos o creando de la nada durante estos últimos cursos, continuarán 
este año, intentando incorporar:  

 Fomento de la Lectura a través de la Biblioteca de centro y del Aula. 

 Técnicas de Estudios. 

 Prensa Escolar del centro. 

 Página Web del centro y redes sociales. 

 Proyecto de ortografía con la plataforma Edudigital. 

 Taller de resolución de problemas. 

 Clases de inmersión lingüística (donde solo se hable en inglés). Algún periodo a la semana, dependiendo del perfil y la cantidad de profesorado. 

Actuaciones a llevar a cabo Objetivo Calendario Responsables Recursos Evaluación  

 Realizar un programa de trabajo 
intercentro para la mejora de la 
expresión oral y escrita. 

5 Todo el curso Equipo Directivo 
Plataforma de Formación 

del Profesorado 
Realización del Seminario  

 Elaborar un libro gigante para 
conmemorar el día del libro en torno a 
la figura y obras de Gloria Fuertes. 

6 2º Trimestre Claustro  
Materiales fungible y 

recursos digitales 
Memoria final del curso  

 Continuar los encuentros con autores 
de literatura infantil y juvenil, en su 
defecto realizar una entrevista con el 
autor representado por los alumnos del 
centro. 

6 Tercer Trimestre Claustro 
Adquisición de libros del 
autor y dinero para su 

visita 
Memoria final del cuso  

 Ampliar a todo el centro el uso del 
método de mejora de la caligrafía y 
desarrollar con nuestros alumnos el 
método de ortografía fácil de Daniel 
Gabarro, acompañado de actividades 
elaboradas en el propio centro. 

 

5 Todo el curso Tutores 
Libros y fotocopias del 
método ortografía fácil 

Memoria final del curso  
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 Promover la participación del 
profesorado en actividades de 
formación y en proyectos de innovación  

 

 Todo el curso 
Coordinador de 

Formación  
Equipo Directivo 

Plataforma de Formación Memoria de formación  

 Fomentar la lectura a través del 
concurso “devoralibros” 

5 Todo el curso 
Bibliotecaria  

Equipo Directivo 

Materiales fungibles y 
recursos digitales y 

bibliográficos del centro. 
Memoria  
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D. Las líneas prioritarias 
para la formación 

didáctica, 
pedagógica y científica 
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D1. ANTECEDENTES FORMATIVOS DEL CENTRO. 
El CEIP “Juan G. Avilés”, junto a la necesidad de formación del maestr@ como educador capaz de 

aprender y transformar su propia práctica docente, considera muy importante la idea de centro 
docente como organización que aprende y es capaz de mejorar su eficacia como institución. Así pues, 
se fomenta la formación de sus docentes para mejorar los procesos de enseñanza- aprendizaje y que 
dicha formación tenga repercusión práctica con el alumnado como referencia y fin. 

La Formación realizada en el CEIP “Juan G. Avilés” en los últimos 7 años es la siguiente: 
Curso 2008/09: 

 Seminario Intercentros  de Plan de Lectura: todos para un Plan y un Plan para todos. 
 Seminario de Intercambio de Experiencias. 

 
Curso 2009/10: 

 P.F.C. Programaciones, Competencias y Trabajo Colaborativo. 
 Seminario Intercentros  de Plan de Lectura: todos para un Plan y un Plan para todos III. 
 Proyecto de Innovación La Lectura y Las TIC.  
 Programa Escuela 2.0. El Aula Digital de CLM. (Profesorado de 6º de Primaria). 
 El Aula Digital en la Escuela 2.0. (Profesorado de 6º de Primaria). 

 
Curso 2010/11: 

 Seminario Programa Escuela 2.0. 
 Programa Escuela 2.0. El Aula Digital de CLM. (Profesorado de 5º y 6º de Primaria). 

 
Curso 2011/12: 

 Seminario Herramientas Web 2.0. 
 

Curso 2012/13: 
 Curso del método Jolly Fhonics. Lectura en inglés. 
 Talleres de la plataforma del centro de formación como: 

o Curso de presentación de solicitudes de admisión a través de PAPÁS. 
o Control parental y seguridad en los netbook. 
o Protección de datos. Privacidad y uso seguro de la red en las aulas. Primera parte. 
o Jefatura de estudios: competencia y manual de actuación en Primaria III. 
o Creación de programaciones de aula para su evaluación mediante TIC. 

 
Curso 2013/14: 

 Seminario de centro: Aprendizaje básico en comunicación lingüística en inglés del 
profesorado. 

 Talleres de la plataforma del centro de formación como: 
o Didáctica del Inglés a través de la Pizarra Digital I y II 
o Respuesta Educativa para el alumnado con TDAH  
o Claves para la enseñanza del Inglés en escuelas infantiles 
o La creatividad, el pensamiento positivo y la educación socioemocional 
o Curso Aulas Europeas 

 
Curso 2014/15: 

 Seminario de centro: Desarrollo de la Programación Didáctica en el aula. 
 Talleres de la plataforma del centro de formación como: 

o Cerebro y lectura. 
o Recursos para alumnos con discapacidad auditiva. 
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o Pizarra digital en Educación Infantil. 
o Cuadernia. 
o Lectura contagiosa. 
o Aulas europeas 2014/2015 
o Fotografía digital para el aula 
o Vocabulary development. 
o Improving speaking skills. 
o Tu equilibrio emocional: punto de partida para poder educar. 
o Grupo de trabajo: Mochila digital 2014/2015. 
o PLE en Educación: personal learning entertainment. 

 
Curso 2015/16: 

 Seminario de centro: Mejoramos la respuesta educativa en nuestro centro. 
 Asistencia a la Escuela Oficial de Idiomas. 
 Curso on line: 

o Aprender a programar con Scratch. 
o Dale la  vuelta a tu clase( Flipped classroom) 

 
Hasta el curso 2011/12 toda la formación realizada se organizaba principalmente por el Centro 

de Profesores de Belmonte. Tras el cierre de los CPR la formación se realiza a través de la Plataforma 
del Centro Regional de Formación del Profesorado y por medio de Seminarios principalmente.  

 
A lo largo del curso 2013/14, como se puede observar, se hizo un seminario para la formación del  

profesorado de nuestro centro, y se incrementó  la formación realizada  a través de talleres on line. 
 
Desde el centro se propuso realizar un seminario de ortografía, que al final no se pudo llevar a la 

práctica como seminario. Aunque sí se trabaja en cada uno de los niveles el programa de mejora de 
la ortografía. Dicho programa continua realizándose internamente en nuestro centro este curso. 
 
D2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 
Una vez realizada una autovaloración del centro, básicamente centradas en las áreas de 
Plurilingüismo y de T.I.C., llegamos a las siguientes conclusiones: 

En el área de Plurilingüismo, fuimos sección bilingüe de francés durante siete cursos escolares 
hasta hace cuatro cursos.  Actualmente estamos en un nivel más bien bajo destacando lo siguiente: 

- Únicamente el profesorado especialista en lenguas extranjeras participa en la enseñanza de 
idiomas. 

- El horario dedicado al aprendizaje de las lenguas se limita estrictamente al mínimo curricular. 
- El profesorado tiene conocimientos de idiomas, aunque no todos están suficientemente 

acreditados. 
- Ha aumentado el número de maestros formándose en el aprendizaje de una lengua 

extranjera bien a través de la EOI o de las Aulas Europeas. 
  

En el área de T.I.C el centro se sitúa muy próximo al  nivel de madurez medio.  En esta área se 
puede destacar lo siguiente: 

Ámbito: Gestión y Planificación. 
- El proyecto Educativo incluye referencias explícitas sobre el uso de las tecnologías. 
- El plan TIC está en fase de desarrollo inicial. 
- Un docente asume la coordinación de las TIC en el centro. 
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- El nivel de uso de las tecnologías se decide individualmente por parte de cada docente. 
- En el centro, lo que respecta a las comunicaciones dirigidas a las familias y al entorno, utiliza 

regularmente el sitio web del centro, que mantiene actualizado regularmente. 
 

Desarrollo Curricular y TIC. 
- El conjunto de usos de las TIC se amplía a actividades evaluativas, búsquedas de información 

(websquest, wikipedia,….). 
- Las tecnologías refuerzan las metodologías que ya existían, aplicaciones de ejercitación y 

presentaciones. 
- El uso de las tecnologías está enfocado básicamente para el profesorado (presentaciones,….). 
- No existe una programación secuenciadas en el uso de las TIC a lo largo de una etapa o nivel. 
- El personal docente utiliza Delphos para registrar las evaluaciones parciales y/o finales del 

alumnado. 
 

Desarrollo Profesional del Profesorado. 
- La mayoría del claustro ha realizado formación en TIC y/o recibido asesoría en el centro. 
- Algunos docentes del centro usan las tecnologías habitualmente en la preparación de los 

materiales de trabajo para sus alumnos/as. 
- Gran parte del profesorado comparte su experiencia formando parte de la comunidad de 

prácticas del centro y/o con el profesorado de otros centros. 
 

Organización del Centro y TIC. 
- Hay una organización de turnos para que el alumnado pueda utilizar las tecnologías durante 

el horario escolar en diferentes momentos. 
- Hemos acondicionado un aula para que se pueda utilizar con portátiles, cañones y pizarra.  
- El alumnado trabaja con tecnologías entre una y dos horas semanales. 
- Las TIC se utilizan de forma ocasional y siempre por parte de docentes determinados. 
- El Centro dispone de web e intranet donde se vuelcan los contenidos y las informaciones 

curriculares de gestión y comunicación. 
- El centro utiliza medios tecnológicos para relacionarse con madres y padres y comunidad 

educativa (web, correo electrónico, Delphos y Facebook). 
 

Recursos e Infraestructuras TIC. 
- El centro dispone únicamente del equipamiento facilitado por la Administración. 
- El acceso a internet tiene un caudal justo para atender todo el parque de ordenadores del 

centro. 
- El centro dispone de dos pizarras digitales situadas en las aulas de 5º y 6º de Primaria. 
- Se acondicionó un aula para que se pueda utilizar con portátiles, cañones y pizarra.  
- La ratio alumnos/pc es inferior de 5 alumnos por ordenador. 

 
Inclusión Digital y TIC. 

- El centro utiliza las TIC para facilitar una atención personalizada a su alumnado. 
- Cuando ha sido necesario, el centro se ha preocupado por conseguir las ayudas técnicas que 

necesita el alumnado con discapacidad. Por ejemplo hace unos años se solicitó un equipo de 
FM para una alumna deficiente auditiva. 
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D3. OBJETIVOS. 
 

De las necesidades de formación detectadas en el punto anterior podemos plantearnos para este 
curso 2016-17 los siguientes objetivos: 

 Adquirir conocimientos sobre centros bilingües en funcionamiento para conocer  programas 
de  procesos de enseñanza - aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Ampliar el uso del programa de ortografía en los diferentes niveles. 
 Ampliar y continuar la formación en una lengua extranjera del profesorado a través de 

EOI/Aulas Europeas. 
 Continuar la formación del profesorado en el acceso y manejo de las TIC para aprovecharlas 

mejor en su labor docente y administrativa. 
 
D4. DESCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS FORMATIVOS A EMPRENDER EN ESTE CURSO. 

A continuación se generalizan los diferentes procesos formativos que se han realizado hasta la 
fecha y alguno que se prevé realizar a lo largo del curso.  

Lógicamente y dependiendo de la disponibilidad horaria del profesorado, de la oferta de 
formación, etc… esta programación variará durante el curso. No será hasta la Memoria de Fin de 
Curso cuando se informe detalladamente de todos los procesos de formación llevados a cabo por los 
miembros del Claustro durante este curso escolar. 

 

Procesos Formativos Tipo1 Asistentes 

Continuar con el seminario iniciado el 

pasado curso: Mejorar la atención a la 

diversidad en nuestro centro. 

 

SC Al menos el 50 % del claustro. 

 
 Hasta el momento no tenemos ninguna previsión de que algún miembro del claustro piense 

inscribirse en los diferentes Grupos Colaborativos existentes (para la elaboración de 
materiales). 

 
D5. PROPUESTA DE APLICACIÓN EN EL AULA 
 

Tal y como hemos introducido en el itinerario formativo de este centro, nuestra preocupación 
además de la formación de nuestro profesorado, es que dicha formación redunde en la mejora del 
rendimiento académico de nuestros alumnos/as. Es por ello que a principio de curso, nuestros 
maestros/as se estén formando individualmente por medio de los talleres para reforzar y profundizar 
en su propia especialización (Presentación del CRFP, Cuadernos digitales…) para posteriormente 
mejorar su práctica docente e incluir la competencia digital en sus programaciones. 

 
 
 
 

                                                           

 

 
1
 La Tipología es: Seminario de Centro (SC), Grupo Colaborativo (GC), Taller (TL), Curso Online (CO). 
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E. Concreción 
anual 

de los Aspectos 

 Organizativos 
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E.1. HORARIO GENERAL DEL CENTRO  Y CRITERIOS PARA SU ELABORACIÓN.  
 
Normativa aplicable: 

 En base a la Orden de Funcionamiento y Evaluación de 5 de Agosto de 2014 donde se 
establecen los  períodos de clase de 45 minutos volvemos a cambiar nuestra distribución en 
el horario lectivo, según : 

 art. 3 y de la Orden de 27 de Julio de 2015 de la Consejería de Educación y Ciencia, por la 
que modifica La Orden de 05/08/2014 por la que se regulan la organización y evaluación 
de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla – La Mancha. 

 Decreto 54/2014 de 10 de Julio artículo 8 y Anexo III que contiene el horario general de 
las áreas), en la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla – La Mancha. 

 
El horario general para este curso escolar, que se celebrará en horario continuado de mañana, será 

el siguiente: 

Horario Lectivo 

 Junio/Septiembre Resto del Curso 

1ª sesión 9:00 – 9:45 9:00 – 10:00 

2ª sesión 9:45 – 10:30               10:00 – 11:00 

3ª sesión 10:30 -11:10 11:00 – 11:45 

 Recreo: 11:10 – 11:40 11:45 – 12:15 

4ª sesión              11:40 – 12:20                12:15 - 13:15 

5ª sesión 12:20 – 13:00 13:15 – 14:00 

   

 
Horario de Visita de Padres 

 
Lunes 

13:00 – 14:00 
Lunes 

17:00 – 18:00 

 
E.2. Horario del alumnado y criterios pedagógicos referentes para su 
elaboración. 

En este sentido, el nuevo horario aprobado en el Claustro e informado en el Consejo Escolar es 
el siguiente: 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
Número de horas semanales por área y 

curso 
1º a 3º 4º a 6º 

TOTAL 
SEMANA 

Bloque de áreas 
troncales 

C.C.N.N. 2h 2,5h 13,5h 

C.C.S.S 2h 2,5h 13,5h 

Lengua castellana 5h 4,5h 28,5 

Lengua Extranjera 2,5h 3h 16,5 

Matemáticas 5h 4,5h 28,5h 

Bloque de áreas 
específicas 

Educación Artística 2h 2h 12h 

Educación Física 2,5h 2h 13,5h 

Religión/ Valores Soc. 1,5h 1,5h 9h 
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E.3. Criterios para efectuar agrupamientos, organización y distribución de los 
espacios  
 
E.3.1. Criterios utilizados para distribuir las enseñanzas en Educación Infantil 

Este curso seguimos manteniendo dos unidades en Educación Infantil juntando 3 y 4 años, dejando 
solos los de 5 años, decisión que se tomó al comienzo del presente curso, siguiendo los criterios de 
las especialistas en infantil. Los criterios pedagógicos que se han tenido en cuenta para distribuir las 
enseñanzas en Educación Infantil han sido los siguientes: 

 La adecuación a sus necesidades, el respeto a los ritmos individuales y a los procesos 
madurativos en estas edades. 

 La oferta, a lo largo de la jornada escolar, de tiempos para la acción, para el juego, para la 
experimentación, para el encuentro y la relación, de forma que el niño desarrolle el máximo 
todas sus potencialidades. 

 Dotar a la jornada escolar de unas secuencias repetidas, no rígidas (rutinas), que ayuden a los 
niños a estructurar su vida cotidiana, a ordenar la realidad que le rodea y a interiorizar unos 
marcos de referencia temporales con los que podrá organizar y mejorar su actividad y 
relaciones. 

 Compaginar las actividades que exigen una mayor atención y esfuerzo mental con aquellas 
otras que se basan en la manipulación o el movimiento, las de libre elección con otras 
dirigidas por la maestra; las de carácter individual con las de realización colectiva; teniendo 
en cuenta en todo momento los ritmos individuales y los índices de fatiga. 

 Procurar no segmentar la globalidad del niño, por lo que no tiene sentido en estas edades 
organizar el tiempo por materiales, sino en momentos que tengan un hilo conductor, una 
continuidad (proceso de globalización), que le permitan madurar y abordar, posteriormente, 
aprendizajes más diferenciados (proceso de descentración). 

 Cuidar de forma especial determinados momentos: periodo de adaptación, la llegada diaria 
al aula, la despedida, la incorporación después de vacaciones o de una enfermedad, el día de 
cumpleaños, etc., puesto que tiene gran relevancia en la vida de niño. 

  

E.3.2.1. Criterios utilizados para establecer el periodo de adaptación al centro del alumnado de 3 
años 

Definimos el Periodo de Adaptación como:” el tiempo necesario para que un niño que entra por 
primera vez al cole de Educación Infantil se vaya, de forma progresiva, adaptando a él. Los objetivos 
que se pretenden son: 
 

 Favorecer la adaptación del niño a la escuela, de manera que se sienta a gusto y contento. 
 Iniciar un acercamiento a los compañeros y maestra reconociendo sus nombres. 
 Orientarse en el espacio escolar y usar adecuadamente sus dependencias. 
 Iniciarse en la adquisición de hábitos de orden. 
 Conocer normas de convivencia dentro y fuera del aula. 
 Expresar sentimientos, deseos e ideas mediante el lenguaje oral. 
 Comprender los mensajes que comunican otros niños y la maestra. 
 Iniciarse en la utilización de normas en diálogos y conversaciones colectivas. 
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CONTENIDOS 
 Normas de relación y convivencia: saludarse, despedirse, dar las gracias,.. 
 Actividades de la vida cotidiana: juegos, rutinas,… 
 Cuidado de uno mismo: hábitos de higiene personal. 
 Cuidado de los materiales e instalaciones. 
 Espacio y objetos comunes e individuales: percha, bandeja,… 
 Miembros de la clase. 
 Técnica de pintura: dedos, ceras,… 
 Actitud de colaboración con la maestra. 
 Valoración de la correcta utilización de materiales y espacios. 
 Respeto y uso de las normas. 

 
ACTIVIDADES 

A) De la tutora: 
- Reunión con los componentes del ciclo: planificar actividades comunes, organización del 

espacio, organización del periodo de adaptación,… 
- Reunión general con padres y madres de alumnos. 
- Reunión individual con padres y madres: entrevista personal: características de los niños, 

costumbres, gustos, enfermedades,… 
 

B) Con los niños: 
- Saludo y presentación: juegos, canciones,.. 
- Colocación de fotos y pictogramas de uso personal. 
- Visita por las dependencias del centro. 
- Juego libre en las distintas zonas y espacios. 
- Juegos con pelotas, cojines, etiquetas,… 
- Juegos de psicomotricidad y movimiento: enanos, gigantes, estatuas, animales,… 
- Cuentos, canciones, poemas,.. 
 
EVALUACION 
 Será continua, formativa y global, basada en la observación directa y diaria de los niños, 
la evaluación será positiva siempre y cuando los niños vayan adaptándose progresivamente 
al centro y respondan de manera adecuada a las exigencias del aula, mostrándose contentos 
y participativos en las actividades que en ella se realicen 

 

DOCUMENTO PARA LOS PADRES. MATERIAL INDIVIDUAL 

 “Babi” con botones delanteros y, si es posibles, en los puños, para facilitar que se suban las 
mangas. 

 Mochila para traer su desayuno y botella de agua. 
 Cojín 
 Un Cubo y una pala 
 Botella de agua. 
 Toalla pequeña (con cinta para llevar colgada en el cuello). 
 Paquete de toallitas grande. 
 Una Caja de pañuelos de papel. 
 30 Euros para material escolar. 
 4 fotos tamaño carnet. 
 Libros de texto. 

(Todo el material debe ir con el nombre puesto) 
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RECOMENDACIONES 

 Traer ropa y calzado cómodo.(Evitar ropa apretada, botones difíciles, tirantes, petos, bodys, 
leotardos…) 

 El babi, la toalla y el abrigo deben llevar una cinta cosida para poder colgarlos. 
 Evitar traer “chuches”. 
 Evitar bufandas, pudiéndolas sustituir por cuellos o “bragas” para evitar tirones en el patio. 
 El jueves es el día de la fruta. 
  Se ruega puntualidad en las entradas y salidas. En la entrada los niños se colocarán en su fila 

y entrarán solos con la maestra.(Excepto periodo de adaptación) 
  Utilizar la hora del recreo para traer o llevarse al niño al médico, por ejemplo. 

 

Ejercicios para la motricidad fina. 
La psicomotricidad se refiere al control del propio cuerpo, bien al control de piernas, brazos, 
cabeza y tronco, llamada psicomotricidad gruesa; o al control de manos y dedos, conocida 
como psicomotricidad fina. La psicomotricidad está muy relacionada con el nivel de 
maduración del niño. Pero en ocasiones, es necesario ejercitarla para que se desarrolle. A 
continuación se presentan algunas actividades que mejoran la motricidad fina: 

 Apretar con fuerza una pelotita en la mano. 

 Modelar con arcilla o con plastilina. 

 Recoger objetos pequeños (botones, fichas, garbanzos) con los dedos e introducirlos 

en una botella. 

 Aplastar bolitas de papel o de plastilina.  

 Hacer bolitas de papel o de plastilina. 

 Pulsar teclas con todos los dedos. 

 Trocear papeles: cada vez más pequeños. 

 Adivinar objetos con los ojos tapados, solo con el tacto. 

 Pinchar chinchetas de colores sobre un corcho. 

 Picar con un punzón. 

 Despegar gomets o pegatinas y pegarlas en una hoja. 

 Reproducir construcciones realizadas con bloques. 

 Abrir y cerrar tarros o botellas. 

 Meter cuentas en una cuerda o cinta. 

 Pasar páginas de un libro, una a una. 

 Recortar flequillos de papel con tijeras. 

 Pasar un lápiz con una cinta atada por agujeros hechos en cartón, como si estuviera 

cosiendo. 
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 Colorear: con pintura de dedos, con ceras, rotuladores gruesos o con lápices.  

 Dibujar trazos marcados con puntitos.  

 Juegos como pianos musicales, xilófonos, ensartables… 

 Jugar a abrir y cerrar pinzas de la ropa. 

 Jugar con pinchitos. 

Cuadrante de la incorporación de los alumnos de 3 años 

 

 Semana del 12 al 16 de septiembre 

9:15- 11:15 h. 

INÉS 

ADRIANA 

CÉSAR 

 

 

 Semana del 19 al 23 de Septiembre 

9:15- 12:15 h. 

INÉS 

ADRIANA 

CÉSAR 

 
A partir del día 26, los alumnos se incorporarán al cole en horario normal de 9:00 a 
13:00. En Octubre el horario será de 9:00 a 14:00 h. 
 

  Entrevistas personales con las madres o padres 
Miércoles 7 de Septiembre: 

- 9:30 h Inés 

- 10:00 h Adriana 

- 10:30 h César 

   

E.3.3. Criterios utilizados para distribuir las enseñanzas en Educación Primaria 
 

El principal criterio que se ha adoptado a la hora de organizar los grupos ha sido favorecer la 
continuidad del profesor tutor/a, con el mismo grupo de alumnos por un periodo mínimo de dos 
años. Este curso han existido bastantes cambios de profesorado por lo que los grupos han tenido que 
cambiar de tutor.  

 

Nuestra idea era poder haber dejado el mayor número de grupos sin unir, intentando dejar 
aquellos grupos con alumnos ACNEES sin unir con otro grupos,  pero ha sido totalmente imposible 
debido a lo justa que ha quedado la plantilla, de hecho incluso los dos miembros del Equipo 
Directivo, se han visto obligados, por falta de personal, a coger tutoría, aspecto que según nuestras 
NOCF, solo ocurre si es absolutamente necesario y en último lugar.  
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Han continuado con el mismo tutor 5º de Primaria, y han cambiado 1º , 2º, 3º, 4º y 6º. Este curso  
debido a lo ajustado del cupo no se ha podido separar ni 1º de 2º, ni 3º de 4º.  

 

Para todo ello, se atenderá a los siguientes principios: 
 Que cada área, en los distintos niveles, tuviese sus horas correspondientes, 

procurando que existiesen los menores desfases horarios entre las horas 
reales y las horas legales. 

 Se ha tenido en cuenta que las áreas de Lengua y Matemáticas se impartan 
en las primeras sesiones de la mañana. 

 Alargar a tres sesiones antes del recreo consiguiendo periodos de una hora 
aprovechando que los alumnos/as se encuentran en las fases altas de 
rendimiento escolar. 

 Que los tutores estén el mayor tiempo posible con su grupo-clase de 
referencia.  

 Hemos intentado sacar el máximo rendimiento posible a la plantilla de 
profesores, dando apoyos a todos los grupos que lo necesitan así como a los 
alumnos con problemas de aprendizaje. 

 Que existan algunos profesores que puedan atender a los alumnos en caso 
de ausencia del profesorado. 

 Los apoyos que se realizan a niños con necesidades educativas o con refuerzo 
a veces se realizan fuera en el aula de P.T. y otras veces dentro de su misma 
aula. 

 
En el centro existen dos grupos de E. Infantil y cuatro grupos de E. Primaria. Cada uno de estos 

cursos tiene su propia aula. En la planta baja del edificio se encuentran las dos aulas de Infantil, con 
ello beneficiamos el acceso de los alumnos más pequeños a sus aulas, al no tener que subir escalera, 
también contamos en esta planta con la antigua aula Althía, y el aula de PT. En la primera planta se 
encuentran las seis clases de E. Primaria, el aula de Música, el despacho de la orientadora y el aula de 
AL y la Biblioteca. También contamos con un polideportivo anexo al centro escolar cedido por el 
Ayuntamiento para impartir las clases de E.F. 

 

Para asegurar el adecuado funcionamiento de la biblioteca escolar y los préstamos de los 
alumn@s, la biblioteca  podrá ser utilizada para trabajar la lectura como aula especial para éstos 
aspectos por los diferentes cursos. Además, también se posibilitará el préstamo de libros en la 
biblioteca de aula en el horario de recreo. 

 

        Este curso el aula número uno está disponible para el uso de los portátiles y del proyecto 
Escuela Rural para 1º y 2º, así en cualquier momento los portátiles pueden ser usados y llevarlos a 
otro aula o pasar al aula cuando queda libre, para ello existirá u cuadrante en la puerta de la misma 
para facilitar su uso. 
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Así, los alumnos matriculados en cada unidad escolar es la siguiente:  

 I3A- I4A I5A. Total 1º- 2º 3º 4º 5º 6º Total Total 

Total  12 7 19 7 6 4 9 10 7 43 62 

 

La distribución de las aulas en el centro según curso y responsables quedaría de la siguiente 
manera:          

Nº AULA CURSO TUTOR/A o RESPONSABLE 

28 Infantil 3A- 4A Dª. Esperanza Grande Moreno. 

26 Infantil 5A   D. ª. Mª Francisca García Villena 

2 1º y 2º Primaria D. Pedro Miguel Galindo Lillo  

5 3º y 4º Primaria D.ª Ángela  Gómez Martínez 

7 5º Primaria D. José Rodolfo Díaz Alcarria 

6 6º Primaria Dª. Joana Mena Jiménez 

37 Material E. Física Dª. Aurora López Cerrillo. 

3 Música/ 

Audiovisuales 

D. ª Ana Bascuñana Tirado/Antonio Burgos 

Molina 

23 Informática Equipo Directivo- Coordinador de TIC 

22 Logopedia Dª. Noelia Poveda Saiz  

39 Sala de profesores Claustro 

Pista- Gimnasio Activid. Deportiva Dª. Aurora López Cerrillo. 

25 Aula Pedagogía 

Terapéutica. 

Dª. María Pilar Moreno Ballesteros 

8 Biblioteca D. ª. María Pilar Moreno Ballesteros 

17 Unidad de 

Orientación 

D. ª. Mª Trinidad Fernández Ruíz 

Despacho Dirección D. ª Joana Mena Jiménez y D. José Rodolfo 

Díaz Alcarria   
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Atendiendo a la distribución de estas aulas e incluyendo los responsables sería: 

ETAPA / NIVEL 
PROFESORES 

TUTORES 

GRUPO/ CARGO/ 

ADSCRIPCIÓN 

EDUCACIÓN INFANTIL 

SEGUNDO CICLO 
GRANDE MORENO, Mª ESPERANZA 

I-3,4A  E. Infantil /Coord. 

Ciclo 

GARCÍA VILLENA, Mª FRANCISCA I5A/ E. Infantil 

PRIMARIA 

PRIMER y 

SEGUNDO NIVEL 
PEDRO MIGUEL GALINDO LILLO 

P1,2/ E. Primaria-

Inglés/Coord. 

TERCER Y CUARTO 

NIVEL 
ÁNGELA GÓMEZ MARTÍNEZ 

P3,4/ E. Primaria/Coord. 

Nivel 

QUINTO NIVEL DÍAZ ALCARRIA,JOSÉ RODOLFO P5/ Ed. Primaria/Director 

SEXTO NIVEL JOANA MENA JIMÉNEZ 
P6/ Inglés/Coordinadora 

6º/Secretaría 

 

OTRO PROFESORADO 

PROFESORES ESPECIALIDAD QUE IMPARTEN 

YÉBENES ASENSIO, BEATRIZ RELIGIÓN CATÓLICA 

NOELIA POVEDA SAIZ AUDICIÓN Y LENGUAJE 

MORENO BALLESTEROS, MARÍA PILAR PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA /Coord. Nivel 5º 

ANTONIO BURGOS MOLINA EDUCACIÓN MUSICAL 

AURORA LÓPEZ CERRILLO EDUCACIÓN FÍSICA 

 

OTROS COMPONENTES DEL CLAUSTRO: 

       Mª TRINIDAD FERNÁNDEZ RUÍZ                                        ORIENTADORA DEL CENTRO 
 

EQUIPO DIRECTIVO 

MENA JIMÉNEZ, JOANA SECRETARIA 

DÍAZ ALCARRIA,JOSÉ RODOLFO DIRECTOR 
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EQUIPOS DE NIVEL- CICLO: 
A pesar de que la normativa establece  los equipos de nivel, seguiremos trabajando con la 

misma organización que si se tratase de reuniones de ciclo puesto que muchos maestr@s imparten 
docencia en las mismas clases y sería imposible coordinar todas las reuniones. Además, en colegios 
pequeños como el nuestro donde año tras año perdemos efectivos en nuestra plantilla, no parece 
lógico realizar reuniones de coordinación donde haya dos personas, por tanto, y después de hablar el 
tema con la anterior inspección, se determinó que parece lógico que haya tres o cuatro personas en 
cada reunión. Por ello agruparemos dos niveles en cada reunión aunque luego cada uno de ellos 
realice su correspondiente acta. 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 

PAQUI GARCÍA VILLENA (Coord. Ciclo) 

ESPERANZA GRANDE MORENO  

BEATRIZ YÉBENES ASENSIO 

 

PRIMER Y SEGUNDO NIVEL 
PEDRO MIGUEL GALINDO LILLO (Coord. Nivel) 

NOEMÍ POVEDA SAIZ 

 ANTONIO BURGOS MOLINA 

 

TERCER Y CUARTO NIVEL 

ÁNGELA GÓMEZ MARTÍNEZ (Coord. Nivel) 

AURORA LÓPEZ CERRILLO 

Mª TRINIDAD FERNÁNDEZ RUIZ 

 

QUINTO Y SEXTO NIVEL 

PILAR MORENO BALLESTEROS (Coord. Nivel 5º) 

JOANA MENA JIMÉNEZ (Coord. Nivel 6º) 

Mª YOBANA CUEVAS GÓMEZ 

JOSÉ RODOLFO DÍAZ ALCARRIA 

CONSEJO ESCOLAR  

Este curso se celebrarán elecciones al consejo escolar actualmente su composición es así: 

EQUIPO DIRECTIVO 

PRESIDENTE. JOSÉ RODOLFO DÍAZ ALCARRIA 
 

SECRETARIA. JOANA MENA JIMÉNEZ 
 

REPRESENTANTES DEL 
PROFESORADO 

ESPERANZA GRANDE MORENO 
Mª TRINIDAD FERNÁNDEZ RUIZ 

PAQUI GARCÍA VILLENA 

REPRESENTANTES 
DE LOS PADRES 

Mª SANDRA NAVARRO VILLANUEVA 
MARÍA JOSÉ VILLEGAS CASTELLANOS 

MARI SOL ARÁUZ GARCÍA (AMPA) 

REPRESENTANTE MUNICIPAL Mª DEL MAR CARDOS URESTES 
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E. 4. Calendario de reuniones de los órganos colegiados de gobierno y de 
coordinación docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Claustro 
Consejo 
Escolar 

Nivel 
Reunión con 
Orientación 

Equipo de 
Orientación 

Otras 

SEP 1  5/19 
Lunes 12:30 a 

13,15 
 

Evaluación inicial: 12 
al 16 
Reunión de evaluación 
inicial: 26 

OCT 24 24 3/17 “  

Reuniones de inicio del 
curso con padres 
respetando no 
coincidir 

NOV 14  7/21 “  
 

DIC   12/ “  

12  SESIÓN DE 
EVALUACIÓN 
20 .ENTREGA DE 
NOTAS 
22 FESTIVAL DE 
NAVIDAD 

ENE 25 25 9/23 “  
 

FEB 13  6/20 “  
 

MAR 13  6/20 “  
27.  SESIÓN DE 
EVALUACIÓN 
30 Entrega de notas 

ABR 3  24 “  
 

MAY 22  8/29 “  
 

JUN 30 30 5/19 “  

26 SESIÓN DE 
EVALUACIÓN 
28. ENTREGA DE 
NOTAS 
 



Avda. De la Constitución, 35 – 16638. El Pedernoso (Cuenca) 

 967 164 096   16001821.cp@edu.jccm.es   http://edu.jccm.es/cp/juangualbertoaviles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Página 40 

 
  

  

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 P.G.A. 
PROYECTO 

EDUCATIVO 

NORMAS DE 
ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 

PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS 

SEP 
PROPUESTAS SOBRE LAS 
ACTUACIONES PARA EL 

CURSO Y ANÁLISIS 

ELABORACIÓN DEL 
PROYECTO EDUCATIVO 

LOMCE 

PUESTA EN COMÚN DE 
TODOS SUS APARTADOS 

PARA EL 
CONOCIMIENTO DE LOS 

MISMOS 

REPARTO POR NIVELES DE LAS 
PROGRAMACIONES PARA SU 

REVISIÓN 

OCT  

ELABORACIÓN DEL 
PROYECTO EDUCATIVO Y 

PROPUESTA 
CURRICULAR LOMCE 

INCLUSIÓN DE LAS 
NORMAS DE AULA 

 ELABORACIÓN DEL 
PROYECTO EDUCATIVO Y 
PROPUESTACURRICULAR 
LOMCE 

 

NOV 
EVALUACIÓN INTERNA: 
D.4º. Documentos 
programáticos 

  
 PRESENTACIÓN DE LAS 

APORTACIONES A LAS 
PROGRAMACIONES  

DIC 

EVALUACIÓN INTERNA: 
D2º Desarrollo del 
Curriculum. PPDD de 
áreas y materias. 

   

ENE 
SEGUIMIENTO DE LAS 
ACTUACIONES 

   

FEB 
EVALUACIÓN INTERNA. 
6º Convivencia y 
Colaboración. 

   

MAR 

EVALUACIÓN INTERNA: 
9.Actvidades 
extraescolares y 
complementarias 

REVISIÓN DE ETAPAS DE 
INFANTIL / PRIMARIA. 

 “ 

ABR 

EVALUACIÓN INTERNA: 
D.9.Actvidades 
extraescolares y 
complementarias 

 

REVISIÓN DE CRITERIOS 
DE CLAUSTRO Y 
RESUMEN PARA 

PRÓXIMO CURSO 

 

MAY 

ANÁLISIS DE LAS 
ACTUACIONES 
LLEVADAS Y MEMORIA 
DEL CURSO 

   

JUN 
EVALUACIÓN INTERNA:  
D.3.Resultados escolares 
del alumnado. 

 
INCLUSIÓN DE 

MODIFICACIONES (SI 
EXISTIESEN) 

 ASPECTOS DE MEJORA 
PARA EL PRÓXIMO CURSO 
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F. Programa 
Anual 

 de 
Actividades  

Extraescolares 
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En las páginas siguientes se detallan las actividades complementarias y extraescolares programadas por los distintos ciclos para este curso escolar. Asimismo, 
se incluye un resumen de aquellas actividades programadas por el Claustro de Profesores, cuyo carácter global es asumido por todos los  ciclos. 
 

F.1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
Actividades Programadas Objetivo Fechas Actividad Colaboradores Responsables Presupuesto 

 “La castañera” 

 Conocer distintos frutos, profesiones y 
características del otoño. 

 Disfrutar con la escenificación del 
cuento. 1ª Semana de 

Noviembre 

Una madre viene al aula 
y cuenta a los niños el 

cuento de “La 
castañera”. Debido a 
que se ha repetido 

durante diversos cursos 
proponemos modificar 

el contenido del mismo. 

Madres y 
maestras de 

infantil 

Coordinadora de 
Infantil 

---- 

 Visita a los Bomberos y 
cine. 

 Conocer distintas profesiones 
relacionadas con la protección de los 
ciudadanos. 

 Ofrecer la posibilidad de visitar una 
sala de cina a los niños, que no tienen 
la oportunidad de hacerlo de otra 
forma. 
 

Abril y Mayo 

Excursión donde 
visitaremos un parque 
de bomberos. Donde 
los alumnos conocerán 
todas las instalaciones y 
el material que usan los 
bomberos. 
La actividad se 
completará con el  
visionado de una 
película. 

Madres de los 
alumn@s 

Maestras de 
Educación Infantil 

Autobús y actividad 
del cine. 

 Visita a la residencia de 
Ancianos 

 Disfrutar con la memorización y 
escenificación de villancicos. 

 Valorar y respetar las distintas etapas 
por las que pasa el ser humano: 
infancia, vida adulta y vejez. 

Diciembre 

Visitamos a los abuelos. 
Donde los abuelos y 
niños intercambian 
diversos villancicos. 

 Maestras de 
infantil y 

padres/madres 

Coordinadora de 
Infantil 

----- 

 Fiesta de carnaval 

 Conocer, disfrutar y valorar las fiestas 
de su entorno. 

 Elaborar actividades pláticas 
relacionadas con los disfraces  Febrero 

Disfraz relacionado con 
el centro de interés 
trabajado en el aula, 

desfile y visita a la 
Residencia de Ancianos. 

(Desde Educación 
Infantil se pretende la 

Maestras de 
infantil 

Coordinadora de 
Infantil 

Material fungible 
para elaborar los 

disfraces 
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implicación de todos los 
alumnos del centro.). 

 Día de la Paz 

 Participar en la realización de 
actividades grupales relacionadas con 
“la Paz” 

 Respetar y valorarlas diferencias 
individuales. 

30 Enero 

Realizaremos distintas 
actividades y 

manualidades para 
festejar este día; tanto a 
nivel individual como en 

coordinación con los 
alumnos de Primaria.  

Maestras de 
infantil 

Coordinadora de 
Infantil 

Material fungible 

 Día del padre y de la madre 

 Valorar e iniciarse en la realizar 
actividades manuales. 

 Marzo y Mayo                                                      

Realización de 
actividades plásticas 

para conmemorar estos 
días tan señalados 

Maestras 
Coordinadora de 

Infantil 

Material fungible, y 
lo que sea 

necesario adquirir 
para su realización 

 Visita a algún lugar 
señalado de la localidad 
(correos, panadería,…) 

 Conocer distintas profesiones y el 
lugar donde se encuentran en su 
localidad. 

Marzo- Abril 

Visita guiada donde los 
alumnos conozcan cómo 
se elabora el pan y como 

funciona correos. 

Maestras de 
infantil 

Coordinadora de 
Infantil 

----- 
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F.2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Actividades Programadas Objetivo Fecha Cursos Colaboradores Responsables Presupuesto 

 Carnaval 

 Conocer, disfrutar y valorar las fiestas 
de su entorno. 

 Elaborar actividades pláticas 
relacionadas con los disfraces 

Febrero 1º y 2º 
Maestros del 

ciclo 
Coordinador  Material fungible 

 Visita al Ayuntamiento 

 Conocer las dependencias del 
Ayuntamiento y cómo se eligen por 
los ciudadanos.  

 Conocer qué cosas hace un 
ayuntamiento en el pueblo.  

Primer 
Trimestre 

1º y 2º 
Maestras del 

ciclo 
Coordinador   Material fungible 

 Día del padre y madre.  

 Mejorar el trabajo manipulativo de los 
alumn@s. 

 Desarrollar las artes plásticas y 
artísticas de los alum@s. 

Marzo y Mayo 1º y 2º 
Maestras del 

ciclo 
Coordinador 

Material fungible 
de escaso 

presupuesto 

 Día de la Paz 
 Concienciar a los alumnos la 

importancia de vivir en paz a todos los 
niveles, colegio, familia, pueblo… 

30 de Enero Todo el centro Tutores 
Equipo 

Directivo 
Material fungible 

 Visita al museo del pueblo 
 Conocer los aperos antiguos de 

labranza.  
2º Trimestre 1º y 2º 

Maestras del 
ciclo 

Coordinadora 
de ciclo 

- 
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F.3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES DE TERCERO Y CUARTO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Actividades Programadas Objetivo Fechas Cursos Colaboradores Responsables Presupuesto 

 Celebración de Halloween 

 Mostrar y  enseñar las costumbre de 
la cultura anglosajona.(Realizando 
:Concurso de calabazas, decoración 
del centro, talleres de cocina 
terrorífica, pintura, lecto-escritura de 
miedo, etc) 

Del 24 al 28 de 
octubre 

3º y 4º ---- Coordinador  

Material 
fungible, y 
material 

necesario. 

 Día de la familia 

 Trabajar el desarrollo artístico de los 
alumnos a través de las artes 
plásticas y la manipulación 

17 de marzo y 
28 de abril 

3º y 4º Profesor de artística Coordinador   

 Visita al Ayuntamiento, motivo 
del día de la Constitución 

 Conocer las diferentes funciones y 
cargos del organismo, entrevista y 
propuestas al alcalde y realización 
de un “pleno” por parte de los 
alumnos 

9 Diciembre 3º y 4º Maestros del nivel Coordinador  
 Material 
fungible 

 Día de la Paz 

 Concienciar a los alumnos de la 
importancia de vivir en paz. Trabajar 
los valores y la convivencia. 

30 Enero 3º y 4º Maestros del nivel Coordinador 
Material 
fungible 

 Preparación de la nueva 
evaluación de diagnóstico en 3er 
curso 

 Mejorar la competencia lingüística 
de los alumnos. 

 Mejorar la competencia matemática 

de los alumnos. 

2º y 3º  
Trimestre 

3º Tutor de tercero Coordinador   

 Visita al cine y al museo de las 
ciencias de Cuenca. 

 Conocer  y visitar el museo de las 
Ciencias. Pudiendo aplicar y ver 
muchos conceptos estudiados en 
el centro realizando 
experimentos, en dicho museo. 

 Ofrecer la posibilidad de visitar 
una sala de cine a los niños, que 
no tienen la oportunidad de 
hacerlo de otra forma. 

 

Marzo 3º y 4º Tutores Coordinador Autobús 
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 Viaje Multiaventura a  la Fuente 

de las Tablas. 

 Fomentar el deporte en la naturaleza 
y la convivencia entre los alumnos 
del centro. 

Mayo 3º y 4º Tutores Coordinador Autobús 

 

F.4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES DE QUINTO Y SEXTO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Actividades Programadas Objetivo Fechas Cursos Colaboradores Responsables Presupuesto 

 Semana de actividades 
multiaventuras en el CRIEC de 
Carboneras de Guadazón 

 Inmersión lingüística en 
inglés 

 Mayor autonomía al estar 
fuera de casa en tareas 
cotidianas. 

 Aprender a convivir con 
otros chicos de distintas 
localidades. 

Mayo 6º 
Maestros de 6º 

curso y padres de 
los alumnos 

Tutor de 6º curso 
Gastos de 
autobús 

 Teatro en inglés 

 Inmersión lingüística en 
inglés. 

Primer trimestre 

Agrupar varios 
cursos por el 

pequeño número 
de alumnos 

Tutores. Maestros 
de inglés 

Maestros de inglés 
Material 
fungible 

 Visita al cine y al museo de las 
ciencias de Cuenca. 

 Conocer  y visitar el museo 
de las Ciencias. Pudiendo 
aplicar y ver muchos 
conceptos estudiados en 
el centro realizando 
experimentos, en dicho 
museo. 

 Ofrecer la posibilidad de 
visitar una sala de cine a 
los niños, que no tienen la 
oportunidad de hacerlo de 
otra forma. 

 

Marzo 5º y 6º Tutores Coordinador Autobús 
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 Viaje Multiaventura a  la Fuente de 

las Tablas. 

 Fomentar el deporte en la 
naturaleza y la convivencia 
entre los alumnos del centro. 

Mayo 5º y 6º Tutores Coordinador Autobús 
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F.5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE AFECTAN A TODO EL CENTRO 
 

Actividades Programadas Objetivo Fechas Cursos Colaboradores Responsables Presupuesto 

 Festival de Navidad 

Que los alumnos sean 
capaces de expresarse 
artísticamente delante 
de un público. 
 

Diciembre Todos 

Claustro- padres. 
Implicar a las familias 
en la decoración del 

escenario. 

Equipo Directivo Gastos de decorado 

 Fiesta de fin de curso en 
colaboración con el AMPA 

Disfrute con actividades Junio Todos AMPA Equipo Directivo 
Posible colaboración 

con el AMPA 

 Día del Libro. Temática: Gloria 
Fuertes. 

 
Aumentar en los 

alumnos el gusto por la 
lectura 

Semana del libro 
coincidiendo con el 

día 23 de abril 
Todos 

Equipo de Biblioteca, 
Claustro de maestros 

Equipo Directivo Gastos para Actividad  

 Periódico Cotolix (Prensa Escolar) 

Expresar ideas por 
escrito correctamente  

comenzando a utilizar el 
estilo periodístico 

Todo el curso Todos Equipo Directivo Tutor de 1º/2º Impresión 

 Día de la Paz 

 Participar en la 
realización de 
actividades grupales 
relacionadas con “la 
Paz” 

30 Enero Todos.  
Equipo Drectivo- 

Claustro 
Equipo Directivo Material fungible 

 Celebración de Halloween 
 Mostrar y  enseñar las 

costumbre de la cultura 
anglosajona 

Del 24 al 28 de 
octubre 

3º y 4º Claustro Coordinador  
Material fungible, y 
material necesario. 

 Carnaval 

 Confeccionar con ayuda 
de los padres del centro 
los disfraces con bolsas, 
siguiendo la temática de 
Gloria Fuertes. 
 

Febrero Todos Claustro- familias Equipo Directivo 
Material fungible 

necesario. 
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F.6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES GESTIONADAS POR 
EL AYUNTAMIENTO.  

 
 
Las actividades que desde el ayuntamiento se ofrecen para los niños de este pueblo 
son: 
 
 
 

 

.  
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G. 
Presupuesto 

del centro 
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En las páginas siguientes presentamos el presupuesto del centro así como el estado de 
ejecución del mismo a 9 de octubre del 2016. 

A lo referente sobre la utilidad de incluir el presupuesto en la Programación General Anual, 
tenemos que comprender que la contabilidad del centro haya de regirse por ejercicios 
económicos completos (año natural) por lo que el presupuesto de un centro también ha de 
regirse sobre ese período de tiempo. El problema reside en que el presupuesto real del centro no 
se piensa para el año natural, sino para el curso escolar (septiembre – agosto), lo cual produce 
presupuestos poco realistas al hacer proyecciones en enero sobre aspectos que no se conocen 
hasta haberse aprobado esta Programación General Anual en octubre. De todas maneras en las 
páginas siguientes se desglosa el presupuesto de ingresos y gastos. 

Estado del presupuesto a 9 de octubre de 2016. 
 

Programas 
Presupuestado 

Ejercicio ´16 
Saldo Inicio del 

Ejercicio ´15 
Ingresos Gastos  Saldo  

 Gastos 
Funcionamiento 
(422A-229) 

3232,22 € 3.911,08 €1  3.232,22 1.782,21 5.587,23 

 Excursiones y viajes  0,00 1218,00 1218,00 0,00 

 Proyecto de 
Innovación (421B) 

 226,14 0,00 0,00 0,00*2 

 Promoción Educativa. 
(423A_Concepto 487)  

450,00 € 
(360+90) 

12,84 0,00 0,00 12,84 

TOTAL  4150,06, 4.450,22 3.000,21 5.600,07 
 
 

 
*1

.Se ha recibido la totalidad de los ingresos de Gastos de Funcionamiento del centro en cinco partidas de 
646,44€. 
*2

 El saldo pendiente del proyecto de innovación,(total 226,14 €)), ya se puede usar para gastos de 
funcionamiento. Una vez autorizado el cambio del 421 B al 422ª.  

 
 
A día 9 de octubre de 2015 el saldo en el banco es de un total de 5.584, 57 € y el saldo en la 

caja es de un total de  15,50 €. No existe ningún gasto pendiente de pago. Aunque todavía falta 
por ingresar las ayudas de materiales curriculares que serán de 360,00 € (becas de tercero, 
cuarto, quinto y sexto) y 90 € más de las becas en especie de 1º y 2º curso.  El total de gastos 
generados han sido 360 € y 90€, por lo que habría un remanente para próximas ayudas en el 
centro de 12, 84 de curso anteriores. El total de las cuentas de gestión es 5.600,07 €. 

 
 

Estos libros adquiridos por el centro, junto con los del curso pasado han sido registrados 
como material de préstamo y al finalizar el presente curso quedarán en el centro para posteriores 
préstamos a otros alumn@s. 

 



Avda. De la Constitución, 35 – 16638. El Pedernoso (Cuenca) 

 967 164 096   16001821.cp@edu.jccm.es   http://edu.jccm.es/cp/juangualbertoaviles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Página 53  

  

 

 
 

PROMEDIO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR PARTIDAS 
 

Conceptos 
Gastado en el 

ejercicio anterior 
Presupuestado 

en el Ejercicio  
Gastado en el 

actual ejercicio 

 

Comunicaciones 484,29 400 347,22  

Fotocopia y folios 765,85 1000 720,121  

Material uso docente 292,81 50 18,25  

Material Ed. Física 522,54 25 0  

Material de oficina 967,98 640 02 * 

Mobiliario y equipo 925,81 200 184,62  

Reparación Mobiliario 0,75 50 0  

Mobiliario biblioteca 7,35 0 0  

Rep. Y cons. Eq. Inform. 7 155 04 * 

Gastos diversos 246,34 159 130,10  

Alarma 603 500 381,903 
 

Suscripciones 49,60 50 0,00 = 

TOTAL 4.873,32 3.232,00 1.782,21  

*1. Habrá que sumarle los gastos en fotocopiadora de los  meses de verano que todavía no lo han cobrado y 
los folios que pidamos más adelante. 

*
2. 

Falta realizar el pedido de material de oficina, pues para el inicio del curso teníamos material suficiente.  

*3 Faltan dos meses por cobrar de este ejercicios por tanto esa cifra habrá que sumarle 100 euros. 

*4 El electricista debe cobrar, la instalación de la antena wifi. 

Cuando se realicen dichos cobros habremos gastado en torno a los 3.100 euros.  

 

 

En definitiva, aunque todavía falta dos meses y medio para acabar el año, faltan por 
realizar todavía gastos importantes de folios, reposición de material de oficina con lo que 
podemos decir que nos hemos ajustado al presupuesto. De tal manera, que el centro estará en 
disposición de poder adquirir compra. El problema vendrá más adelante, ya que los nuevos 
avances en educación y las nuevas tecnologías demandan grandes inversiones en los centros para 
renovar y actualizar todos sus equipos informáticos que nuestro centro no podrá realizar 
adecuadamente. Y de igual forma ocurre con el pago de la alarma del centro, cuyo gasto supone 
aproximadamente un 20% en cada ejercicio. Cuyo coste nos impide poder realizar otras mejoras. 
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H. 
Evaluación  

interna 
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Durante los últimos cursos se ha realizado un esfuerzo muy importante en la evaluación de 
nuestro centro en todas las facetas recomendadas por la administración: pedagógica, 
organizativa, funcional... 

 

En un principio, se llevó a cabo una evaluación interna que viene siguiendo las actuaciones y 
calendario del PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA a partir del cual se evaluaron todos los ámbitos, 
dimensiones y subdimensiones susceptibles de valoración de la vida del centro. 

 

A lo largo del presente curso nos encontramos en el segundo año que marca la orden de 6 de 
marzo de 20003 sobre la evaluación interna del centro, al igual que el curso pasado el Claustro no 
tiene que elaborar los cuestionarios de valoración sino ir actualizarlos y revisarlos de nuevo para 
detectar fallos. 

 

Los cuestionarios los intentaremos realizar a través de la plataforma digital google docs, un 
sistema que permite introducir formularios individuales mediante una sencilla página de 
evaluación de preguntas abiertas, cerradas o de elección múltiple y permite recoger y registrar 
todas las respuestas en una hoja de cálculo estableciendo los resultados, puesto que el verdadero 
promotor y ejecutor de dicho programa era el antiguo secretario del centro, participó en el 
Concurso General de Traslados y al estar suprimido, se incorporó al centro asignado en dicho 
concurso, nuestro compañero ha intentado enseñarnos todos los conocimientos informáticos 
necesarios para poder llevar a cabo de esta manera la evaluación interna, esperamos poder 
conseguirlo, y poder mantener el trabajo tan fantástico que realizó. 

 

. Las conclusiones finales de dichos resultados se recogerán en la memoria final del curso. En los 
casos que implica la evaluación de alumn@s o padres se establecerá un muestreo al azar por 
cursos mediante los cuestionarios impresos también se introducen en las redes sociales para 
facilitar y fomentar su mayor difusión. 

 

A continuación, se expone el cuadro donde se muestran los diferentes ámbitos, dimensiones y 
subdimensiones a evaluar y su distribución en los tres años que dura cada Plan de Evaluación. 
(Orden de 6 de marzo de 2003 (LCLM 2003, 89), de la Consejería de Educación y Cultura, por la 
que se regula la evaluación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten 
las enseñanzas de régimen general en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Avda. De la Constitución, 35 – 16638. El Pedernoso (Cuenca) 

 967 164 096   16001821.cp@edu.jccm.es   http://edu.jccm.es/cp/juangualbertoaviles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Página 56  

  

 

ÁMBITOS DIMENSIONES SUBDIMENSIONES 

CURSOS 

2
0

1
5

/1
6

 

2
0

1
6

/1
7

 

2
0

1
8

/1
9

 

I.
 

P
ro

ce
so

 d
e 

En
se

ñ
an

za
 y

 A
p

re
n

d
iz

aj
e

. 

1. Condiciones materiales, 
personales y funcionales.  

 

1ª.1. Infraestructuras y 
equipamiento.  

x   

1ª.2. Plantilla y características de los 
profesionales.  

 

x   

1ª.3. Características del alumnado  x   

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

 

x   

2. Desarrollo del currículo  
 

2ª. 1. Programaciones didácticas de Áreas y 
Materias  

 

x x  

2ª. 2. Plan de Atención a la 
Diversidad  

X   

2ª.3. Plan de Acción Tutorial y Plan 
de Orientación Académica y 
Profesional  

X   

3. Resultados escolares del alumnado  
 

X x x 

II
. 

O
rg

an
iz

ac
ió

n
 y

 

Fu
n

ci
o

n
am

ie
n

to
 4. Documentos programáticos.  x x 

5. Funcionamiento del centro 
docente  

5ª. 1. Órganos de gobierno, de participación en el 
control y la gestión, y órganos didácticos.  

 

  X 

5ª.2. Administración, gestión 
económica y de los servicios 
complementarios  

 

  X 

5ª. 3. Asesoramiento y colaboración  
 

  x 

6. Convivencia y colaboración   x x x 

II
I.
 

R
el

ac
io

n
es

 c
o

n
 

el
 E

n
to

rn
o

 7. Características del Entorno   x   

8. Relaciones con otras 
instituciones  

 
x   

9. Actividades 
extracurriculares y 
complementarias.  

 

x x x 

IV
. 

P
ro

ce
so

s 

d
e 

ev
al

u
ac

ió
n

, 

fo
rm

ac
ió

n
. 

10. Evaluación, formación, innovación e 
investigación.  

 

 

  x 
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Atendiendo al anterior cuadro para este curso evaluaremos además de las anuales como 
son las Dimensión 3ª, Dimensión 6ª y Dimensión 9ª, se incorporarán, la Dimensión 2ª Desarrollo 
del currículo con la subdimensión 2.1. Programaciones didácticas de áreas y materias Dimensión 
4ª Documentos programáticos. 

 

Los formularios elaborados para evaluar cada una de las dimensiones de evaluación se 

introducen a continuación. 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS ESCOLARES. 

En esta dimensión se realizan formularios para los alumn@s de cada curso. Este curso se 

realizará en formato impreso ya que era muy tedioso realizar en formato digital. Un ejemplo de 

los cuestionarios para los alumnos de 1º y 2º curso sería:  

 

 Si  A veces  No 

1. ¿Estás contento con los resultados del colegio?    

2. ¿Has suspendido algún área?    

3. En el caso de haber suspendido, ¿por qué? 
      - No lo se  __________________________________________ 
      - Tengo problemas en casa  ___________________________ 
      - No estudio siempre a la misma hora ___________________ 
      - No estudio solo/a en mi habitación ____________________ 
      - No entiendo las explicaciones ________________________ 
      - No hago todos los días las tareas ______________________ 

   

4. ¿Crees que has trabajado lo suficiente?    

5. ¿Hay mucho ruido en la clase?    

6. ¿Te distraes en clase?    

7. ¿Preguntas lo que no entiendes?    

8. ¿Sueles estudiar siempre a la misma hora?    

9. ¿Estudias siempre en el mismo sitio sin que te molesten?    

10. ¿Realizas las tareas escolares (deberes y estudio) a diario?    

11. ¿Estudias solamente cuando tienes exámenes?    

12. ¿Te ayudan tus padres a estudiar?    

13. ¿Faltas mucho al colegio de manera injustificada?    

14. ¿Ha existido alguna enfermedad que te haya impedido asistir a 
clase regularmente? 
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Además, las familias también revisan los resultados escolares de sus hijos mediante 

cuestionarios que se realizan con un pequeño muestreo entre todos los curso, como sería este: 

 SÍ NO A VECES OBSERVACIONES 

1. ¿Conoce los resultados de las evaluaciones 
obtenidos por sus hijos? 

    

2. ¿Comenta con el tutor de su hijo, dichos 
resultados? 

    

3. ¿Cree que ha trabajado su hijo en casa 
suficientemente? 

    

4. ¿Podría ser el trabajo en casa una de las causas 
de los resultados? 

    

5. ¿Dispone su hijo en casa de material de apoyo 
para sus estudios? 

    

6. ¿Controla las faltas de asistencia de su hijo?      

7. ¿Podrían ser las faltas de asistencia una de las 
causas de sus resultados? 

    

9. ¿Puede afectar el trabajo familiar a sus 
resultados? 

    

10. ¿Sanciona o premia los resultados obtenidos 
por su hijo? 

    

11. ¿Cree que dedica el tiempo suficiente al 
estudio su hijo en casa? 

    

12. ¿Está su hijo motivado en sus estudios?     

13. ¿Recibe su hijo, alguna ayuda  o apoyo en sus 
estudios en casa? 

    

14. ¿Cree que puede ayudar de alguna forma a 
mejorar los resultados de sus hijos? 

    

SUGERENCIAS PARA MEJORAR LOS RESULTADOS: 
 
 
 

 

 
 

6º DIMENSIÓN: CONVIVENCIA Y COLABORACIÓN. 

 
Esta dimensión se evalúa mediante tres formularios dirigidos a padres/madres, alumnado 

de cada curso y al profesorado. En el caso de las familias y el alumnado se hace con muestreos en 
formato impreso mientras que al profesorado se realiza de manera individual a través de los 
formularios digitales de google docs. Las respuestas se recogen en hoja de datos y establecen 
gráficas para compararlos, las conclusiones de análisis se introducen en la memoria final del 
curso. Así, para los alumn@s : 

 
 
 
 



Avda. De la Constitución, 35 – 16638. El Pedernoso (Cuenca) 

 967 164 096   16001821.cp@edu.jccm.es   http://edu.jccm.es/cp/juangualbertoaviles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Página 59  

  

 

DIMENSIÓN 6. SOBRE CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN  
Valora de 0 a 3 las siguientes cuestiones siendo:  
     0.-  No, nunca, nada, mal. 
     1.-  Poco/casi nunca/a veces, regular. 
     2.-  Bastante/suficiente/bien. 
     3.-  Si, mucho/siempre/muy bien. 

EL COLEGIO,  LAS AULAS,  LAS NORMAS 0 1 2 3 

1. ¿Te parece que el colegio, las aulas, el patio... son espacios agradables, limpios...?     

2. ¿Colaboras para que tu aula esté ordenada y cuidada?     

3. ¿Conoces las normas que rigen en tu aula y en tu colegio?     

4. ¿Crees que aplicando las normas del centro se resuelven los conflictos?     

5. ¿Te gustaría participar más en la elaboración de las normas del centro?      

6. ¿Colaborarías en que tus compañeros las respetasen?     

7. ¿Estarías dispuesto a colaborar en la resolución de pequeños problemas que afecten a 
tu grupo u otros grupos? 

    

LOS COMPAÑEROS/AS 0 1 2 3 

8. ¿Tienes amigos/as en tu clase?     

9. ¿Has tenido este curso algún problema grave con algún compañero/a de tu curso o de 
otros cursos?  

    

10.  ¿Te sientes maltratado por algún compañero/a?     

11.  ¿En general tus compañeros permiten que te expreses, que opines y te escuchan?     

RELACIONES CON TU TUTOR/A 0 1 2 3 

12.  ¿Crees que tu tutor/a en general atienden bien y resuelve tus quejas o sugerencias?     

13.  ¿Te has sentido en algún momento injustamente tratado por tu tutor/a?     

14.  En general ¿tu tutor/a permite que te expreses, que opines y te escucha?     

15.  ¿Crees que los problemas de convivencia que surgen en tu aula se resuelven 
adecuadamente por el tutor/a? 

    

16.  Cuando tu tutor/a recrimina tu comportamiento, ¿crees que lo hace con modales, con respeto?     

OTRO PROFESORADO 0 1 2 3 

17.  ¿Crees que tus profesores en general atienden bien y resuelve tus quejas o sugerencias?     

Escribe qué se te ocurriría hacer para mejorar la convivencia en tu grupo. 
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Por su parte, las familias también realizan un cuestionario sobre esta dimensión: 
 

TUTORÍA: CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN 
TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
DE 

ACUERDO 
EN 

DESACUERDO 

1. Las relaciones con el tutor de mi hijo/a son fluidas y 
continuas durante el curso. 

   

2. Me siento cómodo en el contacto con él/ella.    

3. Me proporciona información útil en las reuniones.    

4. Es cortés y escucha lo que le digo.    

5. Tiene mi respeto y es respetado por mi hijo/a.    

6. Me informa acerca de las expectativas y nivel de la 
clase. 

   

7. Los estudiantes conocen las normas de convivencia 
del aula. 

   

8. Utiliza procedimientos disciplinarios justos.    

9. Reconoce el esfuerzo y la mejora alcanzada  por mi 
hijo/a. 

   

10. Estimula la participación de la clase.    

11. Fomenta el desarrollo de la necesidad de mejora.    

12. Utiliza variedad de métodos y relaciona el 
aprendizaje con la vida diaria. 

   

13. Asigna trabajos para reforzar el aprendizaje de clase y 
explica lo que manda para casa. 

   

14. Ofrece ayuda adicional cuando es necesario.    

15. El colegio ofrece un aspecto agradable y está 
habitualmente limpio y bien conservado. 

   

16. El centro contempla la participación activa de los 
padres/madres y del alumnado. 

   

17. Estamos satisfechos con la dinámica del centro y con 
la  forma de resolver algún conflicto que se le ha 
podido presentar a mi hijo/a en el centro o en su 
aula. 

   

18. Me considero bien informado de lo que acontece en 
el centro. 
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19. El horario de atención a las familias, tutoría es 
suficiente y adecuado. 

   

20. Mi hijo manifiesta un aceptable grado de satisfacción 
con el trato del profesorado. 

   

21. Mis relaciones con el profesorado y el equipo 
directivo son cordiales. 

   

 
 

9ª ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y COMPLEMENTARIAS. 

 
Se realizan dos formularios para realizar la evaluación de dicha dimensión, una dirigida a los 

maestros del centro y otra a los padres, mientras que para a las familias se realiza con un 
muestreo en formato papel, a los maestros, como en anteriores dimensiones, mediante los 
formularios de google docs de manera digital. A continuación un ejemplo del formulario dirigido a 
los padres: 

 
 
 

Se consideran ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS las organizadas durante el horario escolar por los centros, de acuerdo 
con su proyecto curricular y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, espacio o 
recursos que utiliza. Por ejemplo, las actividades varias que se realizan en el día del libro. 

Se consideran ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES las encaminadas a potenciar la apertura del centro a su entorno y a 
procurar la formación integral del alumnado. Por ejemplo, las actividades realizadas de una carrera popular o juegos 
populares. Muchas de estas actividades se entremezclan con las actividades extraescolares que se realizarán fuera del 
horario lectivo, tendrán carácter voluntario para el alumnado y buscarán la implicación activa de toda la comunidad 
educativa. Por ejemplo viajes educativos de un día. 

1.- ¿Conoces el plan de actividades complementarias y extracurriculares del centro? 

 

2.- ¿Estás de acuerdo con el plan de actividades presentado por el centro? 

 

3.- ¿Las actividades programas son suficientes o habría que ampliarlas? 

 

4.- ¿Incluirías algún tipo de modificaciones? ¿Cuáles? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

5.- ¿Colaboras en la planificación o desarrollo de dichas actividades? 

SI NO EN PARTE  

SI NO EN PARTE  

SI NO EN PARTE  



Avda. De la Constitución, 35 – 16638. El Pedernoso (Cuenca) 

 967 164 096   16001821.cp@edu.jccm.es   http://edu.jccm.es/cp/juangualbertoaviles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Página 62  

  

 

 

6.- ¿Crees que son adecuadas para los alumnos y su coste es asumible para los padres? 

 

7.- ¿Crees que cuenta, el plan de actividades extracurrículares, con los suficientes recursos y 
apoyos para su realización? 

 

8.- ¿Quieres aportar alguna sugerencia al plan de actividades extracurrículares? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
[..Se consideran ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS las organizadas durante el horario escolar, de 
acuerdo con la programación general anual y que tienen un carácter diferenciado de las 
propiamente lectivas, por el momento, por el espacio o los recursos que utiliza. Por ejemplo las 
actividades realizadas en el día del libro, día de la madre, del padre, festival de Navidad… 
Se consideran actividades extracurriculares las encaminadas a potenciar la apertura del centro a 
su entorno y a procurar la formación integral del alumnado. Por ejemplo, las actividades de los 
juegos populares o una carrera popular. Muchas veces, dichas actividades se entremezclan con las 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES que se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter 
voluntario para el alumnado y buscarán la implicación activa de toda la comunidad educativa. Por 
ejemplo, los viajes educativos de tres días] 
 

 
 

DIMENSIÓN 2º. Desarrollo del currículo. 
 
Se realizan un formulario para realizar la evaluación de dicha dimensión y dirigido a los 

maestros del centro, de forma digital con formulario de google docs.  
 
 

DIMENSIÓN 4º. Documentos programáticos. 
 
Se realiza un formulario dirigido a los profesores, de forma digital  en google docs. 

 

SI NO EN PARTE  

SI NO EN PARTE  

SI NO EN PARTE  
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ÁMBITO 1. Dimensión 4. Documentos 

programáticos 
*Obligatorio 

1. El proyecto educativo es un claro reflejo de la identidad del 

centro. * 

Nada 
Poco 
Suficiente 
Bastante 
 

2. El PE responde a las necesidades del entorno y del alumnado. 

* 

Nada 
Poco 
Suficiente 
Bastante 
 

3. El PE responde a las intenciones educativas actuales. * 

Nada 
Poco 
Suficiente 
Bastante 
 

4. El PE es suficientemente conocido por la comunidad educativa. 

* 

Nada 
Poco 
Suficiente 
Bastante 
 

5. Las finalidades del PE son compartidas. * 

Nada 
Poco 
Suficiente 
Bastante 
 

6. La revisión del PE está organizada y parte de la experiencia 

compartida. * 
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Nada 
Poco 
Suficiente 
Bastante 
 

7. El documento del PE respeta la estructura propuesta por las 

NCOF * 

NCOF: normas de convivencias, organización y funcionamiento del centro 

Nada 
Poco 
Suficiente 
Bastante 
 

8. Los objetivos que desarrollan el PE se están llevando a la 

práctica. * 

Nada 
Poco 
Suficiente 
Bastante 
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Doña Joana Mena Jiménez, como secretaria del colegio y del Consejo Escolar del 

Centro “Juan Gualberto Avilés “de El Pedernoso, 

 

 

 

CERTIFICO: 

Que según se desprende del acta de la reunión ordinaria del Claustro de Profesores 

del Centro, de fecha 24 de octubre de 2016, la Programación General Anual ha sido 

informada por el Claustro de Profesores. 

Que según se desprende del acta de la reunión ordinaria del Consejo Escolar del 

Centro, de fecha 24 de octubre de 2016 la Programación General Anual ha sido 

informada al Consejo Escolar del Centro. 

Por todo ello, Don José Rodolfo Díaz Alcarria, como director del centro “Juan 

Gualberto Avilés” de El Pedernoso APRUEBA la presente Programación General 

Anual. 

En El Pedernoso, a 24 de octubre de 2016 

 

 
VºBº El Director del Centro y 
Presidente del Consejo Escolar del centro 
 
 
 
 
        El Secretario del Centro y  
                   Del Consejo Escolar del Centro 
 
Fdo.: José Rodolfo Díaz Alcarria 
    
 
 
                  Fdo.: Joana Mena Jiménez 
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Resumen del Informe de Centro de la 
Evaluación de Diagnóstico. Plan de mejora. 

 

El curso pasado ha sido la segunda evaluación de diagnóstico realizada en el curso de 3º de 
Primaria con la LOMCE.  Los datos obtenidos de nuestro centro han sido los siguientes: 

Dentro del ámbito de Comunicación lingüística, expresión escrita tenemos a un 67% de 
nuestros alumnos en los niveles 3 y 4 y un 33% en el nivel 5.  

 Los niveles 3 y 4 nuestros alumnos son capaces de: 

 Acentuar correctamente algunas de las palabras de uso frecuente. 

 Escriben textos instructivos y explicativos en  los que incluyan descripciones 

objetivas de hechos cercanos. 

 Usan correctamente los signos de puntuación (punto, coma). 

 Usan correctamente las normas ortográficas básicas. 

 Utilizan las mayúsculas al comienzo del texto y detrás del punto. 

 Conocen el léxico para facilitar y mejorar la comprensión y expresión oral y escrita. 

 Crean textos sencillos y breves, basándose en su imaginación y creatividad. 

 Elaboran un listado de instrucciones para indicar a otros cómo llevar a cabo una 

determinada tarea. 

 Presentan con claridad y limpieza los escritos. 

 En el nivel 5  

 Conocen la finalidad de un texto. 

 Seleccionan la forma oral o escrita más adecuada a la situación social en que la 

comunicación tiene lugar. 

En cuanto a la comprensión oral y escrita el 33% está en el nivel 3, un 56% en el nivel 4, 
mientras que un 11% se encuentra en el nivel 2. 

 En el nivel 2 nuestros alumnos, son capaces de: 

 Identificar el tema de un texto. 

 Diferenciar el significado de palabras sinónimas y antónimas en distintas 
oraciones. 

 En el nivel 3 nuestros alumnos, son capaces de: 

 Identificar las ideas principales de un texto. También algunas secundarias. 

 Interpretar la información de un texto. 

 Relacionar los conocimientos previos que tienen con la información nueva de un 
texto. 

 En el nivel 4 

 Identifican resúmenes de un texto. 

 Identifican las palabras claves de un texto que les sirven para facilitarles la comprensión. 

 No son capaces de: 

 Interpretar hipótesis sobre el contenido de un texto. 

Dentro de la competencia matemática, cálculo y resolución de problemas, tenemos a los 
alumnos en todos los niveles. En el nivel 1 un 11%, en el 2 un 22 % , en el 3 un 11%, es decir algo 



Avda. De la Constitución, 35 – 16638. El Pedernoso (Cuenca) 

 967 164 096   16001821.cp@edu.jccm.es   http://edu.jccm.es/cp/juangualbertoaviles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Página 67  

  

 

menos de la mitad de los alumnos se encuentran entre los niveles 1 al 3 .Mientras que casi la 
mitad un 44% se encuentra en el 4, Y un 11% en el nivel 5. 

 En el nivel 2 son capaces de: 

 Utilizar los números para interpretar e intercambiar información en contextos de la 
vida cotidiana. 

 Calcular perímetros de figuras planas. 

 Estimar el área de algunas figuras planas con vértices en una cuadrícula. 
 En el nivel 3 los alumnos son capaces de: 

 Resuelven problemas a partir de la lectura de gráficas y tablas de datos 

 Realizar divisiones de números naturales, con una cifra en el divisor. 

 Identificar datos y mensajes numéricos de textos sencillos de la vida cotidiana. 

 Interpretan datos que aparecen en gráficas y tablas de recuento. 

 Calculan dobles y mitades. 

 Realizan  operaciones de suma, resta, multiplicación y divisiones comprobando el 

resultado. 

 Utilizan los números ordinales (hasta el vigésimo) 

 Reconocen figuras planas a partir de una descripción escrita. 

 Son capaces de deducir la coherencia de las medidas de masa, longitud, capacidad y 

tiempo. 

 En el nivel 4 son capaces de: 

 Comparan y clasifican figuras planas atendiendo a su lados(número y longitud) 

 Estiman longitudes, capacidades, masas y tiempos, eligiendo la unidad y instrumentos 

adecuados para medir explicando el proceso seguido. 

 Identifican, representan y clasifican ángulos (agudos, rectos y obtusos). 

 .Realizan series ascendentes y descendentes de número. 

 Aproximan números naturales a las decenas, centenas y millares. 

 Identifican situaciones de la vida cotidiana en las que es necesario utilizar nociones de 

orientación y representación espacial con un lenguaje adecuado. 

 No son capaces de: 

 Resolver problemas de medida utilizando estrategias de razonamiento. 

 Planifican e interiorizan el proceso de trabajo con preguntas adecuadas como ¿qué 

tengo que hacer? ¿cómo lo puedo hacer? ¿qué tengo para hacerlo? 

 Resuelven problemas con dos operaciones con números naturales, utilizando 

diferentes estrategias y realizando los cálculos necesarios. 

Como resumen seguir trabajando en cuanto a la competencia lingüística como lo hemos 
estado haciendo Edudigital para el trabajo de la ortografía, redacciones con la invención propia 
del alumno, fichas de atención, de comprensión… 

En cuanto a la competencia matemática mejorar las estrategias de razonamiento con 
fichas de razonamiento lógico-matemático, desarrolladas con el profesor tutor y afianzadas en 
el taller de cálculo y resolución de problemas propuesto para la mejora del razonamiento 
matemático, cuya puesta en marcha se inicia este curso… 
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Calendario Escolar de Juan Gualberto Avilés 2016/2017 

 

 

SEPTIEMBRE 2016 - 15 

 

L M M J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

        

OCTUBRE 2016 - 19 

L M M J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
 

NOVIEMBRE 2016 -21 

L M M J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

       
 

DICIEMBRE 2016 -14 

L M M J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

       
 

ENERO 2017 -17 

L M M J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

 

FEBRERO 2017 - 18 

L M M J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28      

       
 

MARZO 2017 - 22 

L M M J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

       
 

ABRIL 2017 - 14 

L M M J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
 

MAYO 2017 - 20 

L M M J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

       
 

JUNIO 2017 - 15 

L M M J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

       

  Inicio y Fin de Curso 

  Días No Lectivos por Fiestas/Sin Actividad Docente/Carnaval o Libre Disposición 

  Días No Lectivos por Fiestas Locales  

  Evaluación Inicial (12/09 al 16/09). Sesión de Evaluación Inicial: 26/09/16. 

  1ª Trimestre (19/09 al 16/12). Sesión de evaluación- 1º trimestre: 19/12/16. Entrega de notas 21-12-2016 

  2º Trimestre (19/12 al 24/03). Sesión de evauación- 2º trimestre: 27/03/17. Entrega de notas: 30/03/17 

  3º Trimestre (27/03 al 22/06). Sesión de evaluación- 3º trimestre: 26/06. Entrega de notas: 28/06/17. 

  


