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Una vez evaluado el documento por la Comunidad Educativa, recogidas sus propuestas 

de mejora e informado definitivamente por el Claustro de Profesorado y el Consejo 

Escolar del Centro en reunión ordinaria,  

 

 

Doña Mª Paz Gómez Fernández, como directora del centro CRA VALLE DEL BULLAQUE, El 

Robledo/Pueblonuevo 

 

CERTIFICA: 

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

Centro, de fecha 24 de octubre de 2022, este órgano ha evaluado todos los aspectos 

educativos incluidos en esta Programación General Anual. 

 

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

de fecha 24 de octubre de 2022, este órgano ha evaluado y aprueba por unanimidad 

esta Programación General Anual, sin perjuicio de las competencias del Claustro de 

Profesorado, en relación Con la planificación y organización docente. 

 

 

Por todo ello, queda APROBADA la presente Programación General Anual 

correspondiente al presente curso escolar 2022-2023 

 

 

En El Robledo, a 24 de octubre de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Directora del Centro 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Mª Paz Gómez Fernández 
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La Programación General Anual que presentamos a continuación, ha sido desarrollada 

a partir de las conclusiones de la Memoria de Fin de Curso 2021/22 y de las necesidades 

surgidas en el centro al comienzo del curso escolar, recogiendo las aportaciones hechas 

en la sesión de evaluación inicial. 

Su referente normativo se encuentra especificado: 

 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/2006, BOE de 4 de mayo), 

modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se Modifica la Ley 

Orgánica de Educación (LOMLOE) (BOE de 29 de diciembre).  

• Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y deberos 

de los alumnos y las normas de convivencia en los centros (BOE de 2 de junio).  

• Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y 

las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria (BOE de 2 de marzo).  

 

Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra Comunidad Autónoma, 

fundamentalmente, en la legislación que se enuncia a continuación:  

 

• Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de e la convivencia escolar en Castilla- La Mancha 

(DOCM de 11 de enero).  

• Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa 

del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 23 

de noviembre).  

• Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la 

orientación académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha (DOCM de 24 de agosto).  

• Decreto 80/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de Educación Infantil en la comunidad autónoma de Castilla La Mancha (DOCM 

de 14 de julio). 

• Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla La Mancha (DOCM 

de 14 de julio).  

• Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que 

imparten enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en la comunidad autónoma 

de Castilla-La Mancha (DOCM de 22 de junio).  

• Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura 

de los centros docentes de Castilla-La Mancha (DOCM de 9 de septiembre).  

• Orden 178/2022, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la elaboración del Plan digital de los centros 

educativos sostenidos con fondos públicos no universitarios. 

A. INTRODUCCIÓN 
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• Orden 185/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regula la evaluación en la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha  

• Orden 184/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regula la evaluación en la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha  
 

 

Para este curso escolar pretendemos que alumnado, profesorado y familias se impliquen 

en el proyecto común de conseguir una escuela más activa, creativa y participativa, 

ofreciendo una educación de calidad, buscando solución a las distintas necesidades y 

problemas que se nos presentan. 

 

Seguiremos trabajando en la introducción de nuevas metodologías activas, como la 

metodología STEAM, fomentando el Proyecto de Lectura del centro y el Plan Digital que 

contribuya a la adquisición y mejora de las Competencias Básicas, promoviendo la 

colaboración con otros Centros Educativos y priorizando el uso de las nuevas 

oportunidades que nos brinda Internet y las nuevas tecnologías. 

 

Así mismo, se potenciará el respeto a la diversidad y la inclusión del alumnado, la igualdad 

entre hombre y mujeres, el desarrollo de la capacidad de diálogo, el respeto mutuo, el 

cumplimiento de normas, el desarrollo de hábitos saludables y el respeto al entorno, 

contando siempre con la colaboración de toda la comunidad educativa. 

 

Recogeremos nuevos objetivos que den respuesta a los nuevos retos educativos 

planteados, sin menoscabo de una continuidad en lo programado en cursos anteriores, 

a fin de profundizar en aquellos que en su día fueron propuestos y que, o bien no se han 

alcanzado plenamente, o bien se consideran señas de identidad de nuestro Centro, en 

coherencia con nuestro Proyecto Educativo, y han de estar siempre presentes.  

 

Seguiremos afianzando los cauces de comunicación con las familias, facilitando su 

relación con el colegio y proporcionándoles, otras fórmulas de contacto e información 

como nuestra página web, blog y la plataforma Educamos CLM. 

 

Por último, destacar que, para que esta Programación General Anual sea una 

herramienta eficaz, debe ser dinámica y flexible, admitiendo aquellas nuevas propuestas, 

correcciones y adaptaciones que se consideren necesarias. 
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Los aspectos en los que debemos centrarnos en el presente curso escolar se desprenden de las propuestas de mejora expuestas en 

la Memoria del curso 2021/2022 a saber: 

 
PROPUESTAS DE MEJORA A INCORPORAR EN LA P.G.A. DEL CURSO QUE VIENE: 

 

OBJETIVOS 
RELATIVOS A LOS 
PROCESOS DE 
ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

 

Condiciones materiales, 

personales y 

funcionales. 

Infraestructuras y equipamiento. 

 Mejorar la dotación de soporte digital en las aulas (pizarra digital y paneles) en ambas 

secciones y arreglo de las pantallas digitales. 

 Mejorar la conectividad en el centro en la sección de Pueblonuevo. 

 Protocolo de acogida para el uso de recursos digitales e infraestructuras. 

 Hacer inventario y reorganizar los recursos del centro, creando un espacio para tal fin. 

 Poner mosquiteras en las aulas de la sección de El Robledo. 

 Quitar las duchas de las clases de Infantil de El Robledo, y poner un armario en su lugar para 

guardar material. 

 Arreglar colchoneta quitamiedos del gimnasio. 

 Los espacios de aula estén acordes con el nº de alumnado. 
 

Plantilla y características de los 

profesionales. 

 Mantener la figura del maestro de AL a jornada completa. 

 Disponer de la plantilla suficiente para los desdobles necesarios al juntar varios niveles en una 

tutoría.  

 Aumentar el número de apoyos en el área de inglés y DNL. 

La organización de los grupos y la 

distribución de tiempos y espacios. 

 Mantener el horario de entrada de los maestros a las 8:45 y del alumnado a las 8:55 horas. 

 Procurar variar el horario correspondiente a las asignaturas DNL, para que no se dé siempre lo 

mismo a la misma hora. 

 Establecer un espacio para psicomotricidad en Educación Infantil de El Robledo. 

 Mantener el grupo de 2º y 3º para el próximo curso. 

 Habilitar un aula para educación artística (plástica). 

Desarrollo del currículo 

Programaciones didácticas de Áreas y 

Materias 

 Actualizar el informe final de etapa de Educación Infantil 
 Cambiar editoriales de algunas áreas. 

Propuesta Curricular  Revisar la Propuesta Curricular. 

Resultados escolares   
 Potenciar la importancia del trabajo diario (estudio, lectura, repaso) para superar las 

asignaturas y adquirir conocimientos. 

OBJETIVOS 
RELATIVOS A LA 
ORGANIZACIÓN DE 
LA PARTICIPACIÓN 
Y LACONVIVENCIA 

 

Documentos 

programáticos 
 

 Actualizar el PEC en base a la nueva ley educativa LOMLOE. 

 Modificar los informes finales de etapa y elaborar los de 3 y 4 años. 

 

Funcionamiento del 

centro docente 

Órganos de gobierno, de 

participación en el control y la gestión, 

y órganos didácticos. 

 

ASPECTOS RELEVANTES A DESARROLLAR EN EL PRESENTE CURSO 
 

https://www.dropbox.com/s/dfi1gjzhobx7li4/PROPUESTA%20CURRICULAR%2017-18.docx?dl=0
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Administración, gestión económica y 

de los servicios complementarios 
 

Asesoramiento y colaboración 

 Fomentar la comunicación con el Centro de Salud, el Ayuntamiento y el Parque Nacional de 

Cabañeros, para continuar impulsando programas. 

 Creación de comisiones para la organización de las distintas actividades.  

 Seleccionar un tema general para desarrollarlo a lo largo del curso en las distintas 

celebraciones, actividades, etc. 

Convivencia y 

colaboración 
 

 Establecer jornadas de convivencia fuera del centro con el tercer ciclo con ambas secciones. 

 Buscar alternativas al fútbol. 

 Elaborar un sistema de puntos para aplicarlo en los conflictos del recreo y que sea conocido 

por todo el claustro y alumnado.  

OBJETITVOS 
RELATIVOS A LAS 
ACTUACIONES Y 
COORDINACIÓN 
CON OTROS 
CENTROS, 
SERVICIOS E 
INSTITUCIONES. 

 

Relaciones con otras 

instituciones 
 

 Mantener las actividades con el Parque Natural de Cabañero, ADA, Ayuntamiento e Instituto 

de la mujer, talleres Confederación Hidrográfica del Guadiana. 

Actividades 

extracurriculares y 

complementarias. 

 

 Cuando las condiciones sanitarias lo permitan, programar la participación en pequeños 

proyectos relacionados con el medio ambiente, a nivel ecológico (temas como el uso del 

agua, biodiversidad del entorno, etnobotánica, visitar un aula de la naturaleza, realización de 

rutas en el entorno próximo.) 

 Reducir el número de actividades y programar con mayor antelación. 

 Propuestas de actividades más específicas para educación infantil, aunque se hagan 

conjuntamente para todo el colegio. 

 

OBJETIVOS 
RELATIVOS A LOS 
PLANES Y 
PROGRAMA 
INSTITUCIONALES 
DE FORMACIÓN 

 

Evaluación, formación, 

innovación e 

investigación. 

 

 

 Continuar formándonos en los programas formativos que recoge el PES. 

 Ofrecer formación relacionada con la organización de los recursos del centro. 

 Cursos y actividades formativas adaptados a la práctica diaria.  

 Proponer actividades de decoración de espacios, elaboración de materiales para aulas y 

espacios comunes del colegio. 

 Mayor número de horas de exclusiva para trabajo personal del maestro/a  y la organización 

de equipo o grupos de trabajo. 

 Seguir con los Proyectos STEAM y Competencia Digital B1. 

 E-twinning proyects. 
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Como puede observarse, la relación de las propuestas de mejora expuesta en la Memoria 

2021/2022 es bastante extensa, por lo que el Claustro de este Centro considera que, si 

bien todas ellas son necesarias, a la hora de realizar la presente PGA se deben priorizar 

aquellas que se consideran más relevantes de cara a establecer los Objetivos Generales 

y actuaciones para el presente curso escolar. 

 

 

 

 

Los objetivos generales para este curso escolar, organizados en los siguientes ámbitos: 
 

B1. OBJETIVOS RELATIVOS A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, 

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA Y RESULTADOS ESCOLARES DEL ALUMNADO 

 

 Mejorar la infraestructura y equipamiento del centro. 

 Actualizar los documentos programáticos del centro: PEC, NCOF, Programaciones 

Didácticas. 

 Desarrollar el Plan de Mejora de centro 

 Fomentar la realización de actividades interdisciplinares basadas en metodologías 

activas y metodología STEAM que ayuden al alumno/a en la adquisición de 

conocimientos y estrategias procedimentales. 

 Continuar desarrollando el Programa Escolar Saludable. 

 Incrementar el interés del alumnado por la lectura avanzando en la competencia 

lingüística. 

 Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el 

patrimonio natural y cultural de la localidad en las situaciones de aprendizaje de 

todas las áreas y etapas educativas. 

 Continuar con el Programa de Bilingüismo para la inmersión del alumnado en la 

lengua inglesa.  

 Incrementar el uso de las nuevas tecnologías en todos los niveles educativos de 

forma sistemática. 

 Promover actuaciones y medidas educativas dirigidas a identificar y superarlas 

barreras para el aprendizaje y la participación de todo el alumnado y favorecer el 

progreso educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las diferentes 

capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, personales, 

sociales y económicas, culturales y lingüísticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. OBJETIVOS 
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B.2.  RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO Y DE LA 

CONVIVENCIA 

 

 Actualizar todos los documentos oficiales del centro. 

 Consolidar los niveles de convivencia alcanzados en los últimos cursos. 

 Mejorar la comunicación entre los diferentes órganos del centro, introduciendo 

todas aquellas herramientas o procedimientos necesarios para tal fin. 

 

 

B3. OBJETIVOS RELATIVOS A LAS RELACIONES CON EL ENTORNO, COLABORACIÓN 

CON INSTITUCIONES Y PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 

 
 Coordinar con los IES de la zona el tránsito del alumnado a la etapa secundaria 

(ofrecer información clara y detallada del alumnado; continuidad a través de la 

Acción Tutorial; facilitar el conocimiento de la nueva etapa a familias y 

alumnos/as).  

 Continuar colaborando con otros centros educativos, así como con asociaciones 

y e instituciones para la organización y puesta en marcha de actividades 

complementarias y extracurriculares.  

 Impulsar la participación del alumnado y sus familias en el diseño y programación 

de actividades del Centro. 

 Conseguir mayor implicación…. Facilitar a las familias el seguimiento del proceso 

de enseñanza aprendizaje del alumnado. 

   

B4. OBJETIVOS RELATIVOS A LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN, FORMACIÓN, 

INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 Continuar impulsando un sistema de evaluación constante del proceso educativo 

y autoevaluación de la función docente.  

 Fomentar la participación del profesorado en diferentes talleres, seminarios, cursos 

de formación que se promuevan a través de CRFP.  

 Incentivar la participación del profesorado en acciones formativas STEAM 

 Formar a las familias en el acceso a la plataforma Educamos CLM 

 Estimular la creatividad y la innovación, apoyando todas aquellas iniciativas y 

proyectos encaminados a mejorar la calidad de la formación integral de nuestro 

alumnado y a dinamizar la vida del centro 

 

B5. OBJETIVOS RELATIVOS A LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 Intercambiar información relativa a las rutas de transporte asignadas al centro. 
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En los siguientes apartados realizamos una exposición de los objetivos y actuaciones, la temporalización y los recursos necesarios para 

los mismos y quiénes serán los responsables de su seguimiento a lo largo del curso y de su evaluación final, una evaluación que se 

llevará a cabo en la correspondiente Memoria 2022/2023. 

C1. ACTUACIONES RELATIVAS A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, MEDIDAS DE INCLUSION Y RESULTADOS 

ESCOLARES DEL ALUMNADO 

 

Objetivos Actuaciones Respons. 
Recursos y 

materiales 
Evaluación TEMP. 

Mejorar la infraestructura y 

equipamiento del centro. 

 Mejora de la conectividad 

en el centro en la sección de 

Pueblonuevo. 

Equipo 

Directivo 

 

Solicitud a la 

administración 
        Memoria T123 

 Actualización del inventario 

y reorganización de los recursos 

materiales del centro, creando un 

espacio para tal fin. 

Equipo 

Directivo 

Equipo 

Docente 

 

Formulario Google 

forms 
Memoria T123 

 Gestionar la recepción y 

ubicación de paneles digitales de 

los fondos europeos. 

Equipo 

Directivo 

Responsable 

Tic 

Inventario Memoria T123 

Actualizar los documentos 

programáticos del centro: PEC, 

NCOF y Programaciones 

Didácticas. 

 

 

 Actualizar el PEC en base a 

la nueva ley educativa LOMLOE. 

 

 

E. Directivo 

 
PEC 

Actualización 

documentos 
T1 

C. PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES 
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 Diseño y aplicación del Plan 

de Mejora de centro. 

 

E. Directivo 

Equipos de 

ciclo 

E. Orientación 

Plan de mejora 

PGA 

Actualización 

documentos 
T1 

 Diseño y aplicación del Plan 

de Lectura de centro e 

incorporación a la PGA. (Anexo VII 

PEC) 

Equipo 

Directivo 

Orientador 

Equipo de 

ciclo 

Plan lector 
Actualización 

documentos 
T1 

 Diseño y aplicación del Plan 

de Igualdad y Convivencia de 

centro. (Anexo VI  PEC) 

Equipo 

Directivo 

Orientador 

Equipo de 

ciclo 

Plan de Igualdad y 

Convivencia 

Actualización de 

documento 
T1 

 Elaboración de las 

programaciones didácticas de 

Infantil y de los niveles 1º3º5º de 

Primaria. 

Equipo 

Directivo 

Orientador 

Equipo de 

Ciclo 

Programaciones 

Didácticas 

Actualización de 

documentos 
T1 

 Seguimiento por parte del equipo 

directivo y orientador del 

desarrollo ,de los refuerzos y 

apoyos educativos. 

Equipo 

Directivo 

Orientador 

 

Hoja de Seguimiento 

 
Memoria T123 

Desarrollar el Plan de Mejora de 

centro (Anexo IV PEC) 

 Realización de las 

actuaciones programadas para el 

`presente curso.  

Equipo 

Directivo 

Orientador 

Equipo de 

Ciclo 

Plan de Mejora 

Programaciones de 

aula 

Memoria T123 
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Fomentar la realización de 

actividades interdisciplinares 

basadas en metodologías activas 

y metodología STEAM que ayuden 

al alumno/a en la adquisición de 

conocimientos y estrategias 

procedimentales. 

(Anexo II c – PGA) 

 Utilización de metodologías 

que favorezcan el desarrollo de la 

autonomía en el trabajo diario del 

aula. 

Desarrollo de diferentes 

actividades interdisciplinares que 

favorezcan una visión globalizada 

del currículo fomentando un 

pensamiento crítico y científico. 

 

Claustro PD, observación  

El alumnado ha 

aumentado el 

nivel de 

estrategias en el 

aprendizaje 

Todo 

curso 

 Coordinación con la 

Consejería de Educación en la 

puesta en práctica de Actividades 

STEAM.  

Claustro 

PD, instrumentos y 

técnicas de 

evaluación: 

observación directa, 

listas de control, 

escalas de 

evaluación. 

Observación 

directa y 

sistemática, 

análisis de 

procesos y de 

resultados 

Todo 

curso 

Continuar desarrollando el 

Programa Escolar Saludable. 

(Anexo II b- PGA) 

 Descansos activos 

 Recreos activos y 

coeducativos 

 Desplazamientos activos 

 Programación de jornadas 

y actividades deportivas. 

 Participación programa de 

consumo de frutas y hortalizas. 

 Fomento de hábitos de 

alimentación saludable 

Responsable 

PES 

Claustro 

Carnet recreos 

activos 

Material Semana 

Europea de la 

movilidad 

Memoria T123 

 

Incrementar el interés del 

alumnado por la lectura 

avanzando en la competencia 

lingüística. 

 Realización de las 

actuaciones programadas en el 

Plan Lector para el presente curso. 

(Anexo VII PEC) 

Equipo de 

ciclo 

PLC 

Programación de 

aula 

Grado de 

aplicación 

Valoración de las 

actuaciones 

realizadas 

A lo 

largo 

del 

curso 
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Fomentar y potenciar la 

integración de los contenidos 

relacionados con el patrimonio 

natural y cultural de la localidad 

en las situaciones de aprendizaje 

de todas las áreas y etapas 

educativas. 

 Desarrollar actividades 

usando el entorno del río y 

localidad. 

 
Claustro, 

Equipo de  

ciclo. 

El propio entorno. 
Evaluación de la 

práctica diaria. 

A lo  

largo 

del 

curso. 

 Realización de actividades 

sobre el cuidado y mejora del 

medio ambiente escolar y local, en 

colaboración con los responsables 

municipales y con el resto de la 

Comunidad Educativa. 

 

Continuar con el Programa de 

Bilingüismo para la inmersión del 

alumnado en la lengua inglesa. 

(Anexo II a – PGA) 
 

 

 Desarrollo de las cuatro 

habilidades básicas escuchar-

hablar-leer-escribir a lo largo de 

los niveles tanto en la materia 

lingüística inglés como en las no 

lingüísticas “Science” y “Arts” Y 

Proyecto de centro STEAM (Anexo  

 

Equipo 

Directivo 

Departamento 

de Inglés 

Programaciones 

Didácticas 

Diseño de 

Unidades 

didácticas 

T123 

 Potenciar la comprensión y 

expresión del alumnado en inglés 

desde niveles inferiores. 

 

Departamento 

de inglés 

Material auxiliar: 

audiovisuales y   del 

docente. 

Fomentar  

Interacciones. 

Contextualizar 

actividades. 

Metodología lúdica.  

Diseño de 

unidades 

didácticas y 

celebraciones. 

T123 
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Incrementar el uso de las nuevas 

tecnologías en todos los niveles 

educativos de forma sistemática. 

 

 

 Realización de las 

actuaciones programadas en el 

Plan Digital de centro para el 

presenten curso.  (Anexo V  PEC) 

E. Directivo 

Equipos de 

ciclo 

Netbook 

Portátiles 

Pantallas interactivas 

Curso 

 

Grado de 

aplicación 

Informe de 

actuaciones 

 

T123 

Promover actuaciones y medidas 

educativas dirigidas a identificar y 

superarlas barreras para el 

aprendizaje y la participación de 

todo el alumnado y favorecer el 

progreso educativo de todos y 

todas, teniendo en cuenta las 

diferentes capacidades, ritmos y 

estilos de aprendizaje, 

motivaciones e intereses, 

personales, sociales y económicas, 

culturales y lingüísticas. 

 

 Medidas de inclusión  educativa 

que se detallan a continuación. 

E. Orientación 

Equipos de 

ciclo 

Medidas de inclusión 

y orientación 

educativa. 

Sesiones de 

evaluación y 

memoria 

T123 

 

 

 

 

 

1.- MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

1.- MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

1.- MEDIDAS DE LA CONSEJERÍA 

Objetivos Responsables Actuaciones Calendario Recursos 

Prevenir el abandono y el 

fracaso escolar. 

 

Claustro. 
Solicitud de programa Prepara T.  

Desarrollo del programa en Primaria. 
2º y 3º trimestre 

Maestra de apoyo del 

programa. 
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 Docente 

asignado al 

programa 

Recursos materiales de 

apoyo. 

Prevenir y controlar el 

absentismo escolar. 

 

Claustro 

Orientador 

Seguimiento diario de la asistencia del alumnado con 

mayor riesgo de absentismo o antecedentes en 

coordinación con las familias 

Seguimiento de las familias en riesgo de absentismo 

con los servicios sociales municipales en 

coordinación con la educadora de familia. 

 

Todo el curso 

 

Reuniones de 

coordinación 

trimestrales con 

la educadora de 

familia 

Recursos materiales y 

curriculares 

 

 

 

 

 

 

 

Participar en las reuniones de 

coordinación entre 

profesorado de distintos 

centros, zonas y etapas: 

absentismo, organización e 

inclusión, áreas curriculares y 

bilingüismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directora 

Tutora de 6º 

Especialistas 

Orientador 

 

Participación en las reuniones del proyecto de 

transición de etapa con los centros de la zona y el IES 

de Porzuna.  

Participación en las reuniones del programa bilingüe 

con los centros de la zona. 

 

Participación del orientador en las reuniones del taller 

de orientación. 

Calendario: 

1º. 2º y 3º 

trimestre. 

 

 

Todo el curso en 

reuniones 

mensuales. 

Gastos de 

desplazamiento 

2.- MEDIDAS DE CENTRO 

Objetivos Responsables Actuaciones Calendario Recursos 
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Desarrollar los Proyectos de 

innovación y formación en 

el centro. 

Claustro 
Proyecto de innovación STEAM,  

Proyecto de innovación de escuelas saludables (PES). 

(Documento anexo a esta PGA) 

Todo el curso Materiales adaptados 

Programas preventivos: 

Realizar en las aulas de 

infantil programas de 

estimulación e intervención 

en lenguaje oral. 

 

 

Tutoras de 

Infantil. 

Maestra de AL 

 

 

Programa Estimulación del lenguaje oral y la 

conciencia Fonológica. Aulas de 3, 4 y 5 años 

 

Todo el curso. 

1 sesión 

semanal. 

 

Materiales adaptados 

por las tutoras y 

especialista de AL. 

 

 

 

Estrategias organizativas del 

centro que favorecen el 

proceso de E-A 

 

 

 

Tutores/as 

Maestros/as 

especialistas 

Desdobles:  

 

- se hace desdoble de la clase de 2º y 3º en las áreas 

de Lengua, matemáticas y Science de la sección de El 

Robledo 

 

-se hace desdoble de la clase de 1º,2º   de 

Pueblonuevo en el área de Science una sesión 

miércoles y viernes 

 

-se hace desdoble de la clase de 3º, 4º,5ºy 6º de 

Pueblonuevo en el área de Sciende una sesión 

miércoles y viernes.  

  

-Dos profesores/as en el aula: Aula de 1 de Primaria en 

el área de Lengua. 

1º trimestre Materiales de clase 

Eliminar barreras de 

comunicación. 

 

Tutora 

Especialistas 

EOA 

Uso sistema de apoyo a la comunicación con un 

alumno con NEE de 6º de primaria. El sistema se centra 

en el apoyo visual con imágenes de los contenidos 

básicos de las áreas de Lengua,  C. sociales y Science, 

y en la adaptación de los materiales de clase. 

Todo el curso 

Adaptación de los 

materiales del aula. 
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Dinamizar los espacios y 

tiempos de recreo y 

actividades 

complementarias y 

extraescolares. 

 

 

Claustro Proyecto educativo saludable (PES), tiempos de 

recreo, alimentación saludable, higiene. movilidad 
Todo el curso. 

Materiales de 

educación física. 

Juegos de mesa. 

Materiales tradicionales 

Poner en práctica las 

medidas de acogida para 

alumnado que se 

incorporen al centro con 

desconocimiento de la 

lengua. 

 

 

 

Claustro 
Protocolo de acogida para alumnado que se 

incorporen al centro con desconocimiento de la 

lengua o de incorporación tardía. Decisiones de 

escolarización. 

Todo el curso 

 

Materiales adoptados 

de la Consejería en 

otras lenguas. 

Adaptación de 

materiales curriculares 

Proponer medidas desde las 

NCOF y la acción tutorial 

que favorezcan la inclusión 

educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claustro 

EOA 

 

 

 

 

- Establecimiento de normas de aula 

consensuadas por el alumnado. 

- Reforzar la educación en valores y 

capacidades de tipo afectivo-social. 

- Reflexionar sobre los procesos de enseñanza 

por parte del tutor/a, como son la adecuación 

y reajuste de las medidas adoptadas.   

- Propuestas desde la tutoría como medida 

ordinaria de inclusión educativa 

- Asesoramiento al profesorado y fomentar la 

formación del mismo en materia de inclusión 

educativa. 

- Reuniones periódicas del equipo docente para 

valorar las medidas de inclusión adoptadas. 

- Colaboración y relación periódica con las 

familias en el seguimiento del proceso de E_A. 

- Programa de mejora en habilidades sociales y 

de comunicación con determinados alumnos. 

- Desarrollo de programas de prevención, 

tratamiento y resolución de conflictos, desde el 

plan de acción tutorial. 

 

Todo el curso 

Materiales de aula 

 

 

 

 

 

 

Materiales orientación 
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3.- MEDIDAS DE AULA 

Objetivos Responsables Actuaciones Calendario Recursos 

Proponer medidas de 

aprendizaje a través de la 

interacción: Talleres de 

aprendizaje, aprendizaje 

cooperativo, trabajo por 

proyectos, grupos 

interactivos y tutoría entre 

iguales. 

 

 

Tutores/as 

Maestra de PT 

Talleres de aprendizaje: en 1º de primaria como apoyo 

al proceso de aprendizaje de la lectoescritura. 

Tutoría entre iguales. 

Aprendizaje cooperativo como recurso de aprendizaje 

y de inclusión de alumnos y alumnas. 

Trabajo por proyectos: en las aulas se proponen 

proyectos de investigación y de trabajo en grupo en 

algunas de las unidades. 

Todo el curso 
Propios del aula. 

Biblioteca. 

Proponer la organización 

del aula: rincones, centros 

de interés, coenseñanza, 

banco de actividades 

agendas o apoyos visuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claustro 

 

Disponer de un banco de actividades de aprendizaje 

que propicien la motivación e implicación del 

alumnado: 

- Interactivas, mediante talleres de aprendizaje y 

aprendizaje cooperativo. 

- Graduadas y diversificadas, de este modo todo 

el alumnado puede participar de la actividad 

en función de su nivel de competencia.  

- Abiertas y realizables a un nivel u otro por todo 

el alumnado con más o menos ayuda. 

- Que impliquen diferentes niveles de dificultad, 

pero todas relacionadas con el mismo 

contenido. 

Para ello, realizaremos trabajos por proyectos que 

tengan en cuenta sus centros de interés. 

Uso de materiales y recursos didácticos variados y 

adaptados a la diversidad de capacidades y 

características del alumnado. Para ello, nos 

apoyaremos en el uso de agendas y apoyos visuales, 

Todo el curso 

Materiales curriculares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales curriculares. 

Internet. 

Biblioteca 
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tales como pictogramas, carteles, dibujos, fotografías, 

infografías… (Alumnado con NEAE). 

Prevenir y detectar de 

forma temprana las 

dificultades de aprendizaje 

(DA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutores/as 

EOA 

Coordinación con los CDIAT (atención temprana) de 

la Consejería de servicios sociales. Alumnos de 3 años 

 

Inf. 3,4,5 Años SEGUIMIENTO ALUMNADO Y 

DETECCIÓN DE NECESIDADES.  

 

Inf  5 años PREVENCIÓN DIFICULTADES 

LECTOESCRITURA: Evaluación de Aptitudes en Infantil 

  

 

4º E.P DA LECTO-ESCRITURA. Evaluación     Prueba 

estandarizada. 

 

 

6º E.P Expresión escrita (Ortografía y expresión 

escrita). 

1º trimestre 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

3º trimestre 

 

 

 

 

3º trimestre 

 

 

 

Todo el curso 

 

Actas reuniones 

 

 

Inventarios de 

desarrollo. 

 

 

Pruebas estandarizadas 

de evaluación (AEI)) 

 

 

 

PROLEC R 

 

 

Materiales editados de 

ortografía (editorial 

BOIRA) 

Realizar el seguimiento 

individualizado y ajustes 

metodológicos de las 

medidas de inclusión. 

Tutores/as 

EOA 

Seguimiento del alumnado con NEAE y medidas de 

inclusión que realizamos los tutores/as y el EOA: 

elaboración y seguimiento de los planes de trabajo y 

de los refuerzos educativos. 

Todo el curso. 

Sesiones de 

evaluación. 

Actas de las reuniones 

de ciclo y del EOA. 

Actas sesiones de 

evaluación 

Reforzar contenidos 

curriculares dentro del aula 

(Refuerzo educativo) 

 

 

Tutores/as 

 

En el primer trimestre del curso los alumnos y alumnas 

que se benefician de esta medida de Refuerzo 

educativo son 17 

 

Seguimiento individualizado de las medidas de 

refuerzo a lo Larco del trimestre y en sesiones de 

evaluación. 

 

Todo el curso. 
Materiales adaptados 

de cada curso. 
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Reforzar la Tutoría 

individualizada con 

alumnado con dificultades. 

 

 

Orientador 

 

En el primer trimestre se hace tutoría individualizada 

con dos alumnos. Se ha fijado una sesión los martes 

para la atención individualizada y el seguimiento con 

la familia. 

 

1º trimestre 
Materiales editados de 

orientación:PIAAR 

 

Eliminar las barreras de 

comunicación en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutora 

EOA 

Apoyo a la comunicación con materiales adaptados 

para alumno con NEE en las distintas áreas. 

 

 

Todo el curso 

Materiales adaptados 

por tutora y maestras 

de apoyo. 

4.- MEDIDAS INDIVIDUALIZADAS 

Objetivos Responsables Actuaciones Calendario Recursos 

Adaptar la metodología, 

organización, 

temporalización, 

presentación de contenidos 

y evaluación (instrumentos). 

 

Apoyar a los alumnado en 

casa mediante uso de las 

TIC. 

 

 

 

Tutores/as 

EOA 

Atención al alumnado con medidas individualizadas 

por parte de las especialistas de PT y AL:  

9 alumnos/as con Dificultades específicas de 

aprendizaje atendidos por los especialistas de PT 

5 alumnos/as con dificultades en el lenguaje y el habla 

---AL 

Elaboración planes de trabajo. 

1º trimestre 

Revisiones 

sesiones de 

evaluación 

Adaptación de 

materiales curriculares 

Realizar seguimiento 

individualizado por 

características personales, 

sanidad, bienestar social, 

justicia. 

 

 

Orientador. 

Educadora S. 

Sociales 

Coordinadora 

USM IJ 

Se hace seguimiento de alumnado en desventaja 

sociofamiliar que están incluidos en el programa de 

intervención de los servicios sociales municipales, en 

reuniones de coordinación con la educadora de 

familia.  

 

Coordinación desde el taller de orientación con la USM 

IJ. 

Todo el curso 

 

 

 

2º trimestre 

No se requieren 

5.- MEDIDAS DE EXTRAORDINARIAS 

Objetivos Responsables Actuaciones Calendario Recursos 
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Elaborar las Adaptaciones 

curriculares significativas. 

 

 

 

Tutora 

Especialistas 

EOA 

Elaboración de ACS y plan de trabajo: 

1 alumno   6º  Primaria. Trastorno grave del Lenguaje y 

la comunicación 

Coordinación con las familias de este alumno para el 

seguimiento del trabajo en casa. 

Elaboración: 

Inicio de cada 

trimestre 

 

Sesiones 

evaluación. 

Materiales adaptados 

a su nivel curricular. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

LA PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO ESCOLAR.  

 

Objetivos Actuaciones Respons. 
Recursos y 

materiales 
Evaluación TEMP. 

Fomentar la comunicación 

con las familias para 

concienciar de la 

importancia de la 

educación, como medida 

preventiva ante posteriores 

situaciones de absentismo 

escolar. 

 

 Reuniones informativas previas para 

concienciar a las familias sobre la 

obligatoriedad de nuestro sistema 

educativo.  

 

Equipo 

Directivo 

La propia 

reunión 

Nivel de 

asistencia y 

participación 

Primera reunión del 

curso en septiembre 

 

 Detección de los casos de absentismo, 

comunicación a las familias y reuniones 

con ellas. 

 

Equipo de 

Orientación 

Equipo 

Directivo  

Tutores/as 

La propia 

reunión 

Nivel de 

asistencia y 

participación 

Todo el curso 

Controlar la asistencia 

normalizada del alumnado e 

iniciar el protocolo de 

intervención ante posibles 

casos.  

 

 Registro semanal de faltas en Delphos Tutores/as  
Registro 

actualizado 
Todo el curso 

 Iniciación protocolo de absentismo con 

un 20%  de faltas injustificadas para 

poner solución a posibles casos de 

absentismo. 

Tutores/as 

Protocolo 

de 

absentismo 

Seguimiento 

del 

protocolo 

Todo el curso 
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 Coordinación y seguimientos con los 

servicios sociales con el alumnado en 

riesgo de absentismo escolar 

 

Equipo de 

Orientación 

La propia 

reunión 

Actas de 

coordinación 
1 reunión trimestral 

 

 

 

 

 

 

 
C2. ACTUACIONES RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO Y DE LA CONVIVENCIA 

 

Objetivos Actuaciones Respons. 
Recursos y 

materiales 
Evaluación TEMP. 

Actualizar todos los documentos 

oficiales del centro. 

 

 Actualización de todos los 

documentos oficiales del centro a 

la normativa vigente PEC Y NOCF. 

 

E. Directivo 

E. ciclo 

Documentos 

oficiales 

Actualización a 

la normativa 

vigente 

T123 

Consolidar los niveles de convivencia 

alcanzados en los últimos cursos. 

 Realización de las actuaciones 

programadas en el Plan de 

Igualdad y Convivencia para el 

presente curso. ANEXO VI - PEC) 

Equipo 

Directivo 

Orientador 

Equipos de 

ciclo 

Plan de Igualdad y 

Convivencia 

Programaciones 

de aula 

 

Grado de 

aplicación. 

Valoración de las 

actuaciones 

T123 

Mejorar la comunicación entre los 

diferentes órganos del centro, 

introduciendo todas aquellas 

herramientas o procedimientos 

necesarios para tal fin.  

 Utilización del Entorno 

colaborativo Teams para la 

comunicación en las reuniones 

de claustro, consejo y equipo de 

ciclo. 

E. Directivo 

 

Correo web 

Plataforma 

EDUCAMOS CLM 

Uso de la 

plataforma 

 

T123 
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C3. ACTUACIONES RELATIVAS A LAS RELACIONES CON EL ENTORNO, COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES Y 

PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 

 

Objetivos Actuaciones Respons. 
Recursos y 

materiales 
Evaluación TEMP. 

 

 

 

Coordinar con los IES de la 

zona el tránsito del alumnado a 

la etapa secundaria (ofrecer 

información clara y detallada 

del alumnado; continuidad a 

través de la Acción Tutorial; 

facilitar el conocimiento de la 

nueva etapa a familias y 

alumnos/as).  

 

 Continuación con el 

programa de transición de etapas 

con el IES Ribera Del Bullaque. 

 

Equipo Directivo 

Orientador 

 

 

Reunión 

 

 

 

Memoria 

 

T123 

 Sesiones de coordinación 

entre tutores/as de 6ºEP y 1ºESO y 

equipo de orientación y 

directores/as. 

Orientadores/as 

Equipos 

Directivos 

Tutores/as 

6º/ESO 

Inspección Técnica 

PPDD 

Reunión de tránsito 

Tareas 

realizadas 

(documento 

y reunión) 

T123 

 Asesoramiento al alumnado y 

familias de 6º sobre el cambio de 

etapa educativa.  

Equipo Directivo 

Orientador 

Tutores/as 
Reunión 

Tareas 

realizadas 

(documento 

y reunión) 

T123 

 Jornadas de visita de alumnos 

de 6º EP al IES. 

Orientador  

Tutora 6º Documento jornada  Memoria T3 
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 Recogida de información de 

la primera evaluación del alumnado 

que se ha incorporado al IES para 

realizar los ajustes necesarios a 

nuestra práctica docente y 

metodología. 

Equipo Directivo 

Orientador 

 
Reunión 

Tareas 

realizadas 

(documento 

y reunión) 

T123 

 

Continuar colaborando con 

otros centros educativos, así 

como con asociaciones y e 

instituciones para la 

organización y puesta en 

marcha de actividades 

complementarias y 

extracurriculares.  

 

 

 

 

 

  

 

 Continuación con el 

programa de coordinación de 

centros bilingües. 

Coordinador 

bilingüe 

Reunión 

 

 

 

Tareas 

realizadas 

(documento 

y reunión) 

Reuniones 

inicio de 

curso 

 

 Participación en actividades 

programadas desde diferentes 

instituciones y/o entidades a nivel 

local, provincial y regional 

(Diputación, Ayuntamiento, 

Asociación Desarrollo de Cabañeros y 

Montes Norte “ENTRE-PARQUES” 

Centro de la Mujer de Horcajo de los 

Montes. 

 

Claustro 

Programación de 

Actividades 

Complementarias 

PGA 

Programaciones de 

aula 

Grado de 

implicación 
T123 

Impulsar la participación del 

alumnado y sus familias en el 

diseño y programación de 

actividades del Centro. 

 

 

 Programación reuniones 

AMPA. 

 

AMPA 

Claustro de 

Profesorado 

Programación de 

Actividades 

Complementarias 

PGA 

Programaciones de 

aula 

Grado de 

implicación 

de las familias 

T123 

 Colaboración y participación con 

el AMPA del colegio y con el resto 

de familias en actividades de 

centro y complementarias del 

colegio para enriquecer la vida 

del centro. 
 

Equipo Directivo 

Claustro 

Programación de 

Actividades 

Complementarias 

PGA 

Grado de 

implicación 

de las familias 

T123 
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 Facilitar los espacios 

necesarios al AMPA, Ayuntamiento y 

Escuela de Música y otras entidades, 

para la realización de actividades 

extraescolares 

 

 

E. DIRECTIVO 

Papas/ páginas 

web/listas de 

difusión. 

Grado de 

participación 

y calidad de 

las 

propuestas. 

T123 

Conseguir mayor implicación…. 

Facilitar a las familias el 

seguimiento del proceso de 

enseñanza aprendizaje del 

alumnado. 

 Realización de la primera 

tutoría individual en el primer 

trimestre. 
Profesorado Listas de registros 

Registro de 

tutorías y 

actas de 

reuniones 

T123 

 Registro de entrevistas y 

reuniones del profesorado con las 

familias. 

 Uso del Entorno Colaborativo 

Teams para  reuniones y entrevistas. 

Profesorado 

Plataforma 

EDUCAMOS CLM 

 

Grado de 

utilización. 

 Uso de Seguimiento Educativo 

para la comunicación familias-

docentes-alumnado, para 

comunicación de faltas de asistencia, 

tutorías, notas, compartir actividades. 

 

 Atención individualizada a las 

familias que necesitan ayuda en el 

uso de la plataforma del centro. 

 

 

 
C4. ACTUACIONES RELATIVAS A LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y FORMACIÓN, INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA (PROYECTOS Y ACTIVIDADES SINGULARES) 

 

Objetivos Actuaciones Respons. 
Recursos y 

materiales 
Evaluación TEMP. 
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Continuar impulsando un sistema 

de evaluación constante del 

proceso educativo y 

autoevaluación de la función 

docente.  

 

 Evaluación interna mediante cuestionarios 

Google forms 

 Desarrollo de un modelo de autoevaluación 

de la función docente. 

 

Equipo 

directivo 

Equipos de 

ciclo 

 

Google forms 

Utilización 

de los 

instrumentos 

Memoria. 

T123 

Fomentar la participación del 

profesorado en diferentes talleres, 

seminarios, cursos de formación 

que se promuevan a través de 

CRFP.  

 

 

 Formación en la plataforma Leemos CLM 

 

Equipo 

Directivo y  

Responsable 

de 

Formación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma 

online del 

CRFP 

Minicursos y 

talleres 

personalizados 

Grupos de 

trabajo de 

Centro 

Evaluación 

del Plan de 

Formación 

en la 

Memoria de 

Fin de 

Curso 

T123 

 Continuar formándonos en los programas 

formativos que recoge el PES. 

 

 

 Formación del profesorado para adquirir la 

competencia digital B1. 

 

 

Incentivar la participación del 

profesorado en acciones 

formativas STEAM  Participación en el SEMINARIO STEAM  

Responsable 

de 

Formación  

y STEAM 

Claustro 

Grupo de 

trabajo 
Memoria T123 

Formar a las familias en el acceso 

a la plataforma Educamos CLM 

 

 Formación del uso de la Plataforma 

EDUCAMOS CLM.  

Equipo 

directivo 

Plataforma 

ECUCAMOS 
Memoria T123 

Estimular la creatividad y la 

innovación, apoyando todas 

aquellas iniciativas y proyectos 

encaminados a mejorar la 

Promover la programación de proyectos, programas 

y actividades especiales o singulares que pongan en 

juego nuevas formas de abordar el currículo y donde 

E. directivo 

Claustro 

E. de ciclo 

Experiencias 

de otros 

centros. 

Grado de 

iniciativa y 
T123 
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calidad de la formación integral 

de nuestro alumnado y a 

dinamizar la vida del centro 

 

 

 

el alumnado sea protagonista de su propio 

aprendizaje 

 

 Proyecto Escolar Saludable (Anexo II b-  PGA) 

 Proyecto STEAM (Anexo II c-  PGA) 

 

Blogs 

especializados. 

Experiencias 

del propio 

Claustro 

 

calidad y 

cantidad 

de 

las 

propuestas 

realizadas. 

Informe en 

la Memoria. 

 
 
C5. ACTUACIONES RELATIVAS A LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  

  

Objetivos Actuaciones Respons. 
Recursos y 

materiales 
Evaluación TEMP. 

Intercambiar información relativa 

a las rutas de transporte asignadas 

al centro 

 Gestión del servicio de transporte con la 

Administración y en Delphos. 
Equipo Directivo Delphos Memoria 

Todo el 

curso 

 Seguimiento y control de incidencias de las 

rutas de transporte. 

Equipo Directivo 

Tutores/as 
Delphos Memoria 

Todo el 

curso 

 Información a las familias de posibles 

incidencias  
Equipo Directivo 

Plan de 

Inicio 
Memoria 

Todo el 

curso 

 Seguimiento por parte del  profesorado del 

alumnado usuario del transporte, en las 

horas de entrada y salida del centro. 

Claustro 
Plan de 

Inicio 
Memoria 

Todo el 

curso 
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Este capítulo solo refleja las líneas prioritarias del Plan de Formación del Centro para este 

curso escolar. El documento completo, que incluye el plan de actuaciones propuesto, se 

puede consultar en el anexo I de esta P.G.A. 

 

Son las siguientes:  

 

Continuar favoreciendo la formación permanente del profesorado, proporcionándoles 

todo tipo de recursos formativos y auto formativos atendiendo a sus necesidades e 

intereses y a las surgidas de las evaluaciones internas y externas. 

Promover actividades formativas que permita a los profesores y profesoras mejorar su 

autonomía tecnológica, utilizando todo tipo de herramientas digitales de aplicación en 

el aula, así como la plataforma EDUCAMOS CLM. 

Participar en la formación ofrecida por el Centro Regional en relación al Proyecto STEAM, 

de manera que tres miembros del claustro asistan a los cursos oficiales impartidos por el 

CRFP y posteriormente, esas personas se encarguen de hacer la formación en el centro 

al resto del claustro. 

 

Promover la participación del profesorado en actividades formativas y de seguimiento, 

convocadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para favorecer el 

desarrollo del Plan de Digitalización, Plan de Igualdad y Convivencia y el Plan Lector. 

Promover la formación de las familias en la utilización de la plataforma EDUCAMOS CLM. 
 
 
 
 
E.1. HORARIO GENERAL DEL CENTRO        

   
Normativa aplicable: 

 

 Orden de 05 de agosto de 2014 (D.O.C.M. de 14 de agosto), de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan la organización y la evaluación en la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 

regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten 

enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha. [2022/5912] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. LINEAS PRIORITARIAS DE FORMACIÓN 

 

E. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 
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Sesiones Resto del Curso Junio/Septiembre Sesiones 

S1 09:00 – 09:45  09:00 – 09:35 S1 

S2 09:45 – 10:30  09:35 – 10:10 S2 

S3 10:30 – 11:15  10:10 – 10:45 S3 

S4 11:15 – 12:00  10:45 – 11:20 S4 

Recreo 12:00 – 12:30  11:20 – 11:50 Recreo 

S5 12:30 – 13:15  11:50 – 12:25 S5 

S6 13:15 – 14:00  12:25 – 13:00 S6 

 

 

 

Resto del 

curso 
Lunes 

14:00 

-

15:00 

Atención a familias. 

16:00 

-

18:00 

Horario  de Exclusiva(Claustros, Consejo Escolar, Equipos 

de Ciclo, Formación) de forma presencial en el centro y 

por Teams. 

18:00 

-

19:00 

Programación de actividades de aula y preparación de 

materiales. (hora de computo mensual) 

    

Sep/junio 

Lunes 

a 

jueves 

  

13:00 

– 

14:00 

Atención a familias. (lunes) 

Horario  de Exclusiva(Claustros, Consejo Escolar, Equipos 

de Ciclo, Formación) de forma presencial en el centro y 

por Teams. 

Programación de actividades de aula y preparación de 

materiales.  

 

 

Los criterios seguidos para su elaboración han sido fundamentalmente organizativos, debido a la 

enorme dificultad que supone organizar dos secciones. En general, han sido estos:  

 

 La eficacia en la organización del profesorado Itinerante que itinera diariamente entre 

ambas secciones (especialistas y equipo de orientación, fundamentalmente).  

 La eficacia en la organización de las sustituciones de compañeros y compañeras cuando 

no hay personas disponibles en la sección afectada.  

 La eficacia en la organización de los refuerzos y desdobles en las aulas de Primaria.  

 La posibilidad de realizar todo tipo de reuniones (Claustros, Consejos Escolares, talleres 

formativos, sesiones de evaluación, preparación de actividades con familias, etc.)  

 Para mantener la misma dinámica durante todo el curso, el horario de los meses de junio 

y septiembre también está organizado en el mismo número de sesiones, aunque de 

menor duración.  
 

 

 

Horario Orientador 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

LOCALIDAD Robledo Robledo El Torno Pueblonuevo El Torno 



C.R.A. VALLE DEL BULLAQUE  

C/ Candelaria Nº 19 - 13114. El Robledo (Ciudad Real) 

C/ Plaza mayor s/n – 13194. Pueblonuevo del Bullaque (Ciudad Real)  

 926 78 50 85/926 78 33 80  * 1310778.crap@edu.jccm.es  http://cra-

valledelbullaque.centros.castillalamancha.es/ 

 

 

 

 

 

P á g i n a  31 | 83 
 

 

 

E.2. DISTRIBUCIÓN DE SESIONES POR ÁREAS Y NIVELES  

 
EL ROBLEDO 

Áreas/niveles 1º 2º y 3º 4º 5º 6º 

LCL 6 6 6+1 6 6+1 

MAT  6 6 6 5 6 

ING 4 4 3+1 3 3+1 

CM 
CS 2 2 3 2 3 

CNS 2 2 3 2 3 

ARTÍSTICA 
MUS 2 2 1 1 1 

PLAS 1 1 1 2 1 

E. F. 3 3 3 3 3 

REL/VAL 2 2 2 2 2 

PROYECTO DE CENTRO 
STEAM 1 1  1  

LECTURA 1 1  1  

E. VALORES CÍVICOS Y ETICOS 
      2   

TOTAL SESIONES 30 30 30 30 30 

 

 

 

 

 

PUEBLONUEVO 

Áreas/niveles 1º 2º 3º 4º 6º 5º 

LCL 6 6 6 

MAT  6 6 5 

ING 4 4 3 

CM 
CS 2 2 2 

CNS 2 2 2 

ARTÍSTICA 
MUS 2 2 1 

PLAS 1 1 2 

E. F. 3 3 3 

REL/VAL 2 2 2 

PROYECTO DE 

CENTRO 

STEAM 1 1 1 

LECTURA 1 1 1 

E. VALORES CÍVICOS Y ETICOS     2 

TOTAL SESIONES 30 30 

 

 

 

La organización de las sesiones se corresponde al horario lectivo general para centros de Primaria 

indicado en el Anexo I de la Orden de 5 de agosto de 2014 de Organización y Evaluación para los 

cursos pares. 
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En negrita, se señala la organización de las dos sesiones de libre disposición en los niveles de 4º y 

6º. 

 En este curso se ha decidido continuar apostando por la Lengua Extranjera (inglés) y la 

competencia digital. Por lo que una de las sesiones de libre disposición en los niveles 4º y 6º se 

dedicará dentro del área de inglés a desarrollar esta disciplina mediante la utilización de 

herramientas digitales y metodologías STEAM. 

La otra sesión de libre disposición se dedicará dentro del área de Lengua a desarrollar el Plan de 

Lectura de centro. 

 

La organización de las sesiones se corresponde al horario lectivo general para centros de Primaria 

indicado en el Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para los cursos impares 

según establece el calendario LOMLOE. 

 

Según la Circular informativa de la Viceconsejería de Educación sobre la ordenación y la 

organización de las enseñanzas de Educación Infantil y Educación Primaria en el curso académico 

2022-2023. Los centros educativos incompletos o que estén organizados en aulas mixtas asumirán 

la nueva distribución horaria de periodos lectivos para cada área en el conjunto de cada ciclo 

durante el curso 2022/2023, con el fin de atender la singularidad organizativa de dichos centros. 

 

Según la Resolución de 03/12/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se convoca el procedimiento de incorporación, modificación, abandono y continuidad de 

proyectos bilingües y plurilingües en centros educativos no universitarios sostenidos con fondos 

públicos de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha a partir del curso escolar 2022-2023. 

Nuestro centro al no solicitar ningún cambio prorrogó de forma automática el proyecto bilingüe 

durante cuatro cursos más. 

Según Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

Nuestro centro realizó la Solicitud para la adaptación de los proyectos bilingües y plurilingües en 

centros educativos motivados por el desarrollo normativo de la LOMLOE a partir del curso 

2022/2023. Esta fue aceptada por lo que continuaremos impartiendo las áreas DNL autorizadas 

Science, Arts, más el área de Proyecto de Centro Steam. 

 

 

 

La organización de las DNL por cursos es la siguiente: 

 

2022-2026 

1º2º3º4º6º 5º 

2 sesiones de Science 2 sesiones de Science 

1 sesión de Arts 2 sesión de Arts 

1 sesión de Proyecto de Centro 

(Steam) 

1 sesión de Proyecto de Centro 

(Steam) 

4 sesiones de ingles 3 sesiones de ingles 
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E.3. CALENDARIO DE REUNIONES 

 
Claustro/CCP Equipos de Ciclo 

Formación 

 Consejo Escolar Otras Reuniones 

Septiembre 

1/2/20 

22/26/27 Evaluación 

inicial 

 

1/20  19 

6 Reunión general 

familias El Robledo 

6 Reunión general 

familias Pueblonuevo 

19 Reunión del AMPA El 

Robledo 

Octubre 
3 

24 PGA 
3/10/17/24  24 PGA/PEC/DNCOF  

Noviembre 

 

7/21 

 

7/21 7/14/28  
 

 

Diciembre 

            5 

   12 S. Evaluación 1º 

TRI 

5 19   

Enero 9/ 30 9/16  

30 

GECE/presupuesto 

Res. Evaluación 

16 Reunión del AMPA El 

Robledo 

Comisión PLC 16 

Febrero 

 

13/27 

 

13/27 27,6   

Marzo 
13 

27 S. Evaluación 2º Tri 
13 6,20   

Abril 17/24 17  
24 

Res. Ev. 2º tri. 

17 Reunión del AMPA El 

Robledo 

Comisión PLC 17 

Mayo 8/29 8/29 22 
 

 
 

Junio 
5/30 

21 S. evaluación 3º 
5    
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En las páginas siguientes se detallan las actividades complementarias y extraescolares programadas por los distintos niveles para este 

curso escolar. Asimismo, se incluye un resumen de aquellas actividades programadas por el Claustro de Profesorado.  

 

F.1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL  

ACTIVIDADES  TEMP  COSTE APROXIMADO  RESPONSABLES  OBSERVACIONES  

Fiesta del otoño.  Noviembre  0  Tutoras    

Realización de talleres (Huerto, arte, reciclaje ...)  A lo largo del curso  Por determinar  
Tutoras  

  
  

Salidas al exterior al entorno cercano.  
A lo largo del curso  

  

Por determinar  

  

Tutoras  

  
  

Actividades artísticas y de expresión corporal.  
A lo largo del curso  

  

Por determinar  

  

Tutoras  

  
  

PParticipación  en las actividades programadas para el 

ccentro.  

A lo largo del curso  

  

Por determinar  

  

claustro  

  
  

.  Visitas lúdico-culturales al entorno más lejano.  
Segundo y tercer trimestre  Por determinar  

 Tutoras y 

especialistas  
  

El coste de todas las actividades está por determinar, y 

forma parte del presupuesto establecido para todo el 

centro.  

  

  

  

  
    

 

 

 

 

F. PLAN ANUAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
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F.2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES DEL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ACTIVIDADES  TEMP  COSTE APROXIMADO  RESPONSABLES  OBSERVACIONES  

Salida al paraje natural de la junta de los ríos para 

realizar actividades relacionadas con la educación 

artística y la actividad física.  

1º trimestre  Cero  Tutoras 

Especialista EF  

En ambas secciones.  

Salida a la localidad con el fin de concienciar sobre el 

cuidado y respeto por el mobiliario urbano y el medio 

ambiente.    

1º2º3ºtrimestre    Tutoras  En ambas secciones  

Propuesta de talleres al Parque Nacional de 

Cabañeros.   
1º trimestre (o realizar en otro 

trimestre)  
  Tutoras  

Propuesta de talleres al 

Parque Nacional de 

Cabañeros.  

Participación en las actividades programadas para el 

centro.   
A lo largo del curso   Por determinar   Claustro   

  

Visita a industria o granja local  
2º Trimestre    Tutoras  

En ambas secciones  

 

F.3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

ACTIVIDADES  TEMP  COSTE APROXIMADO  RESPONSABLES  OBSERVACIONES  

Salida al entorno del río Bullaque para realizar 

actividades relacionadas con Educación Física y 

Educación Artística.    

1º trimestre  Cero  Equipo docente  En ambas secciones  

Taller interculturalidad  1º trimestre  Cero  Tutoras  Programa de la Diputación 

provincial  

Salida al entorno próximo a realizar plogging y 

clasificación de los residuos recogidos.  

3º trimestre  Cero  Tutoras  En ambas secciones  

Realización de códigos QR con información sobre 

botánica típica del paraje del río Bullaque.  
Finales del 2º trimestre  Cero  Equipo docente  

En ambas secciones. Se 

requiere el uso de dispositivos 

móviles y conexión a Internet.  

Propuesta de talleres al Parque Nacional de 

Cabañeros.  
3º trimestre    Tutoras  

Envío al Concejo del Parque  

Ruta en bicicleta a El Torno.  
3º trimestre  Cero  Especialista EF  

En la sección de Pueblo 

Nuevo  

Participación en las actividades programadas para el 

centro.  
1º, 2º y 3º trimestre  Por determinar  Tutores/as  

Se realizarán por secciones  
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     Salida al entorno urbano para comprobar estado de   

     conservación y accesibilidad del mobiliario  
2º trimestre         Cero  Tutoras  

En ambas secciones  

     Intercambio postal con otros centros e intersecciones  

     para recomendar lecturas.  
  1er. trimestre        Cero  Tutoras  

En ambas secciones  

  
 

 

F.4.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES DEL TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

ACTIVIDADES  TEMP  COSTE APROXIMADO  RESPONSABLES  OBSERVACIONES  

Salida al paraje natural de la junta de los ríos para 

realizar actividades relacionadas con la educación 

artística y la actividad física.  

1º trimestre  Cero  Tutores/as  En ambas secciones.  

Salida al Aula de la Naturaleza de Horcajo de los 

Montes  
3º trimestre  Por determinar  Tutores/as  En ambas secciones  

Propuesta de talleres al Parque Nacional de 

Cabañeros sobre cuidados de la Naturaleza y el 

Parque y su flora y fauna  

1º trimestre  Por determinar  Tutores/as  

Envío al Concejo del Parque  

Salida al entorno próximo a realizar plogging  
2º trimestre  Cero  Tutores/as  

En ambas secciones  

Ruta en bicicleta a El Torno.  
3º trimestre  Cero  Especialista EF  

Ruta en bicicleta a El Torno.  

Participación en las actividades programadas para el 

centro.  
1º, 2º y 3º trimestre  Por determinar  Tutores/as  

Se realizarán por secciones  

 

F.5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS   QUE AFECTAN A TODO EL CENTRO, O A DETERMINADAS ETAPAS Y/O SECCIONES 

 

 

ACTIVIDADES TEMP 
COSTE 

APROXIMADO 
RESPONSABLES OBSERVACIONES 

Semana Europea de la Movilidad. 
17-26 de 

septiembre  
50 € Claustro Se realizó por sectores 

     Semana Europa del Deporte 
5 y 6 de 

octubre 
50 € Claustro Desayuno saludable del ayuntamiento 

Halloween 28 de Octubre 50 € Especialistas de inglés y 

tutores/as. 
Se realizará a nivel de aula y centro 
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Día internacional de los derechos de los niños 

y las niñas 

21 de 

Noviembre 
50 € Claustro Se realizará a nivel de aula 

Día internacional de la no violencia contra la 

mujer 

25 de 

Noviembre 
50 € Tutores/as y especialistas 

IX Marcha con la participación de toda la comunidad 

educativa 

Fiesta fin de trimestre 
22 de 

diciembre 
50 € Tutores/as y especialistas Festival con la participación de familias 

Día escolar de la paz y la no violencia. 30 de enero 50 € Tutores/as y especialistas Se realizará a nivel de aula y centro 

Día Mundial de la Mujer y la niña en la 

ciencia 
11 de febrero 50 € Tutores/as y especialistas Se realizará a nivel de aula y centro 

 Carnaval 25 febrero 50 € Tutores/as y especialistas Desfile con la participación de las familias 

 Día internacional de la mujer 8 de marzo 50 € Tutores/as y especialistas Se realizará a nivel de aula  

Día del niño y la niña 14 de abril 50 € Tutores/as y especialistas Se realizará a nivel de aula y centro 

Día Internacional del libro 22 abril 50 € Equipo directivo y tutores/as Se realizarán a nivel de aula y centro 

Día de la educación física en la calle 26 de mayo 50 € Tutores/as y especialistas Se realizará por sectores 

Fiesta fin de curso 18 de Junio 100 € Tutores/as y especialistas Se realizará a nivel de aula y centro 

Salidas al entorno próximo Todo el curso  Tutores/as y especialistas Se realizará por sectores 

Salidas fuera del entorno Todo el curso  Tutores/as y especialistas Serán aprobadas previamente por el Consejo Escolar 
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F.5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR AMPAS/AYUNTAMIENTO/OTRAS INSTITUCIONES  

 

ACTIVIDADES TEMP RESPONSABLES OBSERVACIONES 

 MULTIDEPORTE 1º,2º Y 3º TRIMES. AYUNTAMIENTO PRIMARIA 

 ATLETISMO  1º2º3º TRIMES. AYUTAMIENTO PRIMARIA 

 FÚTBOL SALA 1º2º3º TRIMES. AYUTAMIENTO PRIMARIA 

 BADMINTON 1º2º3º TRIMES. AYUTAMIENTO PRIMARIA 

 INICIACIÓN AL PÁDEL 1º2º3º TRIMES. AYUTAMIENTO PRIMARIA 

 PREDEPORTE 1º2º3º TRIMES. AYUTAMIENTO INFANTIL 

 GIMNASIA RITMICA 
1º2º3º TRIMES. 

AMPA INFANTIL Y PRIMARIA 

 PATINAJE 
1º2º3º TRIMES. AMPA INFANTIL Y PRIMARIA 

 DIBUJO Y PINTURA 
1º2º3º TRIMES. AMPA INFANTIL Y PRIMARIA 
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A continuación, se presenta el estado de ejecución del presupuesto aprobado 1 de septiembre de 2023 
en reunión ordinaria del Consejo Escolar y que fue supervisado y aprobado, posteriormente, por la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 
  

G. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
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H.1 PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA 

 
ORDEN DE 6 DE MARZO DE 2003, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la 

Evaluación de los Centros.  

Objetivos  

 Realizar la Evaluación Interna del Centro a través de los Ámbitos, Dimensiones e Indicadores 

establecidos para el presente curso. Proporcionando elementos para profundizar en el 

conocimiento y la reflexión de la propia acción, y poder abordar de forma coherente, 

todas las decisiones que permitan dar una respuesta de calidad.  

 Poner a disposición de la Administración educativa una información suficiente, objetiva y 

relevante sobre los procesos y resultados relacionados con la acción educativa llevada a 

cabo, para poder introducir los reajustes necesarios de cara a mejorar la calidad del 

sistema educativo.  

 

Procedimientos  

Pretendemos establecer un modelo de evaluación interna práctico, que permita aplicar los 

resultados para atender a las necesidades detectadas en el funcionamiento y mejorar los 

resultados escolares.  

 Trabajar cada Dimensión a través de los cuestionarios colgados en la página web del 

colegio o proporcionados por otros medios y/o instrumentos de observación o recogida de 

información.  

 Recoger los resultados de cada una de las dimensiones evaluadas y elaborar las oportunas 

conclusiones.  

 Llevar las conclusiones al Claustro y al Consejo Escolar para su aprobación y propuesta de 

mejora. Implicando así de este modo a todos los miembros de la comunidad educativa.  

 Incorporarlos a la Memoria Anual del centro.  

Temporalización  

Se realizará a lo largo de todo el curso escolar, utilizando especialmente el segundo y tercer 

trimestre para la recogida de datos y valoraciones. Todas las conclusiones del proceso de 

Evaluación Interna se recogerán como propuestas de mejora para el próximo curso.  

El plan de Evaluación Interna se recoge en el siguiente esquema: 

 

ÁMBITOS DIMENSIONES SUBDIMENSIONES 
PERIODOS 

1 2 3 

Proceso de Enseñanza y 

Aprendizaje 

Condiciones materiales, 

personales y funcionales. 

Infraestructuras y 

equipamiento. 
  

X 

Plantilla y características de 

los y las profesionales. 
 

X  

Características del 

alumnado. 
 X 

 

La organización de los 

grupos y la distribución de 

tiempos y espacios. 

X  

 

Desarrollo del currículo 

Programaciones didácticas 

de Áreas y Materias 
X X 

X 

Plan de Atención a la 

Diversidad 
  

X 

Plan de Acción Tutorial y Plan 

de Orientación Académica y 

Profesional 

 X 

 

H. PLAN DE EVALUACIÓN 
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Resultados escolares del alumnado X X X 

Organización y 

Funcionamiento 

Documentos 

programáticos 
  

X  

Funcionamiento del 

centro docente 

Órganos de gobierno, de 

participación en el control y 

la gestión, y órganos 

didácticos. 

  

X 

Administración, gestión 

económica y de los servicios 

complementarios 

  X 

Asesoramiento y 

colaboración 
 X 

 

Convivencia y 

colaboración 
 X  

 

Relaciones con el Entorno 

Características del 

Entorno 
   

X 

Relaciones con otras 

instituciones 
  X 

 

Actividades 

extracurriculares y 

complementarias. 

 X  

 

Procesos de evaluación, 

formación. 

Evaluación, formación, 

innovación e 

investigación. 

Evaluación de la práctica 

Docente 
X X X 

 

Evaluación 

Evaluaremos todos los ámbitos de forma progresiva. Revisaremos los métodos e 

instrumentos a utilizar en la recogida y análisis de la información. Utilizaremos los 

resultados obtenidos para favorecer la toma de decisiones, considerando las 

propuestas de mejora. Se fomentará la participación de toda la Comunidad 

Educativa. 

 

Proceso 

 

¿Qué evaluar? ¿Cómo? ¿Cuándo? Responsables 

Plantilla y 

características de los y 

las profesionales. 

Cuestionario  

Análisis del claustro 
2º T Claustro 

Características del 

alumnado. 

 Cuestionario del 

tutor de cada grupo 

de alumnos/as 

Valoración de 

aspectos positivos y 

mejorables 

1º T 

Tutoría, E. Docente E. 

Directivo,  

 

Programaciones 

didácticas de Áreas y 

Materias 

 

Mediante reflexión 

colectiva en equipos 

de ciclo. 

Cuestionarios 

 

 

1T 

 

Claustro 
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Plan de Acción Tutorial 

y Plan de Orientación 

Académica y 

Profesional 

Mediante reflexión 

colectiva en equipos 

de ciclo. 

 

 

2T 

 

Claustro 

Resultados escolares 

del alumnado 

Análisis de los 

resultados escolares. 

Propuesta de 

mejoras en equipo 

de ciclo. 

Sesiones de 

evaluación 123T 

Claustro 

Equipo de Orientación 

Documentos 

programáticos 

 

Mediante reflexión 

colectiva en equipos 

de ciclo. 

Cuestionarios 

 

3T Claustro 

Asesoramiento y 

colaboración 
Cuestionario 3 T Claustro 

Relaciones con otras 

instituciones 

Registro de 

actuaciones 

realizadas 

3T Equipo Directivo 

Evaluación de la 

práctica Docente 

 

Cuestionarios 123T 

Docentes 

Familias 

Alumnado 

 

Proyecto bilingüe 

Análisis de las 

actuaciones en la 

memoria anual. 

 

Final curso 
Coordinador Proyecto 

Equipo Directivo 
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La formación en nuestro centro educativo marca unos de los objetivos prioritarios en 

nuestra tarea docente ya que gracias a esta podemos conectar con nuevos procesos de 

aprendizaje acorde con nuestro alumnado. 

 

Así durante los últimos cursos escolares el profesorado nos hemos formado en: 

 

- Teniendo en cuenta el entorno natural donde desarrollamos nuestra labor docente, 

realizamos durante dos cursos escolares un Proyecto de Innovación sobre el 

“Descubrimiento del Río Bullaque a través de itinerarios didácticos”. 

- Con la instalación de Pizarras Digitales Interactivas en todas las aulas del centro, la 

implantación de El Plan de Conectividad, Escuela 2.0 y dotación de ordenadores para el 

profesorado, dedicamos otros dos cursos a la realización de un Proyecto de Innovación, 

“La Ventana Mágica” y un seminario “Mirando a la Ventana Mágica”. 

- Al integrarnos en el Programa de Secciones Europeas realizamos una serie de seminarios 

sobre formación en Lengua Extranjera. Para ello se tuvo en cuenta el nivel del profesorado 

respecto a esta lengua llevando a cabo dos niveles distintos: seminario nivel básico y curso-

seminario, “Retos del aula bilingüe”, continuación del anterior para el profesorado con un 

nivel intermedio. 

- Observando la situación referente sobre violencia de género e igualdad, el profesorado 

creímos conveniente trabajar estos aspectos de una manera más significativa realizando 

dos Proyectos de Innovación junto con el resto de la comunidad educativa: “Quijotas y 

Dulcineos: La igualdad entre hombres y mujeres” y “Quijotas y Dulcineos: Avanzando en 

Igualdad”. Dentro de cada Proyecto se llevó a cabo un seminario relacionado con cada 

uno. 

- Ante la llegada de nuevas directrices a los centros respecto a la evaluación inicial del 

alumnado el profesorado optó por la realización de un seminario sobre “Elaboración de 

Pruebas de Evaluación Inicial”. 

- Con la nueva ley de educación el centro decidió que la formación fuera en torno a la 

“Elaboración de Programaciones Didácticas y la Elaboración de Materiales ACNEAE” 

mediante la realización de un seminario. 

- Aprovechando que una parte del profesorado tenía experiencia sobre el uso del 

Numerator, se propuso el seminario “El aprendizaje de las matemáticas según D. José 

Antonio Fernández Bravo” para compartir entre todos y todas dichas metodologías. 

- Continuando la formación en la enseñanza manipulativa de las matemáticas, se realizó el 

Grupo de Trabajo “Elaboración de materiales para trabajar el método ABN” para crear 

materiales y recursos de actividades de ABN para poner en práctica con nuestro 

alumnado. 

- Para seguir optimizando en el uso de la plataforma Evalúa y otras herramientas 2.0, se 

realizó el seminario “Herramientas TIC para programar y evaluar” para mejorar las tareas 

de programación y evaluación. 

- Partiendo de la evaluación de diagnóstico de 3º, uno de los déficits detectados fue un 

bajo nivel en expresión oral. Por tanto, se llevó a cabo el Seminario “Desarrollo de la 

Expresión Oral” consistente en un programa de mejora para desarrollarse en el área de 

Lengua a lo largo de un curso académico. 

- También se realizó el curso pasado un Grupo de Trabajo para la Elaboración de materiales 

para alumnado con NEE. 

- Otra línea de trabajo trato sobre la iniciación al Lapbook y aplicación al aula. Además de 

realizar Lapbooks manipulativos también se realizaron digitales debido al tercer trimestre 

en el que la educación fue on-line. 

- Además, se realizó un grupo de trabajo de informática aplicada en el aula. 

- Debido a la importancia de otros modelos de enseñanza y la importancia de las TICs y de 

las aulas virtuales en la educación (presencial, semipresencial y a distancia) realizamos un 
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seminario y un grupo de trabajo sobre enseñanza digital profundizando en la Educamosclm 

y el uso de aplicaciones en el proceso de E-A. 

- El año pasado siguiendo la misma línea de formación todo el claustro realizó el módulo A 

en Competencia Digital Docente. Además de realizar un seminario en formación STEAM 

- E implementamos por segundo año un PES (Proyecto Escolar Saludable) realizando la 

formación necesaria para llevarlo a cabo, tanto de los responsables de los diferentes 

programas como de los participantes (todo el claustro). Y se siguió con el Plan de Igualdad, 

el cual se lleva desarrollando 4 años en nuestro centro. 

 

 

B. ACTIVIDADES FORMATIVAS. 

 

Para el presente curso escolar, el claustro ha propuesto 4 actividades formativas en 

consonancia con la formación de años anteriores: 

  

1. PROYECTO DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS STEAM 

 

Modalidad: Proyecto / Proyecto de innovación 

Forma de impartición: Presencial. 

Número de horas: 20 / 70 

Número de créditos: 2 / 7 

 

Justificación: 

 

Siguiendo la línea de formación del año continuamos con nuestro Proyecto STEAM, dando 

un paso más en el uso de la tecnología, para que el alumnado siga siendo el protagonista del 

aprendizaje a través de actividades manipulativas, investigación, trabajo en equipo, etc. 

fomentando el trabajo por equipo e interdisciplinar. En el presente curso escolar nos centraremos 

en 4 ámbitos: competencia digital, programación y robótica, arte y metodologías activas. 

 

Objetivos: 

 Trabajar para el cambio metodológico basado en un aprendizaje con participación activa 

de los alumnos realizando actividades manipulativas y experimentales, integrando las 

diferentes materias de forma interdisciplinar.  

 Potenciar la “A” de arte, pues junto al deporte, son actividades que aporta enorme desarrollo 

intelectual y aporta elementos emocionales, claves para el desarrollo del alumnado. 

Además, las actividades artísticas son fundamentales para mantener nuestra humanidad en 

un mundo con cada vez más conectividad a las máquinas.  

 Desarrollar actuaciones y programas encaminadas a la generación de vocaciones de las 

letras “I” (Ingeniería) y “T” (Tecnología), y con especial atención a las vocaciones en las 

alumnas, estableciendo referentes femeninos en estas áreas. 

  

 STEAM PLUS. También se debe afrontar los retos presentes y futuros, que nos plantea el 

desarrollo científico y tecnológico como el cambio climático, la manipulación de las redes 

sociales, la gestión de la tecnología etc… 

 Favorecer y facilitar las competencias STEAM en el alumnado situado en áreas 

rurales alejadas de las grandes ciudades, para compensar desigualdades asociadas a la 

dispersión geográfica de nuestra región. 



C.R.A. VALLE DEL BULLAQUE  

C/ Candelaria Nº 19 - 13114. El Robledo (Ciudad Real) 

C/ Plaza mayor s/n – 13194. Pueblonuevo del Bullaque (Ciudad Real) 

 926 7850 85/926 78 33 80  * 1310778.crap@edu.jccm.es   http://cra-

valledelbullaque.centros.castillalamancha.es/ 

 

 

 

 

 

  

P á g i n a  46 | 83 
 

 

 

Contenidos: 

 

•       Planteamientos de problemas, experimentos, investigaciones o retos. 

          

•       Realización de actividades que estimulen el pensamiento científico-creativo. 

 

•       Uso de robots y actividades de programación con placas makey, makey. 

 

•    Realización de productos finales, muesos, etc. para compartir los aprendizajes adquiridos con 

el resto de cursos. 

 

•      Puesta en práctica de actividades en equipo e interdisciplinares fomentando la colaboración 

entre el alumnado y el maestro para la implementación de actividades STEAM. 

 

•       Uso de material reciclado en elaboración de los proyectos, potenciando el cuidado del 

medioambiente en los diferentes pasos de la producción de los proyectos. 

 

•       Creación de obras y proyectos fomentando el pensamiento artístico y la creatividad. 

 

 

2. PROYECTO ESCOLAR SALUDABLE 

 

Modalidad: Proyecto de innovación 

Forma de impartición: Presencial. 

Número de horas: 50 

Número de créditos: 5 

 

Justificación: 

 

Hace dos años se comenzó con este proyecto que tiene como objetivo fomentar los 

hábitos saludables en toda la comunidad educativa. Por todos son conocidos los beneficios de 

los cuidados de la salud, tanto para los individuos como para la sociedad en su conjunto. Hoy en 

día debido al sedentarismo que se ha acrecentado en parte por la pandemia que estamos 

viviendo (reducción de ofertas de actividades extraescolares debido a la necesidad de 

distanciamiento social, miedo a realizar deportes en espacios cerrados con otras personas, etc) a 

pesar de que poco a poco la situación mejora sigue siendo muy importante que desde el colegio 

demos a nuestro alumnado y a sus familias otras alternativas para seguir fomentando los hábitos 

saludables a través de la práctica del ejercicio físico de forma lúdica y mediante la concienciación 

sobre llevar a cabo hábitos saludables. 

  

Objetivos: 

1. Hacer partícipe a toda la Comunidad Educativa de un proyecto común vinculado a la 

adquisición de los hábitos saludables que trascenderá los límites del colegio. 

2. Facilitar al alumnado de entorno rural el acceso a actividades físicas y deportivas que le 

sean atractivas, posibilitando la formación multideportiva de las niñas y los niños. 

3. Fomentar la interrelación de los contenidos propios de la actividad física y el deporte en 

edad escolar con los de la saludad y la educación en valores. 

4. Adaptar el deporte como fenómeno social y cultural al contexto educativo mediante un 

formato atractivo para el alumnado. 

  

Contenidos: 

 

•       Realización de actividades complementarias que fomenten los hábitos saludables 

(senderismo, yincanas, desayunos saludables, charlas de primeros auxilios, etc) 
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•       Fomento de la participación de los recreos activos. 

  

•       Implementación de un carnet de desplazamiento activo. 

 

•    Realización de diferentes jornadas de almuerzos saludables, así como uso del calendario de 

almuerzos saludables para el día a día. 

 

•      Realización de actividades on-line para el fomento de hábitos saludables. 

 

•       Creación de material reciclado para la práctica de juegos que conlleven ejercicio físico. 

 

•      Aprendizaje y uso de las normas de educación vial, tanto en actividades escolares como en 

los desplazamientos activos. 

  

3. MÓDULO B FORMACIÓN EN COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE (OCTUBRE A ENERO). 

 

Modalidad: Curso 

Forma de impartición: Presencial. 

Número de horas: 40 

Número de créditos: 4 

 

Justificación: 

 

 Continuamos con la formación en competencia digital docente. 

 

Objetivos: 

 Saber buscar y curar contenidos digitales. 

 Crear contenidos digitales para el alumnado. 

 Conocimiento y utilización de licencias creative commons para la autoría. 

 Conocer y aplicar herramientas de accesibilidad en Office 365. 

 

Contenidos: 

 

Licencias y derechos de autor 

-  Tipos de licencias. 

-  ¿Qué puedo utilizar como docente? 

-  Licencias de Creative Commons (CC). 

-  Generación Creative Commons (CC). 

-  Búsquedas de contenidos con licencias CC. 

 Búsqueda y Criterios para seleccionar contenidos 

- Introducción Norma UNE 71362. 

- Criterios de selección de contenidos según lo establecido en la Norma UNE. 

- Curar contenidos: Que es curar contenidos, fases del curado y trucos para realizar 

búsquedas. 

- Búsqueda de contenidos y recursos educativos. 

Organizar, etiquetar (metadatos) y catalogar 

- Metadatos: Introducción Norma UNE 71361. 

- Metadatos: Diferenciar entre los modelos de Dublín Core, LOM y LOM-ES. 

- Organización y catalogación con Teams. 

Herramientas para editar y modificar contenidos 

- Herramientas para editar: imágenes, sonidos, vídeos, infografías, líneas de tiempo… 

- Contextualización pedagógica de cada contenido digital. 

Herramientas de accesibilidad que dispone las aplicaciones de Office 365 
 

4. MÓDULO C FORMACIÓN EN COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE (FEBRERO A JUNIO). 
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Modalidad: Curso 

Forma de impartición: Presencial. 

Número de horas: 40 

Número de créditos: 4 

 

Justificación: 

 

 Continuamos con la formación en competencia digital docente. 

 

Objetivos: 

Objetivos: 

1.      Utilizar diferentes herramientas digitales para la evaluación (inicial, procesual y final). 

2.      Utilización de diferentes las aulas virtuales para la evaluación y la comunicación  

         con el alumnado.. 

 

Contenidos: 

 

Herramientas digitales para llevar acabo estrategias de evaluación e instrumentos asociados  

-  Valoración y análisis del proceso de evaluación del docente  

- Porfolios educativos como herramientas de evaluación  

Evaluación inicial  

- Cuestionario offline con “Forms” (Teams) sobre conceptos previos, intereses etc...  

- Cuestionarios online como kahoot, Mentimeter, socrative etc…  

Evaluación en el proceso  

- Mediante plataformas como aulas virtuales o bien comentarios sobre aplicaciones 

digitales utilizadas. Herramientas de evaluación de educamosclm  

- Cuestionarios online como kahoot, Mentimeter etc…  

 Evaluación final  

- Excel como herramienta evaluativa.  

- Herramientas de Autoevaluación, coevaluación y reflexión sobre proceso de aprendizaje,  

Análisis y reflexión.  

-  Pautas para elaborar pequeños informes sobre el análisis de la evaluación al alumnado  

- Guía para analizar la práctica docente  

- Herramientas digitales de comunicación con el alumnado y familias corporativas  

Aulas virtuales  

- Creación y gestión básica  

Evaluación y Seguimiento educativo.  

- Tareas.  

- Controles y exámenes.  

Protocolo sobre la seguridad y protección de datos en los procesos educativos.  

- Conceptos previos  

- Decálogo para un correcto uso de los datos de carácter personal en los centros 

educativos.  

- Tratamiento de datos por parte de centro educativos  

- Tratamientos de datos en los procesos de evaluación  
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1. JUSTIFICACIÓN 

La enseñanza bilingüe parte del principio educativo de que el dominio de distintos idiomas 

proporciona una perspectiva más enriquecedora de la realidad, lo que permitirá al alumnado 

acceder a nuevos modos de expresión, contribuyendo a su desarrollo integral y a conocer 

mejor su propia lengua. 

En un mundo globalizado y como ciudadanos de la Unión Europea, se hace indispensable 

el dominio de una segunda lengua, la inglesa, para convertirse en miembros activos dentro de 

una sociedad en movimiento y cambiante. 

El proyecto que se presenta tiene como objetivo principal el aprendizaje de una segunda 

lengua a través del desarrollo de las competencias y destrezas que faciliten y permitan al 

alumnado desenvolverse en lengua inglesa en situaciones cotidianas reales, así como 

desarrollar actitudes, de respeto y tolerancia hacia otras culturas e idiomas. 

 Nuestro centro comenzó con el Proyecto Bilingüe 18-22 durante el curso escolar 2018/2019. 

Según la Resolución de 03/12/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se convoca el procedimiento de incorporación, modificación, abandono y continuidad 

de proyectos bilingües y plurilingües en centros educativos no universitarios sostenidos con 

fondos públicos de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha a partir del curso escolar 

2022-2023. Nuestro centro al no solicitar ningún cambio prorrogó de forma automática el 

proyecto bilingüe durante cuatro cursos más. 

Según Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha.  Nuestro centro realizó la Solicitud para la adaptación de los proyectos bilingües y 

plurilingües en centros educativos motivados por el desarrollo normativo de la LOMLOE a partir 

del curso 2022/2023. Esta fue aceptada por lo que continuaremos impartiendo las áreas DNL 

autorizadas Science, Arts, más el área de Proyecto de Centro Steam. 

Destacar que la situación de nuestro centro está en consonancia con la oferta educativa 

de Sección Bilingüe del I.E.S.  Ribera del Bullaque de Porzuna, en el que completan sus estudios 

el alumnado del centro al acabar la Etapa de Educación Primaria. 

 

 

2. TABLA ALUMNADO, PROFESORADO Y SESIONES 

 
EDUCACIÓN INFANTIL 

GRUPO DNL Descubrimiento y 

exploración del entorno 

INGLÉS TOTAL 

3 años 3 2 5 sesiones 

4 y 5 años 3 2 5 sesiones 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

GRUPO SCIENCE ART STEAM INGLÉS TOTAL 

1º EL ROBLEDO 2 1 1 4 8 sesiones 

2º Y 3º EL ROBLEDO 2 1 1 4 8 sesiones 

4º EL ROBLEDO 3 1 1 3 8 sesiones 

5º EL ROBLEDO 2 2 1 3 8 sesiones 

ANEXO II. PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES 

OSINGULARES 

PROYECTO LINGÚISTICO 
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6º EL ROBLEDO 3 1 1 3 8 sesiones 

1º2º PUEBLONUEVO 2 1 1 4 8 sesiones 

3º4º6º 

PUEBLONUEVO 

2 1 1 4 8 sesiones 

5º PUEBLONUEVO 2 2 1 3 8 sesiones 

 

 

PROFESORADO 

Apellidos-Nombre Cargo(1) Asignaturas y Curso/Etapa(2) Nº 
sesiones 

Campos Molina, Virginia Profesora DNL 

CCNN 

/PLÁSTICA/Proyect

o centro 

STEAM/COEN 

Infantil, 

1º2º3º4º5º6º 

Pueblonuevo 
9 

Fuente Aranda, Israel de la Profesor DNL 
CCNN /PLÁSTICA/ 

Proyecto centro 

STEAM 

5º Primaria El 

Robledo 
5 

Herrera Sánchez, María 
Coordinadora 

profesora DNL 

CCNN 

/PLÁSTICA/Proyect

o centro STEAM 

(2º3º)4º6ºPrimaria  

El Robledo 
12 

Tárraga Sánchez, Andrea Profesora DNL 

COEN 

 CCNN 

/PLÁSTICA/Proyect

o centro STEAM 

Infantil 3,4,5 años 

El Robledo 

1º Primaria El 

Robledo 

10 

 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO BILINGÜE EN EL CENTRO 

 

Nuestro Proyecto bilingüe pretende desarrollar y conseguir los siguientes objetivos generales: 

 

 Iniciar y ampliar la adquisición de la lengua extranjera en la etapa de Educación 

Infantil y desarrollar las áreas de SCIENCE y ARTs en Primaria. 

 Desarrollar el currículo de las áreas DNL (destrezas no lingüísticas) siguiendo la 

metodología CLIL (Content and Language Integrated Learning).  

 Elevar la calidad de la enseñanza, reforzar la dimensión europea y promover el 

aprendizaje de idiomas a través del conocimiento de los rasgos culturales de los 

distintos países de habla inglesa, tanto dentro como fuera de los límites europeos, 

apreciando la diversidad y la importancia del dominio de distintos idiomas. 

 Potenciar la adquisición de contenidos de las diversas áreas DNL a través de la lengua 

inglesa, de tal forma que, no supongan un obstáculo, sino una ventaja, para el 

desarrollo de estos contenidos en su propia lengua materna.  

  Desarrollar una enseñanza bilingüe español-inglés que abarque en años posteriores 

a todos los niveles de la Educación Infantil y Primaria.  

  Coordinar el trabajo en lenguas extranjeras con los institutos para preparar la 

enseñanza de las mismas en etapas posteriores a la Primaria. 

  Participar, a través de la Consejería de Educación, de las experiencias de los centros 

de Castilla-La Mancha pertenecientes a las Secciones Europeas. 

 Desarrollar la creatividad y la expresión artística utilizando la lengua inglesa como 

medio de enseñanza y aprendizaje dando muestra de su transversalidad.  

 Conocer movimientos culturales y artísticos de distintas épocas, utilizando la lengua 

inglesa como lengua vehicular para ampliar conocimientos del alumnado a la vez 
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que, se refuerza la lengua inglesa como vehicular para aprender contenidos en 

diversas áreas. 

 
ASPECTOS PREVISTOS 

 

 En Infantil:  

   

· Realización de proyectos de aula desarrollados por las tutoras de educación infantil para 

adquirir un aprendizaje integral, transversal, interdisciplinar y competencial mediante el 

uso de la lengua inglesa, incluyendo saberes básicos tales como las normas de cortesía, 

el tiempo atmosférico, los días de la semana, las partes del cuerpo, hábitos saludables, 

comida, animales domésticos, animales salvajes, estaciones, colores, números, 

sentimientos, acciones. 

·  Trabajo de las diferentes celebraciones y festividades, así como costumbres de los 

diferentes países en lengua inglesa. 

·   Incremento de las destrezas de expresión y comprensión oral del vocabulario, las 

expresiones diarias y el lenguaje de aula dentro de un contexto lúdico y gamificado. 

·  Realización presentaciones en determinados proyectos, así como material fungible, 

fichas, flashcards, murales, actividades interactivas mediante la utilización de la PDI, uso 

de páginas web como genially, YouTube, Liveworksheets, TwistyNoodle, ...  

·  Trabajo del aprendizaje competencial a través de diversas metodologías activas, 

aprendizaje centrado en el alumno, aprendizaje por descubrimiento, trabajos 

manipulativos y el uso de descansos activos para favorecer el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los alumnos y alumnas de Educación infantil.  

·     Desarrollo de la competencia Lingüística dentro del aula en las rutinas diarias en todas 

las áreas curriculares. 

 

En Ed. Primaria: 

 

·  La asignatura de Science contempla los temas que vienen desarrollados en la legislación 

vigente:  el cuerpo, animales, la nutrición y la salud, la energía, la materia, 

máquinas…tratando contenidos trasversales, relacionándolos con otras materias como la 

Lengua Castellana, Matemáticas o TICs, a través del vocabulario, proyectos, actividades 

interactivas, así como, la secuenciación de contenidos a lo largo de la etapa, repasando 

y ampliando aquellos de mayor interés y relevancia.  

.      Trabajar el vocabulario específico, aquel que sea imprescindible para la comprensión 

global del contenido o que se trate de un concepto esencial de la unidad, serán tratados 

desde distintas perspectivas, orales y escritas, contextualizadas, a través de juegos, textos, 

mapas de contenidos y la creación de un glosario por unidad. 

·  Realización de proyectos relacionados con las unidades para implicar al alumnado en la 

creación de material, así como mejorar la comprensión de contenidos a través de la 

puesta en práctica de los conocimientos. Material adaptado para reforzar, repasar y 

ampliar contenidos de las distintas unidades, tales como fichas, videos, juegos interactivos 

y en el aula. 

 Presentaciones de diversa índole, digitales, visual thinking, genially, material creado por el 

propio alumnado, para introducir contenidos y trabajarlos, de forma trasversal, en y desde 

otras áreas 

·  Desarrollo la competencia Lingüística dentro del aula en las rutinas diarias en todas las 

áreas curriculares, así como incrementar la destreza de comprensión oral y el hábito lector 

en las áreas donde la lengua inglesa sea la lengua vehicular. 

·  Mejora de la expresión y el uso de vocabulario específico en las áreas de ARTs y SCIENCE, 

así como la comunicación entre el alumnado utilizando destrezas lingüísticas y no 

lingüísticas.  

.   Trabajar desde el aspecto competencial, intentando desarrollar todo el potencial del 

alumnado haciendo uso e inclusión de diversas metodologías y técnicas como el 
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aprendizaje centrado en el alumnado, significativo y activo, aprendizaje por 

descubrimiento y manipulativo y el desarrollo de las inteligencias múltiples a través del 

diseño de variedad de actividades como proyectos, trabajos colaborativos, 

presentaciones digitales.  

 

METODOLOGÍA 

 La metodología que utilizamos en las áreas bilingües tanto en English, Science and Arts es 

la siguiente: 

 Priorizar la comunicación oral (listening and speaking). 

 Implementar la metodología AICLE (CLIL) en las áreas no lingüísticas, favoreciendo la 

implicación de la lengua en diversas situaciones, dándole sentido a su uso en 

diversos contextos comunicativos. 

 Involucrar, en medida de lo posible, la Gamificación y el juego en el aula para 

mejorar la motivación y el interés del alumno en la materia. 

 Usar las TICs para motivar a los alumnos y alumnas. 

 Considerar la diversidad del alumnado favoreciendo las inteligencias múltiples que 

hay en cada uno. 

 Usar siempre el inglés como lengua instrumental, permitiendo el uso del español en 

situaciones concretas. 

 Situaciones participativas y comunicativas. 

 Considerar el error como algo natural en el proceso de aprendizaje. 

 Desarrollar la transversalidad y versatilidad de la lengua inglesa, no solo en el área 

de inglés, sino de forma interdisciplinar, relacionándola con otras áreas a través de 

proyectos, creación de materiales, contenidos compartidos... 

 Utilizar diferentes aplicaciones, juegos interactivos, relacionados con el uso de las 

tecnologías. 

 Utilizar el trabajo cooperativo como herramienta en el proceso e-a. 

 Utilizar la metodología basada en el aprendizaje competencial para el desarrollo de 

habilidades, la adquisición de conocimientos y la solidificación de hábitos de 

trabajo. 

 Respetar los diversos ritmos de aprendizaje, creando variedad de actividades DUA 

que permitan a todo el alumnado llegar a los contenidos mínimos y recuperar y 

repasar los esenciales. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1) EDUCACIÓN INFANTIL 

- Participación activa en el aula. 

- Reconocimiento y uso del vocabulario trabajado. 

- Interés por utilizar la nueva lengua como forma de expresión. 

- Uso de respuestas tanto a nivel oral como físico. 

 

En Educación Infantil el procedimiento utilizado para evaluar a los alumnos y alumnas será el de la 

observación directa y continua que nos ayudará a comprobar el nivel alcanzado en este 

proyecto. 

Además, la evaluación del proceso de aprendizaje se expresará mediante:   

 NI: No Iniciado.  

 EP: En Proceso.  

 C: Conseguido.  

Para establecer esta valoración se tendrán en cuenta la consecución de los objetivos marcados, 

el nivel de desarrollo, el ritmo madurativo y características personales de cada alumno/a en 

particular. 
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2) EDUCACIÓN PRIMARIA:  

 

Se utiliza la evaluación inicial, continua y final como guía con el objetivo de valorar:  

 

- Grado de adquisición de contenidos esenciales y elementales en cada 

área. 

- Participación activa en el aula. 

- Reconocimiento y uso del vocabulario trabajado. 

- Interés por utilizar la lengua como forma de expresión. 

- Grado de inmersión alcanzado en la lengua. 

- Elaboración de trabajos y proyectos en el área de SCIENCE. 

- Trabajo colaborativo. 

La evaluación también tendrá como finalidad la detección de dificultades de aprendizaje 

y reflexión sobre la metodología y técnicas utilizadas en el proceso E-A. 

Diversas técnicas de recogida de información tales como observación directa, valoración 

del cuaderno, exposiciones, creación de material, autoevaluación y coevaluación.  

Criterios de calificación 

Los criterios de calificación aprobados por el departamento de Bilingüismo y la CCP son los 

siguientes: 
 

Curso Natural y Social Science English 

1º y 2º 

60% Evaluación 

académica. 

40% Actitud en clase y 

trabajo personal. 

30% Speaking 

30% Listening 

10% Reading 

10% Writing 

20% Actitud y trabajo 

personal. 

3º, 4º,5º,6º 

80% Evaluación 

académica. 

20% Actitud en clase y 

trabajo en casa. 

20% Speaking 

20% Listening 

20% Reading 

20% Writing 

20% Actitud y trabajo 

personal. 

 

Proyecto E-twinning. 
 

Para implementar el desarrollo del Proyecto bilingüe, refrescar las técnicas y fomentar el 

uso de la lengua inglesa en diversos contextos educativos mejorando la motivación del 

alumnado hacía la lengua, este año nos implicaremos en proyectos desarrollados a 

través de Proyecto eTwinning, una iniciativa educativa de la Comisión Europea. Se lanzó 

en enero de 2005, dentro del Programa de Aprendizaje a lo largo de la Vida y 

actualmente forma parte de Erasmus+, el programa de la Unión Europea en materia de 

educación, formación, juventud y deporte. Su objetivo es promover y facilitar el contacto, 
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el intercambio de ideas y el trabajo en colaboración entre el profesorado y el alumnado 

de los países que participan en eTwinning, a través de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC). 
 

 

 

 

 

Publicada la Resolución de 14/10/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se aprueban las instrucciones que regulan el libramiento de fondos para la implantación y 

desarrollo de Proyectos Escolares Saludables en los centros docentes públicos, de enseñanzas no 

universitarias, dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La 

Mancha durante el curso 2020/2021. 

El proyecto fue presentado y aprobado en claustro y consejo escolar con fecha 26/10/2020.  

 

Nuestro centro tiene una importante trayectoria sobre el cuidado de cuerpo y mente en nuestro 

alumnado buscando alcanzar una formación integral, esta meta es apoyada por toda la 

comunidad educativa. Es por ello que el centro anteriormente ya había formado parte de los 

proyectos + activa organizados por la JCCM y estos años y en los próximos cursos escolares vamos 

a formar parte de los proyectos escolares saludables.  

Nuestro Proyecto Escolar Saludable (P.E.S) “Move your heart and work your mind” tiene unos 

objetivos bien definidos para lograr esta búsqueda de salud y se apoya en 10 programas (P-I 

Educación deportiva, P-II descansos activos, P-III evaluación de la condición física y hábitos 

saludables, P-IV desplazamientos activos, P-V deporte en familia, P-VI hábitos saludables, P-VII 

recreos con actividades físicas organizadas, P-VIII actividades físicas complementarias y P- IX 

extracurriculares, y P-X uso de las TICs)  

Los objetivos generales son:  

1   Hacer partícipe a toda la Comunidad Educativa de un proyecto común vinculado 

a la adquisición de los hábitos saludables, que trascenderá los límites del colegio.   

2   Facilitar al alumnado de entorno rural el acceso a actividades físicas y deportivas 

que le sean atractivas, posibilitando la formación multideportiva de los niños y 

niñas.   

3   Fomentar la interrelación de los contenidos propios de la actividad física y el 

deporte en edad escolar con los de la salud y la educación en valores.   

4   Adaptar el deporte como fenómeno social y cultural al contexto educativo 

mediante un formato atractivo para el alumnado.   

5   Potenciar las relaciones sociales de los centros a través de propuestas de 

interacción y colaboración on-line.   

El grado de cumplimiento de los objetivos durante estos dos años ha sido alto, así como las 

numerosas actividades realizadas. Cuyas evidencias se encuentran en nuestro blog.  

https://crabullaque.wixsite.com/website/blog/categories/pes  

Otras actividades han sido:  

PROYECTO ESCOLAR SALUDABLE 

https://crabullaque.wixsite.com/website/blog/categories/pes
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 Recreos activos.  

 Descansos activos  

 Temporadas de deportes alternativos (PINFUVOTE) a través del M.E.D.  

 Actividades extracurriculares realizadas por el AMPA y el ayuntamiento. Gimnasia, Judo, 

fútbol sala, multideporte…  
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PROYECTO ESCOLAR SALUDABLE. MOVE YOUR HEART AND WORK YOUR MIND.  

 

 

PROYECTO ESCOLAR SALUDABLE. MOVE YOUR HEART AND WORK YOUR MIND. POSIBLES ACTIVIDADES 

PROGRAMAS/MESES  Curso 2022/2023 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

P-I M.E.D. (Método de Educación Deportiva) Deportes 

alernativo.(4º, 5º y 6º) El Robledo. 

      X X   

P-III  EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA Todo EP         X X 

P-IV DESPLAZAMIENTO ACTIVO X X         

 Semana Europea de la Movilidad (Juego de las arañitas) X X         

 UUDD y Yincana Educación Vial-Todo EI y EP X X       X X 

 Repintando de la pista de educación vial X          

 Recreos sobre ruedas (miércoles y jueves) X X X X X X X X X X 

P-V DEPORTE EN FAMILIA           

 Bailes y fiestas. Pueblonuevo (Iniciativa de las familias)  X       X  

P-VI HÁBITOS SALUDABLES           

 Huerto ecológico (EN PN) – Todo EI y EP         X X 

 Taller de higiene postural           

 Taller de primeros auxilios           

 Semana Europea en EL Robledo (RO y PN). Almuerzo 
saludable 

 X         

 Calendario Almuerzos saludables y Plan consumo de 
frutas – Todo EI y EP 

X X X X X X X X X X 

P-VII RECREOS CON AF           

 Recreos + activos(Carnet de juegos populares y 
alternaios…) – Todo EP          

X X         

 Pintamos la pista de educación vial (RO) Y RECREOS 
sobre ruedas 

X X X X X X X X X X 

TEMPORALIZACIÓN 22/23 Posibles actividades 
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P-VIII AF COMPLEMENTARIAS           

 Senderismo y pintura- Todo EI y EP           

 Inauguración del Rocodrómo con la consejera (5º RO) X          

 Semana Movilidad Europea – Todo EI y EP X X         

 UUDD Educación Vial- Todo EI y EP         X X 

 Taller de higiene postural           

 Taller de primeros auxilios           

 Día de la E.F. en la calle. - Todo EP        X   

 Rutas por Cabañeros – Todo EI Y EP        X X  

 Yincana asociaón ADA  
Gran prix abuel@s y niet@s (5º y 6º) 

         X 

 Salida multiaventura a El Torno. Brezotur (kayak, padlet 
surf, pesca divertida …) Todo EI y EP. PN y El RO. 

          

P-IX AF EXTRACURRICULARES           

 Bailes y fiestas. Pueblonuevo (Iniciativa de las familias)         X  

 Somos deporte 3 – 18. Jugando al El Robledo  X X X X X X X X  

 Bádminton El Robledo  X X X X X X X X  

 Fútbol Sala El Robledo  X X X X X X X X  

 Pádel El Robledo  X X X X X X X X  

 Judo El Robledo (AMPA Las arenillas)  X X X X X X X X  

 Gimnasia artística El Robledo (AMPA Las arenillas)  X X X X X X X X  

  Patinaje   El Robledo (AMPA Las arenillas)  X X X X X X X X  

 Multideporte Pueblonuevo del Bullaque en El Torno  X X X X X X X X  

 Semana del deporte en El Robledo X X         

P-X USO TIC           

 Blog de centro con un apartado para el PES X X X X X X X X X X 

*P-II Los descansos activos. Otros años se han realizado en algunos cursos de manera regular y en otros de forma esporádica, aunque no se han reflejado 
en el horario del alumnado.
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RESPONSABLES Y PARTICIPANTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO: C.R.A. Valle del Bullaque LOCALIDAD: El Robledo PROVINCIA: Ciudad Real  

CÓDIGO DEL CENTRO: 13010778  

DNI APELLIDOS, NOMBRE Créditos  
Responsabilidad en el 

Proyecto 

05689264F  GUERRA NAVARRO, CRISTIAN 5 Coordinador/a PES Y 

responsable PI Educación 

deportiva 

05646270T  OCHOA MUÑOZ, EMILIA 2 Responsable PII Descansos 

Activos 

47094809D MARCOS ESCOBAR GARCÍA 2 Responsable PIII  Evaluación 

de la condición física 

70522065V VIRGINIA CAMPOS MOLINA 2 Responsable PIV 

Desplazamientos Activos 

47065798R MIRIAM SÁNCHEZ GONZÁLEZ 2 Responsable PIV Deporte en 

Familia 

07003836Z  PABLO MUÑOZ, JUAN ANTONIO 2 Responsable PVI Hábitos 

Saludables. 

05696616E  HERRERA SÁNCHEZ, MARÍA 2 Responsable PVII Recreo 

con actividad física 

organizada 

05688451E  ARANDA PALOMARES VANESA 2 Responsable PVIII  

Actividades 

complementarias  

49210269K TÁRRAGA SÁNCHEZ, ANDREA 2 Responsable PIX Actividades 

extracurriculares 

06228971L ALBERCA CALONGE, FRANCISCO 2 Responsable PX TICs 

05654039H  GRACIA CUCHILLEROS, MARÍA 

SANTOS 

1 Colaborador 

05694111R  MORENO MUÑOZ JUANA MARÍA 1 Colaborador 

05668363J  

 

RINCÓN NIETO MARÍA TERESA 1 Colaborador 

05668422A  GOMEZ FERNANDEZ, MARÍA PAZ 1 Colaborador 

05697759S DE LA FUENTE ARANDA, 1 Colaborador 

05685956B MUÑOZ GALÁN, GUADALUPE 1 Colaborador 

05686815L MILLÁN JIMÉNEZ, ROSA MARIA 1 Colaborador 

05691133J RIPOLL MORENO, CRISTINA 1 Colaborador 

05937035E TRUJILLO GÓNZALEZ, BEGOÑA 1 Colaborador 
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1. JUSTIFICACIÓN 

Según el Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y 

el currículo de Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

con objeto de fomentar la integración de las competencias, se dedicará un tiempo del 

horario lectivo a la realización de proyectos significativos para el alumnado y a la 

resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la 

reflexión y la responsabilidad. 

En nuestro colegio, siguiendo la línea iniciada en años anteriores, segundo año de 

la convocatoria Proyecto formación en competencia STEAM, y siendo fieles a nuestra 

identidad, un centro bilingüe en inglés y comprometido con la igualdad de género, varios 

años participando en el Plan de Igualdad. 

 Hemos optado por desarrollar un proyecto STEAM bilingüe. En el cual no solo 

fomentaremos la adquisición de la competencia matemática y competencia en ciencia, 

tecnología e ingeniería (STEM). Si no un amplio abanico de ellas: competencia plurilingüe 

(CP), Competencia digital (CD), Competencia personal, social y de aprender a aprender 

(CPSAA), competencia ciudadana y la competencia emprendedora (CE).  

Basándonos en los cinco núcleos de actuación que lo vertebran, destacando 

entre ellos el desarrollo de la competencia digital docente y el desarrollo de 

competencias STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas). 

Mediante este proyecto intentaremos mejorar la competencia digital de nuestro 

alumnado, la resolución de problemas a través del método científico, el pensamiento 

crítico, el espíritu de iniciativa y emprendedor, el aumento de las vocaciones científicas 

de alumnos y alumnas… todo ello a través de metodologías activas, manipulativas, 

cooperativas e interdisciplinares.  

 

 

2. ANÁLISIS DE NECESIDADES 

El centro consta de dos secciones situadas en las localidades de Pueblonuevo y El 

Robledo. 

En total tenemos tres unidades de infantil y seis de Primaria. La matrícula 

actualmente es de 89 alumnos y alumnas. La población es heterogénea, contando con 

alumnado de origen marroquí y rumano. 

PROYECTO DE CENTRO: STEAM 
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El nivel económico y cultural es, en general medio. Hay una gran diversidad en las 

familias, que se manifiesta principalmente en aspectos como: nivel cultural, económico, 

diferentes modelos de familias, situaciones de desventaja social o variedad en el grado 

de implicación y compromiso en la educación de su hijos e hijas. 

La competencia digital de las familias es medio-baja, recibiendo de ayuda en el 

centro para inscripciones, acceso a educamosCLM, etc. y la de nuestro alumnado es de 

nivel medio. 

Este Proyecto supone la continuidad y mejora de lo que ya veníamos realizando 

en cursos anteriores y complementa a nuestro “Proyecto de Formación en competencia 

STEAM” y a nuestro “Plan Digital de Centro”. 

Además, el centro cuenta con Proyecto bilingüe desde el año 2018 y actualmente 

ha sido renovado, motivo por el que se hará en inglés. 

Los recursos materiales del centro son buenos, contando con dispositivos 

electrónicos para nuestro alumnado (tablets, ordenadores portátiles y netbooks) y para 

el profesorado (ordenadores portátiles). 

Contamos con pantallas digitales, aunque no en todas las aulas. Esperando recibir 

las que faltan a través del programa europeo Next Generation.  

 También contamos con 2 beebot y 2 bluebot adquiridos a través nuestro programa 

STEAM y del Plan de Igualdad. Y el material de laboratorio es escaso. 

  

 

3. OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO STEAM 

 

  Desarrollar el pensamiento computacional y la creatividad para la realización de 

proyectos que den respuestas a problemas concretos. 

 Utilizar el método científico en sus experimentos, utilizando los conocimientos 

previos para formular hipótesis y los datos obtenidos y el razonamiento para llegar 

a sus conclusiones. 

 Facilitar al alumnado estrategias de búsqueda de información y el pensamiento 

crítico para llegar para llegar a conclusiones basadas en información veraz y no 

sesgada. 

 Ampliar sus conocimientos a través de actividades manipulativas, cooperativas, 

motivadoras, creativas, innovadoras y multidisciplinares. 

 Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y de los 

espacios virtuales de aprendizaje, mejorando la competencia digital. 
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 Aumentar el vocabulario y el registro de expresiones en inglés. 

 Concienciar y dar a conocer al alumnado el cuidado del medio ambiente y del 

resto de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). 

 Concienciar en la importancia de la Educación Vial y aprender las normas de 

circulación. 

 Fomentar en el alumnado y, en especial en las alumnas, las vocaciones científicas 

de las áreas STEAM. 

 Lograr la implicación de toda la comunidad educativa. 

 Dar a conocer a las familias la importancia del pensamiento del desarrollo en 

competencia STEAM. 
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4. OBJETIVOS Y ACTUACIONES   

INFANTIL 

OBJETIVO: Desarrollo del pensamiento computacional y la creatividad para la realización de proyectos que den repuesta a problemas concretos.    

OBJETIVO: Aumentar el vocabulario y el registro de expresiones en inglés. 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Programación Code.org / lightbot code 

hour / Bee-boot / programación 

desenchufada. Utilizando vocabulario en 

inglés. 

Maestra proyecto 

STEAM, resto del 

equipo docente y 

coordinador 

STEAM 

Tablets. Grado de satisfacción y disfrute por 

parte de los niños y niñas. 

A lo largo del curso. 

OBJETIVO: Ampliar sus conocimientos a través de actividades manipulativas, cooperativas, motivadoras, creativas, innovadoras y multidisciplinares 

OBJETIVO: Aumentar el vocabulario y el registro de expresiones en inglés. 

OBJETIVO: Concienciar y dar a conocer al alumnado el cuidado del medio ambiente y del resto de los ODS. 

OBJETIVO: Fomentar en el alumnado y, en especial en las alumnas, las vocaciones científicas de las áreas STEAM. 

 ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Realización de proyectos grupales sencillos 

que aborden diferentes ámbitos STEAM.  

Utilizando vocabulario en inglés. 

Maestra proyecto 

STEAM, resto del 

equipo docente y 

coordinador 

STEAM . 

Material de 

elaboración 

propia. 

Grado de satisfacción y motivación. A lo largo del curso. 

OBJETIVO: Concienciar en la importancia de la Educación Vial y aprender las normas de circulación. 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Aprender a través de cuentos, vídeos, 

actividades interactivas… diferentes señales 

y normas de circulación. 
  

Venir al colegio mediante un 

desplazamiento activo. 
  

Participar en una yincana sobre ruedas.  

Maestra proyecto 

STEAM, resto del 

equipo docente y 

coordinador 

STEAM 

Pantallas 

digitales. 

Señales de 

tráficos. 

Bicis, patinetes, 

patines… 

Grado de implicación y participación 

en la actividad. 

Primer trimestre. 
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OBJETIVO:  Lograr la implicación de toda la comunidad educativa. 

OBJETIVO:  Dar a conocer a las familia la importancia del desarrollo en competencia STEAM. 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Información a través del blog y otros medios 

de las actividades STEAM realizadas. 
  

Participación de las familias en los diferentes 

proyectos STEAM. 
  

Maestra proyecto 

STEAM, resto del 

equipo docente y 

coordinador 

STEAM 

Blog de centros, 

notas, 

comunicacione

s a través de 

educamosCLM. 

Grado de participación de las 

familias. 

 A lo largo del curso. 

 

 

 

PRIMER CICLO 

OBJETIVO:  Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y de los espacios virtuales de aprendizaje, mejorando la 

competencia digital. 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Uso del entorno de aprendizaje de 

educamosCLM, así como de otras plataformas 

de aprendizaje digitales y actividades 

interactivas. 

Maestra proyecto 

STEAM, resto del 

equipo docente y 

coordinador 

STEAM 

Dispositivos 

electrónicos. 

Realización de tareas, visualización de 

contenidos… dentro de la plataforma 

de educamosCLM. 

A lo largo del 

curso. 

  

OBJETIVO: Desarrollo del pensamiento computacional y la creatividad para la realización de proyectos que den repuesta a problemas concretos.    

OBJETIVO: Aumentar el vocabulario y el registro de expresiones en inglés. 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN 
TEMPORALIZACIÓ

N 

Programación Code.org / lightbot code hour / Bee-

boot / programación desenchufada. Utilizando 

vocabulario en inglés. 

Maestra proyecto 

STEAM, resto del 

equipo docente y 

coordinador 

STEAM 

Tablets. Grado de satisfacción y disfrute por 

parte de los niños y niñas. 

Grado de progreso en la 

programación con code.org 

A lo largo del 

curso. 



C.R.A. VALLE DEL BULLAQUE  

C/ Candelaria Nº 19 - 13114. El Robledo (Ciudad Real) 

C/ Plaza mayor s/n – 13194. Pueblonuevo del Bullaque (Ciudad Real) 

 926 7850 85/926 78 33 80  * 1310778.crap@edu.jccm.es   http://cra-

valledelbullaque.centros.castillalamancha.es/ 

 

 

   

 

 

  

P á g i n a  64 | 83 
 

 

OBJETIVO: Ampliar sus conocimientos a través de actividades manipulativas, cooperativas, motivadoras, creativas, innovadoras y multidisciplinares 

OBJETIVO: Aumentar el vocabulario y el registro de expresiones en inglés. 

OBJETIVO: Concienciar y dar a conocer al alumnado el cuidado del medio ambiente y del resto de los ODS. 

OBJETIVO: Fomentar en el alumnado y, en especial en las alumnas, las vocaciones científicas de las áreas STEAM. 

 ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN 
TEMPORALIZACIÓ

N 

Realización de proyectos grupales que aborden 

diferentes ámbitos STEAM y mejoren a la comunidad.  

Utilizando vocabulario en inglés. 

Maestra proyecto 

STEAM, resto del 

equipo docente y 

coordinador 

STEAM . 

Material de 

elaboración 

propia. 

Grado de satisfacción y motivación. 

Evaluación de los trabajos realizados. 

A lo largo del 

curso. 

OBJETIVO: Concienciar en la importancia de la Educación Vial y aprender las normas de circulación. 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN 
TEMPORALIZACIÓ

N 

Aprender a través de cuentos, vídeos, actividades 

interactivas… diferentes señales y normas de 

circulación. 
  

Venir al colegio mediante un desplazamiento activo. 
  

Participar en una yincana sobre ruedas.  

Maestra proyecto 

STEAM, resto del 

equipo docente y 

coordinador 

STEAM 

Pantallas 

digitales. 

Señales de 

tráficos. 

Bicis, patinetes, 

patines… 

Grado de implicación y participación 

en la actividad. 

Conocimiento de las normas de 

educación vial y su aplicación. 

  

Concienciación sobre la importancia 

del desplazamiento activo y práctica 

según sus posibilidades. 

Primer trimestre. 

OBJETIVO:  Lograr la implicación de toda la comunidad educativa. 

OBJETIVO:  Dar a conocer a las familia la importancia del desarrollo en competencia STEAM. 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN 
TEMPORALIZACIÓ

N 

Información a través del blog y otros medios de las 

actividades STEAM realizadas. 
  

Participación de las familias en los diferentes 

proyectos STEAM. 
  

Maestra proyecto 

STEAM, resto del 

equipo docente y 

coordinador 

STEAM 

Blog de centros, 

notas, 

comunicacione

s a través de 

educamosCLM. 

Grado de participación de las 

familias. 

 A lo largo del 

curso. 
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SEGUNDO CICLO 

OBJETIVO:  Utilizar el método científico en sus experimentos, utilizando los conocimientos previos para formular hipótesis y los datos obtenidos y el 

razonamiento para llegar a sus conclusiones. 

 ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Realización de experimentos en equipo 

utilizando el método científico. 

Maestra proyecto 

STEAM, resto del 

equipo docente y 

coordinador 

STEAM 

Material de 

laboratorio 

Evaluación de proceso, recogida de 

datos, resultados y conclusiones 

sacadas. Así como del compromiso, 

distribución y ejecución de 

responsabilidades en el trabajo en 

equipo. 

A lo largo del curso. 

OBJETIVO:  Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y de los espacios virtuales de aprendizaje, mejorando la 

competencia digital. 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Uso del entorno de aprendizaje de 

educamosCLM, así como de otras 

plataformas de aprendizaje digitales y 

actividades interactivas. 

Maestra proyecto 

STEAM, resto del 

equipo docente y 

coordinador 

STEAM 

Dispositivos 

electrónicos. 

Realización de tareas, visualización 

de contenidos… dentro de la 

plataforma de educamosCLM. 

A lo largo del curso. 

  

OBJETIVO: Desarrollo del pensamiento computacional y la creatividad para la realización de proyectos que den repuesta a problemas concretos.    

OBJETIVO: Aumentar el vocabulario y el registro de expresiones en inglés. 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Programación Code.org / lightbot code 

hour / Bee-boot / programación 

desenchufada. Utilizando vocabulario en 

inglés. 

Maestra proyecto 

STEAM, resto del 

equipo docente y 

coordinador 

STEAM 

 

Tablets. Grado de satisfacción y disfrute por 

parte de los niños y niñas. 

Grado de progreso en la 

programación con code.org 

A lo largo del curso. 
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OBJETIVO: Ampliar sus conocimientos a través de actividades manipulativas, cooperativas, motivadoras, creativas, innovadoras y multidisciplinares 

OBJETIVO: Aumentar el vocabulario y el registro de expresiones en inglés. 

OBJETIVO: Concienciar y dar a conocer al alumnado el cuidado del medio ambiente y del resto de los ODS. 

OBJETIVO: Fomentar en el alumnado y, en especial en las alumnas, las vocaciones científicas de las áreas STEAM. 

 ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Realización de proyectos grupales que 

aborden diferentes ámbitos STEAM y 

mejoren a la comunidad.  Utilizando 

vocabulario en inglés. 

Maestra proyecto 

STEAM, resto del 

equipo docente y 

coordinador 

STEAM . 

Material de 

elaboración 

propia. 

Grado de satisfacción y motivación. 

Evaluación de los proyectos 

realizados 

A lo largo del curso. 

OBJETIVO: Concienciar en la importancia de la Educación Vial y aprender las normas de circulación. 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Aprender a través de cuentos, vídeos, 

actividades interactivas… diferentes señales 

y normas de circulación. 
  

Venir al colegio mediante un 

desplazamiento activo. 
  

Participar en una yincana sobre ruedas.  

Maestra proyecto 

STEAM, resto del 

equipo docente y 

coordinador 

STEAM 

Pantallas 

digitales. 

Señales de 

tráficos. 

Bicis, patinetes, 

patines… 

Grado de implicación y participación 

en la actividad. 

  

Conocimiento de las normas de 

educación vial y su aplicación. 

  

Concienciación sobre la importancia 

del desplazamiento activo y práctica 

según sus posibilidades. 

Primer trimestre. 

OBJETIVO:  Lograr la implicación de toda la comunidad educativa. 

OBJETIVO:  Dar a conocer a las familia la importancia del desarrollo en competencia STEAM.. 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Información a través del blog y otros medios 

de las actividades STEAM realizadas. 
  

Participación de las familias en los diferentes 

proyectos STEAM. 
  

Maestra proyecto 

STEAM, resto del 

equipo docente y 

coordinador 

STEAM 

Blog de centros, 

notas, 

comunicacione

s a través de 

educamosCLM. 

Grado de participación de las 

familias. 

 A lo largo del curso. 
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TERCER CICLO 

OBJETIVO:  Facilitar al alumnado estrategias de búsqueda de información y el pensamiento crítico para llegar para llegar a conclusiones basadas en 

información veraz y no sesgada. 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Práctica de debates, búsquedas de 

información a través de internet, etc para 

llegar a razonamientos propios.  

Maestra proyecto 

STEAM, resto del 

equipo docente y 

coordinador 

STEAM 

Dispositivos 

electrónicos 

Evaluación de los trabajos y de los 

aspectos formales y conclusiones de 

los debates llevados a cabo. 

Búsqueda adecuada y eficaz de 

información.  

A lo largo del curso. 

OBJETIVO:  Utilizar el método científico en sus experimentos, utilizando los conocimientos previos para formular hipótesis y los datos obtenidos y el 

razonamiento para llegar a sus conclusiones. 

 ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Realización de experimentos en equipo 

utilizando el método científico. 

Maestra proyecto 

STEAM, resto del 

equipo docente y 

coordinador 

STEAM 

Material de 

laboratorio 

Evaluación de proceso, recogida de 

datos, resultados y conclusiones 

sacadas. Así como del compromiso, 

distribución y ejecución de 

responsabilidades en el trabajo en 

equipo. 

A lo largo del curso. 

OBJETIVO:  Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y de los espacios virtuales de aprendizaje, mejorando la 

competencia digital. 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Uso del entorno de aprendizaje de 

educamosCLM, así como de otras 

plataformas de aprendizaje digitales y 

actividades interactivas. 

Maestra proyecto 

STEAM, resto del 

equipo docente y 

coordinador 

STEAM 

Dispositivos 

electrónicos. 

Realización de tareas, visualización 

de contenidos… dentro de la 

plataforma de educamosCLM. 

A lo largo del curso. 
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OBJETIVO: Desarrollo del pensamiento computacional y la creatividad para la realización de proyectos que den repuesta a problemas concretos.    

OBJETIVO: Aumentar el vocabulario y el registro de expresiones en inglés. 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Programación Code.org / lightbot code 

hour / Bee-boot / programación 

desenchufada. Utilizando vocabulario en 

inglés. 

Maestra proyecto 

STEAM, resto del 

equipo docente y 

coordinador 

STEAM 

Tablets. Grado de satisfacción y disfrute por 

parte de los niños y niñas. 

Grado de progreso en la 

programación con code.org 

A lo largo del curso. 

OBJETIVO: Ampliar sus conocimientos a través de actividades manipulativas, cooperativas, motivadoras, creativas, innovadoras y multidisciplinares 

OBJETIVO: Aumentar el vocabulario y el registro de expresiones en inglés. 

OBJETIVO: Concienciar y dar a conocer al alumnado el cuidado del medio ambiente y del resto de los ODS. 

OBJETIVO: Fomentar en el alumnado y, en especial en las alumnas, las vocaciones científicas de las áreas STEAM. 

 ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Realización de proyectos grupales 

emprendedores que aborden diferentes 

ámbitos STEAM y mejoren a la comunidad.  

Utilizando vocabulario en inglés. 

Maestra proyecto 

STEAM, resto del 

equipo docente y 

coordinador 

STEAM . 

Material de 

elaboración 

propia. 

Evaluación de los proyectos 

realizados y su impacto en la 

comunidad. 

Grado de satisfacción y motivación. 

  

A lo largo del curso. 

OBJETIVO: Concienciar en la importancia de la Educación Vial y aprender las normas de circulación. 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Aprender a través de cuentos, vídeos, 

actividades interactivas… diferentes señales 

y normas de circulación. 
  

Venir al colegio mediante un 

desplazamiento activo. 
  

Participar en una yincana sobre ruedas.  

Maestra proyecto 

STEAM, resto del 

equipo docente y 

coordinador 

STEAM 

Pantallas 

digitales. 

Señales de 

tráficos. 

Bicis, patinetes, 

patines… 

Grado de implicación y participación 

en la actividad. 

  

Conocimiento de las normas de 

educación vial y su aplicación. 

  

Concienciación sobre la importancia 

del desplazamiento activo y práctica 

según sus posibilidades. 

 

Primer trimestre. 
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OBJETIVO:  Lograr la implicación de toda la comunidad educativa. 

OBJETIVO:  Dar a conocer a las familia la importancia del desarrollo en competencia STEAM.. 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Información a través del blog y otros medios 

de las actividades STEAM realizadas. 
  

Participación de las familias en los diferentes 

proyectos STEAM. 
  

Maestra proyecto 

STEAM, resto del 

equipo docente y 

coordinador 

STEAM 

Blog de centros, 

notas, 

comunicacione

s a través de 

educamosCLM. 

Grado de participación de las 

familias. 

 A lo largo del curso. 
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5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 

ACTUACIONES DIRIGIDAS AL PROFESORADO 

Todo el claustro está involucrado en el “Proyecto de formación en competencia 

STEAM” realizando actividades con dicha metodología en todas las asignaturas, 

pero en lo relativo a este proyecto, “Proyecto STEAM bilingüe” son principalmente 

responsables las/los docentes de inglés y también las docentes de apoyo y el 

coordinador del STEAM  

 

EQUIPO DOCENTE DE INGLÉS 

 

 Programación de las clases STEAM en inglés. 

 Impartir las clases STEAM en inglés con el alumnado.  

 Creación de material STEAM si fuese necesario. 

 Coordinación con el equipo STEAM. 

 Informar del desarrollo del proyecto y actividades STEAM a las familias. 

 

COORDINADOR Y DOCENTES DE APOYO STEAM 

 

 Programación de las clases STEAM. 

 Informar del desarrollo del proyecto y actividades STEAM a las familias. 

 Creación de material STEAM si fuese necesario. 

 Coordinación con el equipo STEAM. 

TODO EL CLAUSTRO, RESTO DE PARTICIPANTES (100%) 

 Programación de las clases STEAM en inglés. 

 Impartir las clases STEAM con el alumnado.  

 Creación de material STEAM si fuese necesario. 

 Coordinación con el equipo STEAM. 

 Informar del desarrollo del proyecto y actividades STEAM a las familias. 

 

ACUTACIONES GENERALES DE TODO EL CENTRO 

 Impartir 1 sesión en el horario semanal del proyecto STEAM dentro del horario del 

escolar en toda primaria 

 Además realización de actividades STEAM y digitales en el resto de áreas fuera de 

horario del “Proyecto STEAM bilingüe”. 

 Celebración de eventos/jornadas relacionadas con metodología STEAM (como la 

Semana Europea de la Movilidad). 

 Participación en algún concurso o programas ofertado por otras instituciones. 

 Creación de un espacio STEAM en el centro durante el curso 22/23 o 23/24. 

 Formación a través de alguno o algunos de los siguientes medios:  
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cursos del CRFP, formación en cascada con los docentes de apoyo y formación 

externa. 

FORMACIÓN 

Porcentaje de agentes participantes en el Proyecto STEAM que están 

realizando la formación en Competencia Digital Docente del CRFP. 
100 % 

Porcentaje de agentes participantes en el Proyecto STEAM que están 

realizando la formación en Aula del Futuro del CRFP. 
 

Porcentaje de docentes participantes en el Proyecto STEAM que van 

a recibir formación a través de “docentes de apoyo”. 
100 % 

Porcentaje de docentes participantes en el Proyecto STEAM que van 

a recibir formación a través de “ponentes externos”. 
100 % 

TRABAJO EN EQUIPO 

 SI NO 

En el claustro, ¿se fomentan medidas organizativas para facilitar el 

trabajo en equipo? 
x  

En la CCP, ¿se establecen medidas organizativas para facilitar el 

trabajo en equipo? 
x  

En los equipos de ciclo y/o departamentos, ¿se aplican medidas 

organizativas para facilitar el trabajo en equipo? 
x  

 

 

 

6. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

 

Para la adecuada difusión del PSB (Proyecto STEAM Bilingüe) se llevarán a cabo las 

siguientes actuaciones: 

 

 Información al profesorado de los aspectos más relevantes del PSB al inicio de 

curso. 

 Calendario de reuniones de coordinación de ciclo para tratar los aspectos 

relacionados con el PSB. 

 Publicación de actividades STEAM durante el curso en la página web del colegio. 

 

7. RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y ORGANIZATIVOS 

 

RECURSO MATERIALES 

 

 Portátiles, Tablets, netbooks y pantallas interactivas 

 Beeboots, Blueboots y placas makey, makey. 
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 Material de laboratorio. 

 

Todo el claustro trabajará de forma cooordinada para facilitar los materiales y recurso 

necesarios para la realización de las actividades de centro programadas y colaborará 

en el mantenimiento de dicho material, vigilando que el alumnado y resto de la 

comunidad educativa los utilicen y los devuelvan correctamente. 

 
 

RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZATIVOS 
 

La  Comisión del PSB estará formado por: 

 

 Persona responsable de la dirección del centro y secreatario: Mª Paz Gómez 

Fernández y Fran Alberca Calonge 

 La coordinadora de Bilingüismo: María Herrera Sánchez 

 La persona responsable de la coordinación de la transformación digital y 

coordinador STEAM: Cristian Guerra Navarro. 

 Los docentes de apoyo del centro: 

- Andrea Tárraga Sánchez 

- Virginia Campos Molina 

- Miriam Sánchez González 

- Guadalupe Muñoz Galán 

 Los docentes que imparten el PSB (Proyecto STEAM bilingüe) dentro del horario del 

centro: 

- Israel de la Fuente Aranda. 

- Andrea Tárraga Sánchez 

- Virginia Campos Molina 

- María Herrera Sánchez 

 Los docentes que imparten el PS (Proyecto STEAM) dentro del horario del centro: 

- Alberca Calonge, Francisco Javier 

- Aranda Palomares, Vanesa 

- Campos Molina, Virginia 

- Escobar García, Marcos 

- Fuente Aranda, Israel de la 

- Gómez Fernández, María Paz 
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- Gracia Cuchilleros, María Santos 

- Guerra Navarro, Cristian 

- Herrera Sánchez, María 

- Millán Jiménez, Rosa María 

- Moreno Muñoz, Juana María 

- Muñoz Galán, Guadalupe 

- Ochoa Muñoz, Emilia 

- Pablo Muñoz, Juan Antonio 

- Rincón Nieto, María Teresa 

- Ripoll Moreno, Cristina 

- Sánchez González, Miriam 

- Tárraga Sánchez, Andrea 

- Trujillo González, Begoña 

 

En la Programación General Anual se determinará el calendario de reuniones que se 

llevará a cabo a lo largo del curso, con una periodicidad de al menos una sesión cada 

trimestre. Aunque muchos de los temas serán desarrollados en los claustros y/o reuniones 

de ciclo. 

 

FUNCIONES DE LA COMISIÓN  

 

 Elaborar y planificar el PSB 

 Impulsar y garantizar el efectivo desarrollo del PSB. 

 Garantizar la adecuada configuración y funcionamiento de la Comisión. 

 Proponer las mejoras y cambios pertinentes en el Proyecto Educativo del centro. 

  Establecer mecanismos para una evaluación continua del PSB. 

 Facilitar la formación del profesorado que conlleve la adquisición de 

competencias en los ámbitos STEAM (competencia digital, metodologías activas, 

arte y ….) . 

 Favorecer el uso de los materiales STEAM en la práctica docente y desarrollar el 

currículo. 

 Colaborar con la dirección del centro y el coordinador en las diferentes fases del 

PSB: análisis, sensibilización, elaboración, implementación y evaluación. 

 Apoyar al coordinador del PSB en las tareas organizativas y de gestión de la 

biblioteca. 

  Actualizar propuestas y sugerencias del profesorado con el fin de mejorar las 

competencias STEAM (STEM, CD, CPSAA y CE). 

 Garantizar las relaciones con el entorno del centro y coordinar acciones. 



C.R.A. VALLE DEL BULLAQUE  

C/ Candelaria Nº 19 - 13114. El Robledo (Ciudad Real) 

C/ Plaza mayor s/n – 13194. Pueblonuevo del Bullaque (Ciudad Real) 

 926 7850 85/926 78 33 80  * 1310778.crap@edu.jccm.es   http://cra-

valledelbullaque.centros.castillalamancha.es/ 

 

 

    

 

 

  

P á g i n a  74 | 83 
 

 

 

 LAS FUNCIONES DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN 

DEL PLC SON: 

 Coordinar las diferentes fases y acciones referentes al PSB, como el diseño del plan 

y el desarrollo. 

 Participar en su puesta en marcha. 

 Gestionar la difusión y dinamización PSB.  

 

8. EVALUACIÓN DEL PSB 

El PSB será revisado y actualizado anualmente. Al finalizar el curso, la comisión 

coordinadora del Proyecto STEAM bilingües realizará una memoria del mismo, que será 

incluida en la memoria final de curso. En dicha memoria deberá recogerse el seguimiento 

y evaluación efectuados sobre el plan, así como las propuestas de mejora a incorporar 

durante el siguiente curso escolar, valorándose los siguientes aspectos. 

 Los avances del alumnado en cuanto a en competencias STEAM (STEM, CD, 

CPSAA y CE), teniendo en cuenta los descriptores operativos. 

 La consecución de los objetivos propuestos. 

 Las actividades desarrolladas en el plan 

 El aprovechamiento de los recursos del centro 

 

Los instrumentos utilizados para realizar la evaluación serán: 

 Reuniones y actas de la comisión PSB. 

 Sesiones de evaluación y resultados académicos en aquellas áreas con más peso 

en competencias STEAM (matemáticas y science). 

 

 

 

 

 

Según la Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad autónoma 

de Castilla-La Mancha. Con carácter general todos los documentos programáticos 

deben están modificados y aprobados por los órganos competentes a fecha 31 de 

octubre. 

 

Nuestro centro envía el Proyecto Educativo con las siguientes modificaciones: 

 Anexo Plan Digital 

 Anexo Plan de Lectura 

ANEXO III. PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO 
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 Anexo Plan de Mejora 

 Anexo Plan de Igualdad y Convivencia. 

 

 

 

 

 

 

Según el artículo 11.3 de la Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de 

los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

Las actualizaciones realizadas en el NCOF han sido: modificación medidas Covid y 

horario complementario del Profesorado para el curso 2022-2023. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN ORIENTACIÓN EDUCATIVA, ACADÉMICA Y PROFESIONAL CURSO 22-23 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

La programación responde a lo establecido en el punto 3 del artículo 19 del Decreto 92 

sobre ordenación de la Orientación académica, educativa y profesional de CLM. En ellas 

se recogen las actuaciones de los miembros del claustro y del EOA en cada uno de los 

ámbitos de actuación que establece el mencionado decreto. 

Esta programación intenta ser una concreción de las Instrucciones de 4 de octubre sobre 

planificación, desarrollo y asesoramiento de la orientación. Pretende hacer partícipe de 

las actuaciones a todos los miembros de la comunidad educativa y determinar la 

responsabilidad de cada uno de los miembros. 

 

2.- REFERENTES NORMATIVOS. 

  

-Decreto 92/2022 por el que se regula la orientación académica, educativa y 

profesional 

-Resolución de 3 de octubre por la que se establece el Plan general de actuación anual 

para la planificación, el desarrollo y asesoramiento de los diferentes ámbitos de la 

Orientación. 

-Instrucciones del 4 de octubre Plan general de actuación anual para la planificación, 

el desarrollo y asesoramiento de los diferentes ámbitos de la Orientación para el curso 

22-23 

 

3.- OBEJTIVOS Y ACTUACIONES: ÁMBITOS 

ANEXO IV. NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO   

ANEXO V. PROGRAMACIÓN DE ORIENTACION EDUCATIVA, ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
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AMBITO 1: ACCIÓN TUTORIAL 

Objetivos Responsables Actuaciones Calendario Recursos 

Estrategias de 

planificación y 

hábitos de 

estudio 

Tutores/as 

Orientador 

Actividades en las aulas de 

técnicas de estudio y de 

organización. (Plan de 

mejora del centro) 

Seguimiento calendario de 

lectura diario en las 

diferentes áreas. 

Todo el 

curso 

Materiales 

curriculares 

Resolución 

positiva de 

conflictos y 

habilidades 

sociales 

 

 

claustro 

Dinámicas en las aulas:  

-para conocerse mejor,  

-para buscar el consenso,  

-para cohesionar y 

fortalecer las relaciones de 

grupo 

-dinámica para la 

resolución de conflictos 

Todo el 

curso 

Materiales 

de apoyo a 

la tutoría 

 

Fomentar 

hábitos de vida 

saludables 

Tutores/as 

Responsables 

del PES 

Descritas en el Plan de 

escuelas saludables de la 

PGA como Proyecto de 

innovación 

Todo el 

curso 

Materiales 

del 

programa. 

Usar de manera 

segura las 

tecnologías de 

la 

comunicación 

y la información 

 

Claustro 

Charlas sobre el uso 

responsable de las TIC 

(Punto Omega). 

Uso de las TIC en las 

actividades diarias de 

clase para mejorar la 

autonomía del alumnado 

en su uso. 

1º trimestre Recursos TIC 

Fomentar 

valores de 

respeto a los 

seres vivos y de 

desarrollo 

sostenible. 

 Salidas al entorno: río 

Bullaque, Parque Nacional 

de cabañeros, Paseos 

escolares,… 

Proyectos en las aulas 

sobre educación 

ambiental, reciclaje, uso 

del agua,  

Todo el 

curso 

Materiales 

elaborados 

por el 

profesorado. 

Materiales 

editados por 

RSU. 

Favorecer la 

toma de 

decisiones y la 

orientación 

académica 

Tutores/as 

EOA 

Actividades sobre toma de 

decisiones en la 

programación de aula 

como medida de mejora 

de la motivación del 

alumnado 

Informar al alumnado de 6º 

y las familias de la etapa 

educativa de secundaria 

para la toma de decisiones 
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sobre optatividad y 

bilingüismo. 

Favorecer la 

coordinación y 

colaboración 

con las familias 

Tutores/as 

EOA 

Participación de las 

familias en las actividades 

del colegio. 

Promover la formación de 

las familias en el uso de la 

plataforma Educamos 

CLM, Leemos CLM ,… 

Formación de las familias 

mediante el programa de 

Escuela de familias que se 

organiza desde el ECOE. 

Todo el 

curso 

 

1º trimestre 

 

1º trimestre 

 

 

     

AMBITO 2: APOYO AL PROCESO DE E-A Y EVALUACIÓN 

Objetivos Responsables Actuaciones Calendario Recursos 

Detectar de 

manera 

temprana las 

barreras para 

el aprendizaje 

Claustro 

EOA 

Coordinación con la 

guardería infantil para la 

detección de alumnado 

de nueva escolarización 

Intercambio de 

información con los CDIAT 

de atención temprana 

Seguimiento del alumnado 

en todo el proceso de E_A 

3º trimestre 

1º trimestre 

 

Todo el 

curso 

Escalas de 

desarrollo 

infantil 

Coordinar y 

hacer 

seguimiento de 

las medidas de 

inclusión 

propuestas en 

la PGA 

CLAUSTRO 

EOA Seguimiento en las 

reuniones de ciclo de las 

medidas de inclusión 

propuestas en cada una 

de las aulas 

Todo el 

curso 
 

Colaborar con 

los tutores/as 

en la 

elaboración de 

los Planes de 

trabajo del 

alumnado 

CLAUSTRO 

EOA 
Elaborar junto a las tutores 

y tutoras los planes de 

trabajo de los alumnos 

 

Todo el 

curso 
 

Hacer 

seguimiento de 

las medidas de 

Refuerzo 

educativo 

Claustro 

Orientador 

Actualización del modelo 

propuesto para 

seguimiento del alumnado 

con medida de RE. 

Seguimiento de las 

medidas de RE del 

alumnado. 

Realizar los cambios que a 

lo largo del curso se 

propongan atendiendo a 

1º trimestre 

 

Todo el 

curso 
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las necesidades 

detectadas. 

Participar en 

las sesiones de 

evaluación 

para hacer 

seguimiento 

del proceso de 

E-A y medidas 

de inclusión 

 

CLAUSTRO 

EOA 

Participación en las 

sesiones de evaluación de 

todos los miembros del 

EOA. 

Proponer los cambios en 

las medidas de inclusión 

propuestas en las sesiones 

de evaluación. 

Sesiones 

de 

evaluación 

Actas de las 

sesiones 

Proponer 

materiales de 

apoyo 

adecuados a 

las 

necesidades 

del alumnado 

EOA Selección de los materiales 

adaptados a las 

necesidades de cada uno 

de los alumnos atendidos 

por el profesorado de 

apoyo. 

Elaborar materiales 

adaptados al alumnado 

con necesidades 

específicas. 

  

     

AMBITO 3. PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO, FRACASO Y ABADNO ESCOLAR 

Objetivos Responsables Actuaciones Calendario Recursos 

Prevenir el 

abandono y el 

fracaso 

escolar. 

 

Tutores/as 

Coordinador 

del programa: 

orientador 

Maestra de PT 

Solicitud de programa 

Prepara T.  

Desarrollo del programa en 

Primaria. 

2º y 3º 

trimestre 

Docente 

asignado al 

programa 

Prevenir y 

controlar el 

absentismo 

escolar. 

Tutores/as 

EOA 

Seguimiento diario de la 

asistencia del alumnado 

con mayor riesgo de 

absentismo o 

antecedentes en 

coordinación con las 

familias. 

Seguimiento de las familias 

en riesgo de absentismo 

con los servicios sociales 

municipales en 

coordinación con la 

educadora de familia. 

Todo el 

curso 

Recursos 

materiales y 

curriculares 

adaptados 

Orientar a las 

familias en las 

pautas que 

mejoren el 

desarrollo 

global de sus 

hijos e hijas 

Orientador 
Entrevista con las familias 

en riesgo de fracaso o 

absentismo escolar en 

coordinación con servicios 

externos: sociales o 

sanitarios 

Todo el 

curso 
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ÁMBITO 4: CONVIVENCIA 

Objetivos Responsables Actuaciones Calendario Recursos 

Desarrollar 

actuaciones 

para la 

resolución 

pacífica de 

conflictos y 

mejora de las 

relaciones 

interpersonales. 

Orientador 

Tutora de 6º 

Participar en la jornada de 

formación de alumnos 

ayudantes de convivencia 

con los centros de la zona 

en Porzuna. 

Reuniones quincenales 

con el alumnado 

ayudante de convivencia 

 

1º trimestre 

Materiales 

de 

formación 

ayudantes 

Prevenir el 

acoso y 

ciberacoso 

escolar 

Alumnado  

Orientador 

Charlas de la Asociación 

Punto Omega sobre el uso 

de las nuevas tecnologías y 

la prevención del acoso y 

ciberacoso. 

Todo el 

curso 
 

Poner en 

marcha tutorías 

individualizadas 

 Actividades individuales 

con alumnos con 

necesidades de tipo 

socioemocional 

(habilidades emocionales 

y sociales) 

 

Todo el 

curso 

Materiales 

de 

orientación: 

Programa 

PIAAR 

ÁMBITO 5. COEDUCACIÓN Y RESPETO A LA DIVERSIDAD AFECTIVA SEXUAL 

Objetivos Responsables Actuaciones Calendario Recursos 

Fomentar las 

medidas de 

igualdad entre 

hombres y 

mujeres en el 

centro 

Claustro 

Continuar con las 

propuestas de igualdad 

del Plan de igualdad y 

convivencia que desarrolla 

el centro 

Celebración de las 

efemérides relacionadas 

con la igualdad y la mujer 

Todo el 

curso 
 

Conocer el 

papel de las 

mujeres a lo 

largo de la 

historia. 

Claustro 

EOA 

Lecturas de la colección 

sobre igualdad y mujeres 

extraordinarias. 

Exposiciones presentadas 

por el centro de la mujer de 

Horcajo. 

Todo el 

curso 

Materiales 

editados 

sobre 

igualdad y 

mujeres en 

la historia 

Aprender a 

usar las nuevas 

tecnologías 

desde la 

perspectiva de 

genero 

Orientador 
Charlas de Asociación 

Punto Omega. 
1º trimestre  
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ÁMBITO 6: ORIENTACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES PARA EL DESARROLLO 

ACADÉMICO Y EDUCATIVO 

Objetivos Responsables Actuaciones Calendario Recursos 

Informar a 

alumnos de 6º 

de primaria 

sobre el 

cambio de 

etapa a 

secundaria 

Tutora de 6º 

Orientador 

Charlas informativas sobre 

el paso de etapa al 

alumnado de 6º de 

Primaria 

Participación en las 

jornadas de puertas 

abiertas del IES de Porzuna. 

3º trimestre  

Informar a las 

familias del 

alumnado 

sobre la etapa 

educativa de 

secundaria y las 

decisiones 

sobre 

bilingüismo y 

optatividad 

Tutora de 6º 

Orientador 
Reuniones informativas en 

el colegio sobre el paso de 

etapa de primaria a 

secundaria 

Visita al IES de Porzuna en 

las jornada de puertas 

abiertas 

2º y 3º 

trimestre 
 

ÁMBITO 7: TRNASICIÓN ENTRE ETAPAS Y PROCESOS DE ACOGIDA A DIFERENTES 

INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Objetivos Responsables Actuaciones Calendario Recursos 

Informar a las 

familias del 

alumnado que 

se incorpora a 

la etapa de 

Infantil  

Tutoras de 

Infantil 

Orientador 

Reuniones al inicio de curso 

con las familias del 

alumnado que se 

incorpora al centro. 

1º trimestre 

Díptico 

sobre la 

etapa 

Participar en 

las reuniones 

del Plan de 

transición de 

etapa con el 

IES de Porzuna 

EOA 

Directora 
Reuniones trimestrales del 

plan de transición de las 

distinta áreas y de los 

ámbitos de convivencia y 

absentismo 

1º, 2º y 3º 

trimestre 

Materiales 

curriculares 

para su 

valoración 

conjunta 

Aplicar el 

protocolo de 

acogida del 

colegio 

acordado con 

los centros de 

la zona 

Equipo 

directivo 

Claustro 

Orientador 

Proporcionar a las familias 

del nuevo alumnado la 

información sobre el 

centro, las NCOF, las 

medidas de inclusión 

previstas, servicios 

complementarios,  

actividades 

extracurriculares,… 

Todo el 

curso 

Protocolo 

de acogida 

ÁMBITO 8.: RELACIONES CON EL ENTORNO Y COORDINACIÓN CON NOTRAS 

ESTRUCTURAS E INSTITUCIONES 

Objetivos Responsables Actuaciones Calendario Recursos 

Coordinarse 

con los Servicios 

Orientador Reuniones trimestrales 

presenciales con la 

Todo el 

curso 
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sociales 

municipales 

educadora de familia de la 

zona. 

Seguimiento de las familias 

del Programa de atención 

a la familia y menor con la 

educadora de familia 

mediante reuniones online 

o telefónicas 

Coordinarse 

con servicios 

sanitarios: 

neuropediatría 

y USM IJ 

Orientador Coordinación con los 

servicios sanitarios: 

pediatra de Porzuna, 

neuropediatría y USM IJ de 

Ciudad Real (taller de 

orientación de zona) 

Todo el 

curso 
 

Coordinarse 

con el centro 

de la mujer de 

Horcajo de los 

Montes  

Equipo 

directivo 

Orientador 

Actividades propuestas por 

el centro de la mujer para 

desarrollar en el colegio en 

días como el 25 de 

noviembre o el 8 de marzo. 

1º y 2º 

trimestre 

Recursos 

materiales 

aportados 

por el 

Centro de 

la mujer 

ÁMBITO 9: PROCESOS DE INOOVACIÓN, DESARROLLO E INVESTIGACIÓN 

Objetivos Responsables Actuaciones Calendario Recursos 

Proyecto de 

Escuelas 

saludables 

Claustro 

Coordinadores 

de cada uno 

de los 

ámbitos. 

Fisioterapeuta 

de zona 

Plan de actuación del PES 

(descrito en otro punto de 

esta PGA). 

Actuaciones en hábitos 

saludables. 

 

 

Todo el 

curso 
Recursos 

materiales 

Proyecto 

STEAM 
Claustro 

Proyecto innovación 

descrito en esta PGA 

Todo el 

curso 

Materiales 

STEAM 

Modulo B y C 

de la 

adquisición de 

la 

competencia 

digital 

docente. (B1) 

Claustro 

Responsable 

TIC 

Formación del profesorado 

de noviembre a junio. 
  

ÁMBITO 10: APOYO Y ASESORAMIENTO AL EQUIPO DIRECTIVO, ORGANOS DE 

COORDINACIÓN Y GOBIERNO 

Objetivos Responsables Actuaciones Calendario Recursos 

Asesorar al 

equipo 

directivo en las 

medidas de 

inclusión 

educativa 

incluidos en la 

PGA 

Orientador 

Maestros de PT 

Maestra de AL 

Proponer las medidas de 

inclusión educativa que se 

reflejan en le PGA para el 

1º trimestre. 

 

1º trimestre 
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Actualizar 

Delphos con 

datos de 

alumnado con 

medidas de 

inclusión o 

acneae 

Equipo 

directivo 

Orientador 

Inclusión en Delphos de las 

datos con las 

características de los 

alumnos con necesidades 

específicas de apoyo 

educativo (acneae y 

compensación educativa) 

1º trimestre  

Colaborar con 

los tutores y los 

equipos 

docentes en la 

elaboración de 

los planes de 

trabajo y en 

sesiones de 

evaluación 

Tutores/as 

EOA 

Programación de los 

planes de trabajo con el 

alumnado que lo necesita 

Todo el 

curso 
 

     

 

 

4.-COORDINACIÓN INTERNA. 

La reunión de coordinación del equipo de orientación y apoyo será los lunes de 14:00 a 

15:00 horas.  

En dicha hora se realizan los planes de trabajo (PT) del alumnado con acneae o desfase 

curricular, con cada uno de los tutores/as para la coordinación con el EOA en la 

realización de ellos. 

Se valora la evolución del alumnado de apoyo, y RE y la inclusión de nuevos casos en 

función de los resultados que se vayan detectando o de nuevas evaluaciones 

psicopedagógicas.  

Se utiliza también para la elaboración de materiales para la mejora de la comunicación 

y para la atención a familias del alumnado atendidos por los especialistas del EOA. 

 

 

 

5.- EVALUACIÓN. 

 

 

Atendiendo al artículo 24 punto 2 del Decreto de Orientación quedan pendientes de 

establecer por la Consejería los indicadores de la evaluación de la calidad de la 

orientación educativa, que una vez publicados serán los referentes criteriales de la 

evaluación. 

 

Hasta el establecimiento de los indicadores de evaluación, tendremos en cuenta los 

siguientes 

 

1. Analizar si las actuaciones de este plan son adecuadas y se consiguen los 

resultados previstos.  

2. Valorar la idoneidad y la participación de toda la comunidad educativa en las 

medidas propuestas. 
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3         Valorar las aportaciones de los tutores y tutoras del alumnado, y de las familias 

a los distintos ámbitos de la orientación educativa. Estas aportaciones se recogerán en 

actas del EOA u del Claustro al final de cada uno de los trimestres. 

 

En la memoria final del centro se recogerá la evaluación realizada por el claustro de 

profesores y el EOA de la programación de orientación en todos los ámbitos. 
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