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1.- OBJETIVOS GENERALES PARA EL CURSO             (índice) 

Después de realizar el análisis de la memoria del curso pasado, los informes de evaluación final del curso 2020/2021, valorar los resultados de las evaluaciones 
iniciales y las directrices para este curso de la Consejería de Educación, que contemplan los distintos escenarios, se ha decidido dar prioridad a los siguientes aspectos 
en la elaboración de la Programación General Anual: 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
PERSONAS 

IMPLICADAS 
TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

Dar a conocer el nuevo 
Plan de Contingencia 
covid-19. 

Informar a toda la 
comunidad educativa 

E. Directivo 
Claustro 

Todo el curso Claustro. 
Publicación en sitio 
web del colegio. 

Eficacia de las 
propuestas para 
evitar contagios en el 
desarrollo de la 
enseñanza 
presencial. 

El plan será dado a conocer al 
Claustro. 
El Plan recoge, Medidas 
organizativas de espacios, grupos, 
entradas y salidas del centro, el uso 
de espacios para recreo y los 
recursos y herramientas digitales 
utilizados. 

Establecer medidas de 
atención a los alumnos 
en los diferentes 
escenarios 
establecidos en el plan 
de contingencia. 

Diseñar los planes de 
contingencia y 
revisarlos según 
cambios en los 
protocolos. 

CCP 
Claustro. 

Septiembre 
A lo largo del curso. 

Diseño del plan de 
contingencia. 

Reuniones CCP  

Comprobar que los 
alumnos tienen 
dispositivos digitales 
en casa. 

Detectar si alguna 
familia no tuviera 
dispositivos digitales. 

E. Directivo 
Tutores 

Septiembre En las reuniones de 
padres con los 
tutores de curso. 

Elaborar un listado Proporcionar los dispositivos 
entregados por la CM 

Adecuar las 
programaciones del 
aula a las necesidades 
de los alumnos. 
 

Detección de 
necesidades en la 
evaluación inicial. 
Ajuste de las 
programaciones al 
elaborar la PGA. 
Puesta en práctica de 
las medidas de 
refuerzo en el aula. 
Ajuste   de   las 
programaciones. 

CCP 
Equipos 
docentes 
 
Tutores y 
maestro de 
la asignatura 

Septiembre 
 
 
A lo largo del curso 

Acta evaluación 
inicial 
 
Registro del 
seguimiento de la 
programación. 

Actas de evaluación 
 
 
Memoria anual 
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1.- OBJETIVOS GENERALES PARA EL CURSO 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
PERSONAS 

IMPLICADAS 
TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

Adecuar el Plan de 
atención a la 
diversidad, incidiendo 
en la detección de 
necesidades de 
refuerzo. 

Evaluación inicial. CCP 
 
 
Claustro 

Septiembre 
 
 
Octubre 
 
 

Acta de evaluación 
inicial. 
 
Registros de apoyo. 

Actas de evaluación 
 
 
Memoria anual 

 

Poner en marcha el 
Plan de Refuerzo 
educativo 
 

Identificar a los 
alumnos susceptibles 
de recibir refuerzo 
educativo. 

Tutores 
coordinador 
de etapa 

Octubre Evaluación final 
Reunión tutor-tutor 
Evaluación inicial 

Valoración trimestral 
del tutor en las 
sesiones de 
evaluación. 

 

Adecuar el Plan de 
acción tutorial (PAT), 
seguir incluyendo 
actividades de 
educación higiénico-
sanitarias y de 
desarrollo emocional. 

Revisión de las 
orientaciones CM. 
 
 
Incorporación en el 
planning de las 
actividades. 

CCP 
Claustro 

Septiembre 
Octubre 
 
 
Trimestral 

Revisión documento 
PAT 
 
 
Revisión del planning 
de sesiones. 

Tutores 
trimestralmente 
(encuesta digital) 
 
Alumnos 5º, 6º 
(encuesta digital) 

 

Continuar dando 
difusión el Plan de 
Convivencia entre toda 
la comunidad 
educativa. 
 

Trabajar con los 
alumnos. Informar a 
las familias en las 
reuniones telemáticas 
de principio de curso. 

Claustro Trimestral Revisión del 
documento 

Cumplimiento del 

plan por parte de 
todos los miembros 
de la comunidad 
educativa. 

 

Actualizar el Plan de 
Biblioteca y Plan 
Lector, adecuando las 
actuaciones a los 
protocolos sanitarios 
vigentes durante este 
curso. 

Revisión del 
documento del Plan de 
Biblioteca 
y del plan lector. 

CCP 
 
Maestra 
responsable 
de la 
biblioteca 

Octubre 
 
A lo largo del curso. 

Elaboración del 
documento 

Memoria anual  
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1.- OBJETIVOS GENERALES PARA EL CURSO 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
PERSONAS 

IMPLICADAS 
TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

Se dará continuidad a 
la transformación 
digital del centro. 
 

Formación docente en 
plataforma digital. 
 
 

E. directivo A lo largo del curso Curso de formación. 
 

 
 
 
Memoria anual 

 

Potenciar el proyecto 
del Huerto Ecológico 

Participación de las 
tutoras de E.I y sus 
alumnos para llevar a 
cabo las tareas en el 
huerto escolar. 
Familiarizar, reconocer 
y observar los cambios 
de un huerto durante 
el año. 

E. directivo 
Coordinador 
de etapa 
Tutoras. 

Todo el año Se organizará un 
calendario de 
actuaciones y visitas. 

Memoria anual A partir de noviembre 
comenzaremos a tener actividades 
proporcionadas por la Junta de 
Distrito. Se valora la posibilidad de 
ampliarlo a los cursos de Primaria. 

Evaluar la presente 
PGA. 

Valoración trimestral. CCP 
Claustro 

Anual 
 

Documento 
digitalizado 

Memoria anual.  
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2.- PLAN DE CONTINGENCIA PARA E. INFANTIL            (índice) 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS PREVISTAS EN EDUCACION INFANTIL (1º Y 2º CICLO) 
 

ESCENARIO I - PRESENCIALIDAD 
NIVELES DE ALERTA 1 y 2 

CURSO GRUPOS ESPACIO 
RECREOS 

(espacio/hora) 
COMEDOR ENTRADAS/SALIDAS 

RECURSOS 
DIGITALES 

ACCIÓN 
TUTORIAL 

PLAN DE 
APOYO 

2 AÑOS 
GRUPOS DE 

CONVIVENCIA 
ESTABLE 

2 AÑOS A  
(20 Alumnos) 

 
 
 
 

2 AÑOS B  
(20 Alumnos) 

 

 

 

Clase 

Habitual 

11:15 a 11:45 
Patio de coches 
 

En caso  
de lluvia 

2 AÑOS A Y B. 
En el 
comedor de 
infantil 
(ubicado en 
su pasillo). 
Cada clase en 
una mesa con 
distancia de 
1,5m. 

Septiembre y Junio:  
Entrada: 9:50 en su aula 
Salida: 13:05 en su aula  
Resto del curso: 
Entrada: 9:50 en su aula  
Salida: 13:05 en su aula 
Entrada: 15:00 en su aula 
Salida: 16:55 en su aula 

Las profesoras 
utilizarán la 
plataforma de 
Microsoft 
(Outlook y 
Teams) a través 
de Educamos 
para 
comunicarse con 
las familias. 

Se informará a 
las familias del 
plan de 
contingencia en 
las reuniones de 
padres, y a través 
de la plataforma, 
por Teams. 

A través de la 
evaluación inicial 
se detecta a los 
alumnos que 
necesitan 
refuerzo. 
Los planes de 
apoyo incluirán 
un seguimiento y 
evaluación 
trimestral, por 
parte de la tutora. 

A: 11:00 
a 

11:30 
Salón 
Actos 

B: 11:30  
a 

12:00 
Salón 
Actos 

3 AÑOS 

GRUPOS DE 

CONVIVENCIA 

ESTABLE 

 

 
 

3 AÑOS A  
(24 Alumnos) 

 
 
 

3 AÑOS B  
(24 Alumnos) 

 
 
 

3 AÑOS C  
(25 Alumnos) 

 

 

 

 

Clase 

Habitual 

11:15 a 11:45 
Patio: separación de espacios por 
niveles. 
Lluvia: cada uno en su   aula. 
Se tomarán la merienda en su clase. 

En el 
comedor de 
Educación 
Infantil, cada 
clase en una 
mesa con 
distancia de 
1,5m. 

Septiembre y Junio:  
Entrada: 8:55 por la 
portería de Infantil. 
Salidas: 13:05 en la 
explanada de la portería 
de infantil. 
Resto del curso: 
Entrada: 8:55. 
Salida: 12:15/13:05 
Entrada: 15:00h 
Salida: 16:55 
Las entradas se realizarán 
por la portería de infantil y 
las salidas en la explanada 
de dicha portería. 
 

Las profesoras 
utilizarán la 
plataforma de 
Microsoft 
(Outlook y 
Teams) a través 
de Educamos 
para 
comunicarse con 
las familias. 

Se informará a las 
familias del plan 
de contingencia 

en las reuniones 
de padres, y a 
través de la 
plataforma. 
Se informará a los 
alumnos durante 
la primera 
semana de 
septiembre, sobre 
las medidas 
higiénico 
sanitarias y el 
escenario en el 
que nos 
encontramos, de 
manera  

 A través de la 
evaluación inicial 
se detecta a los 
alumnos que 
necesitan 
refuerzo. 
La tutora junto 
con los 
profesores de 
apoyo y la PT  



  

COLEGIO JESÚS-MARÍA JUAN BRAVO                                                     PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL DEL CENTRO 2021-2022  
 

5 

2.- PLAN DE CONTINGENCIA PARA E. INFANTIL. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PREVISTAS EN EDUCACIÓN INFANTIL (1º Y 2º CICLO) 

 

ESCENARIO I - PRESENCIALIDAD 
NIVELES DE ALERTA 1 y 2 

CURSO GRUPOS ESPACIO 
RECREOS 

(espacio/hora) 
COMEDOR ENTRADAS/SALIDAS 

RECURSOS 
DIGITALES 

ACCIÓN 
TUTORIAL 

PLAN DE 
APOYO 

     Los días de lluvia las salidas 
se realizarán en el pasillo de 
infantil, los padres entrarán 
por la portería de infantil y 
saldrán por el hall principal. 

 presencial. El 
tutor se 
informará de los 
alumnos que no 
dispongan de 
dispositivos 
digitales, el 
centro se los 
facilitará, la CM 
ha dotado al 
colegio de 
dispositivos. 

elabora el 
material y los 
recursos 
específicos de 
trabajo. Los 
planes de apoyo 
incluirán un 
seguimiento y 
evaluación 
trimestral, por 
parte de la 
tutora. 
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2.- PLAN DE CONTINGENCIA PARA E. INFANTIL. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PREVISTAS EN EDUCACIÓN INFANTIL (1º Y 2º CICLO) 

 

ESCENARIO I - PRESENCIALIDAD 
NIVELES DE ALERTA 1 y 2 

CURSO GRUPOS ESPACIO 
RECREOS 

(espacio/hora) 
COMEDOR ENTRADAS/SALIDAS 

RECURSOS 
DIGITALES 

ACCIÓN 
TUTORIAL 

PLAN DE 
APOYO 

4 AÑOS 

GRUPOS DE 

CONVIVENCIA 

ESTABLE 

 

4 AÑOS A 
(24 Alumnos) 

 
 
 
 
 

4 AÑOS B 
(24 Alumnos) 

 
 
 

 
 

4 AÑOS C 
(24 Alumnos) 

 
 

 

 

 

Clase 

Habitual 

11:15 a 11:45 

Patio: separación de espacios. 

Lluvia: cada uno en su aula. 

Se tomarán la merienda en su clase. 

En el 
comedor de 
Educación 
Infantil, cada 
clase en una 
mesa con 
distancia de 
1,5m. 

Septiembre y Junio:  
Entrada: 8:55 por la portería 
de Infantil.  
Salidas: 13:05 patio de 
coches. 
Resto del curso: 
Entrada: 8:55 h. 
Salida: 12:15/13:05 h. 
Entrada: 15:00 h. 
Salida: 16:55 h. 
Las entradas se realizarán 
por la portería de infantil y 
las salidas en el patio de 
coches en el lugar 
correspondiente para cada 
aula. 
Si llueve la salida se realizará 
en el comedor del colegio en 
filas por aulas. Los padres 
entrarán por la portería de 
infantil y saldrán por la 
puerta del comedor.  

Las profesoras 
utilizarán la 
plataforma de 
Microsoft 
Outlook y Teams) 
a través de 
Educamos para 
comunicarse con 
las familias. 
 
 
 
 
 
 

Se informará a las 
familias del plan 
de contingencia 
en las reuniones 
de padres, y a 
través de la 
plataforma. 

Se informará a 
los alumnos 
durante la 
primera semana 
de septiembre, 
sobre las 
medidas 
higiénico 
sanitarias y el 
escenario en el 
que nos 
encontramos, se 
hará de manera 
presencial. El 
tutor se 
informará de los 
alumnos que no 
dispongan de 
dispositivos 
digitales, el 
centro se los 
facilitará, la CM 
ha dotado al 
colegio de 
dispositivos. 

 A través de la 
evaluación 
inicial se detecta 
a los alumnos 
que necesitan 
refuerzo. 
La tutora junto 
con los 
profesores de 
apoyo y la PT 
elabora el 
material y los 
recursos 
específicos de 
trabajo. Los 
planes de apoyo 
incluirán un 
seguimiento y 
evaluación 
trimestral, por 
parte de la 
tutora. 
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2.- PLAN DE CONTINGENCIA PARA E. INFANTIL. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PREVISTAS EN EDUCACIÓN INFANTIL (1º Y 2º CICLO) 

 

ESCENARIO I - PRESENCIALIDAD 
NIVELES DE ALERTA 1 y 2 

CURSO GRUPOS ESPACIO 
RECREOS 

(espacio/hora) 
COMEDOR ENTRADAS/SALIDAS 

RECURSOS 
DIGITALES 

ACCIÓN 
TUTORIAL 

PLAN DE 
APOYO 

5 AÑOS 

GRUPOS DE 

CONVIVENCIA 

ESTABLE 

 
5 AÑOS A 

(25 Alumnos) 
 
 
 
 
 

5 AÑOS B 
(25 Alumnos) 

 
 
 
 
 

5 AÑOS C 
(25 Alumnos) 

 
 

 

 

 

Clase 

Habitual 

11:15 a 11:45 

Patio: separación de espacios por 

niveles. 

Lluvia: cada uno en su aula. 

Se tomarán la merienda en su clase. 

En el 
comedor de 
Educación 
Infantil, 
cada clase 
en una 
mesa con 
distancia de 
1,5m 

Septiembre y Junio:  
Entrada: 8:55 por la portería 
de Infantil.  
Salidas: 13:05 patio de 
coches. 
 Resto del curso: 
Entrada: 8:55 h. 
Salida: 12:15/13:05h. 
Entrada: 15:00 h. 
Salida: 16:55 
Las entradas se realizarán 
por la portería de infantil y 
las salidas en el patio de 
coche. Si llueve la salida se 
realizará en el comedor del 
colegio en filas por aulas.  
 

Las profesoras 
utilizarán la 
plataforma de 
Microsoft 
(Outlook y 
Teams) a través 
de Educamos 
para 
comunicarse con 
las familias. 

Se informará a   
las familias del 
plan de 
contingencia en 

las reuniones de 
padres, y a través 
de la plataforma. 

Se informará a 
los alumnos 
durante la 
primera semana 
de septiembre, 
sobre las 
medidas 
higiénico 
sanitarias y el 
escenario en el 
que nos 
encontramos, se 
hará de manera 
presencial. El 
tutor se 
informará de los 
alumnos que no 
dispongan de 
dispositivos 
digitales, el 
centro se los 
facilitará, la CM 
ha dotado al 
colegio de 
dispositivos.  

A través de la 
evaluación 
inicial se detecta 
a los alumnos 
que necesitan 
refuerzo. 
La tutora junto 
con los 
profesores de 
apoyo y la PT 
elabora el 
material y los 
recursos 
específicos de 
trabajo. Los 
planes de apoyo 
incluirán un 
seguimiento y 
evaluación 
trimestral, por 
parte de la 
tutora. 
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2.- PLAN DE CONTINGENCIA PARA E. INFANTIL. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PREVISTAS EN EDUCACIÓN INFANTIL (1º Y 2º CICLO) 

 

ESCENARIO II - PRESENCIALIDAD 
NIVELES DE ALERTA 3 y 4 

CURSO GRUPOS ESPACIO 
RECREOS 

(espacio/hora) 
COMEDOR ENTRADAS/SALIDAS 

RECURSOS 
DIGITALES 

ACCIÓN 
TUTORIAL 

PLAN DE  
APOYO 

 2 AÑOS 

GRUPOS DE 

CONVIVENCIA 

ESTABLE 

 

2 AÑOS A 
(20 Alumnos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 AÑOS B 
(20 Alumnos) 

 
 

 

 

 

Clase 

Habitual 

11:15 a 11:45 
Patio de coches  
 

En caso 
de lluvia  

2 AÑOS A Y B. 
En el comedor 
de infantil 
(ubicado en su 
pasillo). 
Cada clase en 
una mesa con 
distancia de 
1,5m. 

Septiembre y Junio: 
Entrada: 9:50 en su aula 
Salida: 13:05 en su aula 
Resto del curso: 
Entrada: 9:50 en su aula 
Salida: 13:05 en su aula 
Entrada: 15H en su aula 
Salida: 16:55 en su aula 

Las profesoras 
utilizarán la 
plataforma de 
Microsoft 
(Outlook y 
Teams) a través 
de Educamos 
para comunicarse 
con las familias. 
Los alumnos que 
no acudan al 
centro por estar 
enfermos por 
COVID o en 
cuarentena 
estarán en 
contacto con la 
tutora a través de 
la plataforma de 
educamos y les 
proporcionarán 
las actividades y 
material 
necesario para 
que puedan 
continuar desde 
casa con la 
unidad didáctica 
que se está 
trabajando en el 
aula.  

Se informará a 
las familias del 
plan de 
contingencia en 
las reuniones de 
padres, y a 
través de la 
plataforma. 
La comunicación 
será por Teams. 

A través de la 
evaluación inicial 
se detecta a los 
alumnos que 
necesitan 
refuerzo. 
La tutora hace 
seguimiento. 
Los planes de 
apoyo incluirán 
un seguimiento y 
evaluación 
trimestral, por 
parte de la 
tutora. 
 

 



  

COLEGIO JESÚS-MARÍA JUAN BRAVO                                                     PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL DEL CENTRO 2021-2022  
 

9 

2.- PLAN DE CONTINGENCIA PARA E. INFANTIL. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PREVISTAS EN EDUCACIÓN INFANTIL (1º Y 2º CICLO) 

 

ESCENARIO II - PRESENCIALIDAD 
NIVELES DE ALERTA 3 y 4 

CURSO GRUPOS ESPACIO 
RECREOS 

(espacio/hora) 
COMEDOR ENTRADAS/SALIDAS 

RECURSOS 
DIGITALES 

ACCIÓN 
TUTORIAL 

PLAN DE 
APOYO 

3 AÑOS 
GRUPOS DE 

CONVIVENCIA 
ESTABLE 

 

 
3 AÑOS A 

(24 Alumnos) 
 
 
 
 
 

 
3 AÑOS B 

(24 Alumnos) 
 
 
 
 
 

3 AÑOS C 
(25 Alumnos) 

 

 

 

 

Clase 

Habitual 

11:15 a 11:45 
Patio: separación de espacios por 
niveles. 

Lluvia: cada uno en su aula. 
Se tomarán la merienda en su clase. 

En el comedor 
de Educación 
Infantil, cada 
clase en una 
mesa con 
distancia de  
1,5 m 

Septiembre y Junio: 
Entrada: 8:55 por la portería 
de Infantil.  
Salidas: 13:05 en la 
explanada de la portería de 
infantil. 
Resto del curso: 
Entrada: 8:55 h. 
Salida: 12:15/13:05 h. 
Entrada: 15:00h 
Salida: 16:55h. 
Las entradas se realizarán 
por la portería de infantil y 
las salidas en la explanada 
de dicha portería. 
Si llueve las salidas se 
realizarán en el pasillo de 
infantil, los padres entrarán 
por la portería de infantil y 
saldrán por el hall principal. 
 
 
 

Las profesoras 
utilizarán la 
plataforma de 
Microsoft (Outlook 
y Teams) a través 
de Educamos para 
comunicarse con 
las familias. 
Los alumnos que no 
acudan al centro 
por estar enfermos 
por COVID o en 
cuarentena estarán 
en contacto con la 
tutora a través de la 
plataforma de 
educamos y les 
proporcionarán las 
actividades y 
material necesario 
para que puedan 
continuar desde 
casa con la unidad 
didáctica que se 
está trabajando en 
el aula.  
Las tutoras a través 
de la plataforma 
(Teams) realizarán 
alguna sesión con 
los alumnos/padres 
para llevar un 
seguimiento y 
poder resolver 
dudas. 

Se informará a las 
familias del plan 
de contingencia 
en las reuniones 
de padres, y a 
través de la 
plataforma. 

Se informará a 
los alumnos 
durante la 
primera semana 
de septiembre, 
sobre las medidas 
higiénico sanitarias 

y el escenario en 
el que nos 
encontramos. La 
comunicación 
será por Teams o 
presencial, según 
la situación. El 
tutor se 
informará de 
los alumnos que 
no dispongan de 
dispositivos 
digitales, el 
centro se los 
facilitara, la CM 
ha dotado al 
colegio de 
dispositivos. 

A través de la 
evaluación inicial 
se detecta a los 
alumnos que 
necesitan 
refuerzo. 
La tutora junto 
con los profesores 
de apoyo y la PT 
elabora el material 
y los recursos 
específicos de 
trabajo. Los planes 
de apoyo incluirán 
un seguimiento y 
evaluación 
trimestral, por 
parte de la tutora. 
En caso de 
confinamiento, se 
realizarán 
conexiones con las 
familias, para 
guiarles en las 
tareas específica. 
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2.- PLAN DE CONTINGENCIA PARA E. INFANTIL. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PREVISTAS EN EDUCACIÓN INFANTIL (1º Y 2º CICLO) 

 

ESCENARIO II - PRESENCIALIDAD 
NIVELES DE ALERTA 3 y 4 

CURSO GRUPOS ESPACIO 
RECREOS 

(espacio/hora) 
COMEDOR ENTRADAS/SALIDAS 

RECURSOS 
DIGITALES 

ACCIÓN 
TUTORIAL 

PLAN DE 
APOYO 

4 AÑOS 
GRUPOS DE 

CONVIVENCIA 
ESTABLE 

 

 
 
 
 
 
 

4 AÑOS A  
(24 Alumnos) 

 
 
 
 
 
 
 

4 AÑOS B 
 (24 Alumnos) 

 
 
 
 
 

 
 

 
4 AÑOS C 

 (24 Alumnos) 
 

 

 

 

Clase 

Habitual 

11:15 a 11:45 
Patio: separación de espacios. 
Lluvia: cada uno en su aula. 
Se tomarán la merienda en su clase. 

En el comedor 
de Educación 
Infantil, cada 
clase en una 
mesa con 
distancia de   
1,5 m 

 Septiembre y Junio:  
Entrada: 8:55 por la portería 
de Infantil.  
Salidas: 13:05 patio de 
coches. 
 Resto del curso: 
Entrada: 8:55 h. 
Salida: 12:15/13:05 h. 
Entrada: 15:00h. 
Salida: 16:55 h. 
Las entradas se realizarán 
por la portería de infantil y 
las salidas en el patio de 
coches. 
Si llueve la salida se 
realizarán en el comedor del 
colegio en filas por aulas. 
Los padres entrarán por la 
portería de infantil y saldrán 
por la puerta del comedor.  

Las profesoras 
utilizarán la 
plataforma de 
Microsoft (Outlook 
y Teams) a través 
de Educamos para 
comunicarse con 
las familias. 
Los alumnos que no 
acudan al centro 
por estar enfermos 
por COVID o en 
cuarentena estarán 
en contacto con la 
tutora a través de la 
plataforma de 
educamos y les 
proporcionarán las 
actividades y 
material necesario 
para que puedan 
continuar desde 
casa con la unidad 
didáctica que se 
está trabajando en 
el aula.  
Las tutoras a través 
de la plataforma 
(Teams) realizarán 
alguna sesión con 
los alumnos/padres 
para llevar un 
seguimiento y 
poder resolver 
dudas. 

Se informará a las 
familias del plan 
de contingencia 
en las reuniones 
de padres, y a 
través de la 
plataforma. 

Se informará a 
los alumnos 
durante la 
primera semana 
de septiembre, 
sobre las medidas 
higiénico sanitarias 

y el escenario en 
el que nos 
encontramos. La 
comunicación 
será por Teams o 
presencial, según 
la situación. El 
tutor se 
informará de 
los alumnos que 
no dispongan de 
dispositivos 
digitales, el 
centro se los 
facilitara, la CM 
ha dotado al 
colegio de 
dispositivos. 

A través de la 
evaluación inicial 
se detecta a los 
alumnos que 
necesitan 
refuerzo. 
La tutora junto 
con los profesores 
de apoyo y la PT 
elabora el material 
y los recursos 
específicos de 
trabajo. Los planes 
de apoyo incluirán 
un seguimiento y 
evaluación 
trimestral, por 
parte de la tutora. 
En caso de 
confinamiento, se 
realizarán 
conexiones con las 
familias, para 
guiarles en las 
tareas específica.  
 
 
 
 
 
 
 



  

COLEGIO JESÚS-MARÍA JUAN BRAVO                                                     PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL DEL CENTRO 2021-2022  
 

11 

2.- PLAN DE CONTINGENCIA PARA E. INFANTIL. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PREVISTAS EN EDUCACIÓN INFANTIL (1º Y 2º CICLO) 

 

ESCENARIO II - PRESENCIALIDAD 
NIVELES DE ALERTA 3 y 4 

CURSO GRUPOS  ESPACIO 
RECREOS 

(espacio/hora) 
COMEDOR ENTRADAS/SALIDAS 

RECURSOS 
DIGITALES 

ACCIÓN 
TUTORIAL 

PLAN DE 
APOYO 

5 AÑOS 

GRUPOS DE 
CONVIVENCIA 

ESTABLE 

 

 
 
 
 
 
 

5 AÑOS A 
(25 Alumnos) 

 
 
 
 
 
 
 

5 AÑOS B 
(25 alumnos) 

 
 
 
 
 
 
 

5 AÑOS C 
(25 alumnos) 

 
 

 

 

 

Clase 
Habitual 

11:15 a 11:45 
Patio: separación de espacios por 
niveles. 
Lluvia: cada uno en su aula. 
Se tomarán la merienda en su clase. 

En el comedor 
de Educación 
Infantil, cada 
clase en una 
mesa con 
distancia de   
1,5 m 

Septiembre y Junio:  
Entrada: 8:55 por la 
portería de Infantil.  
Salidas: 13:05 patio de 
coches. 
 Resto del curso: 
Entrada: 8:55  
Salida: 12:15/13:05 
Entrada: 15H 
Salida: 16:55 

Las entradas se realizarán 
por la portería de infantil y 
las salidas en el patio de 
coche. Si llueve la salida se 
realizará en el comedor 
del colegio en filas por 
aulas.  
Siguiendo el circuito 
marcado. 

Las profesoras 
utilizarán la 
plataforma de 
Microsoft (Outlook 
y Teams) a través 
de Educamos para 
comunicarse con 
las familias. 
Los alumnos que no 
acudan al centro 
por estar enfermos 
por COVID o en 
cuarentena estarán 
en contacto con la 
tutora a través de la 
plataforma de 
educamos y les 
proporcionarán las 
actividades y 
material necesario 
para que puedan 
continuar desde 
casa con la unidad 
didáctica que se 
está trabajando en 
el aula.  
Las tutoras a través 
de la plataforma 
(Teams) realizarán 
alguna sesión con 
los alumnos/padres 
para llevar un 
seguimiento y 
poder resolver 
dudas. 

Se informará a las 
familias del plan 
de contingencia 
en las reuniones 
de padres, y a 
través de la 
plataforma. 

Se informará a 
los alumnos 
durante la 
primera semana 
de septiembre, 
sobre las medidas 
higiénico sanitarias 

y el escenario en 
el que nos 
encontramos. La 
comunicación 
será por Teams o 
presencial, según 
la situación. El 
tutor se 
informará de 
los alumnos que 
no dispongan de 
dispositivos 
digitales, el 
centro se los 
facilitara, la CM 
ha dotado al 
colegio de 
dispositivos. 

 A través de la 
evaluación inicial 
se detecta a los 
alumnos que 
necesitan 
refuerzo. 
La tutora junto 
con los profesores 
de apoyo y la PT 
elabora el material 
y los recursos 
específicos de 
trabajo. Los planes 
de apoyo incluirán 
un seguimiento y 
evaluación 
trimestral, por 
parte de la tutora. 
En caso de 
confinamiento, se 
realizarán 
conexiones con las 
familias, para 
guiarles en las 
tareas específica.  
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2.- PLAN DE CONTINGENCIA PARA E. INFANTIL. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PREVISTAS EN EDUCACIÓN INFANTIL (1º Y 2º CICLO) 

 

ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD 

CURSO ORGANIZACIÓN 
CONEXIONES 
TELEMATICAS 

ACTIVIDADES MATERIAL 
PERSONAS 

IMPLICADAS 
ACCIÓN TUTORIAL PLAN DE APOYO 

2 AÑOS 

Contacto con los padres Según la 
disponibilidad y las 
necesidades de cada 
familia. 
Organización del 
horario a cargo de la 
tutora. 

Orientaciones a la 
familia por parte de la 
tutora, 
proporcionando 
material interactivo 

Material elaborado 
por la tutora y enlaces 
interactivos. 

La tutora del curso. Se informará a las 
familias del plan de 
contingencia y del 
horario de las tutorías 
en las reuniones de 
padres, y a través de 
la plataforma. 

A través de la 
evaluación inicial se 
detecta a los alumnos 
que necesitan 
refuerzo. La tutora 
hace el seguimiento. 

 

3 AÑOS 

1º Trimestre: Contacto 
grupal- individual con los 
padres. 
2º Trimestre: División de 
la clase en dos grupos. 
3º Trimestre: División de 
la clase en dos grupos. 
 

Según la 
disponibilidad y las 
necesidades de cada 
familia. Organización 
del horario a   cargo 
de la tutora. 
2º y 3º Trimestre: 
Conexiones diarias 
con los dos grupos de 
30 min aprox. (se 
realizará una 
pequeña asamblea). 
La auxiliar y la 
especialista de inglés 
también realizará una 
sesión. 

1º Trimestre: 
Orientaciones a la 
familia por parte de 
la tutora, 
proporcionando 
material interactivo. 
2º Trimestre: 
Asamblea online. 
Explicación de 
actividades. 
3º Trimestre: 
Asamblea online. 
Explicación de 
actividades. 
 

Libros del Aula (Mola 
la letra, EntusiasMAT 
y yo-yo Phonics). 
Material elaborado 
por la tutora y enlaces 
interactivos. 
Creación de un Padlet 
para proporcionarles 
a los padres los 
recursos. 

La tutora del curso y 
la especialista de 
inglés, se conectarán 
con las familias y 
alumnos.  

Se informará a las 
familias del plan de 
contingencia y del 
horario de las tutorías 
en las reuniones de 
padres, y a través de 
la plataforma, por 
Teams. 
Los profesores 
informaran a ED 
sobre su actividad 
telemática y si hay 
alguna incidencia en 
las conexiones. 

A través de la 
evaluación inicial se 
detecta a los alumnos 
que necesitan 
refuerzo. 
La tutora junto con 
los profesores de 
apoyo y la PT elabora 
el material y los 
recursos específicos 
de trabajo. Los planes 
de apoyo incluirán un 
seguimiento y 
evaluación trimestral, 
por parte de la 
tutora. 
Se realizarán 
conexiones con las 
familias, para guiarles 
en las tareas 
específicas. 
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2.- PLAN DE CONTINGENCIA PARA E. INFANTIL. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PREVISTAS EN EDUCACIÓN INFANTIL (1º Y 2º CICLO) 

 

ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD 

4 AÑOS 

División de la clase en 2 
grupos. 

Sesiones diarias con 
los dos grupos de 40 
min. aprox. La auxiliar 
y la especialista de 
inglés también 
realizarán sus 
sesiones. 

Se realizarán 
explicaciones y 
actividades online y 
se les proporcionará 
trabajo personal. 

Libros del Aula (Mola 
la letra, EntusiasMAT 
y yo yo  Phonics). 
Material elaborado 
por la           tutora y enlaces 
interactivos.  

La tutora del curso y 
la especialista de 
inglés, se conectarán 
con el grupo al que 
da clase. 

Se informará a las 
familias del plan de 
contingencia y del 
horario de las tutorías 
en las reuniones de 
padres, y a través de 
la plataforma, por 
Teams. 
Los profesores 
informaran a ED 
sobre su actividad 
telemática y si hay 
alguna incidencia en 
las conexiones. 

A través de la 
evaluación inicial se 
detecta a los alumnos 
que necesitan refuerzo. 
La tutora junto con los 
profesores de apoyo y la 
PT elabora el material y 
los recursos específicos 
de trabajo. Los planes 
de apoyo incluirán un 
seguimiento y 
evaluación trimestral, 
por parte de la tutora. 
Se realizarán conexiones 
con las familias, para 
guiarles en las tareas 
específicas. 

5 AÑOS 

División de la clase en 2 
grupos. 

Sesiones diarias con 
los dos grupos de 40 
min. aprox. La auxiliar 
y la especialista de 
inglés también 
realizarán sus 
sesiones, haciendo 
una réplica de su 
horario  

Se realizarán 
explicaciones y 
actividades online y 
se les proporcionará 
trabajo personal. 

Libros del Aula (Mola 
la letra, EntusiasMAT 
y yo-yo   Phonics). 
Material elaborado 
por la tutora y enlaces 
interactivos. 

La tutora del curso y 
la especialista de 
inglés, se conectarán 
con el grupo al que 
da clase. 

Se informará a las 
familias del plan de 
contingencia y del 
horario de las tutorías 
en las reuniones de 
padres, y a través de 
la plataforma, por 
Teams. 
Los profesores 
informaran a ED 
sobre su actividad 
telemática y si hay 
alguna incidencia en 
las conexiones. 

A través de la 
evaluación inicial se 
detecta a los alumnos 
que necesitan refuerzo. 
La tutora junto con los 
profesores de apoyo y la 
PT elabora el material y 
los recursos específicos 
de trabajo. Los planes 
de apoyo incluirán un 
seguimiento y 
evaluación trimestral, 
por parte de la tutora. 
Se realizarán conexiones 
con las familias, para 
guiarles en las tareas 
específicas. 
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3.- PLAN DE CONTINGENCIA PARA E. PRIMARIA             (índice)  

MEDIDAS ORGANIZATIVAS PREVISTAS EN EDUCACION PRIMARIA 
 

ESCENARIO I – PRESENCIALIDAD 
NIVELES DE ALERTA 1 y 2 

CURSO GRUPOS ESPACIO 
RECREOS  

(espacio/hora) 
COMEDOR ENTRADAS/SALIDAS 

RECURSOS 
DIGITALES 

ACCIÓN 
TUTORIAL 

PLAN DE 
APOYO 

1º 
GRUPOS DE 

CONVIVENCIA 
ESTABLE 

Uso obligatorio 
de mascarilla 

 
 
 
 

A 
(25 alumnos) 

 
 
 
 
 
 
 

B 
(25 alumnos) 

 
 
 
 
 
 
 
 

C 
(24 alumnos) 

 
 
 

Clase 
Habitual 

10:45 a 11:15 
Patio: separación de espacios por 
nivel. 
Lluvia: cada uno en su aula. 

En el comedor de 
Educación 
primaria, cada 
clase en una 
mesa con 
distancia de     
1,5 m. 

Septiembre y Junio: 
Entrada: 8:50. 
Salidas: 13:05 
Resto del curso: 
Salida mañana: 12:15/ 
13:05  
Entrada tarde: 15:10. 
Salida tarde: 16:55. 
Tanto las entradas como 
las salidas tendrán lugar 
por el patio. Siguiendo un 
circuito previamente 
establecido y puesto en 
conocimiento de los 
padres. 
Si llueve en las entradas 
de 1º a 3º subirán en fila 
continuada vigilados por 
un pasillo de profesores. 
De 4º a 6º harán filas en el 
comedor. Las salidas serán 
en el polideportivo. 
 

Los cursos de 
1º a 4º, 
utilizarán la 
plataforma de 
Microsoft 
(Outlook y 
Teams) a 
través de 
Educamos 
para realizar 
las tareas de 
aula.  
A partir de 5º 
hasta 6º se 
utilizará el 
Google (Gmail 
y Classroom) 
como 
herramienta 
digital. 

Se informará a 
las familias del 
plan de 
contingencia en 
las reuniones de 
padres, y a través 
de la plataforma. 
Se informará a 
los alumnos 
durante la 
primera semana 
de septiembre, 
sobre las 
medidas 
higiénico 
sanitarias y el 
escenario en el 
que nos 
encontramos. La 
comunicación 
será por Teams o 
presencial, según 
la situación. El 
tutor se informará 
de 
los alumnos que 
no dispongan de 
dispositivos 
digitales, el centro 
se los facilitara. La 
CM ha dotado al 
colegio de 

dispositivos. 

A través de la 
evaluación 
inicial se 
detecta a los 
alumnos que 
necesitan 
refuerzo. 
La tutora junto 
con los 
profesores de 
apoyo y la PT 
elabora el 
material y los 
recursos 
específicos de 
trabajo.  
Los planes de 
apoyo incluirán 
un 
seguimiento y 
evaluación 
trimestral, por 
parte del tutor. 
No se realizan 
desdobles en 
ninguna 
asignatura. 
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3.- PLAN DE CONTINGENCIA PARA E. PRIMARIA. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PREVISTAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

ESCENARIO I – PRESENCIALIDAD 
NIVELES DE ALERTA 1 y 2 

CURSO GRUPOS ESPACIO 
RECREOS  

(espacio/hora) 
COMEDOR ENTRADAS/SALIDAS 

RECURSOS 
DIGITALES 

ACCIÓN 
TUTORIAL 

PLAN DE 
APOYO 

2º 
GRUPOS DE 

CONVIVENCIA 
ESTABLE 

 
Uso 

obligatorio de 
mascarilla 

A 
(25 alumnos) 

 
 
 
 
 
 
 

B 
(25 alumnos) 

 
 
 
 
 
 
 

C 
(25 alumnos) 

 
 
 

Clase 
Habitual 

10:45 a 11:15 
Patio: separación de espacios por 
nivel. 
Lluvia: cada uno en su aula. 

En el comedor de 
Educación 
primaria, cada 
clase en una 
mesa con 
distancia de     
1,5 m. 

Septiembre y Junio: 
Entrada: 8:50. 
Salidas: 13:05 
Resto del curso: 
Salida mañana: 12:15/ 
13:05  
Entrada tarde: 15:10. 
Salida tarde: 16:55. 
Tanto las entradas 
como las salidas 
tendrán lugar por el 
patio. Siguiendo un 
circuito previamente 
establecido y puesto en 
conocimiento de los 
padres. 
Si llueve en las entradas 
de 1º a 3º subirán en fila 
continuada vigilados por 
un pasillo de profesores. 
De 4º a 6º harán filas en el 
comedor. Las salidas serán 
en el polideportivo. 

Los cursos de 
1º a 4º, 
utilizarán la 
plataforma de 
Microsoft 
(Outlook y 
Teams) a 
través de 
Educamos 
para realizar 
las tareas de 
aula.  
A partir de 5º 
hasta 6º se 
utilizará el 
Google (Gmail 
y Classroom) 
como 
herramienta 
digital. 

Se informará a 
las familias del 
plan de 
contingencia en 
las reuniones de 
padres, y a 
través de la 
plataforma. 
Se informará a 
los alumnos 
durante la 
primera semana 
de septiembre, 
sobre las 
medidas 
higiénico 
sanitarias y el 
escenario en el 
que nos 
encontramos, se 
hará de manera 
presencial. El 
tutor recogerá si 
algún alumno no 
dispone de 
dispositivo 
digital, el centro 
se lo facilitara. La 
CM ha dotado al 
colegio de ellos. 

A través de la 
evaluación 
inicial se 
detecta a los 
alumnos que 
necesitan 
refuerzo. 
La tutora junto 
con los 
profesores de 
apoyo y la PT 
elabora el 
material y los 
recursos 
específicos de 
trabajo. 
Los planes de 
apoyo incluirán 
un 
seguimiento y 
evaluación 
trimestral, por 
parte del tutor. 
No se realizan 
desdobles en 
ninguna 
asignatura. 
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3.- PLAN DE CONTINGENCIA PARA E. PRIMARIA. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PREVISTAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

ESCENARIO I – PRESENCIALIDAD 
NIVELES DE ALERTA 1 y 2 

CURSO GRUPOS ESPACIO 
RECREOS  

(espacio/hora) 
COMEDOR ENTRADAS/SALIDAS 

RECURSOS 
DIGITALES 

ACCIÓN 
TUTORIAL 

PLAN DE 
APOYO 

3º 
GRUPOS DE 

CONVIVENCIA 
ESTABLE 

 
Uso 

obligatorio de 
mascarilla 

 
 

 
 
 
 
 
 

A 
(26 alumnos) 

 
 

 
 
 

 
 

B 
(25 alumnos) 
 

 
 
 
 
 
 

C 
(26 alumnos) 

 
 
 

Clase 
Habitual 

10:45 a 11:15 
Patio: separación de espacios por 
nivel. 
Lluvia: cada uno en su aula. 

En el comedor de 
Educación 
primaria, cada 
clase en una 
mesa con 
distancia de     
1,5 m. 

Septiembre y Junio: 
Entrada: 8:50. 
Salidas: 13:05 
Resto del curso: 
Salida mañana: 12:15/ 
13:05  
Entrada tarde: 15:10. 
Salida tarde: 16:55. 
Tanto las entradas 
como las salidas 
tendrán lugar por el 
patio. Siguiendo un 
circuito previamente 
establecido y puesto en 
conocimiento de los 
padres. 
Si llueve en las entradas 
de 1º a 3º subirán en fila 
continuada vigilados por 
un pasillo de profesores. 
De 4º a 6º harán filas en el 
comedor. Las salidas serán 
en el polideportivo. 
 

Los cursos de 
1º a 4º, 
utilizarán la 
plataforma de 
Microsoft 
(Outlook y 
Teams) a 
través de 
Educamos 
para realizar 
las tareas de 
aula.  
A partir de 5º 
hasta 6º se 
utilizará el 
Google (Gmail 
y Classroom) 
como 
herramienta 
digital. 

Se informará a 
las familias del 
plan de 
contingencia en 
las reuniones de 
padres, y a 
través de la 
plataforma.  
Se informará a 
los alumnos 
durante la 
primera semana 
de septiembre, 
sobre las 
medidas 
higiénico 
sanitarias y el 
escenario en el 
que nos 
encontramos, se 
hará de manera 
presencial. El 
tutor recogerá si 
algún alumno no 
dispone de 
dispositivo 
digital, el centro 
se lo facilitara. La 
CM ha dotado al 
colegio de ellos. 

A través de la 
evaluación 
inicial se 
detecta a los 
alumnos que 
necesitan 
refuerzo. 
La tutora junto 
con los 
profesores de 
apoyo y la PT 
elabora el 
material y los 
recursos 
específicos de 
trabajo. Los 
planes de 
apoyo incluirán 
un 
seguimiento y 
evaluación 
trimestral, por 
parte del tutor. 
No se realizan 
desdobles en 
ninguna 
asignatura. 
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3.- PLAN DE CONTINGENCIA PARA E. PRIMARIA. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PREVISTAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

ESCENARIO I – PRESENCIALIDAD 
NIVELES DE ALERTA 1 y 2 

CURSO GRUPOS ESPACIO 
RECREOS  

(espacio/hora) 
COMEDOR ENTRADAS/SALIDAS 

RECURSOS 
DIGITALES 

ACCIÓN 
TUTORIAL 

PLAN DE 
APOYO 

4º 
GRUPOS DE 

CONVIVENCIA 
ESTABLE 

 
Uso 

obligatorio de 
mascarilla 

 

A 
(25 alumnos) 

 
 
 
 
 
 
 

B 
(23 alumnos) 

 
 
 
 
 
 
 

C 
(21 alumnos) 

 
 
 

Clase 
Habitual 

10:45 a 11:15 
Patio: separación de espacios por 
nivel. 
 Lluvia: cada uno en su aula. 

En el comedor de 
Educación 
primaria, cada 
clase en una 
mesa con 
distancia de     
1,5 m. 

Septiembre y Junio: 
Entrada: 8:50. 
Salidas: 13:05 
Resto del curso: 
Salida mañana: 12:15/ 
13:05  
Entrada tarde: 15:10. 
Salida tarde: 16:55. 
Tanto las entradas 
como las salidas 
tendrán lugar por el 
patio. Siguiendo un 
circuito previamente 
establecido y puesto en 
conocimiento de los 
padres. 
Si llueve en las entradas 
de 1º a 3º subirán en fila 
continuada vigilados por 
un pasillo de profesores. 
De 4º a 6º harán filas en el 
comedor. Las salidas serán 
en el polideportivo. 
 

Los cursos de 
1º a 4º, 
utilizarán la 
plataforma de 
Microsoft 
(Outlook y 
Teams) a 
través de 
Educamos 
para realizar 
las tareas de 
aula.  
A partir de 5º 
hasta 6º se 
utilizará el 
Google (Gmail 
y Classroom) 
como 
herramienta 
digital. 

Se informará a 
las familias del 
plan de 
contingencia en 
las reuniones de 
padres, y a 
través de la 
plataforma.  
Se informará a 
los alumnos 
durante la 
primera semana 
de septiembre, 
sobre las 
medidas 
higiénico 
sanitarias y el 
escenario en el 
que nos 
encontramos, se 
hará de manera 
presencial. El 
tutor recogerá si 
algún alumno no 
dispone de 
dispositivo 
digital, el centro 
se lo facilitara. La 
CM ha dotado al 
colegio de ellos. 

A través de la 
evaluación 
inicial se 
detecta a los 
alumnos que 
necesitan 
refuerzo. 
La tutora junto 
con los 
profesores de 
apoyo y la PT 
elabora el 
material y los 
recursos 
específicos de 
trabajo. Los 
planes de 
apoyo incluirán 
un 
seguimiento y 
evaluación 
trimestral, por 
parte del tutor. 
No se realizan 
desdobles en 
ninguna 
asignatura. 
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3.- PLAN DE CONTINGENCIA PARA E. PRIMARIA. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PREVISTAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

ESCENARIO I – PRESENCIALIDAD 
NIVELES DE ALERTA 1 y 2 

CURSO GRUPOS ESPACIO 
RECREOS  

(espacio/hora) 
COMEDOR ENTRADAS/SALIDAS 

RECURSOS 
DIGITALES 

ACCIÓN 
TUTORIAL 

PLAN DE 
APOYO 

5º 
GRUPOS DE 

CONVIVENCIA 
ESTABLE 

 
Uso obligatorio 
de mascarilla 

 
 
 
 
 
 

 
A 

(25 alumnos) 
 
 
 

 
 

 
B 

(22 alumnos) 
 

 
 
 
 
 
 

C 
(24 alumnos) 

 
 
 

Clase 
Habitual 

10:45 a 11:15 
Patio: separación de espacios por 
nivel. 
 Lluvia: cada uno en su aula. 

En el comedor de 
Educación 
primaria, cada 
clase en una 
mesa con 
distancia de     
1,5 m. 

Septiembre y Junio: 
Entrada: 8:50. 
Salidas: 13:05 
Resto del curso: 
Salida mañana: 12:15/ 
13:05  
Entrada tarde: 15:10. 
Salida tarde: 16:55. 
Tanto las entradas 
como las salidas 
tendrán lugar por el 
patio. Siguiendo un 
circuito previamente 
establecido y puesto en 
conocimiento de los 
padres. 
Si llueve en las entradas 
de 1º a 3º subirán en fila 
continuada vigilados por 
un pasillo de profesores. 
De 4º a 6º harán filas en el 
comedor. Las salidas serán 
en el polideportivo. 
 

Los cursos de 
1º a 4º, 
utilizarán la 
plataforma de 
Microsoft 
(Outlook y 
Teams) a 
través de 
Educamos 
para realizar 
las tareas de 
aula.  
A partir de 5º 
hasta 6º se 
utilizará el 
Google (Gmail 
y Classroom) 
como 
herramienta 
digital. 

Se informará a 
las familias del 
plan de 
contingencia en 
las reuniones de 
padres, y a 
través de la 
plataforma.  
Se informará a 
los alumnos 
durante la 
primera semana 
de septiembre, 
sobre las 
medidas 
higiénico 
sanitarias y el 
escenario en el 
que nos 
encontramos, se 
hará de manera 
presencial. El 
tutor recogerá si 
algún alumno no 
dispone de 
dispositivo 
digital, el centro 
se lo facilitara. La 
CM ha dotado al 
colegio de ellos. 

A través de la 
evaluación 
inicial se 
detecta a los 
alumnos que 
necesitan 
refuerzo. 
La tutora junto 
con los 
profesores de 
apoyo y la PT 
elabora el 
material y los 
recursos 
específicos de 
trabajo. Los 
planes de 
apoyo incluirán 
un 
seguimiento y 
evaluación 
trimestral, por 
parte del tutor. 
No se realizan 
desdobles en 
ninguna 
asignatura. 
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3.- PLAN DE CONTINGENCIA PARA E. PRIMARIA. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PREVISTAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

ESCENARIO I – PRESENCIALIDAD 
NIVELES DE ALERTA 1 y 2 

CURSO GRUPOS ESPACIO 
RECREOS  

(espacio/hora) 
COMEDOR ENTRADAS/SALIDAS 

RECURSOS 
DIGITALES 

ACCIÓN 
TUTORIAL 

PLAN DE 
APOYO 

6º 
GRUPOS DE 

CONVIVENCIA 
ESTABLE 

 
Uso obligatorio 
de mascarilla 

 
 
 
 
 

 
 

A 
(24 alumnos) 

 
 

 
 
 

 
B 

(24 alumnos) 
 

 
 
 
 

 
 

C 
(22 alumnos) 

 
 
 

Clase 
Habitual 

10:45 a 11:15 
Patio: separación de espacios por 
nivel. 
 Lluvia: cada uno en su aula. 

En el comedor de 
Educación 
primaria, cada 
clase en una 
mesa con 
distancia de     
1,5 m. 

Septiembre y Junio: 
Entrada: 8:50. 
Salidas: 13:05 
Resto del curso: 
Salida mañana: 12:15/ 
13:05  
Entrada tarde: 15:10. 
Salida tarde: 16:55. 
Tanto las entradas 
como las salidas 
tendrán lugar por el 
patio. Siguiendo un 
circuito previamente 
establecido y puesto en 
conocimiento de los 
padres. 
Si llueve en las entradas 
de 1º a 3º subirán en fila 
continuada vigilados por 
un pasillo de profesores. 
De 4º a 6º harán filas en el 
comedor. Las salidas serán 
en el polideportivo 
 

Los cursos de 
1º a 4º, 
utilizarán la 
plataforma de 
Microsoft 
(Outlook y 
Teams) a 
través de 
Educamos 
para realizar 
las tareas de 
aula.  
A partir de 5º 
hasta 6º se 
utilizará el 
Google (Gmail 
y Classroom) 
como 
herramienta 
digital. 

Se informará a 
las familias del 
plan de 
contingencia en 
las reuniones de 
padres, y a 
través de la 
plataforma.  
Se informará a 
los alumnos 
durante la 
primera semana 
de septiembre, 
sobre las 
medidas 
higiénico 
sanitarias y el 
escenario en el 
que nos 
encontramos, se 
hará de manera 
presencial. El 
tutor recogerá si 
algún alumno no 
dispone de 
dispositivo 
digital, el centro 
se lo facilitara. La 
CM ha dotado al 
colegio de ellos 

A través de la 
evaluación 
inicial se 
detecta a los 
alumnos que 
necesitan 
refuerzo. 
La tutora junto 
con los 
profesores de 
apoyo y la PT 
elabora el 
material y los 
recursos 
específicos de 
trabajo. Los 
planes de 
apoyo incluirán 
un 
seguimiento y 
evaluación 
trimestral, por 
parte del tutor. 
No se realizan 
desdobles en 
ninguna 
asignatura. 

 



  

COLEGIO JESÚS-MARÍA JUAN BRAVO                                                     PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL DEL CENTRO 2021-2022  
 

20 

3.- PLAN DE CONTINGENCIA PARA E. PRIMARIA. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PREVISTAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

ESCENARIO II – PRESENCIALIDAD 
NIVELES DE ALERTA 3 y 4 

CURSO GRUPOS ESPACIO 
RECREOS 

(espacio/hora) 
COMEDOR ENTRADAS/SALIDAS 

RECURSOS 
DIGITALES 

ACCIÓN 
TUTORIAL 

PLAN DE 
APOYO 

1º 
GRUPOS DE 

CONVIVENCIA 
ESTABLE 

 
Uso obligatorio 
de mascarilla 

 

 
A 

(25 alumnos) 
 
 
 
 
 
 

B 
(25 alumnos) 

 
 
 
 
 
 
 

C 
(24 alumnos) 

 
 
 

Clase 
Habitual 

10:45 a 11:15 
Patio: separación de espacios por 
nivel. 
 Lluvia: cada uno en su aula. 

En el comedor 
de Educación 
primaria, cada 
clase en una 
mesa con 
distancia de    
1,5 m. 

Septiembre y Junio: 
Entrada: 8:50. 
Salidas: 13:05 
Resto del curso: 
Salida mañana: 12:15/ 
13:05  
Entrada tarde: 15:10. 
Salida tarde: 16:55. 
Tanto las entradas 
como las salidas 
tendrán lugar por el 
patio. Siguiendo un 
circuito previamente 
establecido y puesto 
en conocimiento de 
los padres. 
Si llueve en las entradas 
de 1º a 3º subirán en fila 
continuada vigilados por 
un pasillo de profesores. 
De 4º a 6º harán filas en 
el comedor. Las salidas 
serán en el polideportivo 
 
 
 
 
 
 

Los cursos de 1º 
a 4º, utilizarán 
la plataforma de 
Microsoft 
(Outlook y 
Teams) a través 
de Educamos 
para realizar las 
tareas de aula.  
Los alumnos de 
1º y 2º que no 
acudan al centro 
por estar 
enfermos por 
COVID o en 
cuarentena, 
recibirán a 
través de la 
plataforma 
educamos, 
tareas para 
realizar en su 
domicilio, con el 
seguimiento y 
corrección de la 
tutora. 
Durante el 
confinamiento 
de algún grupo, 
se retrasmitirán 
las clases por la 
plataforma 
Teams.  
 
 

Se informará a las 
familias del plan 
de contingencia 
en las reuniones 
de padres, y a 
través de la 
plataforma. Se 
informará a los 
alumnos durante 
la primera 
semana de 
septiembre, 
sobre las medidas 
higiénico 
sanitarias y el 
escenario en el 
que nos 
encontramos. La 
comunicación 
será por Teams o 
presencial, según 
la situación. El 
tutor recogerá si 
algún alumno no 
dispone de 
dispositivo 
digital, el centro 
se lo facilitara. La 
CM ha dotado al 
colegio de ellos. 

A través de la 
evaluación 
inicial se 
detecta a los 
alumnos que 
necesitan 
refuerzo. 
La tutora junto 
con los 
profesores de 
apoyo y la PT 
elabora el 
material y los 
recursos 
específicos de 
trabajo. Los 
planes de 
apoyo incluirán 
un seguimiento 
y evaluación 
trimestral, por 
parte del tutor. 
En caso de 
confinamiento, 
se mandará el 
trabajo a través 
de la 
plataforma 
digital utilizada. 
No se realizan 
desdobles en 
ninguna 
asignatura. 
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3.- PLAN DE CONTINGENCIA PARA E. PRIMARIA. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PREVISTAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

ESCENARIO II – PRESENCIALIDAD 
NIVELES DE ALERTA 3 y 4 

CURSO GRUPOS ESPACIO 
RECREOS 

(espacio/hora) 
COMEDOR ENTRADAS/SALIDAS 

RECURSOS 
DIGITALES 

ACCIÓN 
TUTORIAL 

PLAN DE 
APOYO 

2º 
GRUPOS DE 

CONVIVENCIA 
ESTABLE 

 
Uso obligatorio 
de mascarilla 

 
 
 

A 
(25 alumnos) 

 
 
 
 
 
 

B 
(25 alumnos) 

 
 
 
 
 
 
 

C 
(25 alumnos) 

 
 

 
 
 

Clase 
Habitual 

10:45 a 11:15 
Patio: separación de espacios por 
nivel. 
Lluvia: cada uno en su aula. 

En el comedor 
de Educación 
primaria, cada 
clase en una 
mesa con 
distancia de    
1,5 m. 

Septiembre y Junio: 
Entrada: 8:50. 
Salidas: 13:05 
Resto del curso: 
Salida mañana: 12:15/ 
13:05  
Entrada tarde: 15:10. 
Salida tarde: 16:55. 
Tanto las entradas 
como las salidas 
tendrán lugar por el 
patio. Siguiendo un 
circuito previamente 
establecido y puesto 
en conocimiento de 
los padres. 
Si llueve en las entradas 
de 1º a 3º subirán en fila 
continuada vigilados por 
un pasillo de profesores. 
De 4º a 6º harán filas en 
el comedor. Las salidas 
serán en el polideportivo 
 
 
 
 
 
 
 

Los cursos de 1º 
a 4º, utilizarán 
la plataforma de 
Microsoft 
(Outlook y 
Teams) a través 
de Educamos 
para realizar las 
tareas de aula.  
Los alumnos de 
1º y 2º que no 
acudan al centro 
por estar 
enfermos por 
COVID o en 
cuarentena, 
recibirán a 
través de la 
plataforma 
educamos, 
tareas para 
realizar en su 
domicilio, con el 
seguimiento y 
corrección de la 
tutora. 
Durante el 
confinamiento 
de algún grupo, 
se retrasmitirán 
las clases por la 
plataforma 
Teams.  

Se informará a las 
familias del plan 
de contingencia 
en las reuniones 
de padres, y a 
través de la 
plataforma. Se 
informará a los 
alumnos durante 
la primera 
semana de 
septiembre, 
sobre las medidas 
higiénico 
sanitarias y el 
escenario en el 
que nos 
encontramos. La 
comunicación 
será por Teams o 
presencial, según 
la situación. El 
tutor recogerá si 
algún alumno no 
dispone de 
dispositivo 
digital, el centro 
se lo facilitara. La 
CM ha dotado al 
colegio de ellos. 

A través de la 
evaluación 
inicial se 
detecta a los 
alumnos que 
necesitan 
refuerzo. 
La tutora junto 
con los 
profesores de 
apoyo y la PT 
elabora el 
material y los 
recursos 
específicos de 
trabajo. Los 
planes de 
apoyo incluirán 
un seguimiento 
y evaluación 
trimestral, por 
parte del tutor. 
En caso de 
confinamiento, 
se mandará el 
trabajo a través 
de la 
plataforma 
digital utilizada. 
No se realizan 
desdobles en 
ninguna 
asignatura. 
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3.- PLAN DE CONTINGENCIA PARA E. PRIMARIA. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PREVISTAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

ESCENARIO II – PRESENCIALIDAD 
NIVELES DE ALERTA 3 y 4 

CURSO GRUPOS ESPACIO 
RECREOS 

(espacio/hora) 
COMEDOR ENTRADAS/SALIDAS 

RECURSOS 
DIGITALES 

ACCIÓN 
TUTORIAL 

PLAN DE 
APOYO 

3º 
GRUPOS DE 

CONVIVENCIA 
ESTABLE 

 
Uso obligatorio 
de mascarilla 

 
A 

(26 alumnos) 
 
 
 
 
 
 

B 
(25 alumnos) 

 
 
 
 
 
 
 

C 
(26 alumnos) 

 
 
 

Clase 
Habitual 

10:45 a 11:15 
Patio: separación de espacios por 
nivel. 
Lluvia: cada uno en su aula. 

En el comedor 
de Educación 
primaria, cada 
clase en una 
mesa con 
distancia de    
1,5 m. 

Septiembre y Junio: 
Entrada: 8:50. 
Salidas: 13:05 
Resto del curso: 
Salida mañana: 12:15/ 
13:05  
Entrada tarde: 15:10. 
Salida tarde: 16:55. 
Tanto las entradas 
como las salidas 
tendrán lugar por el 
patio. Siguiendo un 
circuito previamente 
establecido y puesto 
en conocimiento de 
los padres. 
Si llueve en las entradas 
de 1º a 3º subirán en fila 
continuada vigilados por 
un pasillo de profesores. 
De 4º a 6º harán filas en 
el comedor. Las salidas 
serán en el polideportivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los cursos de 
1º a 4º, 
utilizarán la 
plataforma de 
Microsoft 
(Outlook y 
Teams) a 
través de 
Educamos 
para realizar 
las tareas de 
aula.  
Durante el 
confinamiento 
de algún grupo 
o alumno, se 
retrasmitirán 
las clases de 
3º a 4º por la 
plataforma 
Teams.  
 

Se informará a las 
familias del plan 
de contingencia 
en las reuniones 
de padres, y a 
través de la 
plataforma. Se 
informará a los 
alumnos durante 
la primera 
semana de 
septiembre, 
sobre las medidas 
higiénico 
sanitarias y el 
escenario en el 
que nos 
encontramos. La 
comunicación 
será por Teams o 
presencial, según 
la situación. El 
tutor recogerá si 
algún alumno no 
dispone de 
dispositivo 
digital, el centro 
se lo facilitara. La 
CM ha dotado al 
colegio de ellos. 

A través de la 
evaluación 
inicial se 
detecta a los 
alumnos que 
necesitan 
refuerzo. 
La tutora junto 
con los 
profesores de 
apoyo y la PT 
elabora el 
material y los 
recursos 
específicos de 
trabajo. Los 
planes de 
apoyo incluirán 
un seguimiento 
y evaluación 
trimestral, por 
parte del tutor. 
En caso de 
confinamiento, 
se mandará el 
trabajo a través 
de la 
plataforma 
digital utilizada. 
No se realizan 
desdobles en 
ninguna 
asignatura. 
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3.- PLAN DE CONTINGENCIA PARA E. PRIMARIA. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PREVISTAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

ESCENARIO II – PRESENCIALIDAD 
NIVELES DE ALERTA 3 y 4 

CURSO GRUPOS ESPACIO 
RECREOS 

(espacio/hora) 
COMEDOR ENTRADAS/SALIDAS 

RECURSOS 
DIGITALES 

ACCIÓN 
TUTORIAL 

PLAN DE 
APOYO 

4º 
GRUPOS DE 

CONVIVENCIA 
ESTABLE 

 
Uso obligatorio 
de mascarilla 

 
 

A 
(25 alumnos) 

 
 
 
 
 
 

B 
(23 alumnos) 

 
 
 
 
 
 
 

C 
(21 alumnos) 

 

 
 
 

Clase 
Habitual 

10:45 a 11:15 
Patio: separación de espacios por 
nivel. 
Lluvia: cada uno en su aula. 

En el comedor 
de Educación 
primaria, cada 
clase en una 
mesa con 
distancia de    
1,5 m. 

Septiembre y Junio: 
Entrada: 8:50. 
Salidas: 13:05 
Resto del curso: 
Salida mañana: 12:15/ 
13:05  
Entrada tarde: 15:10. 
Salida tarde: 16:55. 
Tanto las entradas 
como las salidas 
tendrán lugar por el 
patio. Siguiendo un 
circuito previamente 
establecido y puesto 
en conocimiento de 
los padres. 
Si llueve en las entradas 
de 1º a 3º subirán en fila 
continuada vigilados por 
un pasillo de profesores. 
De 4º a 6º harán filas en 
el comedor. Las salidas 
serán en el polideportivo 
 
 
 
 
 
 

Los cursos de 
1º a 4º, 
utilizarán la 
plataforma de 
Microsoft 
(Outlook y 
Teams) a 
través de 
Educamos 
para realizar 
las tareas de 
aula.  
Durante el 
confinamiento 
de algún grupo 
o alumno, se 
retrasmitirán 
las clases de 
3º a 4º por la 
plataforma 
Teams. 

Se informará a las 
familias del plan 
de contingencia 
en las reuniones 
de padres, y a 
través de la 
plataforma. Se 
informará a los 
alumnos durante 
la primera 
semana de 
septiembre, 
sobre las medidas 
higiénico 
sanitarias y el 
escenario en el 
que nos 
encontramos. La 
comunicación 
será por Teams o 
presencial, según 
la situación. El 
tutor recogerá si 
algún alumno no 
dispone de 
dispositivo 
digital, el centro 
se lo facilitara. La 
CM ha dotado al 
colegio de ellos. 

A través de la 
evaluación 
inicial se 
detecta a los 
alumnos que 
necesitan 
refuerzo. 
La tutora junto 
con los 
profesores de 
apoyo y la PT 
elabora el 
material y los 
recursos 
específicos de 
trabajo. Los 
planes de 
apoyo incluirán 
un seguimiento 
y evaluación 
trimestral, por 
parte del tutor. 
En caso de 
confinamiento, 
se mandará el 
trabajo a través 
de la 
plataforma 
digital utilizada. 
No se realizan 
desdobles en 
ninguna 
asignatura. 
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3.- PLAN DE CONTINGENCIA PARA E. PRIMARIA. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PREVISTAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

ESCENARIO II – PRESENCIALIDAD 
NIVELES DE ALERTA 3 y 4 

CURSO GRUPOS ESPACIO 
RECREOS 

(espacio/hora) 
COMEDOR ENTRADAS/SALIDAS 

RECURSOS 
DIGITALES 

ACCIÓN 
TUTORIAL 

PLAN DE 
APOYO 

5º 
GRUPOS DE 

CONVIVENCIA 
ESTABLE 

 
Uso obligatorio 
de mascarilla 

 
A 

(25 alumnos) 
 
 
 
 
 
 

B 
(22 alumnos) 

 
 
 
 
 
 
 

C 
(24 alumnos) 

 

 
 
 

Clase 
Habitual 

10:45 a 11:15 
Patio: separación de espacios por 
nivel. 
Lluvia: cada uno en su aula. 

En el comedor 
de Educación 
primaria, cada 
clase en una 
mesa con 
distancia de    
1,5 m. 

Septiembre y Junio: 
Entrada: 8:50. 
Salidas: 13:05 
Resto del curso: 
Salida mañana: 12:15/ 
13:05  
Entrada tarde: 15:10. 
Salida tarde: 16:55. 
Tanto las entradas 
como las salidas 
tendrán lugar por el 
patio. Siguiendo un 
circuito previamente 
establecido y puesto 
en conocimiento de 
los padres. 
Si llueve en las entradas 
de 1º a 3º subirán en fila 
continuada vigilados por 
un pasillo de profesores. 
De 4º a 6º harán filas en 
el comedor. Las salidas 
serán en el polideportivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los cursos de 
5º hasta 6º se 
utilizará el 
Google (Gmail 
y Classroom) 
como 
herramienta 
digital. 
Durante el 
confinamiento 
de algún grupo 
o alumno, se 
retrasmitirán 
las clases de 5º 
a 6º por la 
plataforma 
Meet, los 
tutores y 
profesores 
promoverán a 
los alumnos la 
utilización de 
materiales 
digitales y 
dispositivos 
electrónicos 
para realizar en 
su domicilio las 
tareas que no 
hayan podido 
completar en el 
centro escolar. 
 

Se informará a las 
familias del plan 
de contingencia 
en las reuniones 
de padres, y a 
través de la 
plataforma. Se 
informará a los 
alumnos durante 
la primera 
semana de 
septiembre, 
sobre las medidas 
higiénico 
sanitarias y el 
escenario en el 
que nos 
encontramos. La 
comunicación 
será por Teams o 
presencial, según 
la situación. El 
tutor recogerá si 
algún alumno no 
dispone de 
dispositivo 
digital, el centro 
se lo facilitara. La 
CM ha dotado al 
colegio de ellos. 

A través de la 
evaluación 
inicial se 
detecta a los 
alumnos que 
necesitan 
refuerzo. 
La tutora junto 
con los 
profesores de 
apoyo y la PT 
elabora el 
material y los 
recursos 
específicos de 
trabajo. Los 
planes de 
apoyo incluirán 
un seguimiento 
y evaluación 
trimestral, por 
parte del tutor. 
En caso de 
confinamiento, 
se mandará el 
trabajo a través 
de la 
plataforma 
digital utilizada. 
No se realizan 
desdobles en 
ninguna 
asignatura. 
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3.- PLAN DE CONTINGENCIA PARA E. PRIMARIA. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PREVISTAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

ESCENARIO II – PRESENCIALIDAD 
NIVELES DE ALERTA 3 y 4 

CURSO GRUPOS ESPACIO 
RECREOS 

(espacio/hora) 
COMEDOR ENTRADAS/SALIDAS 

RECURSOS 
DIGITALES 

ACCIÓN 
TUTORIAL 

PLAN DE 
APOYO 

6º 
GRUPOS DE 

CONVIVENCIA 
ESTABLE 

Uso obligatorio 
de mascarilla 

 
A 

(25 alumnos) 
 
 
 
 
 
 

B 
(23 alumnos) 

 
 
 
 
 
 
 

C 
(22 alumnos) 

 

 
 
 

Clase 
Habitual 

10:45 a 11:15 
Patio: separación de espacios por 
nivel. 
Lluvia: cada uno en su aula. 

En el comedor 
de Educación 
primaria, cada 
clase en una 
mesa con 
distancia de    
1,5 m. 

Septiembre y Junio: 
Entrada: 8:50. 
Salidas: 13:05 
Resto del curso: 
Salida mañana: 12:15/ 
13:05  
Entrada tarde: 15:10. 
Salida tarde: 16:55. 
Tanto las entradas 
como las salidas 
tendrán lugar por el 
patio. Siguiendo un 
circuito previamente 
establecido y puesto 
en conocimiento de 
los padres. 
Si llueve en las entradas 
de 1º a 3º subirán en fila 
continuada vigilados por 
un pasillo de profesores. 
De 4º a 6º harán filas en 
el comedor. Las salidas 
serán en el polideportivo 

Los cursos de 
5º hasta 6º se 
utilizará el 
Google (Gmail 
y Classroom) 
como 
herramienta 
digital. 
Durante el 
confinamiento 
de algún grupo 
o alumno, se 
retrasmitirán 
las clases de 5º 
a 6º por la 
plataforma 
Meet, los 
tutores y 
profesores 
promoverán a 
los alumnos la 
utilización de 
materiales 
digitales y 
dispositivos 
electrónicos 
para realizar en 
su domicilio las 
tareas que no 
hayan podido 
completar en el 
centro escolar. 
 

Se informará a las 
familias del plan 
de contingencia 
en las reuniones 
de padres, y a 
través de la 
plataforma. Se 
informará a los 
alumnos durante 
la primera 
semana de 
septiembre, 
sobre las medidas 
higiénico 
sanitarias y el 
escenario en el 
que nos 
encontramos. La 
comunicación 
será por Teams o 
presencial, según 
la situación. El 
tutor recogerá si 
algún alumno no 
dispone de 
dispositivo 
digital, el centro 
se lo facilitara. La 
CM ha dotado al 
colegio de ellos. 

A través de la 
evaluación 
inicial se 
detecta a los 
alumnos que 
necesitan 
refuerzo. 
La tutora junto 
con los 
profesores de 
apoyo y la PT 
elabora el 
material y los 
recursos 
específicos de 
trabajo. Los 
planes de 
apoyo incluirán 
un seguimiento 
y evaluación 
trimestral, por 
parte del tutor. 
En caso de 
confinamiento, 
se mandará el 
trabajo a través 
de la 
plataforma 
digital utilizada. 
No se realizan 
desdobles en 
ninguna 
asignatura. 
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 3.- PLAN DE CONTINGENCIA PARA E. PRIMARIA. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PREVISTAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD 

CURSO ORGANIZACIÓN 
CONEXIONES 
TELEMATICAS 

ACTIVIDADES MATERIAL 
PERSONAS 

IMPLICADAS 
ACCIÓN 

TUTORIAL 
PLAN DE APOYO 

1º, 2º, 3º, 

4º, 5º y 6º 

Contacto con los 
alumnos a través de la 
plataforma Teams (de 
1º a 4º), los cursos de 5º 
a 6º lo harán por Meet. 

Con un horario 
establecido: 
3 horas de 
conexión al día y 
otras de trabajo 
personal. Duración 
de cada clase: 45 
minutos.   
Todas las semanas 
tendrán 1h de 
tutoría. No se 
realizan desdobles 
en ninguna 
asignatura. 

Clases online: 
todos los días una 
sesión de lengua y 
otra de 
matemáticas. La 
tercera hora se 
distribuirán, a lo 
largo de la semana 
en, dos horas de 
inglés, una de 
Sociales, una de 
Naturales y una de 
Religión. En total 
cinco horas, una 
cada día y en 
horario de tarde. 
Una vez a la 
semana, tendrán 1 
hora de tutoría. 

Libros del alumno. 
Libros digitales. 
Material elaborado 
por los profesores y 
enlaces 
interactivos. 
En asignaturas de 
plástica, música y 
educación física se 
mandará trabajo, a 
través de la 
plataforma, con    
alguna conexión 
para resolver 
dudas. 

El tutor y los 
profesores del 
curso.  

Se informará a las 
familias del plan de 
contingencia en las 
reuniones de 
padres, y a través 
de la plataforma. El 
tutor recogerá si 
algún alumno no 
dispone de 
dispositivo digital, 
el centro se lo 
facilitara. La CM ha 
dotado al colegio 
de ellos. 
El tutor mandara el 
horario de las 
clases online a los 
alumnos y familias. 
Informará de los 
días y horas para 
realizar tutorías 
con los padres, ya 
que varían 
respecto a la 
presencialidad. 
Los profesores 
informaran a ED 
sobre su actividad 
telemática y si hay 
alguna incidencia en 
las conexiones. 

A través de la 
evaluación inicial se 
detecta a los 
alumnos que 
necesitan refuerzo. 
La tutora junto con 
los profesores de 
apoyo y la PT 
elabora el material y 
los recursos 
específicos de 
trabajo. 
Los planes de apoyo 
incluirán un 
seguimiento y 
evaluación 
trimestral, por parte 
del tutor. 
 Se realizarán 
conexiones con los 
alumnos, para 
guiarles en las 
tareas específicas. 
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4.- CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA ESTABLECER EL HORARIO           (índice) 
 

 
En el presente curso escolar se ha modificado el horario para el cumplimiento de la normativa vigente. La modificación consiste básicamente en que los 

alumnos salen 5 minutos más tarde al mediodía, y 5 minutos antes por la tarde.  

 

Quedando: 

Tres sesiones de 50, 55 y 60 min por la mañana y 2 sesiones de 50 y 55 min por la tarde. Con 30 min de recreo, organizados desde 10:45 a las 12:15 h. saliendo 

primero los alumnos de E.P y en el segundo turno los de E.I. Los coordinadores de las etapas han organizado los turnos de vigilancia de los recreos. 

 

En educación infantil se ha tenido en cuenta el cumplimiento de las horas semanales que tienen que repartirse en cada área. Quedando así: 

Cto. de sí mismo y autonomía personal: 4h. 

Cto. del entorno: 8h. 

Lenguajes: comunicación y representación: 9h. 

Religión: 1h y media. 

 

La organización de los espacios comunes (deportivos, de patio, comedor, desplazamientos en las entradas y salidas), se ha diseñado siguiendo los protocolos 

COVID. 

 

Los horarios de apoyo se han organizado entre la maestra de pedagogía terapéutica, la orientadora, coordinación y dirección. Quedando, con dos sesiones 

semanales repartidas de 1º a 6º de EP en las áreas de Lenguaje y matemáticas. 

 

Los alumnos con NEE tienen asignadas sus sesiones con la PT en las áreas de Lengua y matemáticas en EP y en E.I en las tres áreas. 

 

En la etapa de educación Infantil se han asignado dos sesiones de apoyo en cada una de las aulas. Los refuerzos educativos ordinarios se realizarán dentro 

del aula.  

 

Durante el periodo de adaptación al Colegio de los alumnos de 3 años, se organizó un horario con las maestras de apoyo de infantil, equipo de apoyo PT y 

orientadora y la especialista de inglés. 

 

En cuanto a la asignación de tutorías los criterios que se siguieron, de acuerdo con las instrucciones de organización y funcionamiento de comienzo de curso, 

fueron organizativos y atendiendo a razones pedagógicas. 
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5.- PLAN DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA (CCP)        (índice) 
 
La Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) es un órgano fundamental en la vida del Centro. Coordina de forma habitual y permanente las labores docentes del 
profesorado, de los ciclos, de los tutores y especialistas, de las actividades lectivas: docentes, complementarias, extraescolares... Coordina todos los trabajos 
académicos y la actividad lectiva del centro. 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

Establecer las directrices 
generales para el ajuste y 
el seguimiento de las 
programaciones de aula. 

Seguimiento del 
cumplimiento de las 
programaciones de aula. 

Equipos 
docentes. 
CCP. 

Trimestral. Sesiones de 
evaluación. 
Reuniones de 
nivel/etapa. 
Registro del 
seguimiento de las 
programaciones. 
Actas. 
Memoria. 

Nivel de 
cumplimiento y 
justificación de las 
desviaciones. 

--- 

Supervisar la realización 
de las sesiones de apoyo. 

Elaboración de los 
horarios. 
Criterios para la 
realización de las 
sesiones. 

CCP. Trimestral Horarios. 
Fijar criterios del 
PAD. 

Nº de sesiones 
realizadas. 
Análisis de los 
resultados 
académicos. 

---- 

Impulsar los proyectos 
de centro. 

Seguimiento del 
cumplimiento de los 
proyectos fijados en la 
PGA. 

Equipos de 
nivel. 
CCP 
 

Trimestral. Actas de 
nivel/etapa. 
Actas de 
evaluación. 
Memoria anual. 

Análisis del 
cumplimiento de 
temporalización de la 
programación de los 
diferentes planes y de 
la consecución de los 
objetivos propuestos. 

--- 

Establecer los tiempos y 
forma de valoración del 
cumplimiento de la 
P.G.A. 

Fijar horarios de reunión 
para la elaboración de la 
memoria. 
 

Equipos de 
nivel. 

Trimestral. Reuniones de 
nivel/etapa. 
Actas de 
evaluación. 
Memoria. 

Actas de evaluación. 
Memoria. 

--- 
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5.- PLAN DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA (CCP) 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

Impulsar planes de 
mejora del rendimiento 
académico basado en la 
evaluación inicial. 

Organización del Plan de 
Mejora de Resultados 
(PMR). 

Equipos de 
nivel. 

Trimestral. Reuniones de nivel 
y elaboración de 
Planes de Acción y 
Seguimiento (PAS). 

Mejora de los 
resultados. 

--- 

Fomentar la formación 
permanente del 
profesorado. 

Información sobre 
formación presencial y 
online. 

CCP Anual. Cursos realizados 
(registro de 
evaluación 
individual) 

N.º de cursos 
realizados. 
Docentes 
participantes. 

 

Establecer los puntos del 
orden del día de las 
reuniones. 

Incluir el orden del día 
en la convocatoria de 
reunión. 

CCP Quincenal. Convocatoria de 
reunión. 
Acta 

Valoración del 
cumplimiento de los 
acuerdos tomados. 

--- 

Analizar las demandas 
propuestas en las actas. 

Velar por el análisis de 
las demandas que vienen 
de los equipos docentes. 

CCP Semanal. Valoración y 
posterior 
ejecución de las 
demandas, cuando 
sea posible. 

Realización de las 
propuestas 
aprobadas. 

--- 

Informar al consejo 
escolar sobre el 
desarrollo de la práctica 
educativa. 

Participar en las 
reuniones del consejo 
escolar. 

Dirección. Según convocatoria. 
Consejo final de 
curso. 

Resumir la 
memoria anual. 

Analizar la PGA y la 
memoria, para 
valorar las propuestas 
de mejora. 
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6.- PLAN DE ACTUACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR             (índice) 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

Renovar los cargos de 
algunos miembros del 
del Consejo. 

Cumplir la normativa 
dada por la CONSEJERIA. 

E.D. Miembros 
del C.E. 
Claustro. 
Familias. 

Octubre Las dictadas por la 
autoridad 
educativa. 

Constitución del 
nuevo Consejo. 

 

Participar de forma 
activa y de forma 
coordinada en el seno 
del Consejo Escolar 

Participación activa, 
coordinada y 
responsable de todos los 
consejeros. 

Miembros del 
consejo 

Todo el curso. Implicación de los 
consejeros 

Memoria anual.  

Limitar las intervenciones 
para dar cabida a más 
opiniones. 

Intervenciones de los 
miembros del consejo 

Miembros del 
consejo 

Todo el curso. Implicación de los 
consejeros 

Participación diversa  

Aprobar las 
programaciones 
generales de cada etapa 
educativa. 

Los directores de cada 
etapa se las presentan a 
los miembros del 
consejo. 

Miembros del 
consejo 

Octubre Lectura y 
aprobación. 

  

Ajustar las 
intervenciones al orden 
del día. 

Uso de la palabra para 
debatir los puntos del 
orden del día. 

Miembros del 
consejo 

Todo el curso. Intervenciones No salirse del orden 
del día 
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7.- PLAN DE ACTUACIÓN DEL CLAUSTRO              (índice) 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

Dividir al claustro de EP 
en grupos de mejora, 
para seguir con los 
proyectos iniciados. 

Trabajar los jueves y 
viernes en las horas 
complementarias. 

Coordinadores 
de etapa. 
Director 
Pedagógico 

Todo el curso Seguimiento en los 
claustros 

En las reuniones de 
etapa hacer 
seguimiento. 

 

Estudiar la metodología 
de Emat 

Valorar el cambio y 
aportar otras editoriales 

Claustro 
CCP 
Director 

Tutoras Todo el curso Poner en 
conocimiento del 
claustro las distintas 
opciones. 

Contactar con 
las diferentes 
editoriales 

Dar a conocer en los 
claustros iniciativas 
pedagógicas que se estén 
llevando a cabo en las 
distintas aulas. 

Incluir dichas iniciativas 
en la carpeta común de 
drive. 

Profesores Todo el curso Claustros  Se pueden 
organizar 
claustros 
extraordinarios. 

Usar la plataforma 
Educamos para 
comunicaciones. 
 
 

Dotar a las familias de las 
acreditaciones de 
acceso. 

Secretaría 
Tutores 

Todo el curso Los tutores deben 
revisar la 
plataforma 
diariamente para 
ver si tienen 
comunicaciones 

Ver la interacción de 
las familias. 
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8.- PLAN DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO             (índice) 

 
OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

Reuniones del Equipo 
Directivo 

Reunión semanal Director general, 
directores y 
administrador 

Todo el curso Reuniones 
periódicas. Revisión 
constante de 
objetivos en PGA. 

Memoria anual  

Velar por el cumplimiento 
del plan de actuación 
propuesto por los 
miembros de la Comisión 
de Coordinación 
Pedagógica. 

Convocar a los integrantes 
de dicha comisión a las 
reuniones establecidas. 

E. Directivo. 
Coordinadores. 
Orientador. 

Semanalmente Orden del día Memoria anual.  

Promover la formación de 
cursos dando prioridad a 
las inquietudes del 
Claustro. 

Hacer llegar la 
información de interés 
para la creación de cursos, 
seminarios, talleres. 

E. Directivo. 
Miembros del 
Claustro. 

Todo el curso Información de las 
diferentes 
entidades que 
ofrecen formación. 

Cuestionarios de 
valoración de los 
cursos. 

 

Desarrollar en las aulas las 
actividades para la mejora 
de la convivencia 
reflejadas en el Plan de 
Acción Tutorial. 

Realizar las actividades 
programadas en el PAT. 
 

Equipos de nivel. Todo el curso Realización de las 
actividades. 

Valoración trimestral. 
Memoria anual. 

 

Lograr mejoras 
estructurales del colegio. 
 

Revisar estado de las 
diferentes dependencias 
del colegio 

E. Directivo. 
Congregación JM 

Todo el curso. Revisar y dar los 
avisos a la empresa 
correspondiente 

Reparaciones 
realizadas, y calidad de 
éstas. 

 

Organizar y gestionar el 
servicio de comedor. 

Reunión con responsables 
de la empresa 

Director general 
Administrador 

Mensual Recogida de datos. Número de usuarios.  

Actividades 
complementarias y 
extraescolares. 

Planificar actividades E. Directivo. 
Equipos 
docentes. 

Todo el curso Planificar horarios y 
lugares para su 
realización 

Valoración trimestral. 
Memoria anual 
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9.- PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (PAD)             (índice) 

 
Se tomarán medidas de ajuste de las programaciones de aula, teniendo en cuenta la memoria del curso pasado y los resultados de la evaluación inicial. Se pondrá 

énfasis en el afianzamiento de los hábitos de trabajo y el desarrollo de la competencia de aprender a aprender, además de trabajar las destrezas 

orales/comunicativas. Respecto al desarrollo de la competencia digital, se fomentará el uso de plataformas educativas, de materiales digitales y de dispositivos 

electrónicos, principalmente en los grupos de 4º a 6º de Educación Primaria. Se comprobará que todos los alumnos cuentan con algún dispositivo para poder 

conectarse con el centro. En caso negativo, se comunicará a la dirección del centro. 

 

Para aquellos alumnos con dificultades más específicas detectadas, se harán planes de apoyo/refuerzo que incluyan seguimiento y evaluación periódicos. Se 

organizarán los agrupamientos necesarios de apoyos, dando prioridad a los cursos iniciales de Ed. Primaria, para favorecer la adquisición de las competencias 

correspondientes al curso actual. Este curso, al volver a ser un centro de línea tres, cada clase tendrán asignada dos horas de apoyo en EI y en EP (Lengua castellana 

y Matemáticas). Aun así, es importante señalar la necesidad de respetar al máximo la realización de los apoyos establecidos. 

 

Se reforzará la acción tutorial con los alumnos y sus familias, para conocer las circunstancias personales /familiares y orientarles en la organización de su 

aprendizaje. 

 

Organización del Plan de Refuerzo: 

 

Las tutoras harán la propuesta del alumnado susceptible de participar en el Plan de Refuerzo a los coordinadores, orientadora y directora en las sesiones de la 

evaluación inicial. La directora, orientadora y coordinadores de etapa organizará los refuerzos en base a: 

 

- Al horario de la PT y los profesores de apoyo. 

- Los tutores cumplimentarán un documento por alumno especificando las destrezas y/o contenidos a trabajar. 

- El profesor que imparta el refuerzo deberá cumplimentar la hoja referida al seguimiento del alumno. 

- El plan se evaluará semanalmente en las reuniones de coordinación de nivel. 

- Asimismo, cada nivel educativo hará una valoración global del Plan de Refuerzo al finalizar el primer trimestre. 

- La directora coordinará la relación entre los diferentes profesionales que intervienen en el diseño y/o aplicación de la Medida de Refuerzo Educativo, con el 

objeto de asegurar la continuidad y conexión entre el trabajo que realizan los profesores de aula y los profesores que realizan el refuerzo. 
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9.- PLAN DE ACTUACIÓN A LA DIVERSIDAD (PAD)  

 

APOYOS/REFUERZOS 

OBJETIVOS TAREAS/ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN 
ÓRGANOS, PERSONAS 

IMPLICADAS 
PROCEDIMIENTOS REGISTRO/EVALUACIÓN 

Facilitar al alumnado una 
respuesta educativa adecuada 
a sus necesidades que le 
permita alcanzar un adecuado 
desarrollo personal, socio-
afectivo y de su autonomía. 

Apoyo o refuerzo 
individual/grupal 

Profesor que realiza 
el refuerzo/apoyo 

Según necesidad y 
recursos disponibles. 
2 sesiones a la semana. 

Decide el tutor. 
Alumnos con evaluación 
inicial negativa. 
Dificultades de aprendizaje. 

Ficha de registro 
(Anexo I) 
 
 
 

Facilitar al alumnado una 
respuesta educativa adecuada 
a sus necesidades que le 
permita alcanzar un adecuado 
desarrollo personal, socio-
afectivo y de su autonomía. 

Apoyo o refuerzo 
individual 

Profesor que realiza 
el refuerzo/apoyo 

2 sesiones a la semana Decide el tutor o el profesor 
que imparte la asignatura 
Alumnos repetidores o con 
evaluación inicial negativa. 
Promoción de curso con 
evaluación negativa. 
Dificultades de aprendizaje 
en las áreas instrumentales. 
 

Comunicación a la familia 
por escrito. 
Ficha de registro 
(Anexo II) 

Apoyo o refuerzo grupal 
fuera del aula 

Profesor que realiza 
el refuerzo/apoyo 

2 sesiones a la semana Decide el tutor o el profesor 
que imparte la asignatura 
Alumnos con evaluación 
inicial negativa. 
Alumnos repetidores o con 
evaluación inicial negativa. 
Promoción de curso con 
evaluación negativa. 
Dificultades de aprendizaje 
en las áreas instrumentales. 
 

Comunicación a la familia 
por escrito. 
Ficha de registro 
(Anexo II) 
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9.- PLAN DE ACTUACIÓN A LA DIVERSIDAD (PAD)  

 

APOYOS/REFUERZOS 

OBJETIVOS TAREAS/ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN 
ÓRGANOS, PERSONAS 

IMPLICADAS 
PROCEDIMIENTOS REGISTRO/EVALUACIÓN 

 Apoyo o refuerzo 
grupal dentro del aula 

Profesor que realiza 
el refuerzo/apoyo 
 
 
 
 

2 Sesiones a la semana 
 

Decide el tutor o el profesor 
que imparte la asignatura 
Alumnos repetidores o con 
evaluación inicial negativa. 
Promoción de curso con 
evaluación negativa. 
Dificultades de aprendizaje 
en las áreas instrumentales. 
 

Agenda del profesor 
de la asignatura. 
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9.- PLAN DE ACTUACIÓN A LA DIVERSIDAD (PAD) 

  

ADAPTACIONES CURRICULARES 

OBJETIVOS TAREAS/ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN 
ÓRGANOS, PERSONAS 

IMPLICADAS 
PROCEDIMIENTOS REGISTRO/EVALUACIÓN 

Planificar y organizar las 
propuestas educativas 
diversificadas de 
organización, 
procedimientos, 
metodología y evaluación 
adaptadas a las 
necesidades de los alumnos 
para prevenir dificultades 
de aprendizaje y de 
adaptación escolar, según 
el carisma de Claudina. 

 

 

 

 

Potenciar la construcción 
del conocimiento, teniendo 
en consideración el nivel 
madurativo actual del 
alumno y estableciendo 
relaciones con su 
experiencia previa. 

Adaptaciones no 
significativas 

Control diario de 
trabajo (maestro que 
imparte asignatura) 

Tutor. 
Maestros. 
Departamento de 
orientación. 
 

Dificultades de aprendizaje 
en las áreas instrumentales, 
y/ o alumno repetidor. 
Modificar: evaluación, 
metodología, contenidos, 
objetivos (priorizar mínimos 
de modo no significativo) 
Alumnos con altas 
capacidades. 

Comunicación a la familia 
por escrito. 
 
Registro ACI NO SIG del 
profesor. 
(Anexo III) 

Informe oficial 
(expediente 
Adaptaciones no 
significativas) 
 
 

Anual 
(tutor y coordinador) 

Tutor. 
Coordinador. 
Departamento de 
orientación. 
 

Alumnos que requieran 
adaptaciones no significativas 
por dificultades específicas 
de aprendizaje. 

Informe expediente 
 
Adaptación no 
significativa 
(Anexo IV) 

 
 
Adaptaciones 
Significativas 

 
 
Control diario de 
trabajo (maestro que 
imparte la asignatura). 
 
Duración mínima: 
Dos cursos. 

 
 
Tutor. 
Maestros. 
PT. 
Departamento de 
orientación. 
 

Agotadas las medidas 
ordinarias. Previa valoración 
psicopedagógica realizada 
por el EOEP / D. Orientación, 
de alumnos con necesidades 
específicas de apoyo 
educativo por graves 
dificultades de aprendizaje, 
incorporación tardía al 
sistema educativo, 
necesidades educativas 
especiales (con desfase 
curricular de dos cursos) o 
altas capacidades (si son 
medidas significativas). 

 
 
Comunicación a la familia 
por escrito. 
 
Documento Individual de 
Adaptaciones Curriculares 
(DIAC) 
(Anexo V) 
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 9.1.- PLAN DE REFUERZO EDUCATIVO              (índice) 

 
 Se incluye en este plan a aquellos alumnos que, como resultado de la evaluación inicial y de los datos observados por el tutor durante el pasado curso, así 
lo requieran. 

 

ÁREA DE LENGUA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
PERSONAS 

IMPLICADAS 
TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

1º CURSO 

Mejorar la 
compresión 
lectora 

Realizar lecturas 
comprensivas. 

El profesor de 
Lengua y 
profesor de 
apoyo 

Anual 
Lectura diaria y 
realización de un 
capítulo del libro de 
lectura Lupas a la 
semana. 

Lectura diaria. 
Fichas de lectura 
comprensiva. 

Observación diaria. 
1 prueba quincenal 
junto con el examen 
de cada unidad. 

 

Mejorar la lectura 
mecánica 
 

Lectura diaria en voz 
alta. Ampliación de 
las horas de lectura 
en la asignatura de 
Lengua. 

El profesor de 
Lengua y 
profesor de 
apoyo 

Anual. 
Lectura diaria y 
realización de un 
capítulo del libro de 
lectura Lupas a la 
semana. 

Lectura diaria. 
 

Observación diaria. 
 Una prueba 
quincenal. 
 

 

Mejorar la 
escritura 
 
 
 
 

Realización de dos 
copias a la semana 
en el cuaderno 

El profesor de 
Lengua y 
profesor de 
apoyo 

Anual. 
Copias semanales. 
 

Realización de copias 
en el cuaderno 

Observación diaria 
de la escritura 
utilizada a diario. 
Una prueba 
quincenal (dictado) 
junto con el examen 
de cada unidad. 
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9.1.- PLAN DE REFUERZO EDUCATIVO 

 

ÁREA DE LENGUA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
PERSONAS 

IMPLICADAS 
TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

2º CURSO 

Mejorar la 
compresión 
lectora. 
 

Realizar lecturas 
comprensivas. 

El profesor de 
Lengua y 
profesores de 
apoyo. 
 

Leer a diario. Realizar lecturas con 
actividades de 
comprensión. 

Quincenal con una 
prueba escrita. 

 

Mejorar la lectura 
mecánica. 

Realizar lecturas 
mecánicas. 

El profesor de 
Lengua y 
profesores de 
apoyo. 

Leer a diario. Realizar lecturas en voz 
alta. 

Mensual con una 
prueba oral. 

 

Mejorar la 
ortografía y 
caligrafía. 

Realizar dos 
dictados a la 
semana. 

El profesor de 
Lengua y 
profesores de 
apoyo. 

Dictados semanales. Realizar dictados y 
copias en el cuaderno. 

Quincenal con una 
prueba escrita. 
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9.1.- PLAN DE REFUERZO EDUCATIVO 

 

ÁREA DE LENGUA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
PERSONAS 

IMPLICADAS 
TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

3º CURSO 

Mejorar la 
compresión lectora. 
 

Lecturas 
comprensivas. 

El profesor de 
Lengua y de 
apoyo 

Diariamente Realizar lecturas con 
actividades de 
comprensión escritas y 
orales. 
 

Fichas de 
comprensión lectora. 
Preguntas orales. 
Comprensión lectora 
de la unidad. 

 

Mejorar la lectura 
mecánica. 
 

Lecturas mecánicas. El profesor de 
Lengua y de 
apoyo 

Diariamente Realizar lecturas en voz 
alta. 

Semanal mediante 
lectura de libros, 
enunciados de 
actividades. 

 

Mejorar la 
ortografía y 
caligrafía. 

Dictados, 
expresiones escritas, 
copias. 

El profesor de 
Lengua y de 
apoyo 

Semanalmente Realizar dictados, copias 
y expresiones escritas en 
el cuaderno, copiar los 
enunciados de las 
actividades. 

Diariamente, 
mediante los 
ejercicios del 
cuaderno y las fichas 
de refuerzo. 

 

4º CURSO 

Mejorar la 
compresión lectora 

Realizar lecturas 
comprensivas. 

El profesor de 
Lengua y de 
apoyo. 

Trimestral Realizar una lectura con 
actividades de 
comprensión. 
Escuchar un texto oral y 
realizar actividades de 
comprensión. 

Revisión en la sesión 
de evaluación. 

Para la obtención de buenos 
resultados es importante 
mantener un refuerzo 
educativo constante, estable y 
sistemático. 
 

Mejorar la 
ortografía. 
 

Dictados y fichas 
complementarias. 

El profesor de 
Lengua y de 
apoyo. 
 

Trimestral 
 

Realizar dictados 
cuidando la ortografía y 
completar las fichas 
cuidando la escritura. 

 
Revisión en la sesión 
de evaluación. 
 

Para la obtención de buenos 
resultados es importante 
mantener un refuerzo 
educativo constante, estable y 
sistemático. 
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9.1.- PLAN DE REFUERZO EDUCATIVO 

 

ÁREA DE LENGUA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
PERSONAS 

IMPLICADAS 
TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

5º CURSO 

Mejorar la 
compresión 
lectora 

Realizar lecturas 
comprensivas. 

El profesor de 
Lengua 

Realizar una actividad 
semanalmente. 

Realizar una lectura con 
actividades de 
comprensión. 
Escuchar un texto oral y 
realizar actividades de 
comprensión. 

Quincenal con una 
prueba escrita. 

 

Mejorar la 
ortografía. 
 

Realizar dictados 
semanalmente y 
repasar las reglas 
ortográficas. 

El profesor de 
lengua. 

Realizar un dictado 
semanalmente. 

Escuchar un dictado y 
escribirlo sin faltas. 

Semanalmente con 
observación directa 
en aula y 
quincenalmente con 
prueba escrita. 

 

6º CURSO 

Mejorar la 
compresión 
lectora 

Realizar lecturas 
comprensivas. 

El profesor de 
Lengua y apoyo. 

Realizar una actividad 
semanalmente. 

Realizar una lectura con 
actividades de 
comprensión. 
Escuchar un texto oral y 
realizar actividades de 
comprensión. 

Comprende la 
información de un 
texto y contesta a 
las presuntas 
asociadas. 

 

Mejorar la 
ortografía. 
 

Realizar dictados 
semanalmente y 
repasar las reglas 
ortográficas. 

El profesor de 
lengua y apoyo. 

Realizar un dictado 
semanalmente. 

Escuchar un dictado y 
escribirlo sin faltas. 

Comete menos 
faltas de ortografía. 
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9.1.- PLAN DE REFUERZO EDUCATIVO 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

1º CURSO 

Mejorar la 
escritura de 
números 

Realizar actividades 
y juegos diarios 

El profesor de 
Matemáticas y 
profesor de 
apoyo 

Anual. 
Refuerzo diario 

Actividades y juegos 
diarios en la 
introducción de la ficha 
diaria 

Observación diaria.  

Mejorar el cálculo 
mental 
 

Realizar actividades, 
juegos y las fichas 
del método. 

El profesor de 
Matemáticas y 
profesor de 
apoyo 

Anual. 
Refuerzo diario 
 

Actividades y juegos 
diarios en la 
introducción de la ficha 
diaria 

Observación diaria, 
evaluación de las 
pruebas del 
método. 

 

2º CURSO 

Mejorar el cálculo. Realizar sumas y 
restas, actividades y 
fichas del método. 

El profesor de 
Matemáticas y el 
profesor de 
apoyo. 

Anual. 
Refuerzo diario 
 
 
 

Actividades y juegos 
diarios en la 
introducción de la ficha 
y aquellos propuestos 
por el método. 

Observación diaria, 
evaluación de las 
pruebas del 
método. 
 

 

Mejorar la 
resolución de 
problemas. 
 

Realizar problemas. El profesor de 
Matemáticas y el 
profesor de 
apoyo. 

Anual. 
Refuerzo diario 
 

Problemas orales a 
diario y los propuestos 
por el método en las 
fichas. 

Observación diaria, 
evaluación de las 
pruebas del 
método. 
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9.1.- PLAN DE REFUERZO EDUCATIVO 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

3º CURSO 

Mejorar el cálculo Cálculo mental y 
fichas de cálculo. 
 

Profesores de 
Matemáticas y 
de apoyo. 

Diariamente Realizar fichas 
complementarias de 
cálculo, material 
elaborado por el 
profesor, EMAT digital. 

Revisión diaria de 
las actividades 
realizadas. 

 

Mejorar la 
resolución de 
problemas. 

Fichas de resolución 
de problemas. 

Profesores de 
Matemáticas y 
de apoyo 

Diariamente Realizar fichas 
complementarias de 
resolución de 
problemas, material 
elaborado por el 
profesor y EMAT 
digital. 

Revisión diaria de 
las actividades 
realizadas 

 

4º CURSO 

Mejorar el cálculo. Realizar operaciones 
matemáticas del 
nivel. 

El profesor de 
matemáticas y 
de apoyo. 

Trimestral Realizar fichas 
complementarias con 
operaciones 
matemáticas. 

Revisión en la sesión 
de evaluación. 
 

Para la obtención de buenos 
resultados es importante 
mantener un refuerzo 
educativo constante, estable y 
sistemático. 

Mejorar la 
resolución de 
problemas. 
 

Resolver problemas 
matemáticos. 

El profesor de 
matemáticas y 
de apoyo. 

Trimestral Realizar fichas 
complementarias con 
problemas 
matemáticos. 

Revisión en la sesión 
de evaluación. 
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9.1.- PLAN DE REFUERZO EDUCATIVO 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

5º CURSO 

Mejorar el cálculo 
matemático. 

Realizar cálculo 
mental y 
operaciones básicas. 

El profesor de 
matemáticas 

Diariamente. Resolver el cálculo 
mental del método 
diariamente, además 
de enviar fichas de 
refuerzo semanales. 

Pruebas escritas del 
método: dos 
pruebas por unidad. 

 

Mejorar la 
resolución de 
problemas. 
 

Resolver problemas 
matemáticos 
distinguiendo los 
datos, operaciones y 
solución. 
 
 

El profesor de 
matemáticas 

Diariamente Resolver los pequeños 
problemas y problema 
del día del  
método. 

Pruebas escritas del 
método: dos 
pruebas por unidad. 

 

6º CURSO 

Mejorar el cálculo 
matemático. 

Realizar cálculo 
mental y 
operaciones básicas. 

El profesor de 
matemáticas y 
apoyo 

Diariamente. Resolver el cálculo 
mental del método 
diariamente, además 
de enviar fichas de 
refuerzo semanales. 

Realiza operaciones 
y cálculos de 
manera precisa. 

 

Mejorar la 
resolución de 
problemas. 

Resolver problemas 
matemáticos 
distinguiendo los 
datos, operaciones y 
solución. 

El profesor de 
matemáticas y 
apoyo 

Diariamente Resolver los pequeños 
problemas y problema 
del día del método. 

Resuelve problemas 
con el razonamiento 
apropiado. 
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9.2.- PLAN DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO DE APOYO (PT)            (índice) 
 

Como forma de mejorar la atención de los alumnos con NEE, aunque el enfoque inclusivo fomenta apoyo especializado dentro del aula ordinaria, se ha situado 
el aula PT en otra localización, más amplia y funcional. A lo largo del curso, también se irá dotando de aquel material específico que sea necesario (p.e. impresora 
braille...). 

 
En las situaciones que así lo requieran, se dejará constancia de los acuerdos tomados en las reuniones de coordinación familia escuela en un acta, firmada por 

los asistentes. 
 

OBJETIVOS TAREAS RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS 
 

EVALUACIÓN 
 

Garantizar una atención 
integral a los alumnos con 
NEE 

Intervención directa con 
los alumnos con NEE 

La comunidad educativa. Anual. Intervención directa (aula 
ordinaria y en las aulas de 
apoyo) e indirecta 
(coordinación con las 
familias). 

Los alumnos con NEE 
recibirán una atención 
integral por parte del D. 
Orientación y el P.T. 

Programar una respuesta 
educativa ajustada a sus 
necesidades. 

Elaboración de una 
propuesta didáctica 
individualizada. 

D. Orientación, PT y Equipo 
docente. 

Anual Comunicación a las 
familias por escrito. 
Adaptaciones curriculares. 

Elaboración de 
programaciones 
específicas. 

Realizar un seguimiento y 
evaluar su proceso de 
enseñanza-aprendizaje, 
informando 
trimestralmente a las 
familias. 

Recopilación de 
información para poner 
en común con el equipo 
docente y las familias. 

PT y Equipo docente. Anual Intercambio de 
información con las 
familias. 

Seguimiento y evaluación 
de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de 
estos alumnos. 

Unificar criterios y pautas 
de actuación entre el 
ámbito escolar y familiar. 

Reuniones con la familia y 
recursos externos que 
puedan beneficiar al 
alumno. 

D. Orientación, PT y tutor del 
alumno. 

Anual Intercambio de 
información con las 
familias. 

 

Coordinación con los 
profesores implicados en el 
proceso educativo de los 
alumnos con NEE 

Reuniones de 
coordinación. 

PT y Equipo docente Anual Reuniones y programación 
de material. 

Coordinación con el equipo 
docente. 

Realizar conjuntamente los 
DIAC con los tutores. 

Elaboración de los DIACs PT y equipo docente. Anual DIAC Colaboración en las 
adaptaciones curriculares. 
Y materiales. 
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10.- PLAN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN LAS ETAPAS DE EI/EP         (índice) 
 

     Según queda reflejado en el Plan de mejora de la atención del alumnado en Jesús María, “la orientación educativa es un agente fundamental de cambio. Su 

objetivo es orientar y dotar a todos los educadores de herramientas para una mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje”. El Departamento de Orientación en 

contribuye, de este modo, tanto a la calidad educativa como al desarrollo integral de los alumnos, desarrollando. Para alcanzar los objetivos que nos proponemos, 

la participación de toda la comunidad educativa seguirá siendo fundamental.  

  
El carisma de Claudina debe quedar reflejado en un estilo de orientación: 

- Confiado en las posibilidades de crecimiento, 

- Para todos, con preferencia por quien más lo necesita, 

- Desde una atención individualizada, preventiva, colaborativa (educadores, familias, apoyos externos). 

- Con un enfoque continuo y sistémico, a lo largo de todo el crecimiento del alumno y en todos los ámbitos. 

  

Las funciones orientadoras que se derivan de este Plan son las siguientes: 

a. Preventiva: La orientación debe ser esencialmente proactiva, es decir, debe anticiparse, en la medida de lo posible, a la aparición de situaciones o 

problemas que puedan ser un obstáculo al desarrollo pleno de la personalidad del alumnado. 

b.  De desarrollo: El fin último de la educación es el desarrollo pleno de la personalidad del alumno. Por ello, la orientación debe ser un proceso continuo 

dirigido al desarrollo integral de la persona. 

c.  De intervención social: Desde enfoques ecológicos y comunitarios se aclara que el proceso de aprendizaje no sólo tiene lugar en el marco escolar, sino en 

distintos contextos, por lo que es necesaria la intervención orientadora en el contexto familiar y social.  

d.  Compensadora y atenta: Que atienda a las necesidades educativas de cada alumno y compense las desigualdades. 

e. De asesoramiento y apoyo técnico: Ofreciendo al profesorado la información y formación técnica y didáctica que necesiten para desarrollar con éxito su 

labor tutorial. 

 
 

10.1. ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 
  
 10.1.1. Apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 

 A principio de curso, tras la evaluación inicial, se iniciará la organización de los apoyos y de las adaptaciones curriculares, según el Plan de Atención                           

a la Diversidad. 
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En la Etapa de Educación Infantil, la intervención consistirá principalmente en la prevención y detección de dificultades en el desarrollo infantil. La información 

aportada por las tutoras y las familias es esencial, así como la observación de la conducta de los alumnos y del contexto. Se podrán aplicar tests individuales si la 

situación lo requiere y se realizarán las orientaciones y pautas oportunas. A lo largo de la etapa de Educación Primaria se llevará a cabo también el seguimiento de 

los grupos y de alumnos concretos, tanto por dificultades de aprendizaje, como personales, familiares, de comportamiento o convivencia. Este curso, se retomará 

una propuesta de horarios de atención preferente por etapas en los días asignados, sujeto las prioridades de actuación (tests colectivos, valoraciones individuales y 

asuntos urgentes). 

  

 La valoración psicopedagógica grupal de los alumnos se realizará aplicando baterías colectivas. Esta valoración se actualiza con las observaciones de los 

profesores y la aplicación de pruebas individuales, cuando se consideran necesarias. Los datos obtenidos serán tratados de modo confidencial y quedarán recogidos 

en los expedientes personales del Departamento. Los docentes también tendrán acceso a esa información en entrevistas con la orientadora, para realizar la 

coordinación y acuerdos oportunos. Como en el curso anterior, posteriormente se enviarán los resultados a cada familia, vía plataforma, con orientaciones y 

referencia de materiales. Aquellas familias que lo deseen podrán solicitar una cita con la orientadora. Cuando sea necesario, se concretarán reuniones con las familias 

de aquellos alumnos con mayores dificultades. A partir de la información recabada a través de diferentes instrumentos y técnicas, se realizarán las orientaciones 

oportunas a padres y tutores, derivando a servicios externos cuando sea necesario (logopeda, psicopedagogía, neurólogo…). Se coordinarán las medidas de atención 

a la diversidad (apoyos, adaptaciones, DIAC) y también se va a colaborar en diversos grupos de trabajo (alumnos ayudantes y atención a la diversidad). En las 

reuniones del departamento de orientación se llevará a cabo un proceso de reflexión sobre la atención a la diversidad y de las prácticas inclusivas de éxito para 

elaborar propuestas de mejora.  

  

 10.1.2 Apoyo al Plan de Acción Tutorial del Centro: 

 

Participación en la elaboración del Plan de Acción Tutorial, en colaboración con el equipo docente, la responsable del Departamento de Pastoral y de la 

dirección de la Educación Infantil y Primaria. 

  

El D. de orientación está a disposición del claustro para ayudar en la elaboración y puesta en marcha del Plan de Acción Tutorial. Todas las clases de Ed. 

Primaria contarán con una hora semanal específica de tutoría. Por la situación sanitaria, se mantiene en el plan de acogida de la congregación Are you ready? 

sesiones sobre las medidas higiénicas –sanitarias y el componente de educación emocional. 

  

La colaboración de las familias en este ámbito es fundamental para la consecución de los objetivos propuestos. La temática principal será la convivencia 

escolar, prevención de la violencia y resolución de conflictos. La orientadora colaborará en alguna de las sesiones llevadas a cabo en el aula. 
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10.- PLAN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN LAS ETAPAS DE EI/EP  

 
Las intervenciones individuales se harán a demanda de la familia o de los tutores (entrevistas, cuestionarios, tests, contratos de conductas...). El seguimiento 

general de todos los grupos será realizado a través de las sesiones de evaluación y de las reuniones con los tutores (nivel).  

 

  Se continuará participando en la “Mejora de la Convivencia y clima social de los centros docentes” de la Comunidad de Madrid, utilizando la herramienta 

Sociescuela para la detección de situaciones de exclusión social y riesgo de acoso entre compañeros, a partir de 3º EP, y también cuando la situación lo requiera, 

para conocer la dinámica de los grupos y proponer acciones preventivas o intervenciones en las situaciones que así lo demanden.  Los protocolos, recursos y pautas 

para para la prevención del acoso escolar y el ciberacoso, entre otros temas, seguirán disponibles a través de la plataforma Educamos. Desde el departamento, se 

propondrá una tutoría trimestral específica sobre convivencia y prevención de acoso, para todos los cursos de la Etapa de Educación Primaria. Como medida de 

prevención del acoso escolar, se dará continuidad al Programa de Alumnos Ayudantes, para favorecer la mejora de la convivencia y la resolución de conflictos. Se 

llevará a cabo en los niveles de 5º y 6º de E. Primaria.   

 

 Este curso, se dará continuidad al objetivo de “unificar” el PAT en el centro, tanto en la secuenciación de los contenidos como en la sistematización de las 

actividades propuestas, con la realización de PBLs, elaborados por el claustro, en el tercer trimestre. 

 

 10.1.3 Orientación académico-profesional: 

 

 La orientación vocacional tiene por objetivo ayudar a los alumnos a valorar y actualizar sus preferencias académicas-profesionales para que puedan formular 

su decisión personal que deberán concretar, de forma libre y responsable, en un proyecto de vida. Se lleva a cabo de manera específica principalmente en las Etapa 

de educación Secundaria y Bachillerato. En 6º de E.P. se mantendrá el encuentro de final de curso con dirección, jefatura de estudios y orientación de la ESO, para 

facilitar la transición a la nueva etapa. 

 
 

10.2. OBJETIVOS, ACTIVIDADES/TAREAS, TEMPORALIZACIÓN, RESPONSABLES, EVALUACIÓN. 
 

A continuación, se presentan, las posibles actuaciones del departamento de Orientación que podrán ser llevadas a cabo desde los distintos ámbitos de 

intervención (acción tutorial, atención a la diversidad, apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, orientación vocacional y profesional).  
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PLAN DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EI/EP 

OBJETIVOS TAREAS/ACTIVIDAD * 
ÓRGANOS, 
PERSONAS 

IMPLICADAS. 
TEMPORALIZACIÓN 

PROCEDIMIENTOS, 
INSTRUMENTOS. 

EVALUACIÓN 

Asesorar al centro y al profesorado 
para ajustar la propuesta educativa del 
centro a los principios de 
normalización e inclusión, accesibilidad 
universal, igualdad de oportunidades y 
no discriminación. 
 

Asesoramiento en la elaboración de 
la PGA y memoria anual y otros 
documentos. 

CCP 
Claustros 
Orientadora 
 
 

A lo largo del curso 

PAD 
PAT 
Plan DO 
Reuniones 

Proceso continuo de 
evaluación: 

 
Evaluación inicial: Durante 

el inicio de curso, ser 
realizará una revisión del 
plan del departamento, 

para adecuarlo a las 
propuestas de mejora del 

curso anterior y a las 
necesidades del curso 

presente. 

 

 

Evaluación procesual: Se 
llevará a cabo a través de 

las reuniones del 
departamento y de las 
reuniones con familias, 

tutores y dirección 
(también en las sesiones de 

evaluación trimestrales). 

Tabla de registro del 
seguimiento trimestral 

 

Contribuir en el proyecto de educación 
individualizada. Se colaborará en la 
revisión, desarrollo, aplicación y 
evaluación del proyecto educativo del 
centro y de los documentos 
institucionales que precisen ajustar la 
propuesta curricular a las 
características del alumnado y del 
contexto. 

Resaltar los aspectos orientadores de 
la educación (orientación en la vida y 
para la vida), favoreciendo la 
adquisición de aprendizajes más 
“competenciales” o funcionales, mejor 
conectados con las necesidades y 
características del entorno. 
 

Asesoramiento/ Apoyo / 
Acompañamiento en las situaciones 
que así lo requieran. 

Tutores 
Maestros 
Maestra PT 
y/o 
Orientadora 

A lo largo del curso Reuniones, 
entrevistas 

Dotar de recursos, información, 
formación y orientación sobre 
diversos temas (p.e. a través de 
carpetas en la Educamos-OneDrive). Orientadora A lo largo del curso 

Orientación recursos 
y guías 
Entrevistas 
Archivo expedientes 
DO 

Aportar información sobre los alumnos, 
para adecuarse a sus necesidades de 
una manera más eficaz. 
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PLAN DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EI/EP 

OBJETIVOS TAREAS/ACTIVIDAD * 
ÓRGANOS, 
PERSONAS 

IMPLICADAS. 
TEMPORALIZACIÓN 

PROCEDIMIENTOS, 
INSTRUMENTOS. 

EVALUACIÓN 

 Colaborar en la elaboración y 
seguimiento de adaptaciones 
curriculares, así como actividades de 
apoyo para los alumnos. 
Proponer estrategias de cambio de 
conducta de alumnos/grupos 
concretos y de mediación en caso de 
conflicto. 
Colaborar en la elaboración del Plan 
de Acción Tutorial del centro, 
asesorando a los tutores en el 
desempeño de la función tutorial, en 
el desarrollo de contenidos y modos 
de trabajo. 
Colaborar con el profesorado en la 
detección y prevención temprana de 
dificultades de aprendizaje. 
Organización de medidas de atención 
a la diversidad, desde una 
perspectiva inclusiva, asesorando al 
profesorado en la búsqueda de 
estrategias que les ayuden a trabajar 
con todos los alumnos/as en el aula. 
Participación en las sesiones de 
evaluación de los distintos grupos. 

Tutores 
Maestros 

Maestra PT 
y/o 

Orientadora 

A lo largo del curso 
Registros ACINS 

DIAC 

Evaluación final: Memoria 
final donde se reflejan los 

logros y dificultades 
encontradas, así como los 

aspectos que hayan incidido 
positiva o negativamente. 
Esta evaluación permite 
extraer conclusiones de 
mejora, necesarias para 

planificar el próximo curso. 
 
 
 

Tabla de registro de 
seguimiento anual. 

 
 
 

Cuestionarios a los 
destinatarios de las 

intervenciones - calidad 
(alumnos, tutores y 

familias). 
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PLAN DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EI/EP 

OBJETIVOS TAREAS/ACTIVIDAD * 
ÓRGANOS, 
PERSONAS 

IMPLICADAS. 
TEMPORALIZACIÓN 

PROCEDIMIENTOS, 
INSTRUMENTOS. 

EVALUACIÓN 

Apoyar procesos de innovación 
educativa. 

Participación en grupos de mejora (p.e. 
AA. Ayudantes, atención a la 
diversidad). Equipos 

ayudantes 
Equipo Atención 
a la diversidad 

A lo largo del curso 

Formación 
Seguimiento 

Encuesta final AA AA, 
tutores y alumnos. 

Revisión planes, 
inclusión enfoque 

DUA 

 

Participar en los órganos de 
coordinación pedagógica del centro, 
asesorando sobre las medidas 
organizativas y curriculares de atención a 
la diversidad y de convivencia. 

Coordinación para actuar según 
criterios comunes. 
Asesoramiento sobre temas 
específicos/legislación. 
Apoyo en todas aquellas acciones que 
sean necesarias. 
Información sobre aspectos 
psicopedagógicos, alumnos y grupos. 
Programación de actividades o 
acciones relativas a la orientación o la 
práctica docente. 
Coordinación de documentos y de 
actuaciones. 
Organización de medidas de atención a 
la diversidad. 

Dirección, 
coordinadoras y 

orientadora 
Semanal - 
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PLAN DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EI/EP 

OBJETIVOS TAREAS/ACTIVIDAD * 
ÓRGANOS, 
PERSONAS 

IMPLICADAS. 
TEMPORALIZACIÓN 

PROCEDIMIENTOS, 
INSTRUMENTOS. 

EVALUACIÓN 

Colaborar en la detección, identificación 
y, en su caso, evaluación de las 
necesidades educativas específicas del 
alumnado que se determine, asesorando 
en el diseño, seguimiento y evaluación 
de la respuesta educativa que se le 
proporcione, orientando sobre las 
pautas e intervenciones educativas 
adecuadas, especialmente las de 
carácter preventivo (metodología, 
organización del aula, escolarización, 
evaluación y promoción del alumnado, 
acción tutorial, apoyos personales o 
materiales, etc.). 

Alumno como individuo: 
- Entrevistas, asesoramiento y 

seguimiento (en situaciones 
puntuales). 

- Derivación hacia intervenciones 
específicas. 

- Formación y/o información sobre 
diversos temas (p.e. resolución de 
conflictos, técnicas de relajación…). 

- Evaluación psicopedagógica individual 
(cuando sea necesario). 

- Elaboración de informes (tutores, 
especialistas y servicios externos). 

- Proporcionar apoyo pedagógico a 
aquellos alumnos que lo precisen, 
colaborando en las adaptaciones. 

- Orientación académica, conducente al 
logro de su maduración personal y 
social. 

-  
Alumno como grupo: 
Planificación y/o implementación de 
acciones específicas. Intervención, en 
momentos puntuales y en contenidos 
concretos, como apoyo al tutor del 
aula. 
Elaboración de informes, si fuera 
necesario. 

Dirección, 
coordinación, 

tutores 
Maestros, 

maestra PT 
y/u 

orientadora 
La maestra PT 

realizará la 
intervención 

educativa 
específica con 
los ACNEES. 

 

Reuniones equipos 
docentes inicio de 

curso 
A lo largo del curso 

Registro de 
entrevistas 

Registro de informes 
Pruebas específicas 

Materiales específicos 

 

Realizar la evaluación psicopedagógica, 
informe y, en su caso, el dictamen de 
escolarización, para los alumnos con 
necesidades específicas de apoyo 
educativo. 

Adecuar la respuesta educativa a las 
necesidades de los alumnos, asesorando 
sobre los oportunos ajustes 
metodológicos y adaptaciones 
curriculares, en las situaciones que así lo 
requieran (sistematización de la práctica 
educativa). 
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PLAN DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EI/EP 

OBJETIVOS TAREAS/ACTIVIDAD * 
ÓRGANOS, 
PERSONAS 

IMPLICADAS. 
TEMPORALIZACIÓN 

PROCEDIMIENTOS, 
INSTRUMENTOS. 

EVALUACIÓN 

Colaborar con los tutores, asesorando 
en la planificación de actividades y 
elaborando, adaptando y difundiendo 
materiales e instrumentos que sean de 
utilidad a la comunidad educativa para 
la atención a la diversidad del 
alumnado y para la acción tutorial. 

Formación en diversos temas: p.e. 
dinámicas de integración y cohesión 
grupal, charlas de la Policía Nacional 
sobre el uso seguro del 
móvil/Internet, delitos de odio y 
sobre convivencia escolar 
(canceladas temporalmente). 
Seguimiento (p.e. en las entrevistas 
tutor-DO de inicio de curso; cuando 
el tutor los solicite; en las 
evaluaciones trimestrales). 
Potenciar el uso de técnicas 
instrumentales para un aprendizaje 
significativo y funcional acorde con 
sus posibilidades personales 
(organización de tiempo, 
metodología de estudio, 
entrenamiento en 
autoinstrucciones…). 
Elaboración de material de apoyo 
para las tutorías programadas. 
Pruebas psicopedagógicas, 
cuestionarios, sociogramas … 
 

    

Favorecer los procesos de madurez 
personal, de desarrollo de la propia 
identidad y sistema de valores. 

Asesorar de una manera personalizada 
a los alumnos en las alternativas a 
elegir de carácter académico o 
profesional y participar en la 
elaboración del consejo orientador 
sobre su futuro académico y 
profesional (en especial durante la Eso 
/Bto). 

Consejo 
optativas 

1º Eso (tutores) 
Orientadora 

P. Psicopedagógicas 
colectivas (alumnos 
con servicio técnico 

de orientación) 
4º EP oct-noviembre 

2º EP noviembre 
1º EP enero 

 
Sociescuela 

De 3º EP a 6º EP- 
A partir de 
Noviembre 

Batería 
Psicopedagógica e 

Informes 
 
 

Test online 
Sociescuela 
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PLAN DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EI/EP 

OBJETIVOS TAREAS/ACTIVIDAD * 
ÓRGANOS, 
PERSONAS 

IMPLICADAS. 
TEMPORALIZACIÓN 

PROCEDIMIENTOS, 
INSTRUMENTOS. 

EVALUACIÓN 

Coordinar las actuaciones con los 
Equipos Específicos para la atención de 
los alumnos que presenten 
discapacidad auditiva, visual, motora o 
con trastornos generalizados del 
desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinación para hacer el 
seguimiento de los alumnos y fijar 
pautas comunes entre los 
especialistas, familia y centro escolar 
(p.e. con logopedas, terapeutas, 
neurólogos, ONCE, Absentismo 
escolar, …). 
Programación de acciones conjuntas 
(p.e. Talleres). 
Recibir información y formación. 
Derivación a programas específicos. 
 

Tutores, 
PT 
y/u 

orientadora. 

A principio de curso. 
A lo largo del curso 

TEAMS, Email, 
teléfono. 

Informes de 
derivación 

 

Asesorar y orientar a las familias de los 
alumnos, en especial a la de los 
alumnos con necesidades educativas 
específicas. 

Entrevistas, asesoramiento y 
seguimiento. 
Elaboración de informes (en los casos 
en que sea necesario para derivar a 
especialista o tomar decisiones 
oficiales). 
Coordinación familia-colegio, 
cooperando en la relación familia-
tutor. 
Recogida de información y 
autorizaciones. 
Compartir la información sobre las 
características personales de sus 
hijos para favorecer el mejor 
desarrollo de estos. 

Tutores, 
PT 
y/u 

orientadora. 

A principio de curso. 
A lo largo del curso 

TEAMS, Email, 
teléfono. 

Registro informes 
Registro autorización 

comunicación con 
especialistas 

externos 
 

 

Participar en tareas referidas a la 
cooperación entre el centro y las 
familias y en la coordinación con 
colaboradores e instituciones externas 
al mismo. 
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11.- PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PAT)               (índice) 
 

Este curso, dadas las circunstancias sanitarias actuales, continúa siendo necesario el acompañamiento y la mejora del bienestar emocional de nuestros alumnos.  

Además, la congregación presenta como objetivo/lema para todos los colegios Jesús María “¿TÚ SIRVES!”, con el que se nos invita a reflexionar y ser conscientes de 

la necesidad de construir relaciones sanas y justas. No estamos solos, sino que somos siempre “contigo”, comunidad. Así, se seguirá reforzando la identidad JM, 

reflexionando sobre todo lo que Claudina y Jesús María pueden hoy aportar al mundo, a nuestro entorno cercano y nuestra vida personal. 

  

Se trabajará a través de tres ejes principales: 

 

1er trimestre: “DESCÚBRELO”: colocar a la persona en el centro.  

2º Trimestre: “JUNTOS”: potenciar la “cultura del encuentro” frente a la “cultura del descarte”.  

3er Trimestre. “PARA SERVIR A LA VIDA”: cuidar a los demás y a la Creación 

 

Por otro lado, se van a retomar las salidas de actividades complementarias y las charlas con la Policía Nacional. A lo largo del curso, también se llevarán a cabo 

los PBLS diseñados para trabajar las habilidades VICA, previsiblemente en el 3º trimestre. 

 

Según las propuestas de mejora recogidas en la memoria del curso pasado, la etapa de Ed. Infantil va a revisar las normas trabajadas trimestralmente, para 

adecuarlas a las necesidades y características de los alumnos. Además, se revisarán las sesiones de interioridad para adaptarlas, si fuera necesario. Se va a realizar 

una reunión de coordinación entre las tutoras de 3º de EI y de 1ºEP para facilitar la adaptación de los alumnos a la nueva etapa.  En Ed. Primaria, se dará especial 

énfasis en el seguimiento personalizado de los alumnos, las reuniones de nivel entre profesores, la adquisición de técnicas de trabajo y estudio eficaces. La mejora 

de la convivencia se trabajará con la implantación de los Patios inclusivos y la revisión trimestral de las normas en el aula con los alumnos. Por último, se llevará a 

cabo la implantación en toda la etapa de Ed. Primaria del proyecto de interioridad “Raíces con alas”, según las pautas marcadas (por áreas, trimestralmente). Otro 

proyecto que tendrá comienzo este curso es el de “Un huerto ecológico en mi colegio”, que se llevará a cabo inicialmente en la etapa de ED. Infantil y podrá ser 

ampliado a los primeros cursos de Ed. Primaria. Se continua con el programa de desarrollo básico PDB en Ed. Infantil y se amplía este curso a 1º y 2º de Ed. Primaria. 
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11.- PLAN DE ACTUACIÓN TUTORIAL (PAT)  

 

PAT- 2º CICLO EI 

OBJETIVOS TAREAS/ACTIVIDAD* 
ÓRGANOS Y 

RESPONSABLES 
TEMPORALIZACIÓN 

PROCEDIMIENTOS 
e INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Realizar un seguimiento personalizado 
del alumnado, con un enfoque 
preventivo, para detectar las dificultades 
y las necesidades de refuerzo, 
adecuando las programaciones, 
metodología de enseñanza y de 
evaluación a la diversidad de los 
alumnos. 

 

Seguimiento de asistencia a clase. 
 
Control continuo de los contenidos. 
 
Reunión de tutores. 
 
Seguimiento personalizado, dando una 
mayor atención a los que presenten una 
dificultad especial (presencial u online, 
según situación sanitaria). 

Tutores. 
Profesores. 
Coordinador. 
Dirección. 
D. orientación. 
 

Diario. 
Semanal (reuniones 
de nivel). 
Según necesidad. 
Trimestral 
(evaluación). 

 
Agenda del 

profesor 
 

Educamos 
TEAMS 

Registros calidad 
PAD 

 
Actas evaluación 

Puesta en común en 
las reuniones de nivel. 
 
Trimestralmente, en la 
sesión de evaluación. 

Potenciar la coordinación de los profesores 
que imparten enseñanza a un mismo grupo 
de alumnos. Es de especial importancia la 
coordinación entre el profesor-tutor y los 
profesores de apoyo, en los casos de 
dificultades de aprendizaje. 

Realización, seguimiento y registro de 
los apoyos y adaptaciones curriculares. 
 

Tutores. 
Profesores. 
D. orientación. 
 

Semanal 
(reuniones de nivel 
y/o ciclo). 
Trimestral 
(evaluación). 

Puesta en común en 
las reuniones de nivel. 
Trimestralmente, en la 
sesión de evaluación. 

Implicar a las familias en el proceso 
formativo de los alumnos para unificar 
criterios educativos. 

 

Reunión de padres (online). 
Entrevistas del tutor y/o d.o. con las 
familias. 
Utilización de la plataforma para la 
comunicación con los padres. 
Registro de visitas. 

Tutores. 
D. orientación. 
Familias. 

Septiembre. 
 
A lo largo del curso. Educamos 

(emails, registro 
entrevista) 

 
 
 
 

Teams/Teléfono 

 

Puesta en común en 
las reuniones de 
nivel/etapa. 
Trimestralmente, en la 
sesión de evaluación. 

Ayudar al alumno a formar una imagen 
positiva de sí mismo, construyendo un 
autoconcepto y autoestima ajustados a la 
realidad y positivos. 

Entrevistas dl tutor y/o d.o. con las 
familias. 
Contacto directo con los alumnos. 
Actividades relacionadas con el desarrollo 
de la competencia emocional. 

Actividades proyecto de Interioridad / 
Emociones/ Lema JM. 

Tutores. 
Profesores. 
D. orientación. 
Familias. 

A lo largo del curso. 
 

Puesta en común en las 
reuniones de 
nivel/etapa. 
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11.- PLAN DE ACTUACIÓN TUTORIAL (PAT)   

 

PAT- 2º CICLO EI 

OBJETIVOS TAREAS/ACTIVIDAD* 
ÓRGANOS Y 

RESPONSABLES 
TEMPORALIZACIÓN 

PROCEDIMIENTOS 
e INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Favorecer la alfabetización y capacidad 
de expresión emocional de los alumnos. 
 

Proyecto de Interioridad / Emociones/ 
Lema JM/ Acompañamiento ET 

Tutores. 
Profesores. 
D. orientación. 
Familias 
 
 
 

Septiembre. 
 
 
A lo largo del curso. 
 

Tutorías 
individuales. 

 
 
 

 
Tutorías 

programadas 
(videos, ppt) 

 
 
 

Reflexiones o 
actividades en 
distintas áreas 

 
 
 

Registros sesiones 
de interioridad. 

 
 
 

Registros de 
observación 

(agenda). 
 

Trimestralmente, en la 
sesión de evaluación. 

 
Observación. 

 

 
Desarrollar la autonomía, el trabajo y la 
responsabilidad personal. 

Dialogar acerca de la satisfacción por el 
esfuerzo realizado en la elaboración de 
los trabajos. 
Entrevistas del tutor y/o con las familias. 
Actividades Proyecto de interioridad / 
Emociones/ Lema JM. 

Tutores. 
Profesores. 
D. orientación. 
Familias. 

Diario. 
 
 
A lo largo del curso. 

Fomentar el respeto y un 
comportamiento no discriminatorio 
hacia otras culturas. 

Sensibilización sobre las situaciones de 
marginación. 
Participar en las distintas campañas que 
promuevan ayuda a los más 
necesitados. 
Actividades proyecto de Interioridad / 
Emociones/ Lema JM. 

Tutores. 
Profesores. 
Familias. 
 

A lo largo del curso. 
 
Ver cronograma del 
D. Pastoral. 
 

Desarrollar la actividad escolar en un 
clima de familia que genere respeto, 
confianza, seguridad y apoyo mutuo. 
 

Introducir en la rutina diaria momentos 
de reflexión y relajación. 
Seguimiento de los horarios 
establecidos. 
Orden en las clases y pasillos 
Rincón de la calma 
Recreos inclusivos. 
Normas de convivencia* 

Tutores 
Profesores 
D. orientación 
Coordinación 
Dirección 

Diario. 
 
A lo largo del curso. 
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PAT- 2º CICLO EI 

OBJETIVOS TAREAS/ACTIVIDAD* 
ÓRGANOS Y 

RESPONSABLES 
TEMPORALIZACIÓN 

PROCEDIMIENTOS 
e INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Adquirir actitudes humanas y cristianas 
de respeto, confianza, verdad. 
 
 

Rutina diaria 
Celebraciones especiales 
Campañas 
Actividades proyecto de Interioridad / 
Emociones/ Lema JM. 
Escuchar fragmentos bíblicos 

Tutores. 
Profesores. 
D. Pastoral. 
Familias. 

Ver cronograma del 
D. Pastoral 
Semanalmente. 

- Educamos 
(emails, registro 
entrevista) 
- Teams/Teléfono 
- Tutorías 
individuales. 
- Tutorías 
programadas 
(videos, ppt 
- Reflexiones o 
actividades en 
distintas áreas 
- Registros sesiones 
de interioridad. 
- Registros de 
observación 
(agenda). 

Puesta en común en 
las reuniones del D. de 
Pastoral. 
Trimestralmente, en la 
sesión de evaluación. 
 
Observación. 

Favorecer el paso de los alumnos de un 
curso a otro y de una etapa educativa a 
la siguiente. 
 

Reunión tutor-tutor 
Reunión tutor-d.o. 
 

Tutor 
Profesores 
D. Orientación 

A principio de curso. 
A lo largo del curso. 

Acta reunión tutor-
tutor. 
 

En la sesión de 
evaluación y memoria 
final. 

 
Incorporar hábitos higiénicos y 
conductas preventivas. 
 
 
 
 

Tutoría grupal sobre las medidas 
higiénicas. 

Tutor 
Profesores 

A principio de curso. 
A lo largo del curso. 

Cuentos, 
explicaciones, 
videos 
y seguimiento 
hábitos. 

Observación 
trimestralmente, en la 
sesión de evaluación. 
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11.- PLAN DE ACTUACIÓN TUTORIAL (PAT)  

 
Las normas de convivencia en E. I. serán trabajadas trimestralmente en los distintos niveles según se indica: 

 

CURSO 1º TRI 2º TRI 3º TRI 

2 AÑOS 

Cuelgo mi bolsita y mi babi en la percha. 
No chillamos en clase. 
Cuidamos a los amigos. 
En clase andamos despacio. 

Recogemos los juguetes. 
Escuchamos a la profesora y a los amigos. 
Estamos sentados cuando merendamos y comemos. 
Bebo sujetando el vaso con las dos manos. 

Cruzo las piernas cuando me siento en el suelo. 
Miramos a quien nos está hablando. 
Tiro los papeles a la basura. 

3 AÑOS 

Me relaciono con todos mis compañeros. 
Soy responsable de mis cosas y coloco cada 
objeto en su lugar. 
Me desplazo en orden caminando y sin gritar 
para no molestar. 
Nos ayudamos en las cosas que más nos 
cuestan. 

Usamos las palabras mágicas: por favor, muchas 
gracias, etc.  

Somos amigos y, por eso, no nos peleamos.  

Pide tu turno al participar.  

Prestamos atención a la persona que nos habla.  

Tiro los papeles a la papelera y recojo los juguetes.  

Colaboramos en equipo.  

4 AÑOS 

Me relaciono con todos mis compañeros 
Levanto la mano cuando quiero decir algo 
Hago caso a mis profesores. 
Me desplazo en orden y sin correr por la clase 
y los pasillos. 

Cuido el material. 
No grito. 
Pido las cosas con educación. 
 

Colaboramos en equipo. 
Ayudo a mis compañeros. 
Trabajamos en silencio. 

5 AÑOS 
 

Me relaciono con todos mis compañeros. 
Saludo cuando llego y me despido. 
Me desplazo caminando por los pasillos y la 
clase. 
Escucho con atención. 

Cuido los materiales y juguetes de la clase. 
Pido las cosas por favor y doy las gracias. 
Ayudo a mis compañeros. 

Trabajamos en equipo. 
Si nos peleamos lo solucionamos hablando. 
Mientras trabajamos mantenemos un tono adecuado. 
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AT- EDUCACIÓN PRIMARIA 

OBJETIVOS TAREAS/ACTIVIDAD* 
ÓRGANOS Y 

RESPONSABLES 
TEMPORALIZACIÓN 

 PROCEDIMIENTOS 
e INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Realizar un seguimiento personalizado 
del alumnado, con un enfoque 
preventivo, para detectar las dificultades 
y las necesidades de refuerzo, 
adecuando las programaciones, 
metodología de enseñanza y de 
evaluación a la diversidad de los 
alumnos. 

 

Control de asistencia a clase. 
Seguimiento de la plataforma 
y de la agenda escolar (a partir de 3º E. 
primaria) 
Control continuo de la adquisición de los 
contenidos. 
Reunión inicial equipos docentes 
(evaluación inicial y atención a la 
diversidad) 
Seguimiento personalizado de los 
alumnos con dificultades especiales, 
especialmente los repetidores 
(presencial u online, según situación 
sanitaria). 

Tutores 
Profesores 
Coordinador 
Dirección 
D. orientación 
 

Diario 
Diario 
Semanal 
(reuniones de nivel) 
Octubre 
Según necesidad. 
Trimestral 
(evaluación) 

Agenda del 
profesor 

 
 
 

Educamos 
 
 
 

TEAMS, cuando sea 
online. 

 
 
 

Registros calidad 
PAD 

 
 
 
 

Actas evaluación 

Puesta en común en 
las reuniones de 
nivel. 
Trimestralmente, en 
la sesión de 
evaluación. 
Observación. 
 

Potenciar la coordinación de los 
profesores que imparten enseñanza a un 
mismo grupo de alumnos. Es de especial 
importancia la coordinación entre el 
profesor-tutor y los profesores de apoyo, 
en los casos de dificultades de 
aprendizaje. 
 

Realización, seguimiento y registro de 
los apoyos y adaptaciones curriculares. 
Comunicación de apoyos a las familias 
online. 
 

Tutores 
Profesores 
Dirección 
D. orientación. 
 

Semanal 
(reuniones de nivel) 
Trimestral 
(evaluación) 

Puesta en común en 
las reuniones de 
nivel. 
Semanalmente, 
comunicación con los 
profesores de apoyo 
sobre los alumnos. 
Trimestralmente, en 
la sesión de evaluación. 

Implicar a los padres en el proceso 
formativo de los alumnos para unificar 
criterios educativos, otorgando una 
adecuada coherencia entre la escuela y la 
familia. 

Reunión de padres (online Teams) 
Entrevistas del tutor y/o D.O. con las 
familias. (Teams, teléfono o presencial en 
casos excepcionales) 
Utilización de la plataforma para la 
comunicación con los padres. 
Registro de visitas. 

Tutores 
D. orientación 
Dirección 
Familias 

Septiembre 
 
 
A lo largo del curso 

Educamos 
(emails, registro 

entrevista) 
 

Teams/Teléfono 
 

Puesta en común en 
las reuniones de nivel. 
Trimestralmente, en la 
sesión de evaluación 
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AT- EDUCACIÓN PRIMARIA 

OBJETIVOS TAREAS/ACTIVIDAD* 
ÓRGANOS Y 

RESPONSABLES 
TEMPORALIZACIÓN 

 PROCEDIMIENTOS 
e INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Ayudar al alumno a formar una imagen 
positiva de sí mismo, construyendo un 
autoconcepto y autoestima ajustados a 
la realidad y positivos. 

Entrevistas del tutor y/o D.O. con 
alumnos, familias. 
Actividades Taller de comunicación 
seleccionadas por el propio tutor y/o 
con la ayuda del D.O. 
Actividades lema JM. 

Tutores 
Profesores 
D. orientación 
Familias 

A lo largo del curso 
 

Tutorías individuales 
 
 
 

Tutorías 
programadas  
(videos, ppt) 

 
 
 

Reflexiones o 
actividades en 
distintas áreas 

 
 
 

Registros sesiones 
de interioridad. 

 
 
 

Registros de 
observación 

(agenda) 
 

Puesta en común en 
las reuniones de 
nivel. 
Trimestralmente, en 
sesión de evaluación. 
Observación. 

Favorecer la alfabetización y capacidad 
de expresión emocional de los alumnos, 
en especial, integrar el proceso vivido 
durante el confinamiento y pandemia. 

Proyecto de Interioridad (1º Ep-4ºEp) / 
Emociones/ Lema JM/ Acompañamiento 
ET 

Tutores. 
Profesores. 
D. orientación. 
Familias 

Septiembre. 
A lo largo del curso. 

Trimestralmente, en 
la sesión de 
evaluación. 
Observación. 

Desarrollar la autonomía, el trabajo y la 
responsabilidad personal (asumir las 
consecuencias de sus propios actos). 

Seguimiento del trabajo personal y 
deberes. 
Entrevistas del tutor y/o D.O.  con: 
alumnos, familias. 
Actividades Taller de comunicación 
seleccionadas por el propio tutor y/o 
con la ayuda del D.O. 
Actividades lema JM. 
Actividades protocolo COVID 
Autoevaluación de los alumnos 

Tutores 
Profesores 
D. orientación 
Familias 

Diario 
A lo largo del curso 
 
 

Puesta en común en 
las reuniones de 
nivel. 
Trimestralmente, en 
la sesión de 
evaluación. 
Observación. 
 

Fomentar la integración y participación 
en el aula, desarrollando habilidades 
sociales que favorezcan la comunicación 
y la convivencia en el grupo. 

Reflexión sobre las normas de 
convivencia. 
Actividades Taller de comunicación 
seleccionadas por el propio tutor y/o 
con la ayuda del D.O. 
Recreos inclusivos. 
Actividades lema JM. 
Sociometría 
(Sociescuela a partir de 3º EP). 
Alumnos ayudantes 

Tutores 
Profesores 
D. orientación 
Dirección 

Al inicio y durante el 
curso 
A lo largo del curso 
Cuando sea 
necesaria 
(a partir de 3º EP, en 
el 1º trimestre) 
A partir del 1º 
trimestre 

Puesta en común en 
las reuniones de 
nivel. 
Trimestralmente, en 
la sesión de 
evaluación 
Observación. 
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AT- EDUCACIÓN PRIMARIA 

OBJETIVOS TAREAS/ACTIVIDAD* 
ÓRGANOS Y 

RESPONSABLES 
TEMPORALIZACIÓN 

 PROCEDIMIENTOS 
e INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Favorecer la creación de un ambiente 
tranquilo en el colegio, que estimule el 
trabajo y el aprendizaje. 

Introducir en la rutina diaria momentos 
de reflexión y relajación. 
Seguimiento de los horarios 
establecidos. 
Orden en las clases y pasillos 
(protocolo COVID) 

Tutores 
Profesores 
D. orientación 
Coordinación 
Dirección 

Diario 

Tutorías individuales 
 
 

Tutorías 
programadas  
(videos, ppt) 

 
 

Reflexiones o 
actividades en 
distintas áreas 

 
 

Registros sesiones 
de interioridad. 

 
 

Registros de 
observación 

(agenda) 
 

Puesta en común en 
las reuniones. 
Trimestralmente, en 
la sesión de 
evaluación. 
Observación. 

Participar en la oración y las 
celebraciones religiosas, desarrollando 
actitudes humanas y cristianas de 
respeto, confianza, verdad… 

Oración de la mañana. 
Momentos de diálogo 
y puesta en común. 
Celebraciones especiales. 
Actividades lema JM. 
Campañas. 
Eucaristías 
(cursos superiores E. Primaria) 

Tutores 
Profesores 
D. Pastoral 
Familias 

Diario 
Ver cronograma del 
D. Pastoral 

Puesta en común en 
las reuniones de 
nivel. 
Puesta en común en 
las reuniones del D. 
de Pastoral. 
Trimestralmente, en 
la sesión de 
evaluación. 
Observación. 

Desarrollar el manejo adecuado de las 
técnicas de estudio. 
 
 

Trabajo diario en las asignaturas. 
Entrevistas del tutor y/o D.O. con:  
alumnos, familias. 
Tutoría específica 5º y 6º EP 

Tutor 
Profesores 
D. orientación 

Diario 
A lo largo del curso 
1º trimestre 

Puesta en común en 
las reuniones de 
nivel. 
Trimestralmente, en 
la sesión de 
evaluación. 
Observación. 

Incorporar hábitos higiénicos y 
conductas preventivas. 
 

Tutorías grupales sobre las medidas 
higiénicas. 
Protocolo COVID. 

Tutor 
Profesores 
 

A principio de curso. 
A lo largo del curso. 

Protocolos COVID 
Centro 

Observación 
Trimestralmente, en 
la sesión de 
evaluación. 
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AT- EDUCACIÓN PRIMARIA 

OBJETIVOS TAREAS/ACTIVIDAD* 
ÓRGANOS Y 

RESPONSABLES 
TEMPORALIZACIÓN 

 PROCEDIMIENTOS 
e INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Favorecer el paso de los alumnos de un 
curso a otro y de una etapa educativa a 
la siguiente. 

Reunión tutor- D.O. 
Tutoría específica (6º EP) 
Sesión dirección ESO- alumnos 6º E.P. 

Tutor 
Profesores 
D. Orientación 
Dirección 
/orientación ESO 

A lo largo del curso 
Mayo 
Junio 

Acta reunión con 
tutor-tutor. 
Charla 6º EP con 
ESO 

En la sesión de 
evaluación y 
memoria final. 

*Las actividades de tutoría serán desarrolladas por los tutores siguiendo los objetivos marcados en este Plan de Acción Tutorial. A través de una metodología activa (dinámicas 
de grupo, análisis de vídeos, textos y/o canciones, role-playing, cuestionarios…) se reflexionará sobre el tema tratado, buscando su aplicación en la vida de los alumnos.   
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 12.- PLAN DE ACTUACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL            (índice) 
 

PLAN DE ACTUACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO 

Trabajar valores 
educativos 
 

Normas de convivencia, 
respeto, empatía, tolerancia. 
 

1º y 2º ciclo de ed. 
infantil. 

Anual y en todos los 
momentos 
necesarios, 
especialmente en la 
asamblea. 
 

Cuentos, videos, 
situaciones cotidianas 
de la vida diaria.  
Con las normas 
específicas del aula 
(pictogramas). 

Observación y 
diálogo. Con las 
caritas de la mascota 
de la clase (Sr 
estudioso), 
especificar cómo se 
van cumpliendo. 

Informar a las familias las 
normas que estamos 
trabajando, en las reuniones de 
principio de curso. 

Fomentar la 
creatividad 
 
 
 
 
 

Desarrollo del pensamiento 
creativo a través de los 
distintos proyectos. 
Utilizar diferentes técnicas 
expresivas para decorar aulas 
y espacios comunes. 
Disfrutar con las audiciones 
musicales. 
Desarrollar la expresión 
corporal. 

1º y 2º ciclo de Ed. 
Infantil. 
 Especialistas de 
inglés. 

Anual Murales y actividades 
plásticas y lingüísticas. 
Canciones, bailes, 
preparación de 
coreografías. 
Planificación de 
experimentos, juego 
simbólico. 

Observar el trabajo y 
la actividad realizada 
por los alumnos. 

Implicar a las familias en la 
realización de los proyectos de 
aula. Utilizar formato digital. 

Desarrollar el 
lenguaje oral 
 
 
 

Asambleas al principio y final 
de la jornada escolar. 
Pase de bits 
Ejercicios buco articulatorios. 
Verbalización de las tareas que 
se han realizado durante el día 
y de sus necesidades. 
Proyectos de comprensión,  
Exposiciones orales. 
Realización de técnicas 
cooperativas (Coffee table, 
entrevista simultánea...). 

Las tutoras Anual Actividades que 
promuevan la 
expresión oral: 
exposiciones, 
invención de cuentos, 
técnicas cooperativas. 

Observación directa 
y detección de 
posibles problemas 
de los alumnos. 

Informar al departamento de 
orientación y las familias si se 
detectara algún problema en 
algún alumno. Se tendrán en 
cuenta los objetivos que no se 
trabajaron en el curso anterior. 
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PLAN DE ACTUACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO 

Favorecer la 
lectoescritura 
trabajando la 
coordinación óculo-
manual y las 
destrezas 
manipulativas. 

Trabajo de la motricidad fina, 
a través de diferentes 
actividades y técnicas 
manipulativas 
Control de la postura 
correcta al coger el lápiz y 
demás materiales escolares. 
Trabajo de los trazos. 

1º y 2º 
Ciclo de infantil. 

 

Anual. 
 

Manipulación de 
diferentes materiales: 
punzones, pinchitos, 
gomets, lápices, 
ceras, … 
Realización de trazos. 

Valoración de los 
trabajos realizados 
 

Informar al departamento de 
orientación y las familias si se 
detectara algún problema en 
algún alumno. Se tendrán en 
cuenta los objetivos que no se 
trabajaron en el curso anterior. 

Iniciar y estimular la 
lectura. 

Lectura de imágenes. 
Discriminación visual y 
auditiva progresiva de los  
Fonemas trabajados. 
Carteles por la clase. 
Producciones de los alumnos 
colocadas a su altura: 
escritura del nombre, de 
palabras, etc. 
Gusto por la lectura 
Composición de oraciones 
con diferente número de 
palabras.: ordenar palabras 
para formar frases, inventar 
frases a partir de imágenes. 
Actividades de conciencia 
fonológica. 
 

Ciclo de infantil Anual Cartelería con 
palabras  
significativas. 
Manipulación de 
cuentos  
Láminas de imágenes, 
pictogramas, libros 
de los métodos, 
pizarra digital 
interactiva. 
 

Observación directa. Implicar a las familias 
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12.- PLAN DE ACTUACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO 

Continuar trabajando 
la competencia 
matemática: 
resolución de 
problemas lógico-
matemáticos. 
 

Trabajo de conceptos lógico-
matemáticos a través de la 
manipulación de objetos, 
invención de problemas, etc., 
en el momento de asamblea 
y en las sesiones de 
Entusiasmat. 
Enfrentarles a situaciones 
cotidianas a las que tengan 
que dar respuesta 
matemática a través de la 
observación, manipulación y 
pensamiento lógico. 

1º y 2º 
Ciclo de infantil. 

 

Anual. 
 

Manipulación de 
objetos, juegos de 
lógico-matemática. 
Trabajar en gran y 
pequeño grupo, 
individual, asamblea, 
rincones... 
 
 
 
 

Análisis de las 
soluciones. 
Observación directa 

Informar al departamento de 
orientación y las familias si se 
detectara algún problema en 
algún alumno.  
Entusiasmat sólo se trabaja en 
2º ciclo 

Desarrollar la 
atención. 
 
 
 

Juegos de: atención, 
encontrar diferencias, lotos, 
puzles, juegos de mesa, 
memory...: 

1º y 2º 
Ciclo de infantil. 

 

Anual. 
 

Experimentación con 
los materiales, juegos 
de memoria, material 
gráfico, actividades en 
pizarra digital, Bits y 
los elementos del 
entorno. 

Observación del 
trabajo del alumno. 
Valoración de lo 
expresado por el 
alumno. 
 

Estas actividades están dirigidas 
a mejorar la atención general 
de los alumnos.  
Con aquellos alumnos que 
presentan dificultades 
específicas de atención, 
trabajaremos de manera más 
específica. 
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12.- PLAN DE ACTUACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO 

Potenciar el 
proyecto  
Iniciar el proyecto 
“Un huerto 
ecológico en mi 
colegio” 

- Participación por parte de 
las tutoras con los alumnos 
para llevar a cabo tareas en 
el huerto escolar. 
- Familiarizar, reconocer y 
observar los cambios que se 
producen en el huerto 
durante el año. 
- Organizar visitas semanales 
o quincenales (dependiendo 
de la estación en la que 
estemos) por clase para el 
cuidado del huerto o 
planificando una actividad 
con la tutora. 
- Actividades de 
acompañamiento al proyecto 
“un huerto en mi colegio”. 
- Actividades con la junta de 
distrito. 
 

1º y 2º 
Ciclo de infantil 

 

Anual. 
 

- Se organizará un 
calendario de 
actuaciones y visitas. 
- Proyecto educativo 
elaborado por el 
equipo de Ed. Infantil 
“Un huerto ecológico 
en mi colegio”. 

- Observación 
directa. 
- Seguimiento de las 
visitas 
Interés y 
participación activa 
de los alumnos 
- Reconocimiento de 
plantas y frutos que 
obtenemos de ellas 

- Iniciamos el proyecto “Un 
huerto ecológico en mi colegio” 
con el objetivo de acercar el 
mundo de la horticultura a 
nuestros alumnos de ed. 
infantil, ofreciendo una opción 
metodológica complementaria 
a la que se imparte en el centro 
y así motivarles para que 
tengan un aprendizaje 
significativo, potenciándoles la 
construcción de conocimientos. 
- Estamos a la espera del 
horario para realizar 
actividades programadas con la 
Junta de Distrito.  
 
 

Concienciar a los 
alumnos de la 
importancia del 
reciclado para cuidar 
el medioambiente. 
 

Utilización de los 
contenedores específicos 
(papel, plástico y orgánico). 
 

1º y 2º 
Ciclo de infantil. 

 
 

Anual. 
 

Contenedores. 
Cuentos, diálogo y 
vídeos. 

Limpieza y uso 
adecuado de los 
contenedores. 
 
 

Implicar a las familias. 
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12.- PLAN DE ACTUACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO 

Favorecer la 
autonomía personal 
de los alumnos. 
 
 

Actividades relacionadas con 
el desarrollo de la 
autonomía. 

1º y 2º 
Ciclo de infantil. 

 

Anual. Diálogo en los 
momentos de 
asamblea, cuentos, 
videos, pictogramas. 

Observación y 
repetición de 
rutinas diarias o 
semanales. 

Informar a las familias de las 
rutinas que se trabajan en el 
aula. 

Seguir trabajando 
aprendizaje 
cooperativo. 
 
 
 

Actividades específicas de las 
técnicas del trabajo 
cooperativo: micrófono 
giratorio, folio y bandeja 
giratoria, círculos 
concéntricos. 
Desempeño de los roles 
 (portavoz, capitán, 
secretario y supervisor) 

Tutores del aula.  
Anual. 

Diálogo en la 
asamblea. 
 Material fungible del 
aula para realizar las 
técnicas. 
Imágenes 
identificativas de los 
roles. 

Valoración del 
trabajo realizado. 
Evaluación de las 
técnicas trabajadas. 

En el aula de 2º E.I A se tan 
tenido que introducir dos roles 
más por quipo (silencio y 
reciclaje) por motivos de 
espacio en el aula. 
 

Respetar a los 
compañeros y el 
material. 

Concienciación en los 
diálogos de la asamblea y 
trabajo de rutinas. 

Tutores, 
profesores y 

auxiliares de 1º y 
2º ciclo. 

Anual Asambleas Normas de 
convivencia, 
(modificadas por 
niveles), pantalla, 
material individual. 

Este objetivo se realizará de 
manera interdisciplinar. 
 
 
 
 

Fomentar la 
resolución pacífica 
de los conflictos 

Asamblea 
Verbalización de los hechos 
Diálogos. 

Tutores, alumnos 
y profesores de 1º 

y 2º ciclo 

Anual Recordatorio de 
normas 
Habilidades sociales 
Canciones 
Cuentos  
Tarjetas. 

Observación directa 
Tutorías, diálogo 
con los alumnos. 

Informar e implicar a las 
familias. 
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12.- PLAN DE ACTUACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 

Conocer 
personajes bíblicos 
como modelos de 
vida en la fe 
cristiana 

Trabajar a través de relatos 
bíblicos. 
 

Profesorado 
Religión Católica. 

 

Anual 
 

Recursos 
multimedia, 
Videos, libros, 
Biblia, cuentos…. 
Unidades didácticas 
 

Conocimiento de 
las historias 
bíblicas. 
 

Se han modificado los relatos 
bíblicos para que no coincidan 
en los diferentes niveles. 
Este curso se han elaborado 
nuevas unidades didácticas de 
religión. 

Descubrir y 
comprender el 
sentido de las 
fiestas religiosas: 
Navidad. Semana 
Santa. 

Actividades y relatos 
bíblicos relacionados con 
ambas fiestas. 
 
 

Profesorado 
Religión Católica. 

 

Diciembre y marzo. Recursos 
multimedia, libros, 
cuentos, 
manualidades. 

Consecución de 
objetivos 
 

Este año seguiremos sin 
celebrar la fiesta de Navidad 
con los padres, de manera 
presencial. 

Descubrir y 
comprender la vida 
y misión de nuestra 
fundadora. Santa 
Claudina de 
Thevenet. 

Actividades y relato de la 
vida de Santa Claudina. 

Profesorado del 
1º y 2º ciclo de 

Infantil. 

Febrero. Recursos 
multimedia, libros, 
cuentos, 
manualidades. 
 
 

Valoración de las 
actividades. 
 
 
 

Los alumnos llevaran algún 
trabajo a casa, relacionado 
con la fundadora del colegio. 
 

Trabajar para 
ayudar al alumno a 
ser solidario y 
empático a través 
de las campañas 
solidarias. 

Actividades que fomente la 
sensibilización hacia los 
demás. 

Tutoras 
Profesorado 

Religión Católica. 
Coordinadora de 

Pastoral. 

Anual 
 

Recursos 
multimedia Videos, 
libros, cuentos… 

Sensibilización 
para mejorar 
nuestra sociedad. 

Comprender la importancia 
de ser solidario y empático. 
Informar a las familias a 
través de la plataforma. 

 
 



  

COLEGIO JESÚS-MARÍA JUAN BRAVO                                                     PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL DEL CENTRO 2021-2022  
 

69 

12.- PLAN DE ACTUACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 

Trabajar con los 
alumnos para que 
lleguen a expresar 
su propia 
experiencia de fe, a 
través de nuestro 
Proyecto Propio de 
Interioridad. 

Actividades y sesiones que 
especificas del proyecto. 
 

Tutoras 
Profesorado 

Religión Católica. 

Anual Proyecto propio de 
interioridad Jesús-
María 

Observar la 
participación de 
los alumnos en las 
sesiones 
semanales.  
Recoger la 
evaluación en las 
fichas del propio 
proyecto. 

Los alumnos realizaran estas 
actividades reforzando los 
valores propios de nuestro 
centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

COLEGIO JESÚS-MARÍA JUAN BRAVO                                                     PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL DEL CENTRO 2021-2022  
 

70 

12.- PLAN DE ACTUACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS 

Comprensión de la 
idea global de 
textos orales, 
mensajes, 
preguntas y 
órdenes sencillas 

Asambleas y diálogos en el 
aula.  
Juegos y explicaciones. 

Especialista de 
inglés. 

Auxiliares de 
conversación 

Anual Conversaciones, 
mensajes, órdenes y 
normas del aula. 

Observación 
directa en el aula 

 
 

Desarrollar la 
comprensión y 
expresión oral  
(competencia 
comunicativa). 

Juegos, canciones, 
pequeños diálogos, 
expresiones relativas a la 
dinámica de la clase, 
pequeñas dramatizaciones, 
etc. 

Especialista de 
inglés. 

Auxiliares de 
conversación 

Anual Pizarra digital, 
fichas, diálogos 
sencillos, canciones, 
flashcards, 
storycards, CDs,y 
DVDs, cuentos, 
readers book, 
material en internet, 
mascota y otros. 
Técnicas de trabajo 
cooperativo. 

Observación 
directa en el aula. 
Autoevaluación y 
herero evaluación 
entre alumnos. 
Evaluación del 
profesor sobre los 
trabajos 
 

A los niños/as con NEE se les 
adaptarán los objetivos si 
fuera necesario y se 
elaborarán criterios de 
evaluación acordes a su 
adaptación. 

Comprensión y 
reproducción de 
canciones y rimas. 

Canciones con bailes y 
gestos. Juegos relativos a 
las canciones. Expresión de 
mensajes a través de las 
canciones. 

Especialista de 
inglés. 

Auxiliares de 
conversación 

Anual Canciones, pizarra 
interactiva, DVD 
interactivo. 

Observación de la 
reproducción e 
interpretación de 
las canciones. 
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12.- PLAN DE ACTUACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS 

Expresión oral del 
vocabulario y los 
fonemas con 
adecuada 
entonación y 
pronunciación 

Exposición, expresión y 
repetición de vocabulario y 
fonemas. 

Especialista de 
inglés. 

Auxiliares de 
conversación 

Anual Flashcards, cuentos, 
canciones, jingles, 
DVD interactivo y 
abanicos de 
fonemas. 
Técnicas de trabajo 
cooperativo. 

Correcta 
reproducción y 
discriminación de 
los fonemas en las 
fichas de trabajo 
individual y en 
situaciones dirigidas 
y espontáneas. 
Autoevaluación y 
hetero evaluación 
entre alumnos. 
Evaluación del 
profesor sobre los 
trabajos 

Se tendrá en cuenta la etapa 
correspondiente y el periodo 
madurativo de los alumnos. 
 

Adquisición del 
vocabulario básico 

Identificación del vocabulario 
a través de imágenes, 
canciones y flashcards 

Especialista de 
inglés. 

Auxiliares de 
conversación 

Anual Flashcards, cuentos 
interactivos, 
canciones, rimas, 
DVD interactivo, 
wordscards, readers 
book, fichas, técnicas 
de trabajo 
cooperativo. 

Observación directa 
en el aula de la 
identificación y 
reconocimiento del 
vocabulario. 

 

Participar de forma 
activa en las 
actividades y rutinas 
de la clase de inglés. 

Participar en las rutinas, 
juegos y asambleas del aula. 

Especialista de 
inglés. 

Auxiliares de 
conversación 

Anual Pizarra interactiva, 
DVD interactivo, 
asambleas. 

Observación directa 
en el aula. 

 

Respetar a los 
compañeros y el 
material. 

Concienciación en los 
diálogos de la asamblea y 
trabajo de rutinas. 

Especialista de 
inglés. 

 

Anual Asambleas. Normas de 
convivencia, 
pantalla, material 
individual. 

Este objetivo se realizará de 
manera interdisciplinar. 
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12.- PLAN DE ACTUACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

PLAN DE ACTUACIÓN DE PSICOMOTRICIDAD 

Iniciar en el 
respeto y 
cumplimiento de 
normas en los 
juegos. 
 

Realizar juegos con pocas 
normas e ir aumentándolas 
de forma progresiva. 
 

1º y 2º 
Ciclo de infantil 

Anual Juegos o actividades 
con reglas o normas 
muy básicas. 
 

Observación 
directa. 

 

Se utilizarán las tres salas 
destinadas a E.I.  
Se podrá disponer de los 
espacios al aire libre cuando 
sea posible. 

Fomentar las 
relaciones sociales 
con sus iguales 
mediante el juego. 
 
 

Trabajo en pequeños y gran 
grupo donde predomine la 
cooperación y los alumnos 
se sientan integrados. 
 

1º y 2º 
Ciclo de infantil 

Anual Diferentes 
agrupaciones: 
parejas, gran grupo, 
pequeños grupos… 
Juegos donde 
predomine la 
cooperación. 

Observación 
directa. 

 

Se utilizarán las tres salas 
destinadas a E.I.  
Se podrá disponer de los 
espacios al aire libre cuando 
sea posible. 

Trabajar la 
coordinación y el 
control postural 

Realizar juegos y circuitos. 1º y 2º 
Ciclo de infantil 

 

Anual Juegos y actividades 
con materiales 
específicos de la 
sala 
psicomotricidad. 

Observación 
directa. 

Se utilizarán las tres salas 
destinadas a E.I. Se podrá 
disponer de los espacios al 
aire libre cuando sea posible. 
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12.- PLAN DE ACTUACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

PLAN DE ACTUACIÓN DE PSICOMOTRICIDAD 

Trabajar el 
programa de 
estimulación 
Temprana JM. 
 

Actividades propias de 
programa. 
Circuito de desarrollo 
motórico (PDB) 

1º y 2º 
Ciclo de infantil 

 

Anual Juegos y actividades 
específicas del 
programa. 

Observación 
directa. 

En el pasillo de infantil estará 
de manera permanente el 
circuito de desarrollo 
motórico para que lo puedan 
realizar las diferentes aulas 
con un horario estipulado. 
Habrá actividades del área 
motora que se realizarán en 
las sesiones de 
psicomotricidad. 
El resto de las actividades del 
programa (área del lenguaje y 
cognitivo) se desarrollarán en 
el aula. 
El circuito cambiará según el 
mes y el trimestre en el que 
nos encontremos.  
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12.- PLAN DE ACTUACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA 

Fomentar el 
acercamiento a la 
lectura a través de 
diferentes 
manifestaciones 
literarias: libros, 
cuentos, poesías, 
para sensibilizarlos 
y crear interés y 
gusto por la 
lectura. 
 

Lectura, dramatización, 
expresión oral y gráfica de 
cuentos. 
 

Profesores y 
auxiliares del 1º 

y 2º ciclo de 
Infantil. 

 

Anual. 
 

Visionado y lectura 
de cuentos de 
valores y 
emociones, 
utilizando diferentes 
recursos. 
 

Observación 
directa del interés 
y motivación de los 
niños. 

Pedir a los alumnos que 
traigan un cuento de casa. El 
titulo será facilitado por las 
tutoras. Se creará una 
biblioteca de aula. 

Fomentar la 
curiosidad y el 
gusto por la 
biblioteca del 
centro 
dinamizando 
actividades en la 
biblioteca como 
espacio preferente. 

Visita a la biblioteca del 
centro, para realizar 
propuestas diferentes de 
animación lectora, 
utilizando la biblioteca 
como espacio motivador.   
 

Alumnos de 3º 
de E.I. 

Responsable de 
biblioteca. 

Anual. 
 

Lectura de cuentos. 
Préstamo de libros 

Observación de la 
evolución del 
alumno. Lista de 
control de lectura. 
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 13.- PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EN PRIMARIA           (índice) 
 

Los planes de esta área se han elaborado por equipos de trabajo. 
 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EN PRIMARIA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

1º CURSO 

Iniciarse en la 
escritura correcta, 
con atención, orden 
y limpieza. 
 

Copias sencillas, dictados 
sencillos y ejercicios que 
recojan la teoría trabajada. 
 

Profesores de 
Lengua y 

profesores de 
apoyo. 

Anual. Hojas de cuadrito y 
de pauta, libro de 
texto y fichas. 
Material audiovisual 
y manipulativo. 
Recursos digitales. 
 

Mejora de la 
caligrafía y 
reducción del 
porcentaje de 
faltas ortográficas. 
 

 

 
Adquirir conceptos 
trabajados en las 
unidades didácticas. 

Reconocimiento y 
clasificación de las 
diferentes palabras en un 
texto a través de juegos, 
lecturas, dictados, 
actividades del libro… 

Profesores de 
Lengua y 

profesores de 
apoyo. 

Anual.  
Libro de texto, 
material audiovisual 
y manipulativo. 
Recursos digitales. 
 

Exámenes de 
contenidos y 
fichas del libro. 

 

Practicar actividades 
relacionadas con la 
mejora de la lectura 
mecánica y 
comprensiva. 

Lecturas mecánicas y 
comprensivas. Individuales 
y grupales. Silenciosa y en 
alto, con entonación y 
ritmo. 

Profesores de 
Lengua y 

profesores de 
apoyo. 

Anual. Libro de lectura de 
aula, libros de la 
biblioteca de aula. 
Material audiovisual 
y manipulativo. 
Recursos digitales. 
 

Fichas de lectura. 
Lecturas 
comprensivas en 
los exámenes de 
cada unidad. 
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PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EN PRIMARIA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

2º CURSO 

Iniciarse en la 
escritura correcta, 
con atención, orden 
y limpieza. 
 

Dictados, copias y 
ejercicios que recojan la 
teoría trabajada. 
 

Profesores de 
Lengua y de 

apoyo. 

Anual. Cuaderno de 
cuadrito, libro de 
texto y fichas. 
Material audiovisual 
y manipulativo.  
Recursos digitales. 
 

Dictados en el 
cuaderno y en los 
exámenes de cada 
unidad. 
 

 

Clasificar las 
palabras según su 
categoría 
gramatical. 
 

Reconocimiento y 
clasificación de las 
diferentes palabras en un 
texto a través de juegos, 
lecturas, dictados… 

Profesores de 
Lengua y de 

apoyo. 

Anual. Material audiovisual 
y manipulativo.  
Recursos digitales. 
 

Se trabaja, pero no 
se evalúa. 

 

Leer correctamente 
y comprender la 
lectura. 

Lecturas mecánicas y 
comprensivas. 
 

Profesores de 
Lengua y de 

apoyo. 
 

Anual. 
 
 

Material audiovisual 
y manipulativo.  
Recursos digitales. 

Fichas de lectura. 
Lecturas 
comprensivas en 
los exámenes de 
cada unidad. 

 
 
 
 

Expresarse 
correctamente y ser 
capaz de 
argumentar con 
sentido. 

Juegos de expresión oral. Profesores de 
Lengua y de 

apoyo. 

Anual. Material audiovisual 
y manipulativo. 
Recursos digitales. 
 

Diálogos entre 
profesor y 
alumnos. 
Exposición de 
trabajos orales. 
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PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EN PRIMARIA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

3º CURSO 

Trabajar la 
ortografía como 
aspecto esencial de 
la lengua escrita. 

Actividades que favorezcan 
el aprendizaje de las reglas 
ortográficas (dictados, 
copias, localización de 
errores en textos, 
clasificación de palabras 
según su norma 
ortográfica, …). 

Profesores de 
Lengua 

Anual Material 
audiovisual. 
Recursos digitales. 
Actividades escritas. 

Reducción del 
porcentaje de 
faltas ortográficas 
(mayúsculas, 
reglas estudiadas y 
guiones para 
separar palabras). 
 

 

Trabajar la caligrafía 
como aspecto 
esencial de la 
lengua escrita. 
 
 

Actividades que favorezcan 
la mejora gradual de la 
caligrafía (copias, dictados, 
redacciones, …). 

Profesores de 
lengua 

Anual Actividades escritas. Mejora de la 
caligrafía (trazo; 
encuadre de letra; 
limpieza; respetar 
distancia entre 
palabras, 
oraciones y 
párrafos). 

 

Trabajar la lectura 
mecánica 

Lectura de diferentes 
textos 

Profesores de 
lengua 

 

Anual 
 

Lectura en voz alta. Lectura en voz alta 
de diferentes 
textos, con fluidez 
y entonación 
adecuada. 
Lectura de los 
libros de aula (2 al 
año). 
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PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EN PRIMARIA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

3º CURSO 

Trabajar la lectura 
comprensiva 

Preguntas de comprensión 
lectora 

Profesores de 
lengua 
 

Anual 
 

Lecturas. 
Fichas de 
comprensión 
lectora. 
 

Responde 
correctamente a 
preguntas orales y 
escritas sobre un 
texto dado. 
Lectura de los 
libros de aula (2 al 
año). 

 

Trabajar la 
expresión oral 

Exposición oral de 
diferentes temas 
trabajados 

Profesores de 
lengua 
 

Anual 
 

Exposiciones. 
Debates. 
Corrección de 
actividades. 

Ritmo, 
entonación, 
coherencia, orden 
y dicción 
adecuados. 
Recitado de 
poesías. 

 

Trabajar la 
expresión escrita 

Redacciones 
Cartas 
Noticias 
Anécdotas 
Cuentos 

Profesores de 
lengua 
 

Anual 
 

Redacciones. 
Composiciones 
escritas a partir de 
un número de 
palabras dadas. 
Composición escrita 
a partir de un 
comienzo o un final 
dados. 
Narrar una 
secuencia de 
imágenes. 

Claridad, limpieza, 
orden, 
presentación, 
márgenes, 
coherencia, 
ortografía y 
caligrafía en la 
elaboración de 
textos. 
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PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EN PRIMARIA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

4º CURSO 

Producir y expresar 

diferentes tipos de 

textos orales: 

narraciones, 

descripciones, 

exposiciones breves 

y memorización y 

recitado de poemas. 

Participar en 
conversaciones y 
coloquios. 
Dramatizar poemas 
sencillos. 
Realizar exposiciones de 
pequeños textos escritos. 

Profesores de 
Lengua 

Anual Actividades del libro 

y digitales. 

Produce 

exposiciones 

orales con orden y 

coherencia. 

 

Comprender y 

extraer la 

información básica 

de un texto oral 

sencillo 

A partir de la escucha de 
un audio, responder a las 
preguntas sobre datos e 
ideas explícitas. 
 

Profesores de 
Lengua 

 

Anual Audios digitales. 

Ficha de 

comprensión oral. 

 

Completa la ficha 

correctamente. 

 

 

Comprender 
diferentes tipos de 
texto utilizando la 
lectura mecánica en 
voz alta y silenciosa. 
 
 

Leer en voz alta diferentes 
tipos de textos cuidando el 
ritmo, la entonación y los 
signos de puntuación. 
Leer de manera silenciosa 
comprendiendo el 
contenido para reformular, 
resumir y responder a las 
preguntas. 

Profesores de 
Lengua 

Anual Lectura de los textos 
del comienzo de las 
unidades y de los 
libros de aula. 
Fichas de lectura 
comprensiva. 

Lee en voz alta de 
forma adecuada a 
su nivel. 
Responde 
correctamente a 
las actividades 
dadas. 
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PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EN PRIMARIA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

4º CURSO 

Elaborar diferentes 
tipos de textos 
escritos. 

Realizar resúmenes, 
descripciones y creación 
de textos literarios. 

Profesores de 
Lengua 

Anual Actividades del libro 
y fichas o 
actividades 
complementarias. 

Evaluación de las 
actividades y de 
las fichas. 

 

Escribir las reglas 
ortográficas 
trabajadas. 

Realizar dictados y 
actividades de expresión 
escrita. 

Profesores de 
Lengua 

Anual Dictados y 
actividades de la 
unidad. 

Evaluación de las 
actividades y 
dictados. 
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PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EN PRIMARIA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

5º CURSO 

Expresión Oral: 
Expresarse de forma 
oral para satisfacer 
necesidades de 
comunicación en 
diferentes 
situaciones con 
vocabulario preciso 
y estructura 
coherente. 

Explica el contenido de un 
texto dado, ayudándose de 
un esquema 
 

Profesores de 
Lengua 

Anual Recursos digitales 
(por ejemplo, Power 
Point). 
 

Se evaluará el 
contenido de la 
expresión y la 
declamación de la 
lengua a través de 
una rúbrica. 

 

Expresión Escrita: 
Producir textos con 
diferentes 
intenciones 
comunicativas con 
coherencia, 
respetando su 
estructura y 
aplicando las reglas 
ortográficas, 
cuidando la 
caligrafía, el orden y 
la presentación. 

Escribe, en diferentes 
soportes, textos propios de 
la vida cotidiana: diarios, 
cartas, 
correos electrónicos, 
imitando textos modelo. 
Dictados. 

Profesores de 
Lengua 

Anual Recursos digitales 
Fichas 
complementarias 

Se evaluarán 
varias 
producciones en 
cada evaluación 
atendiendo a la 
estructura y 
presentación, 
ortografía, 
contenido y léxico. 

 

 
 
 
 
 



  

COLEGIO JESÚS-MARÍA JUAN BRAVO                                                     PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL DEL CENTRO 2021-2022  
 

82 

13.- PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EN PRIMARIA 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EN PRIMARIA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

5º CURSO 

Comprensión Oral: 
Comprender el 
sentido global de los 
textos orales, 
reconociendo las 
ideas principales y 
secundarias e 
identificando ideas 
o valores no 
explícitos. 

Escuchar un audio sobre 
diferentes temas y 
responder distintas 
preguntas. 

Profesores de 
Lengua 

Anual Recursos digitales. Se evaluará una 
comprensión por 
cada dos temas. 

 

Comprensión 
Escrita: 
Resumir un texto 
leído reflejando la 
estructura y 
destacando las ideas 
principales y 
secundarias. 

Realizar un resumen de un 
fragmento leído en el aula. 
Promover la elaboración 
de resúmenes en las áreas 
que se presten a esta 
actividad. 

Profesores de 
Lengua 

Anual Libro de lectura. 
Textos diversos 

Se evaluará el 
resumen en 
cuanto a 
contenido. 

 

Conocimiento de la 
Lengua: 
Sintaxis. 

Reconoce las oraciones 
simples que hay en un 
texto escrito señalando el 
comienzo y el final de cada 
una. 
Identifica el sujeto y el 
predicado en una oración 
simple. 

 

Profesores de 
Lengua 

Anual Recursos digitales. 
Material 
audiovisual. 
Libro de texto. 

Se realizarán 
ejercicios sobre 
ello en las pruebas 
escritas. 
La ortografía se 
evaluará a través 
de los dictados 
trabajados en 
clase. 
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PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EN PRIMARIA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

6º CURSO 

Trabajar la 
ortografía como 
aspecto esencial de 
la lengua escrita. 

Actividades que favorezcan 
el aprendizaje de las reglas 
ortográficas: Dictados, 
listas de palabras, palabras 
con dificultad ortográfica. 
Plan mejora de resultados 
de ortografía. 

Profesores de 
Lengua 

Anual Material 
audiovisual. 
Recursos digitales. 
Juegos. 

Reducción del 
porcentaje de 
faltas de 
ortografía. 

 

Aplicar los 
conocimientos 
morfológicos para 
identificar palabras 
dentro de un texto. 

Actividades que favorezcan 
el aprendizaje del tipo de 
palabras: Juegos (stop, 
concursos…), búsqueda en 
textos. Trabajar la 
clasificación de palabras en 
textos.  

Profesores de 
Lengua 

Anual Material audiovisual 
(periódicos y 
revistas digitales) 
Recursos digitales. 
Juegos. 

Distingue las 
diferentes clases 
de palabras y las 
reconoce dentro 
de un texto. 

 

Elaborar diferentes 
tipos de textos de 
forma correcta 
respetando la 
estructura. Con 
orden y limpieza. 

Actividades que favorezcan 
el trabajo de los diferentes 
tipos de textos: 
elaboración de modelos 
(estructura). Realizar 
autoevaluación y 
coevaluación mediante 
rúbricas donde se incluyan 
los aspectos específicos de 
cada texto. Facilitar la 
rúbrica a los alumnos para 
la elaboración de textos.  

Profesores de 
Lengua 

Anual Material 
audiovisual. 
Recursos digitales. 
Material 
fotocopiable. 
Libros de lectura. 

Escribe 
correctamente el 
texto adecuado 
dada una situación 
(mail, queja…) 
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PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EN PRIMARIA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

6º CURSO 

Expresar oralmente 
y secuenciar de 
forma adecuada el 
discurso 
dependiendo de la 
situación o 
contexto. 

Actividades que favorezcan 
la expresión oral: debates, 
exposiciones, monólogos… 
Realizar autoevaluación y 
coevaluación mediante 
rúbricas donde se incluyan 
los aspectos de un buen 
orador.  
Facilitar la rúbrica a los 
alumnos para la 
elaboración del discurso. 
Dedicar una hora semanal 
a la expresión oral, 
dedicando una semana a la 
preparación y la siguiente 
a la exposición 
(entrevistas, debates, 
exposiciones...) 

Profesores de 
Lengua 

Anual Preparar temas. 
Búsqueda de 
información 
(internet, libros…). 

Estructura del 
discurso, fluidez y 
entonación en la 
exposición. 
Adaptación del 
discurso al oyente. 
Expresión no 
verbal 
 

 

Leer textos de 
forma fluida y con la 
entonación 
adecuada 
comprendiendo el 
mensaje que quiere 
transmitir. 

Actividades que favorezcan 
la lectura: Gemelos 
lectores, lectura individual, 
lectura en voz alta… 
Realizar un proyecto de 
lectura cada trimestre para 
fomentar la lectura en 
casa. 

Profesores de 
Lengua 

Anual Libro de lectura de 
aula. 
Plan lector. 
Actividades de 
Biblioteca. 
Libro de texto. 

Fluidez y 
entonación 
adecuada a su 
edad. 
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 14.- PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS EN PRIMARIA          (índice) 
 

Los planes de esta área se han elaborado por equipos de trabajo. 
 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS EN PRIMARIA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

1º CURSO 

Sumar sin y con 
llevadas. Restar 
sin llevadas. 

Matijuegos. Juegos 
para trabajar el 
razonamiento 
lógico-matemático y 
actividades 
propuestas por el 
libro. Cálculo 
mental. 
 

Profesores de 
Matemáticas y 
profesores de 

apoyo. 

Anual. Libro y estuche de 
Entusiasmat. 
Material audiovisual y 
manipulativo. 
 Recursos digitales. 
 

Pruebas 
correspondientes 
de cada unidad y 
pruebas globales 
del método. 
Fichas del libro de 
EMAT. 
Pruebas de 
velocidad de 
cálculo. 

 

Resolver 
problemas 
sencillos que 
impliquen las 
operaciones 
trabajadas. 

Matijuegos. Juegos 
para trabajar el 
razonamiento 
lógico-matemático y 
actividades 
propuestas por el 
libro. Cálculo 
mental. 

Profesores de 
Matemáticas y 
profesores de 

apoyo. 

Anual. Libro y estuche de 
Entusiasmat. 
Material audiovisual y 
manipulativo. Recursos 
digitales. 
 

Pruebas 
correspondientes 
de cada unidad y 
pruebas globales 
del método. 
Fichas del libro de 
EMAT. 

 

Los contenidos 
correspondientes 
a cada unidad. 

Matijuegos. Juegos y 
actividades 
propuestos en cada 
unidad del libro. 

Profesores de 
Matemáticas y 
profesores de 

apoyo. 
 

Anual. 
 

Libro y estuche de 
Entusiasmat. 
Material audiovisual y 
manipulativo. Recursos 
digitales. 
 

Pruebas 
correspondientes 
de cada unidad y 
pruebas globales 
del método. 
Fichas del libro de 
EMAT. 
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PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS EN PRIMARIA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

2º CURSO 

Sumar y restar 
con llevadas. 

Matijuegos. Juegos 
para trabajar el 
razonamiento lógico-
matemático y 
actividades 
propuestas por el 
libro. Cálculo mental. 
 

Profesores de 
Matemáticas y 
profesores de 

apoyo. 

Anual. Libro y estuche de 
Entusiasmat. 
Material audiovisual y 
manipulativo. Recursos 
digitales. 
 
 

Pruebas 
correspondientes 
de cada unidad y 
pruebas globales 
del método. 
Fichas del libro de 
EMAT. 
Pruebas de 
velocidad de 
cálculo. 

 

Resolver 
problemas. 

Matijuegos. Juegos 
para trabajar el 
razonamiento lógico-
matemático y 
actividades 
propuestas por el 
libro. Cálculo mental. 

Profesores de 
Matemáticas y 
profesores de 

apoyo. 

Anual Libro y estuche de 
Entusiasmat. 
Material audiovisual y 
manipulativo. Recursos 
digitales. 
 
 
 

Pruebas 
correspondientes 
de cada unidad y 
pruebas globales 
del método. 
Fichas del libro de 
EMAT. 
Pruebas de 
velocidad de 
cálculo. 
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PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS EN PRIMARIA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

3º CURSO 

Realizar 
operaciones 
básicas: sumar y 
restar con 
llevadas, 
multiplicaciones y 
divisiones con 
una cifra. 
Aprendizaje 
tablas de 
multiplicar. 

Matijuegos. Juegos 
para trabajar el 
razonamiento lógico-
matemático. Cálculo 
mental. 
Fichas de cálculo. 
Ejercicios de 
velocidad de cálculo. 
 

Profesores de 
Matemáticas. 

Anual. Material audiovisual y 
manipulativo. Recursos 
digitales. 
 

Pruebas 
correspondientes 
de cada unidad: 
ponte a prueba y 
pruebas de unidad 
Fichas del libro de 
EMAT. 
 

 

Resolver 
problemas. 

Matijuegos. Juegos 
para trabajar el 
razonamiento lógico-
matemático. Cálculo 
mental. 
Fichas de resolución 
de problemas. 

Profesores de 
Matemáticas. 

Anual. Material audiovisual y 
manipulativo. Recursos 
digitales. 
 

Pruebas 
correspondientes 
de cada unidad 
ponte a prueba y 
pruebas de unidad 
Fichas del libro de 
EMAT. 
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PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS EN PRIMARIA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

4º CURSO 

Trabajar el cálculo 
de las 
operaciones 
básicas. 

Calcular 
correctamente las 
operaciones 
matemáticas básicas. 

Profesores de 
Matemáticas 

Anual Realizar las actividades 
del libro de Emat.  
Reforzar con Ciberemat 
y Emat digital. 

Pruebas 
correspondientes 
de cada unidad.  
 

 

Resolver los 
problemas. 
 

Razonar y resolver 
correctamente los 
distintos problemas. 

Profesores de 
Matemáticas. 

Anual Realizar las actividades 
del libro de Emat.  
Reforzar con Ciberemat 
y Emat digital. 

Pruebas 
correspondientes 
de cada unidad. 
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14.- PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS EN PRIMARIA 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS EN PRIMARIA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

5º CURSO 

Utilizar procesos 
de razonamiento 
y estrategias de 
resolución de 
problemas, 
realizando los 
cálculos 
necesarios y 
comprobando las 
soluciones 
obtenidas.  
 

Realizar los 
problemas 
matemáticos que nos 
ofrece el método de 
EMAT, distinguiendo 
datos, operaciones y 
solución. Reforzar la 
resolución de 
problemas 
matemáticos a través 
de fichas semanales 
de deberes. 

Profesores de 
Matemáticas. 

Anual Realizar las sesiones del 
libro de EMAT.  
Trabajar con Ciberemat 
y Emat digital. 
 

Pruebas de 
evaluación que 
nos ofrece el 
método. 
 

 

Afianzar el cálculo 
de operaciones 
básicas de forma 
oral y escrita. 

Realizar el cálculo 
mental del método, 
además de repasar 
las operaciones 
básicas en el 
cuaderno. Reforzar el 
cálculo a través de 
fichas semanales de 
deberes. 

Profesores de 
Matemáticas 

Anual Realizar las sesiones del 
libro de EMAT.  
Trabajar con Ciberemat 
y Emat digital. 
 

Pruebas de 
evaluación que 
nos ofrece el 
método. 
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14.- PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS EN PRIMARIA 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS EN PRIMARIA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

6º CURSO 

Aplicar los 
contenidos 
aprendidos a 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

Actividades que 
favorezcan la 
resolución de 
problemas que 
aparezcan en su día a 
día: Creación propia 
de problemas, 
representación de 
situaciones 
cotidianas, 
resolución de 
problemas… 

Profesores de 
Matemáticas 

Anual Libro de texto. 
Recursos digitales. 
Material manipulativo. 

Identifica y 
resuelve 
problemas de la 
vida cotidiana 
utilizando 
estrategias 
aprendidas. 

 

Dominar las 
operaciones 
matemáticas 
básicas. 
 
 

Actividades que 
favorezcan la 
aplicación de 
operaciones 
matemáticas básicas: 
cálculo, resolución de 
problemas, juegos 
matemáticos… 

Profesores de 
Matemáticas 

Anual Libro de texto. 
Recursos digitales. 
Material manipulativo. 

Reducción del 
porcentaje de 
fallos en las 
operaciones de 
cálculo. 

 

Mejorar la 
agilidad en la 
resolución del 
cálculo mental. 

Actividades que 
favorezcan la rapidez 
en la solución de las 
operaciones: juegos 
matemáticos, cálculo 
mental, problemas 
orales… 

Profesores de 
Matemáticas 

Anual Libros de texto. 
Recursos digitales. 
Material manipulativo. 

Reducción de 
errores de cálculo 
y aumento de la 
velocidad de 
respuesta. 
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 15.- PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS EN PRIMARIA           (índice) 
 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS EN PRIMARIA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

1º CURSO 

Trabajar la 
comprensión oral 
(listening) 

Realizar diferentes 
tipos de actividades: 
las correspondientes 
al libro, el uso de 
flashcards y material 
audiovisual y 
manipulativo.  
Actividades del 
método Yo-yo. 

Profesores de 
Inglés y auxiliares 
de conversación. 

Anual Material audiovisual. 
Recursos digitales 
(Navio). 
Actividades del libro. 
Libro del método Yo-yo. 

Revisión de las 
actividades y fichas 
de comprensión 
oral. 
Observación 
directa del alumno 
para evaluar su 
nivel de 
comprensión 
auditiva. 

 

Trabajar la 
expresión oral 
(speaking) 

Crear diferentes 
situaciones 
comunicativas en el 
aula haciendo uso de 
la gramática, el 
vocabulario 
trabajados y una 
correcta 
pronunciación. 
Actividades del 
método Yo-yo. 
 

Profesores de 
Inglés y auxiliares 
de conversación. 

Anual Material audiovisual. 
Recursos digitales 
(Navio). 
Actividades orales tanto 
con el profesor como 
con el auxiliar de 
conversación. 
Libro del método Yo-yo. 

Observación 
directa del alumno 
para evaluar su 
nivel de expresión 
oral. 
 
Pruebas orales de 
evaluación 
realizadas por el 
auxiliar de 
conversación y el 
docente. 
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15.- PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS EN PRIMARIA 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS EN PRIMARIA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

1º CURSO 

Trabajar la 
comprensión 
escrita (reading) 

Fomento de la 
lectura a través de las 
actividades 
propuestas por el 
libro, el uso de 
flashcards y los 
cómics e historias 
propuestos por el 
método. 
Lectura de libros en 
inglés del método  
Yo-yo.  

Profesores de 
Inglés y auxiliares 
de conversación. 

Anual Material audiovisual. 
Recursos digitales 
(Navio). 
Actividades del libro. 
Libro del método Yo-yo. 
 

Observación 
directa del alumno 
a través de las 
actividades 
realizadas 
diariamente. 
Pruebas escritas y 
orales para evaluar 
su comprensión 
lectora. 

 

Trabajar la 
expresión escrita 
(writing) 

Reconocimiento y 
copia del vocabulario 
trabajado. 

Profesores de 
Inglés y auxiliares 
de conversación. 

Anual Material audiovisual. 
Recursos digitales 
(Navio). 
Actividades del libro. 

Pruebas escritas y 
orales para evaluar 
el reconocimiento 
del vocabulario 
trabajado. 

 

Trabajar los 
contenidos 
sintáctico-
discursivos 

Realizar juegos y 
actividades que 
trabajen los 
contenidos 
gramaticales de cada 
unidad. 

Profesores de 
Inglés y auxiliares 
de conversación. 

Anual Material audiovisual. 
Recursos digitales 
(Navio). 
Actividades del libro. 
Actividades de 
elaboración propia. 

Observación 
directa de las 
actividades diarias 
del alumno. 
Pruebas escritas de 
evaluación. 
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15.- PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS EN PRIMARIA 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS EN PRIMARIA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

2º CURSO 

Trabajar la 
comprensión oral 
(listening) 

Realizar diferentes 
tipos de audiciones 
con sus actividades 
correspondientes 
para trabajar la 
comprensión. 

Profesores de 
Inglés y auxiliares 
de conversación. 

Anual Material audiovisual. 
Recursos digitales 
(Navio). 
Actividades del libro. 

Revisión de las 
actividades 
propuestas por el 
libro y corrección 
de los listenings 
realizados en los 
exámenes de 
cada unidad. 

 

Trabajar la 
expresión oral 
(speaking) 
 

Crear diferentes 
situaciones 
comunicativas en el 
aula haciendo uso de 
la gramática, el 
vocabulario 
trabajados y una 
correcta 
pronunciación. 

Profesores de 
Inglés y auxiliares 
de conversación. 

Anual Material audiovisual. 
Recursos digitales 
(Navio). 
Actividades del libro y 
dinámicas propuestas 
por el auxiliar de 
conversación. 

Creando 
situaciones de 
comunicación 
entre alumno-
profesor (diálogo, 
pregunta-
respuesta, 
descripción de 
una imagen…) y 
realizando 
además 
exámenes de 
speaking de cada 
unidad con el 
profesor auxiliar 
de conversación. 
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15.- PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS EN PRIMARIA 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS EN PRIMARIA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

2º CURSO 

Trabajar la 
comprensión 
escrita (reading) 

Lectura de palabras y 
frases cortas, cómics 
y textos sencillos. 
Relacionar imágenes 
con las palabras del 
vocabulario 
correspondientes a 
cada unidad. 

Profesores de 
Inglés y auxiliares 
de conversación. 

Anual Material audiovisual. 
Recursos digitales 
(Navio). 
Actividades del libro. 
Cuaderno de cuadritos 
para vocabulario y 
actividades. 
 

Buena 
pronunciación, 
entonación y 
comprensión de las 
palabras 
aprendidas en cada 
unidad. 
Evaluación 
mediante ejercicios 
propuestos en cada 
examen. 

 

Trabajar la 
expresión escrita 
(writing) 

Escritura del 
vocabulario dado, 
construcción de 
frases sencillas y 
copias de palabras 
trabajadas. 

Profesores de 
Inglés y auxiliares 
de conversación. 

Anual Material audiovisual. 
Recursos digitales 
(Navio). 
Actividades del libro y 
cuaderno de clase. 
 

Escritura correcta 
del vocabulario y 
de las frases 
sencillas 
aprendidas. 
Evaluación 
mediante ejercicios 
propuestos en cada 
examen. 

 

Trabajar los 
contenidos 
sintáctico-
discursivos 
(grammar) 

Ordenar frases de 
forma correcta, 
rellenar huecos, 
escribir frases 
sencillas trabajadas. 

Profesores de 
Inglés y auxiliares 
de conversación. 

Anual Material audiovisual. 
Recursos digitales 
(Navio). 
Actividades del libro. 

Uso adecuado de la 
gramática 
trabajada. 
Evaluación 
mediante ejercicios 
propuestos en cada 
examen. 
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15.- PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS EN PRIMARIA 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS EN PRIMARIA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

3º CURSO 

Trabajar la 
comprensión oral 
(listening) 

Realizar diferentes 
tipos de audiciones 
con sus actividades 
correspondientes 
para evaluar la 
comprensión. 

 

Profesores de 
Inglés. 

Anual Material audiovisual. 
Recursos digitales 
(Navio). 
Actividades del libro. 

Revisión de las 
actividades y fichas 
de comprensión 
oral. 

 

 
Trabajar la 
expresión oral 
(speaking) 
 

Crear diferentes 
situaciones 
comunicativas en el 
aula haciendo uso de 
la gramática, el 
vocabulario 
trabajados y una 
correcta 
pronunciación. 

 
Profesores de 

Inglés. 

 
Anual 

 
Material audiovisual. 
Recursos digitales 
(Navio). 
Actividades del libro. 

Estableciendo de 
una situación 
comunicativa con el 
alumno (diálogo, 
pregunta-respuesta, 
descripción de una 
imagen, …) 

 

Trabajar la 
comprensión 
escrita (reading) 

Lecturas, cómics, 
textos sencillos, 
relacionar imagen y 
texto y preguntas de 
comprensión de 
textos. 

Profesores de 
Inglés. 

 

Anual Material audiovisual. 
Recursos digitales 
(Navio). 
Actividades del libro. 
 

Buena 
pronunciación, 
entonación y 
comprensión. 

Trabajar libros de lectura 
específicos para incrementar 
el nivel lector en lengua 
inglesa. 
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15.- PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS EN PRIMARIA 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS EN PRIMARIA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

3º CURSO 

Trabajar la 
expresión escrita 
(writing) 

Escritura del 
vocabulario dado, 
construcción de 
frases sencillas, 
dictados, completar 
diálogos. 

Profesores de 
Inglés. 

 

Anual Material audiovisual. 
Recursos digitales 
(Navio). 
Actividades del libro. 
 

Escritura correcta 
del vocabulario, uso 
apropiado de reglas 
gramaticales y 
ortográficas 
estudiadas. 

 

Trabajar los 
contenidos 
sintáctico-
discursivos 

Ordenar frases de 
forma correcta, 
rellenar huecos, 
escribir frases en las 
formas afirmativa, 
negativa e 
interrogativa. 

Profesores de 
Inglés. 

 

Anual Material audiovisual. 
Recursos digitales 
(Navio). 
Actividades del libro. 
Actividades de 
elaboración propia. 
 
 

Uso adecuado de la 
gramática trabajada. 
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15.- PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS EN PRIMARIA 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS EN PRIMARIA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

4º CURSO 

Trabajar la 
comprensión oral. 

Realizar diferentes 
tipos de listenings 
con sus actividades 
correspondientes 
para evaluar la 
comprensión. 

Profesores de 
Inglés. 

Anual Material audiovisual. 
Recursos digitales 
(Navio). 
Pruebas de la 
comunidad. 
Actividades del libro. 

Evaluación de las 
actividades y fichas. 

 

Trabajar la 
expresión oral. 
 

Crear diferentes 
situaciones 
comunicativas en el 
aula haciendo uso de 
la gramática y el 
vocabulario 
trabajados. 

Profesores de 
Inglés. 

Anual Material audiovisual. 
Actividades del libro. 

Observación directa.  

Trabajar la 
comprensión 
escrita 

Realizar diferentes 
tipos de lecturas y 
sus actividades 
correspondientes 
para evaluar la 
comprensión. 

Profesores de 
inglés. 

Anual Actividades del libro y 
fichas 
complementarias. 

Evaluación de las 
actividades y fichas. 

Incluir la lectura de un libro 
por clase y cambiarlo de 
forma trimestral. 

Trabajar la 
expresión escrita. 

Ordenar las frases, 
dictados, completar 
frases con gramática 
y/o palabras 
trabajadas y realizar 
pequeños textos 
escritos. 

Profesores de 
Inglés. 

Anual Actividades del libro y 
fichas 
complementarias. 

Evaluación de las 
actividades y fichas. 

 
 

 
 



  

COLEGIO JESÚS-MARÍA JUAN BRAVO                                                     PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL DEL CENTRO 2021-2022  
 

98 

15.- PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS EN PRIMARIA 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS EN PRIMARIA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

5º CURSO 

Expresión Oral: 
Participar en 
conversaciones 
dirigidas y 
espontáneas con 
pronunciación, 
acentuación, 
entonación y 
ritmo correctos. 

Hace 
presentaciones 
breves y sencillas, 
previamente 
preparadas y 
ensayadas, sobre 
temas cotidianos o 
de su interés 
 

Profesores de 
Inglés 

Auxiliares de 
conversación 

Anual Recursos digitales. 
 
 

Se evaluará el 
contenido de la 
expresión y la 
declamación de la 
lengua a través de 
una rúbrica. 

 

Expresión Escrita: 
Escribir textos 
basados en 
modelos, como 
una felicitación, un 
intercambio de 
información... con 
la estructura y 
vocabulario 
adecuados. 

Escribe, basándose 
en un modelo, 
textos breves de 
carácter informativo 
sobre temas 
trabajados 
previamente. 
Realizar una 
actividad de 
expresión escrita 
basada en un 
modelo por cada 
unidad. 
Dictados. 

Profesores de 
Inglés. 

Auxiliares de 
conversación 

Anual Recursos digitales 
Fichas 
complementarias 

Se evaluarán varias 
producciones en 
cada evaluación 
atendiendo a la 
cohesión, gramática, 
vocabulario, spelling 
y presentación. 
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15.- PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS EN PRIMARIA 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS EN PRIMARIA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

5º CURSO 

Comprensión Oral: 
Comprender 
instrucciones, 
explicaciones, 
conversaciones y 
otros mensajes 
orales. 
 

Identificar el sentido 
general, la 
información esencial 
y los puntos 
principales en textos 
orales muy breves y 
sencillos en lengua 
estándar. Reforzar 
la comprensión oral 
con actividades en 
el aula basadas en la 
vida real y en 
situaciones 
cotidianas. Realizar 
ejercicios modelo 
para practicar los 
exámenes oficiales 
de inglés (A2/B1). 

Profesores de 
Inglés 

Auxiliares de 
conversación 

Anual Recursos digitales. Se evaluará una 
comprensión por 
cada tema. 

 

Comprensión 
Escrita: 
Utilizar distintas 
estrategias de 
lectura: obtención 
de la idea global 
de un texto, 
etcétera. 

Contestar a 
preguntas de 
manera oral o 
escrita sobre el 
texto. 
Programar plan 
lector para el curso. 

Profesores de 
Inglés 

Auxiliares de 
conversación 

Anual Libro de lectura. 
Textos diversos. 

Se evaluarán las 
respuestas de las 
preguntas. 
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15.- PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS EN PRIMARIA 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS EN PRIMARIA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

5º CURSO 

Conocimiento de 
la Lengua: 
Sintaxis. 

Repasar lo aprendido 
en años anteriores. 
Continuar 
profundizando la 
gramática inglesa a 
través de la 
verticalización. 

Profesores de 
Inglés. 

Auxiliares de 
conversación. 

Anual Recursos digitales. 
Material audiovisual. 
Libro de texto. 
Fichas 
complementarias. 

Se realizarán 
ejercicios sobre ello 
en las pruebas 
escritas. 
Se evaluará a través 
de los dictados y 
ejercicios trabajados 
en clase. 
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15.- PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS EN PRIMARIA 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS EN PRIMARIA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

6º CURSO 

Expresión Oral: 
Participar en 
conversaciones 
dirigidas y 
espontáneas con 
pronunciación, 
acentuación, 
entonación y 
ritmo correctos. 
 
 

Hace presentaciones 
breves y sencillas, 
previamente 
preparadas y 
ensayadas, sobre 
temas cotidianos o de 
su interés 
Realizar una 
evaluación formal por 
trimestre. 

Profesores de 
Inglés 

Auxiliares de 
conversación 

Anual Recursos digitales. 
 
 

Se evaluará el 
contenido de la 
expresión y la 
declamación de la 
lengua. 

 

Expresión 
Escrita: 
Cumplir la 
función 
comunicativa 
principal del 
texto escrito 
utilizando un 
repertorio 
limitado de sus 
exponentes más 
frecuentes y de 
patrones 
discursivos 
básicos. 

Escribe, basándose en 
un modelo, textos 
breves de carácter 
informativo sobre 
temas trabajados 
previamente. 
Dictados. 
Pautar o repartir las 
redacciones a lo largo 
del curso de forma 
gradual. 
 

Profesores de 
Inglés. 

Auxiliares de 
conversación 

Anual Recursos digitales 
Fichas 
complementarias 

Se evaluarán varias 
producciones en 
cada evaluación. 
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15.- PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS EN PRIMARIA 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS EN PRIMARIA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

6º CURSO 

Comprensión 
Oral: 
Comprender 
instrucciones, 
explicaciones, 
conversaciones y 
otros mensajes 
orales. 
 

Identificar el sentido 
general, la 
información esencial y 
los puntos principales 
en textos orales muy 
breves y sencillos en 
lengua estándar. 
Realizar más 
comprensiones orales 
de la vida real y 
preparar exámenes 
oficiales (A2/B1). 

Profesores de 
Inglés 
Auxiliares de 
conversación 

Anual Recursos digitales. Se evaluará una 
comprensión por 
cada tema. 

 

Comprensión 
Escrita: 
 
Utilizar 
estrategias de 
lectura: 
obtención de la 
idea global de un 
texto, etcétera. 

Contestar a preguntas 
de manera oral o 
escrita sobre el texto. 
Plan lector para el 
próximo curso. 
 

Profesores de 
Inglés 
Auxiliares de 
conversación 

Anual Libro de lectura. 
Textos diversos. 

Se evaluarán las 
respuestas de las 
preguntas. 
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15.- PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS EN PRIMARIA 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS EN PRIMARIA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

6º CURSO 

Conocimiento de 
la Lengua: 
Sintaxis. 

Repasar lo aprendido 
en años anteriores. 
Continuar 
profundizando la 
gramática inglesa a 
través de la 
verticalización. 
Reorganizar los 
contenidos y nuestra 
verticalización en 
algunos temas que 
nos parece necesario. 

Profesores de 
Inglés. 

Auxiliares de 
conversación. 

Anual Recursos digitales. 
Material audiovisual. 
Libro de texto. 
Fichas 
complementarias. 

Se realizarán 
ejercicios sobre ello 
en las pruebas 
escritas. 
Se evaluará a través 
de los dictados y 
ejercicios trabajados 
en clase. 
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 16.- PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES EN PRIMARIA         (índice) 
 

Los planes de esta área se han elaborado por equipos de trabajo. 
 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES EN PRIMARIA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
PERSONAS 

IMPLICADAS 
TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

1º, 2º y 3º CURSO 

Adquirir los 
contenidos del 
curso, reforzando 
lo aprendido el 
curso anterior. 

Actividades del 
libro, actividades 
de elaboración 
propia, 
actividades 
manipulativas. 

 

Profesores de 
Science. 

Auxiliar de 
conversación 

Anual Libro de Science. 
Material audiovisual. 
Recursos digitales. 
Actividades 
manipulativas. 
Realización de 
proyectos propuestos 
en el libro. 
Técnicas de trabajo 
cooperativo. 

Adquisición correcta 
de los contenidos a 
través de pruebas y 
diferentes 
actividades. 
Valoración y 
observación de las 
actividades tanto en 
el libro como en el 
cuaderno. 
Corrección de los 
ejercicios 
propuestos al 
finalizar cada 
unidad. 

 

Trabajar las 
diversas técnicas 
de estudio como 
el subrayado, 
realización de 
esquemas y 
experimentos, 
mapas 
conceptuales, etc. 

Realizar esquemas, 
mapas conceptuales 
y el subrayado del 
libro. 

Profesores de 
Science. 

Auxiliar de 
conversación 

Anual Libro de Science y 
cuaderno. 
Fichas y recursos para 
imprimir del método 

Revisión y 
evaluación periódica 
de los cuadernos. 
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16.- PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES EN PRIMARIA 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES EN PRIMARIA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

1º, 2º y 3º CURSO 

Desarrollar la 
lengua 
extranjera: 
inglés. 

Utilizar como lengua 
vehicular en el aula el 
inglés. 

Profesores de 
Science. 

Auxiliar de 
conversación. 

Anual Las destrezas de la 
lengua (expresión oral y 
escrita y comprensión 
oral y escrita) en todas 
las actividades que se 
realizan en el aula. 

Observación directa 
en el aula y 
corrección de las 
actividades 
propuestas en cada 
unidad. 
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16.- PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES EN PRIMARIA 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES EN PRIMARIA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

4º, 5º y 6º CURSO 

Adquirir los 
contenidos 
trabajados en los 
bloques que 
establece el 
currículum. 

Trabajar los 
contenidos a través 
del libro y con 
técnicas de estudio.  

Profesores de 
Science. 

Auxiliar de 
conversación 

 

Anual Libro de Science. 
Material audiovisual. 
Recursos digitales. 
Actividades 
manipulativas. 
Realización de 
proyectos propuestos 
en el libro. 
Técnicas de trabajo 
cooperativo. 
 

Adquisición correcta 
de los contenidos a 
través de pruebas y 
diferentes 
actividades. 
Valoración y 
observación de las 
actividades tanto en 
el libro como en el 
cuaderno. 
Corrección de los 
ejercicios propuestos 
al finalizar cada 
unidad. 

Incluir la realización de 
experimentos y/o proyectos 
como técnica de adquisición 
de contenidos.  
¿? 

Trabajar las 
diversas técnicas 
de estudio como 
el subrayado, 
realización de 
esquemas y 
experimentos, 
mapas 
conceptuales, etc. 

Realizar esquemas, 
mapas conceptuales 
y el subrayado del 
libro. 

Profesores de 
Science. 

Auxiliar de 
conversación 

 

Anual Libro de Science y 
cuaderno. 
Fichas y recursos para 
imprimir del método 
 

Revisión y 
evaluación periódica 
de los cuadernos. 

 

Desarrollar la 
lengua extranjera: 
inglés. 

Utilizar como lengua 
vehicular en el aula 
el inglés. 

Profesores de 
Science. 

Auxiliar de 
conversación 

Anual Las destrezas de la 
lengua (expresión oral y 
escrita y comprensión 
oral y escrita) en todas 
las actividades que se 
realizan en el aula. 

Observación directa 
en el aula y en las 
actividades. 
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 17.- PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES EN PRIMARIA         (índice) 
 

Los planes de esta área se han elaborado por equipos de trabajo. 
 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES EN PRIMARIA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
PERSONAS 

IMPLICADAS 
TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

1º, 2º y 3º CURSO 

Adquirir los 
contenidos más 
importantes de 
cada unidad. 
 

Visionado de vídeos, 
lectura de textos 
relacionados con el 
tema. 
Realización de 
proyectos. 
Realización de las 
fichas 
correspondientes a 
la unidad. 

Profesores de 
Sociales. 

Anual. Material audiovisual y 
manipulativo. Recursos 
digitales. 
 

Exámenes de 
contenidos. 
Actividades del 
libro. 
Evaluación de los 
proyectos. 

 

Acercar al alumno 
al estudio de las 
organizaciones 
sociales a través 
de la familia y del 
colegio. 

Vídeos e imágenes 
del tema. 
Realización de 
actividades del libro. 

Profesores de 
Sociales. 

Anual. Material audiovisual y 
manipulativo.  
Recursos digitales. 
 

Exámenes de 
contenidos. 
Actividades del 
libro. 
 

Programar la visita en las 
clases de algún familiar o 
personal del colegio, siempre 
que la situación sanitaria lo 
permita.  Aulas de 1º y 2º 

Buscar y recoger 
información de 
los diferentes 
contenidos. 

Exploración en 
internet de vídeos e 
imágenes. Búsqueda 
y lectura de libros 
específicos sobre los 
temas a tratar. 

Profesores de 
Sociales. 

 

Anual. 
 

Material audiovisual y 
manipulativo. Recursos 
digitales. 
 

Exposición de 
material referente al 
tema trabajado. 
 

Seguir realizando trabajos 
grupales. Es necesario 
continuar con el trabajo 
cooperativo. 
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17.- PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES EN PRIMARIA 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES EN PRIMARIA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
PERSONAS 

IMPLICADAS 
TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

1º, 2º y 3º CURSO 

Iniciar a los 
alumnos en las 
técnicas de 
estudio 
subrayado, 
esquemas y 
resúmenes. 

Buscar actividades 
que favorezcan el 
aprendizaje de los 
contenidos y las 
técnicas de estudio. 
 

Profesores de 
Sociales. 

 
 

Anual Material audiovisual. 
Recursos digitales. 
Actividades 
manipulativas. 
Trabajos individuales y 
en Equipo (Si fuera 
posible) 

Observación directa 
y revisión del 
cuaderno del 
trabajo. 
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17.- PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES EN PRIMARIA 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES EN PRIMARIA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
PERSONAS 

IMPLICADAS 
TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

4º, 5º y 6º CURSO 

Trabajar y 
afianzar las 
técnicas de 
estudio 
subrayado, 
esquemas y 
resúmenes. 

Actividades que 
favorezcan el 
aprendizaje de los 
contenidos y las 
técnicas de estudio. 
Utilizar otro tipo de 
técnicas que no 
estén tan 
interiorizadas 
(mapas mentales, 
conceptuales, 
infografías, power 
points...) 

Profesores de 
Sociales 

Anual Material audiovisual. 
Recursos digitales. 
Libro de texto. 
Actividades 
manipulativas. 
Trabajos individuales y 
en equipo (Si fuera 
posible) 
 

Observación directa 
y revisión del 
cuaderno de 
trabajo. 
Subrayar de forma 
autónoma las ideas 
principales de un 
texto para elaborar 
esquemas y 
resúmenes. 

 

Adquirir los 
contenidos 
trabajados en los 
bloques que se 
establecen en el 
currículum. (4º) 
 
 
 

Ver vídeos 
relacionados con los 
contenidos del tema, 
realizar actividades 
diversas acerca del 
tema y completar 
fichas con ejercicios. 
Realizar exposiciones 
orales. Incorporar 
más proyectos para 
la adquisición de los 
contenidos. (4º) 

Profesores de 
Sociales 

Anual 
 
 
 
 
 
 

Libro digital y recursos 
digitales. 
Actividades del libro y 
complementarias. 
Fichas de ampliación. 
Mapas. 
Trabajos individuales y 
en equipo (si fuera 
posible) 
 

Exámenes de cada 
una de las unidades. 
 
Observación directa 
de las exposiciones. 
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17.- PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES EN PRIMARIA 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES EN PRIMARIA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
PERSONAS 

IMPLICADAS 
TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

4º, 5º y 6º CURSO 

Conocer el medio 
físico de Europa y 
España (5º y 6º) 

Actividades que 
favorezcan el 
aprendizaje del 
relieve: elaboración 
de mapa, juegos 
interactivos, reglas 
Nemotécnicas. 
Afianzar el recurso a 
través de recursos 
digitales (juegos 
interactivos, kahoot) 

Profesores de 
Sociales 

Primer Trimestre 
 
 
 
 
 

 Localizar en un 
mapa los puntos 
más importantes del 
relieve. 
 

 

Conocer los 
acontecimientos 
más importantes 
de la historia de 
España en la Edad 
Media y Moderna. 
( 5º) 

Actividades que 
favorezcan el 
conocimiento de los 
acontecimientos de 
la España en la E. 
Media y Moderna 

Profesores de 
Sociales 

Primer y Segundo 
trimestre. 

 

 

Sitúa en una línea 
del tiempo los 

acontecimientos 
históricos y conoce 
la importancia de 

ellos. 

 

Conocer los 
acontecimientos 
más importantes 
de la historia de 
España en los 
siglos XIX y XX. 
( 6º ) 
 

Actividades que 
favorezcan el 
conocimiento de los 
acontecimientos de 
la España del siglo 
XX. (6º) 
Dividir el tema en 
dos, para facilitar la 
asimilación de 
contenidos.  

Profesores de 
Sociales 

Segundo y Tercer 
trimestre. 
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 18.- PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE RELIGIÓN EN PRIMARIA           (índice) 
 

Los planes de esta área se han elaborado por equipos de trabajo. En el proyecto de Religión, deseamos transmitir los contenidos de Religión y Moral Católica, 
vinculándolos al mundo emocional de los alumnos. 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE RELIGIÓN EN PRIMARIA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

1º, 2º y 3º CURSO 

Suscitar la admiración, la 
confianza y la alegría por las 
obras de Dios en la creación, y 
en la historia de la salvación. 
Comprender el desánimo, la 
esperanza y la fiesta de los 
seguidores de Jesús en su 
Pasión y Resurrección 

Lectura de relatos 
bíblicos. Diálogo 
sobre ellos. 
Estudio de 
testimonios 
actuales. 
Dramatizaciones. 
Dibujos. 
Canciones 

Profesores de 
Religión 

Anual Exposiciones breves. 
Actividades del libro y 
del libro digital. 
Utilización de vídeos. 
Trabajo de grupo. 
Elaboración de un 
cuaderno. 

Observación 
diaria. 
Cuaderno. 
Fichas 

 

4º, 5º y 6º CURSO 

Comprender la importancia 
del perdón y el 
arrepentimiento para la 
convivencia y la felicidad. 
Valorar la búsqueda 
constante de la verdad y el 
bien, como camino para la 
sabiduría y la felicidad.  
Incluir actividades que 
potencien la resolución de 
conflictos. 
Crecer en la admiración y el 
entusiasmo por el 
conocimiento del mensaje de 
Jesús.  
Promover el uso de la Biblia 
en el área. 

Búsqueda y 
lectura de 
relatos bíblicos. 
Diálogo sobre 
ellos. 
Estudio de 
testimonios 
actuales. 
Dramatizaciones. 
Dibujos. 
Canciones 
Elaboración de 
narraciones 
escritas. 
Fichas 

Profesores de 
Religión 

Anual Exposiciones breves. 
Actividades del libro y 
del libro digital. 
Utilización de vídeos. 
Trabajo de grupo. 
Elaboración de un 
cuaderno. 

Observación diaria. 
Cuaderno. 
Fichas 
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 19.- PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE E. FÍSICA EN PRIMARIA           (índice) 
 

Los planes de esta área se han elaborado por equipos de trabajo. 
 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE E. FÍSICA EN PRIMARIA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
PERSONAS 

IMPLICADAS 
TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

1º, 2º y 3º CURSO 

Desarrollar las 
capacidades 
motrices 

Carreras, saltos, 
giros, 
desplazamientos, 
juegos diversos... 

 

Profesores de 
Educación física. 

Anual Realizar   actividades 
para resolver 
situaciones motrices, 
juegos y 
desplazamientos. 

Observación directa 
mediante 
anotaciones en el 
cuaderno de 
registro de notas. 

 

Adquirir hábitos 
saludables y de 
conducta 
 
 

Actividades que 
favorezcan el 
cumplimiento de 
normas de 
seguridad y de 
higiene. 

Profesores de 
Educación física. 

 

Anual Realizar ejercicios de 
estiramiento, 
calentamiento, 
posturas corporales 
correctas e identificar 
hábitos de alimentación 
saludables. 

Observación directa 
mediante 
anotaciones en el 
cuaderno de 
registro de notas. 
 

 

Practicar 
actividades físicas, 
deportivas y 
artísticas. 

Juegos diversos 
adaptados a los 
conceptos que se 
traten. 

Profesores de 
Educación física. 

 
 

Anual 
 

Practicar juegos 
deportivos y 
actividades físicas. 

Observación directa 
mediante 
anotaciones en el 
cuaderno de 
registro de notas. 
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19.- PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE E. FÍSICA EN PRIMARIA 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE E. FÍSICA EN PRIMARIA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
PERSONAS 

IMPLICADAS 
TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

4º, 5º y 6º CURSO 

Respetar y valorar 
los deportes de 
equipo: Juego 
limpio, respeto de 
reglas (normas)… 

Actividades y/o 
deportes que 
promuevan el 
cumplimiento de 
normas y el respeto 
entre compañeros: 
Hockey, Balonmano, 
balón prisionero… 

Profesor de 
Educación Física 

Anual Material deportivo 
(dependiendo de cada 
deporte). 

Sabe jugar 
respetando las 
reglas y valorando el 
trabajo en equipo. 

Temporalizar e incluir más 
deportes de equipo y juegos 
de equipo. 
 

Afianzar las 
habilidades 
motrices básicas. 

Actividades que 
promuevan los 
desplazamientos, 
saltos, giros, 
equilibrios… 

Profesor de 
Educación Física 

Anual Material deportivo 
(dependiendo de la 
actividad) 

Realiza con soltura 
actividades donde 
debe de poner en 
práctica las 
habilidades motrices 
básicas. 

 

Valorar el 
esfuerzo como 
herramienta de 
superación para 
conseguir buenos 
resultados. 

Actividades que 
promuevan el 
esfuerzo respetando 
las posibilidades y 
limitaciones de cada 
uno 

Profesor de 
Educación Física 

Anual Material deportivo 
(dependiendo de la 
actividad) 

Reconoce y valora el 
esfuerzo que realiza 
en una actividad y el 
de los propios 
compañeros 
mostrando una 
actitud reflexiva y 
crítica. 
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 20.- PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE E. ARTÍSTICA EN PRIMARIA          (índice) 
 

MÚSICA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
PERSONAS 

IMPLICADAS 
TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

1º, 2º y 3º CURSO 

Trabajar ritmos 
sencillos a través 
de la expresión 
corporal y la 
danza 

Realizar coreografías 
básicas. 
 

Profesores de 
Música 

Anual Material audiovisual. 
Recursos digitales. 
 

Observación directa  

Conocer los 
elementos que 
componen el 
lenguaje musical 
de manera 
básica 

Realizar actividades 
sencillas de métrica y 
lectura de notas y 
figuras musicales. 
 

Profesores de 
Música 

Anual Fichas con partituras. Observación 
directa. 
Interpretación con 
la voz. 
Pruebas orales. 

 

Crear un grupo 
de mejora para 
realizar una 
correcta 
verticalidad de 
los objetivos. 

Programar y realizar 
actividades 
adecuadas a cada 
curso. 

Los profesores de 
música 

Anual Material audiovisual. 
Recursos digitales. 
Material elaborado por 
el profesor. 

Unidades 
didácticas. 
Agenda del 
profesor. 
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20.- PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE E. ARTÍSTICA EN PRIMARIA 

 

MÚSICA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
PERSONAS 

IMPLICADAS 
TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

4º, 5º y 6º CURSO 

Trabajar ritmos 
sencillos a través 
de la expresión 
corporal y la danza 

Realizar 
coreografías 
básicas. 
Se seguirán 
buscado nuevos 
proyectos para 
seguir despertando 
la curiosidad en el 
alumnado. 
Incidir 
especialmente en 
los compases 3 por 
4 y 4 por cuatro, 
dado que son los 
que más les cuesta. 

Profesores de 
Música 

Anual Material audiovisual. 
Recursos digitales. 
 

Observación directa  

Leer de manera 
autónoma 
partituras sencillas 
 

Realizar actividades 
de métrica y lectura 
de notas y figuras 
musicales. 
Realizar dictados o 
lecturas rítmicas 
con más frecuencia 
para que los 
alumnos tengan 
más interiorizado 
conceptos básicos 
de duración. 

Profesores de 
Música 

Anual Fichas con partituras. Observación directa. 
Interpretación con la 
voz. 
Pruebas orales. 

Realizar una verticalización de 
los conceptos musicales que 
deben adquirirse en cada 
nivel. 
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20.- PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE E. ARTÍSTICA EN PRIMARIA 

 

PLÁSTICA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
PERSONAS 

IMPLICADAS 
TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

1º, 2º y 3º CURSO 

Trabajar las 
diferentes técnicas 
artísticas 

Realizar 
actividades 
artísticas con las 
diferentes 
técnicas de 
dibujo. 
Conocer a 
algunos artistas 
representativos. 

 

Profesores de 
Arts. 

Anual Material audiovisual. 
Recursos digitales. 
Diferentes materiales y 
técnicas. 

Realización de las 
actividades 
propuestas. 

 

Desarrollar la 
lengua extranjera: 
inglés. 
 

Utilizar como lengua 
vehicular en el aula 
el inglés. 
 

Profesores de 
Arts. 

 

Anual Las destrezas de la 
lengua (expresión oral y 
escrita y comprensión 
oral y escrita) en todas 
las actividades que se 
realizan en el aula. 

Observación directa 
en el aula. 
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20.- PLAN DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE E. ARTÍSTICA EN PRIMARIA 

 

PLÁSTICA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
PERSONAS 

IMPLICADAS 
TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

4º, 5º y 6º CURSO 

Trabajar las 
diferentes 
técnicas 
artísticas 

Realizar actividades 
artísticas con las 
diferentes técnicas de 
dibujo. 
Conocer a algunos 
artistas 
representativos. 

Profesores de 
Arts. 

Anual Material audiovisual. 
Recursos digitales. 
Diferentes materiales 
para dibujar. 

Realización de las 
actividades 
propuestas. 

 

Conocer 
elementos 
básicos del 
dibujo (punto, 
línea y plano) 

Utiliza el punto, la 
línea y el plano al 
representar el 
entorno próximo y el 
imaginario. 
 

Profesores de 
Arts. 

 

Anual Material audiovisual. 
Recursos digitales. 
Diferentes materiales 
para dibujar. 
 

Realización de las 
actividades 
propuestas. 
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 21.- PLAN DE ACTUACIÓN DE LA BIBLIOTECA             (índice) 
 

BIBLIOTECA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
PERSONAS 

IMPLICADAS 
TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

Hacer de la 
biblioteca un 
recurso funcional 
móvil y operativo.              
(Adaptado a las 
circunstancias) 

Asignar un horario a cada 
grupo para poder realizar 
actividades de la biblioteca 
en periodo lectivo. 
Utilizando la biblioteca 
como espacio preferente 

Dirección 
Primaria y 
responsable 
de biblioteca. 

Septiembre Elaboración de horarios 
 

 

Renovar la 
biblioteca creando 
una estancia 
agradable y 
atrayente para los 
alumnos.  (Si la 
situación lo 
permite) 

Adquisición de nuevo 
mobiliario y fondos 
actualizados. Proceso de 
digitalización progresivo 
de la biblioteca (Si la 
situación lo permite) 

Equipo 
directivo y 
responsable 
de la 
biblioteca. 

Anual Propuestas de alumnos 
y tutores 

 
 

Dinamizar las 
actividades de la 
biblioteca 
utilizando la 
biblioteca como 
espacio 
preferente. 

Propuestas diferentes de 
animación lectoras. 
Utilizando la biblioteca 
como espacio preferente. 
 Cooperar en la actividad 
del Certamen Literario del 
día del libro 

Responsable 
de la 
biblioteca, 
padres, 
madres y 
abuelos 
colaboradores.        
(Si la situación 
lo permite) 

Anual Colaboración con el 
Departamento de 
Orientación y los 
tutores. 

Participación del 
alumnado en las 
actividades 
programadas 

 

Mantener el 
programa Abies 
actualizado 
 
  

Actualización de usuarios 
de la biblioteca. 
Catalogación de nuevos 
fondos. Expurgo de fondos 
deteriorados y obsoletos 

Equipo 
directivo y 
responsable 
de la 
biblioteca. 

Anual Continuar catalogación 
con el programa Abies 
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 22.- EVALUACIÓN                 (índice) 
 

 
La última semana de septiembre se realizó la evaluación inicial cuyos resultados están recogidos en las actas correspondientes. 
 
En las sesiones de evaluación se analizarán los resultados obtenidos y la información recogida a través de la observación de día a día en el aula. De ese modo, 
se propondrán los ajustes oportunos de la programación y las medidas de apoyo/refuerzo necesarias. Además, tomarán decisiones sobre los alumnos con 
dislexia, TDAH y otras dificultades de aprendizaje, con informes externos. También, hará la detección de los alumnos con dificultades de acceso a dispositivos 
electrónicos para el caso de confinamiento y enseñanza online, siendo el propio colegio el que les facilita una tablet u ordenador. 
 
En la 1ª Evaluación se evaluará por nivel (del 1 al 20 de diciembre de 2021). 

En la 2ª Evaluación se evaluará por nivel (del 22 al 31 marzo y el 1 y 4 de abril del de 2022). 

En la 3ª Evaluación se evaluará por nivel (del 2 al 16 de junio de 2022). 

 

Estas sesiones de Evaluación se harán coincidir con los finales de cada trimestre y participarán en ellas todos y cada uno de los profesores que impartan clase 
a dichos alumnos y orientadora educativa. 
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 23.- RECUPERACIÓN OBJETIVOS/ÁREAS PENDIENTES            (índice) 
 

 
Los alumnos repetidores o con áreas no superadas contarán con un plan de apoyo y recuperación personalizado, diseñado por el profesor de la asignatura.      
Se seguirá lo pautado en el Plan de atención a la diversidad. 
 
1º y 2º cursos: al ser una evaluación continua, los objetivos se irán recuperando durante la siguiente evaluación. 
 
3º- 6º cursos: la recuperación de los objetivos suspensos se llevará a cabo a través de la evaluación continua de las áreas de Lengua, Matemáticas, inglés, 
Música, Artística, Educación Física y Religión.  
 
Al finalizar cada uno de los trimestres se realizarán pruebas escritas, orales o trabajos relacionados con los objetivos no superados en aquellas áreas donde los 
contenidos cambian según el temario, es decir, ciencias naturales y sociales. Estas pruebas se realizarán después de las sesiones de evaluación. 
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 24.- PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS              (índice) 
 

 

Es un conjunto de medidas de cambio que se toman en una organización para mejorar su rendimiento, en nuestro caso el rendimiento educativo de 

nuestros alumnos. Nuestro Plan de Mejora tiene como punto de partida las propuestas de mejora que nos hemos planteado tras los resultados de la evaluación 

diagnóstica en el nivel de 3º de Educación Primaria, que se celebró con el objetivo de conocer el nivel de rendimiento del alumnado en competencias básicas 

y también utilizarlo como medio de reflexión en la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Este Plan de mejora se ha realizado teniendo en cuenta los resultados de la evaluación inicial, desde E.I hasta 6º de EP. 

 

Todo el equipo docente del centro estamos de acuerdo en la necesidad de elaborar dicho plan, si bien, consideramos que debe estar centrado únicamente 

en la mejora de las pruebas externas, si no que se debe circunscribir a la mejora de los resultados en general de nuestros alumnos, tanto de las evaluaciones 

externas como de las internas. 
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24.- PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS  

 

PLAN DE MEJORA DE LECTOESCRITURA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

OBJETIVO: fomentar la lectoescritura de nuestros alumnos respetando su ritmo de aprendizaje. 

INDICADOR DE LOGRO:  mayor motivación en la lectoescritura con diferentes recursos para favorecer el reconocimiento de los fonemas respetando el ritmo 
madurativo de los alumnos y sus necesidades. 

ACTUACIONES 

1 Estimulación visual y auditiva. 

2 Reconocimiento de fonemas. 

3 Escritura. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DEL 
CONTROL 

RESULTADO TAREA 
 

1.- Cumplimiento entre 0 y 25% 
2.- Cumplimiento entre 25% y 50% 
3.- Cumplimiento entre 50% y 75% 
4.- Cumplimiento entre 75% y 100% 

1.1 Estimulación Visual: 
Se les proporcionará un 
abanico de palabras 
relacionadas con el 
fonema que se esté 
trabajando.  
De esta manera podrán 
clasificarlas según el 
criterio que indique el 
tutor.  
Favoreciendo la 
capacidad de aprender 
por sí mismos y 
promoviendo el trabajo 
cooperativo 

 Diaria Tutores de ed. infantil. 
Profesores específicos 
de apoyo. 

Tarjetas de vocabulario. 
Clasificación de fonemas 
por grafía y sonido. 
Clasificación de palabras 
por fonemas. 
  

Coordinador/director 1 2 3 4 
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24.- PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS  

 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DEL 
CONTROL 

RESULTADO TAREA 
 

1.- Cumplimiento entre 0 y 25% 
2.- Cumplimiento entre 25% y 50% 
3.- Cumplimiento entre 50% y 75% 
4.- Cumplimiento entre 75% y 100% 

1.2 Reconocimiento de 
fonemas, respetando el 
ritmo madurativo del 
alumno. 

Diaria Tutores de ed. infantil. 
Profesores específicos 
de apoyo. 

Libro del alumno 
Actividades realizadas 
con el fonema. 

Coordinador/director 
  

1 2 3 4 

2.1 Escritura de 
fonemas y palabras 
haciendo uso de 
diferentes soportes y 
técnicas respetando su 
ritmo de aprendizaje. 

Diaria Tutores de ed. infantil. 
Profesores específicos 
de apoyo. 

Escritura de fonemas, 
palabras y frases, 
realizadas con 
diferentes técnicas y 
soportes que los 
alumnos tendrán a su 
alcance, teniendo en 
cuenta el nivel en el que 
estemos trabajando.   

Coordinador/director 
  
  
  
  

1 2 3 4 

 RECURSOS: tarjetas de vocabulario, letras (imantadas, goma eva, abecedario Montessori…), libros del alumno, cuentos, soportes (papel, pizarras magnéticas, 
pizarras Villeda…) 

 

 RESULTADO:  
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24.- PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS  

 

PLAN DE MEJORA DE LECTOESCRITURA DE 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

OBJETIVO: mejorar el nivel de lectoescritura de nuestros alumnos en las evaluaciones finales de 1º. 

INDICADOR DE LOGRO:  incrementar las calificaciones en las evaluaciones finales de 1º con respecto a las evaluaciones iniciales, consiguiendo que todos los 
alumnos obtengan como nota media mínima de lectura y escritura un 6. 

 
ACTUACIONES 

1 Lectura mecánica. 

2 Lectura comprensiva. 

3 Escritura. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DEL 
CONTROL 

RESULTADO TAREA 
 

1.- Cumplimiento entre 0 y 25% 
2.- Cumplimiento entre 25% y 50% 
3.- Cumplimiento entre 50% y 75% 
4.- Cumplimiento entre 75% y 100% 

1.1 Lectura mecánica 
individual 

Diaria Profesores de Lengua, 
Sociales y Religión. 
Profesores específicos 
de apoyo y encargada 
de Biblioteca. 

Rúbrica de lectura 
mecánica, en cada 
unidad.  
Tabla de registro de 
lectura (fonemas). 

Coordinador/director 1 2 3 4 

1.2 Lectura mecánica 
grupal 

Diaria Profesores de Lengua, 
Sociales y Religión. 

 Coordinador/director 
 

1 2 3 4 

2.1 Lectura 
comprensiva 

Diaria Profesor de todas las 
asignaturas de cada 
aula 

Prueba de lectura 
comprensiva en cada 
unidad. 

Coordinador/director 
 

1 2 3 4 
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24.- PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS  

 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DEL 
CONTROL 

RESULTADO TAREA 
 

1.- Cumplimiento entre 0 y 25% 
2.- Cumplimiento entre 25% y 50% 
3.- Cumplimiento entre 50% y 75% 

4.- Cumplimiento entre 75% y 100% 

3.1 Copias 
 
 
 
 
3.2 Dictados 
 
 
 
 
3.3 Actividades en 
distintos soportes 
 

3.1 Semanal 

 
 
 
 
3.2 Semanal 
 
 
 
 
3.3 Diaria 
 

3.1 Profesor de Lengua 
 
 
 
 
3.2 Profesor de Lengua 
 
 
 
 
3.3 Profesor de todas 
las asignaturas de cada 
aula 

Cuaderno del alumno y 
agenda del profesor. 

Coordinador/director 
 

1 2 3 4 

RECURSOS: rúbrica de lectura mecánica, tabla de fonemas, libros y cuadernos del alumno, libros de lectura, fichas de lectoescritura creadas por los profesores. 

 

RESULTADO:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

COLEGIO JESÚS-MARÍA JUAN BRAVO                                                     PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL DEL CENTRO 2021-2022  
 

126 

 
24.- PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS  

 

PLAN DE MEJORA DE LECTOESCRITURA DE 2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

OBJETIVO: Mejorar el nivel de lectoescritura de nuestros alumnos en los resultados de la evaluación final de 2ºEP. 

INDICADOR DE LOGRO:  Incrementar en un 10% las calificaciones finales. 

ACTUACIONES 

1 Lectura mecánica. 

2 Lectura comprensiva. 

3 Escritura. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DEL 
CONTROL 

RESULTADO TAREA 
 

1.- Cumplimiento entre 0 y 25% 
2.- Cumplimiento entre 25% y 50% 
3.- Cumplimiento entre 50% y 75% 
4.- Cumplimiento entre 75% y 100% 

1.1 Lectura mecánica 
individual y grupal.  

Semanal Profesor de lengua. - Rúbrica de lectura 
mecánica en cada 
unidad.   

Coordinador/director 1 2 3 4 

2 Lectura comprensiva: 
Los alumnos leen un 
libro mensual y realizan 
una ficha de lectura. 

Mensual. Profesor de lengua.  - Son capaces de 
expresar las ideas 
principales del libro y 
elaborar un resumen. 

Coordinador/director 1 2 3 4 

3.1 Escritura: Realizar 
fichas para trabajar las 
reglas ortográficas 
relacionadas con cada 
unidad de 2º EP. 

Quincenal Profesor de lengua - Número de fallos que 
cometen los alumnos 
cuando realizan las 
fichas. 

Coordinador/director.  1 2 3 4 
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24.- PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS  

 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DEL 
CONTROL 

RESULTADO TAREA 
 

1.- Cumplimiento entre 0 y 25% 
2.- Cumplimiento entre 25% y 50% 
3.- Cumplimiento entre 50% y 75% 

4.- Cumplimiento entre 75% y 100% 

3. 2 Escritura: Los 
alumnos realizan un 
dictado semanal 
individual. 

Semanal Profesor de lengua -Número de fallos que 
cometen en los 
dictados.  
-Nivel de claridad y 
caligrafía del dictado. 

Coordinador/director 1 2 3 4 

RECURSOS: Rúbricas de lectura mecánica, libros y cuadernos del alumno, libros de lectura y fichas de escritura elaboradas por el profesor.  

 

RESULTADO:  
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24.- PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS  

 

PLAN DE MEJORA DE ORTOGRAFÍA EN LENGUA CASTELLANA EN 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

OBJETIVO: Mejorar el nivel de ortografía de los alumnos/as en la Evaluación Final con respecto a la Evaluación Inicial. 

INDICADOR DE LOGRO: Incrementar en un 20% las calificaciones en la Evaluación Final con respecto a la Evaluación Inicial. 

ACTUACIONES 

1 Dictados.  

2 Lecturas comprensivas. 

3 Ejercicios de discriminación ortográfica. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DEL 
CONTROL 

RESULTADO TAREA 
 

1.- Cumplimiento entre 0 y 25% 
2.- Cumplimiento entre 25% y 50% 
3.- Cumplimiento entre 50% y 75% 
4.- Cumplimiento entre 75% y 100% 

1.1 Los alumnos 
realizan dos dictados 
individuales en el aula. 

Semanalmente Profesor de Lengua - Número de fallos que 
cometen los alumnos/as 
en el dictado. 
- Nivel de claridad y 
caligrafía. 

Coordinador/Director 
pedagógico 

1 2 3 4 

1.2 Los alumnos 
realizan 
autocorrecciones de su 
propio dictado. 

Semanalmente Profesor de Lengua -Identificación y 
corrección de sus 
propios fallos 
ortográficos. 

Coordinador/Director 
pedagógico 

1 2 3 4 

2 Los alumnos/as 
realizan lecturas 
comprensivas que 
trabajen una o varias 
normas ortográficas 
específicas. 

Quincenalmente Profesor de Lengua -Respuestas 
correspondientes a las 
preguntas sobre el texto 
trabajado. 

Coordinador/Director 
pedagógico 

1 2 3 4 
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24.- PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS  

 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DEL 
CONTROL 

RESULTADO TAREA 
 

1.- Cumplimiento entre 0 y 25% 
2.- Cumplimiento entre 25% y 50% 
3.- Cumplimiento entre 50% y 75% 
4.- Cumplimiento entre 75% y 100% 

3 Los alumnos/as 
realizan actividades de 
identificación y 
discriminación de 
palabras según la 
norma ortográfica 
trabajada. 

Semanalmente Profesor de Lengua -Ejercicios que incluyen 
la regla ortográfica a 
trabajar. 

Coordinador / Director 
pedagógico 

1 2 3 4 

RECURSOS: dictados, lecturas comprensivas y ejercicios del método, así como los elaborados por los profesores. 

 

RESULTADO:  
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24.- PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS  

 

PLAN DE MEJORA DE ORTOGRAFÍA DE LENGUA CASTELLANA DE 4º EDUCACIÓN PRIMARIA 

OBJETIVO: mejorar el nivel de ortografía en los alumnos al finalizar las evaluaciones de 4º EP. 

INDICADOR DE LOGRO: incrementar un 10% las calificaciones finales con respecto a las evaluaciones iniciales. 

ACTUACIONES 

1. Dictados. 

2. Actividades de ortografía propuestas por el método en cada unidad. 

3. Lecturas comprensivas. 

4. Uso de los recursos digitales para la mejora ortográfica. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DEL 
CONTROL 

RESULTADO TAREA 
 

1.- Cumplimiento entre 0 y 25% 
2.- Cumplimiento entre 25% y 50% 
3.- Cumplimiento entre 50% y 75% 
4.- Cumplimiento entre 75% y 100% 

1.1 Los alumnos realizan 
un dictado semanal de 
manera individual en 
clase. 

Semanalmente. Profesorado de lengua. - Número de fallos que 
realizan los alumnos en 
el dictado. 
- Nivel de claridad y 
caligrafía del dictado. 

Coordinación y 
dirección. 

1 2 3 4 

1.2. Los alumnos 
realizan un dictado de 
manera individual en 
casa y se autocorrigen 
fijándose en la 
ortografía. 

Semanalmente. Profesorado de lengua. - Identificación y 
corrección de sus fallos 
ortográficos. 

Coordinación y dirección 1 2 3 4 

2. Los estudiantes 
realizan las actividades 
propuestas por el 
método donde se 
trabajan la regla 
ortográfica específica de 
cada unidad. 

Semanalmente. Profesorado de lengua. - corrección de las 
actividades. 
- interiorización de la 
regla ortográfica. 

Coordinación y 
dirección. 

1 2 3 4 
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24.- PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS  

 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DEL 
CONTROL 

RESULTADO TAREA 
 

1.- Cumplimiento entre 0 y 25% 
2.- Cumplimiento entre 25% y 50% 
3.- Cumplimiento entre 50% y 75% 
4.- Cumplimiento entre 75% y 100% 

3. Los estudiantes 
realizan las lecturas 
comprensivas 
propuestas por el libro 
donde se trabajan las 
normas ortográficas. 

Quincenal. Profesorado de lengua. - Lectura del texto y la 
resolución de las 
actividades del mismo. 

Coordinación y 
dirección. 

1 2 3 4 

4. Resolución de 
ejercicios específicos de 
ortografía online. 

Semanalmente. Profesorado de lengua. - Actividades online para 
trabajar la ortografía en 
grupos cooperativos. 

Coordinación y 
dirección. 

1 2 3 4 

RECURSOS: las fichas, actividades, comprensiones orales, recursos digitales y dictados del método. 

 

RESULTADO:  
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24.- PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS  

 

PLAN DE MEJORA DE ORTOGRAFÍA EN LENGUA CASTELLANA DE 5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

OBJETIVO:   Mejorar el nivel de ortografía de nuestros alumnos en las evaluaciones finales de 5º EP. 

INDICADOR DE LOGRO: Incrementar en un 10% las calificaciones en las evaluaciones finales con respecto a las evaluaciones iniciales. 

ACTUACIONES 

1 Dictados. 

2 Ejercicios de ortografía. 

TAREAS TEMPORALIZACION RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DEL 
CONTROL 

RESULTADO TAREA 
 

1.- Cumplimiento entre 0 y 25% 
2.- Cumplimiento entre 25% y 50% 
3.- Cumplimiento entre 50% y 75% 
4.- Cumplimiento entre 75% y 100% 

1.1 Los alumnos realizan 
un dictado semanal 
individual en clase. 

 Semanalmente Profesor de Lengua -Número de fallos que 
realizan los alumnos en 
el dictado. 

Coordinador/Director 1 2 3 4 

1.2Elaborar una lista de 
contenidos recogidos en 
las fichas de dictados. 

Todo el curso Profesores de Lengua Contenidos que trabajan 
en los dictados 
semanales. 

Coordinador/Director 1 2 3 4 

2. Realizar ejercicios de 
ortografía en clase 
individualmente. 

Quincenalmente Profesor de Lengua Nº de ejercicios 
Número de respuestas 
correctas de cada 
alumno. 

 1 2 3 4 

RECURSOS: Fichas del método de dictados y ejercicios de ortografía específicos. 

 

RESULTADO:  
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24.- PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS  

 

PLAN DE MEJORA DE ORTOGRAFÍA EN LENGUA CASTELLANA DE 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

OBJETIVO:   Mejorar el nivel de ortografía de nuestros alumnos.  

INDICADOR DE LOGRO:  Reducir el número de faltas de ortografía en un 20% respecto a la evaluación inicial.  

ACTUACIONES 

1 Estudio de las reglas de ortografía. 

2 Utilización de recursos digitales en la realización de ejercicios autocorregibles. 

3 Dictados. 

4 Realización de planes de mejora de ortografía reforzando los contenidos trabajados. 

TAREAS TEMPORALIZACION RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DEL 
CONTROL 

RESULTADO TAREA 
 

1.- Cumplimiento entre 0 y 25% 
2.- Cumplimiento entre 25% y 50% 
3.- Cumplimiento entre 50% y 75% 
4.- Cumplimiento entre 75% y 100% 

1. Prueba sobre la regla 
trabajada.  

Quincenal Profesor de lengua Nota de la prueba Coordinador/Director 1 2 3 4 

2. Aplicaciones 
ortográficas online. 

Semanal Profesor de lengua Autoevaluación del 
alumno.  

Profesor de lengua.  1 2 3 4 

3. Realización de un 
dictado semanal. 
Corregimos por parejas.  

Semanal Profesor de lengua Número de errores en el 
dictado. Nota cuaderno 
del profesor.  

Coordinador/Director 1 2 3 4 

4.Tarea de fichas de 
refuerzo en casa.  

Quincenal Profesor de lengua Revisión de la tarea.  Profesor de lengua 1 2 3 4 

RECURSOS: Ipads, libro de texto y planes de mejora (fichas). 

 

RESULTADO:  
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 25.- INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS              (índice) 
 

 
Este año seguimos con las reuniones de principio de curso con las familias de manera telemáticas.  
 
Así mismo ocurrirá con las entrevistas entre el tutor y la familia incluso con presencia de la orientadora, coordinadora o directora. Sólo en casos excepcionales 
en que las circunstancias así lo requieran, la reunión será presencial. 
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 26.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS            (índice) 
 

ACTIVIDAD NIVEL/CURSO FECHA LUGAR TRASPORTE RESPONSABLE OBSERVACIONES 

CENTRO 

Día de la Paz Centro 28 de enero Aulas  Claustro  

Día de Santa 
Claudina 

Centro 1ª semana de febrero Aulas  Claustro  

Día del libro Centro 23 de abril Aulas  Claustro  

EDUCACIÓN INFANTIL 

Huerto escolar Ed. Infantil Organización según 
calendario elaborado 
por el centro. 
Actividades 
propuestas por la 
junta de distrito. 

 
Huerto 

 
 
 

Equipo de E. Infantil Pendiente de las 
actividades propuestas por 
la junta de distrito. 

Fiesta del otoño Ed. Infantil Noviembre Aulas  Equipo de E. Infantil No se manipularán ni 
comerán frutos secos para 
evitar alergias. 

Fiesta de Navidad Ed. Infantil Diciembre Pendiente de 
concretar 

 Equipo de E. Infantil Se realizará un concierto de 
villancicos por niveles, con 
la participación de Carmen 
Oñate RJM, que será 
grabado para 
posteriormente mandárselo 
a las familias ya que 
todavía, debido a la 
situación actual no se 
realizará de manera 
presencial. 

Carnaval Ed. Infantil Febrero Aulas  Equipo de E. Infantil  
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26.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

ACTIVIDAD NIVEL/CURSO FECHA LUGAR TRASPORTE RESPONSABLE OBSERVACIONES 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Granja Escuela Ed. Infantil 4 de mayo Granja escuela “El 
Álamo” 

Autobuses Equipo de Ed. 
Infantil 
Coordinadora y 
monitores de la 
granja “El Álamo” 

Realizaremos la actividad 1º 
y 2º ciclo de E. Infantil en la 
misma granja.  
Se adaptarán las actividades 
y recorrido por la granja 
para el 1º ciclo de E. 
Infantil. 

San Isidro Ed. Infantil 13 de mayo Aulas y patio del 
colegio 

 Equipo de E. Infantil  

Graduación 5 años 3º Ed. Infantil Junio Salón de actos del 
colegio por clases. 

 Tutoras de 3º E.I 
Coordinadora E. I 

Nos adaptaremos a las 
circunstancias del 
momento.  

El museo viene a 
clase: “Color y 
forma” 

1º Ed. Infantil Noviembre Aulas  Tutoras de 2º 1º E.I 
Coordinadora E.I 
Responsables del 
museo Reina Sofía 

Visita virtual al museo a 
diferentes obras para 
observar emociones a 
través del color. 
Realización de un taller.  

El museo viene a 
clase: “Miró” 

3º Ed Infantil Noviembre 
 

Aulas  Tutoras de 3º E.I  
Coordinadora E.I 
Responsables del 
museo Reina Sofía 

Visita virtual a diferentes 
obras de Picasso. 
Realización de un taller.  

El museo viene a 
clase: “Historias del 
mar” Sorolla 

2º Ed. Infantil Tercer trimestre Aulas  Tutoras de 2º E.I 
Coordinadora de E.I 
Responsables del 
museo. 

Visita virtual a diferentes 
obras de Sorolla. 
Realización de un taller. 

Rachel and the 
rainbow 

2º ciclo de Ed. 
Infantil 

Pendiente de 
concretar 

Salón de actos, patio 
o salas polivalentes 

 Equipo de 2º ciclo de 
Ed. Infantil. 
Compañía teatral 
“lingua-arts” 

La obra teatral se realizará 
en inglés y se adaptará 
según el nivel.  
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26.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

ACTIVIDAD NIVEL/CURSO FECHA LUGAR TRASPORTE RESPONSABLE OBSERVACIONES 

EDUCACIÓN INFANTIL 

“Pelucho y las 
emociones”. 
 
“Un paseo por el 
mar” 

1º ciclo de Ed. 
Infantil (2 años) 

Pendiente de 
concretar 

Aulas  Tutoras y auxiliares 
de 1º ciclo de E.I 
Coordinadora E.I 
Responsable de la 
compañía “Los 
gorriones” 

La obra se realizará en la 
aula en grupos burbujas. 

“Un paseo por el 
mar” 
 

1º Ed. Infantil 2º Trimestre Aulas  Tutoras de 1º E.I 
Coordinadora de E.I 
Responsable de la 
compañía “Los 
gorriones” 

La obra se realizará en las 
aulas en grupos burbujas. 
Después de la 
representación se realizará 
un taller sobre las 
emociones. 

“La vuelta al mundo”  2º Ed. Infantil  2º Trimestre 
 

Aulas 
 

 Tutoras de 2º E.I 
Coordinadora de E.I 
Responsable de la 
compañía “Los 
gorriones” 
 

La obra se realizará en las 
aulas en grupos burbujas. 
Después de la 
representación se realizará 
un taller de luz negra. 

“Un día en la 
prehistoria” 

3º Ed. Infantil 2º Trimestre 
 

Aulas 
 

 Tutoras de 3º E.I 
Coordinadora de E.I 
Responsable de la 
compañía “Los 
gorriones” 
 

La obra se realizará en las 
aulas en grupos burbujas. 
Después de la 
representación se realizará 
un taller sobre las 
emociones. 
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26.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

ACTIVIDAD NIVEL/CURSO FECHA LUGAR TRASPORTE RESPONSABLE OBSERVACIONES 

EDUCACIÓN PRIMARIA CURSOS 1º, 2º y 3º 

Granja Escuela 1º Ed. Primaria Pendiente de 
concretar 

Granja Escuela Autobuses Tutores de 1º E.P. y 
responsables del 
lugar.  

 

Educación Vial 1º Ed. Primaria 17 y 26 de mayo Aulas  Claustro Charla educativa por la 
policía municipal. 

Parque Europa 1º Ed. Primaria Pendiente de 
concretar 

Parque Europa Autobuses Tutores de 1º E.P. y 
responsables del 
lugar.  

 

DiverNaturaPark 1º Ed. Primaria Pendiente de 
concretar 

DiverNaturaPark Autobuses Tutores de 1º E.P. y 
responsables del 
lugar. 

 

Granja Escuela 2º Ed. Primaria Pendiente de 
concretar 

Granja Escuela Autobuses Tutores de 2º E.P. y 
responsables del 
lugar.  

 

Parque Europa 2º Ed. Primaria Pendiente de 
concretar 

Parque Europa Autobuses Tutores de 2º E.P. y 
responsables del 
lugar.  

 

DiverNaturaPark 1º Ed. Primaria Pendiente de 
concretar 

DiverNaturaPark Autobuses Tutores de 2º E.P. y 
responsables del 
lugar. 

 

Visita guiada de 
Cercedilla 

3º Ed. Primaria Pendiente de 
concretar 

Cercedilla Autobuses Tutores de 3º E.P. y 
responsables del 
lugar. 

 

Museo del Aire 3º Ed. Primaria Pendiente de 
concretar 

Museo del Aire Autobuses Tutores de 3º E.P. y 
responsables del 
lugar. 
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26.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

ACTIVIDAD NIVEL/CURSO FECHA LUGAR TRASPORTE RESPONSABLE OBSERVACIONES 

EDUCACIÓN PRIMARIA CURSOS 4º, 5º y 6º 

Charla riesgos de 
internet 

4º Ed. Primaria 06 de abril Aulas - Claustro Charla educativa por la 
policía nacional. 

Visita guiada de 
Cercedilla 

4º Ed. Primaria Pendiente de 
concretar 

Cercedilla Autobuses Tutores de 4º E.P. y 
responsables del 
lugar. 

 

Museo del Aire 4º Ed. Primaria Pendiente de 
concretar 

Museo del Aire Autobuses Tutores de 4º E.P. y 
responsables del 
lugar. 

 

Charla delitos de 
odio 

5º Ed. Primaria 24 de noviembre Aulas  Claustro Charla educativa por la 
policía nacional. 

Charla acoso escolar 5º Ed. Primaria 01 de diciembre Aulas  Claustro Charla educativa por la 
policía nacional. 

NaturÁvila 5º Ed. Primaria Pendiente de 
concretar 

NaturÁvila Autobuses Tutores de 5º E.P. y 
policía responsable 
del lugar. 

 

Ciber experto 6º Ed. Primaria 24, 29 y 30 de 
noviembre 
01 y 02 de diciembre 

Aulas  Claustro Charla educativa por la 
policía nacional. 

Parque de Educación 
Vial. 

6º Ed. Primaria 03 y 06 de junio Parque de 
Educación Vial 

Autobuses Tutores de 6º E.P. y 
policía responsable 
del lugar. 

 

NaturÁvila 6º Ed. Primaria Pendiente de 
concretar 

NaturÁvila Autobuses Tutores de 6º E.P. y 
policía responsable 
del lugar. 
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 27.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES            (índice) 
 

ACTIVIDAD HORA DÍAS CURSO LUGAR OBSERVACIONES 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Taller de inglés 12:15 a 13:05 h Lunes, miércoles y jueves * 1º, 2º, y 3º Aula Las actividades están 
organizadas según horario 
y aulas por lo que no 
todas se realizan el mismo 
día por nivel. * 

Juego y movimiento 12:15 a 13:05 h Martes y jueves. * 1º  Aula, patio, sala de 
psico 1 

Las actividades están 
organizadas según horario 
y aulas por lo que no 
todas se realizan el mismo 
día por nivel. * 

Juegos de lógica y estrategia 12:15 a 13:05 h Lunes, martes, miércoles, 
jueves y viernes. * 

1º, 2º, y 3º Aula Las actividades están 
organizadas según horario 
y aulas por lo que no 
todas se realizan el mismo 
día por nivel. * 

Cuentacuentos 12:15 a 13:05 h Lunes * y viernes. 1º y 2º Aula Las actividades están 
organizadas según horario 
y aulas por lo que no 
todas se realizan el mismo 
día por nivel. * 

Actividades digitales 12:15 a 13:05 h Lunes, martes, miércoles y 
jueves. * 

2º y 3º Aula Las actividades están 
organizadas según horario 
y aulas por lo que no 
todas se realizan el mismo 
día por nivel. * 

Expresión corporal y de movimiento 12:15 a 13:05 h Miércoles, jueves y viernes. * 3º  Gimnasio Las actividades están 
organizadas según horario 
y aulas por lo que no 
todas se realizan el mismo 
día por nivel. * 
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27.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

ACTIVIDAD HORA DÍAS CURSO LUGAR OBSERVACIONES 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Británico  14:05 a 14:55 h Lunes, martes y jueves 2º y 3º Clases E. I  

Música e instrumentos 14.00 a 15:00 h Jueves y viernes 3º Clase de música  

Danza 17:00 a 18:00 h Lunes y miércoles 1º, 2º y 3º Sala de Psico 1  

Gimnasia Rítmica 17:00 a 18:00 h Martes y jueves 1º, 2º y 3º Sala de Psico 2  

Judo 17:00 a 18:00 h Martes y jueves 1º, 2º y 3º Sala de Psico 1  

Escuelita de deporte 17:00 a 18:00 h Lunes y miércoles 3º Gimnasio  
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27.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

ACTIVIDAD HORA DÍAS CURSO LUGAR OBSERVACIONES 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Taller de lectura 12:15 a 13:05 h Un día por semana 1º, 2º, 3º y 
4º 

Clases de E. P Las actividades están 
organizadas para que se 
vayan alternado en días, 
según grupo y letra. 

Taller de comunicación 12:15 a 13:05 h Miércoles 1º, 2º, 5º y 
6º 

Clases de E. P  

Taller de comunicación 12:15 a 13:05 h Martes y miércoles 3º y 4º Clases de E. P  

     Las actividades están 
organizadas para que se 
vayan alternado en días, 
según grupo y letra. 

Taller de inglés  12:15 a 13:05 h Un día por semana 1º, 2º, 3º y 
4º y 6º 

Clases de E. P Las actividades están 
organizadas para que se 
vayan alternado en días, 
según grupo y letra. 

Taller de informática 12:15 a 13:05 h Un día por semana 3º y 4º Clase de informática Las actividades están 
organizadas para que se 
vayan alternado en días, 
según grupo y letra. 

Taller de Deporte 12:15 a 13:05 h Un día por semana 4º y 5º Polideportivo, 
gimnasio. 

Las actividades están 
organizadas para que se 
vayan alternado en días, 
según grupo y letra. 

Taller de inteligencia emocional 12:15 a 13:05 h Un día por semana 5º  Clases E. P Las actividades están 
organizadas para que se 
vayan alternado en días, 
según grupo y letra. 

Taller de audiovisuales 
 

12:15 a 13:05 h Un día por semana 5º Clases E. P Las actividades están 
organizadas para que se 
vayan alternado en días, 
según grupo y letra. 
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27.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

ACTIVIDAD HORA DÍAS CURSO LUGAR OBSERVACIONES 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Taller de francés 12:15 a 13:05 h Un día por semana 5º y 6º Clases E. P Las actividades están 
organizadas para que se 
vayan alternado en días, 
según grupo y letra. 

Taller de estudio dirigido 12:15 a 13:05 h Jueves 6º Clases E. P  

Taller de tenis de mesa 
 

12:15 a 13:05 h Un día por semana 6º Gimnasio Las actividades están 
organizadas para que se 
vayan alternado en días, 
según grupo y letra. 

Música e instrumentos 14.00 a 15:00 h Jueves y viernes 1º Clase de música  

Música e instrumentos 13.05 a 14:00 h Jueves y viernes De 2º a 6º Clase de música  

Coro del colegio 13.05 a 14:00 h Lunes, martes y miércoles De 2º a 6º Sala de música  

Británico  14:05 a 14:55 h Lunes, martes y jueves 1º Clases E. P  

Británico  13:05 a 14:00 h Lunes, martes y jueves De 2º a 6º Clases E. P  

Patinaje  13:05 a 13:55 h Lunes y miércoles 1º Salón de actos  

Patinaje 14:05 a 14:55 h Lunes y miércoles 2º a 6º Salón de actos  

Teatro  13:05 a 13:55 h Martes y jueves 1º Salón de actos  

Teatro 14:05 a 14:55 h Martes y jueves 2º a 6º Salón de actos  

Gimnasia Rítmica 17:00 a 18:00 h Martes y jueves 1º y 2º  Sala de Psico 2  

Judo 17:00 a 18:00 h Martes y jueves 1º y 2º Sala de Psico 1  

Escuelita de deporte 17:00 a 18:00 h Lunes y miércoles 1º y 2º Gimnasio  

Baloncesto F.  17:00 a 18:10 h Lunes y miércoles 3º a 6º Patio  

Baloncesto M 17:00 a 18:10 h Lunes y miércoles 3º a 6º Patio  

Baloncesto M.  17:00 a 18:10 h Lunes y miércoles 3º a 6º Patio  

Fútbol 17:00 a 18:10 h Martes y jueves 3º a 6º Polideportivo  

Viernes deportivos 17:00 a 18:10 h Viernes 1º a 6º Polideportivo-patio  

Estudio dirigido 17:00 a 18:20 h Lunes, martes, miércoles y 
jueves 

1º a 6º Clases E. P  

 



  

COLEGIO JESÚS-MARÍA JUAN BRAVO                                                     PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL DEL CENTRO 2021-2022  
 

144 

 28.- APROBACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PGA             (índice) 
 

 
La presente PGA ha sido elaborada por el claustro de Infantil y Primaria del colegio Jesús María quien aprueba la parte pedagógica de la misma. 
 
En el tercer trimestre del curso el claustro cumplimentará un cuestionario para valorar el cumplimiento de lo programado en este documento y cuyos 
resultados quedarán reflejados en la Memoria Anual. 
 
El 27 de octubre de 2021 la PGA fue presentada al Consejo Escolar que la aprobó y valoro de manera muy positiva. 
 
La directora de Infantil y Primaria aprueba esta PGA. 
 
 
 
 
La directora de E. Infantil y E. Primaria 
 
 
Fdo.: Marta Lizcano López 
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