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1. INTRODUCCIÓN 

 

Esta programación busca una mejora en el funcionamiento y 

organización de nuestro centro. 

Pretende contribuir a una mejor educación de nuestros alumnos/as, 

que es la tarea fundamental que nos concierne como centro 

educativo. Para una correcta funcionalidad se enumeran en esta 

programación los objetivos que creemos más adecuados para las 

circunstancias actuales de nuestra comunidad educativa, y así 

alcanzar un nivel deseable y una mejora constante. 

El curso 22-23 supone para nuestro centro un reto. Perseguimos 

como gran objetivo involucrar de forma participativa a toda nuestra 

comunidad educativa entendiendo como tal instituciones, 

asociaciones, familias y alumnado en un proceso de cambio. Un 

proceso de mejora que tiene como meta final promover la igualdad 

educativa solventando las brechas que se han generado en estos 

tiempos tan revueltos. Tiene como meta  superar la integración 

dando paso a la inclusión de las diferencias individuales de nuestro 

alumnado y nuestras familias. Tiene como meta ofertar una 

enseñanza de calidad que proporcione a nuestros alumnos y 

alumnas experiencias de éxito que reduzcan el abandono escolar en 

edades tempranas ofreciéndoles la oportunidad de convertirse y 

sentirse miembros valiosos de una sociedad plural. 

Este curso es el punto de partida de un proceso de cambio a medio 

plazo que instaure nuevas dinámicas acordes al perfil social en el 

que está inmerso. 
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2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

2.1 ASPECTOS GENERALES 

Este Centro tiene un equipo directivo formado por: Director, J. de Estudios y 

Secretario. 

El Claustro de Profesores está formado por 14 profesores, de los cuales 9 

son tutores de las 9 unidades que forman este Centro y el resto de 

profesores son itinerantes: Lengua extranjera (Inglés), apoyo en Ed. Infantil y 

Primaria, Ed. Compensatoria, Pedagogía Terapéutica, Religión y Atención 

educativa (Valores Sociales y Cívicos). 

 

Además para las aulas de alumnado TEA, dos Integradoras Sociales, dos 

maestras de pedagogía terapéutica a jornada completa y una orientadora 4 

horas a la semana a las que se le suman 5,75 para la atención de otras 

necesidades del centro. 

 
El Consejo Escolar está formado por: 

 
o Directora. 

o 2 representantes de la titularidad del centro. 

o 4 representantes del profesorado. 

o 3 representantes de familias. 

o 1 representante de administración y servicios. 

 

Tenemos renovados los conciertos educativos en función al decreto 

3/2021 del 13 de enero, del Consejo de Gobierno por el que se 

modifica el decreto 31/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, 

por el que se regula el Régimen de Conciertos Educativos en la 

Comunidad de Madrid, para ampliar    su vigencia a diez años. 

 

Por tanto tenemos concertadas 3 unidades de educación Infantil, 6 

unidades de educación Primaria, 0,50 de ACNEE, y 0,50 de CODE. 

Dos aulas de atención preferente a alumnado con TGD, donde están 

las dos PTs 25 horas y dos integradoras sociales 34 horas 

semanales.  
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2.2 EQUIPO DIRECTIVO 
 

 Directora: Carolina Sánchez Arévalo. 

 Secretario: Héctor Toro García-Miguel. 

 Jefa de Estudios: Irene Pedrosa Ramírez. 

2.3 CONSEJO ESCOLAR 

Este Consejo realizará una reunión al mes para tratar los aspectos que  

acontece en el Centro ser informado y si procede realizar las votaciones 

pertinentes. Durante el presente curso se ha producido la baja de un 

representante de la empresa y el claustro, por baja definitiva del centro, 

Ernesto Moreno y de una representante de familias por término de la 

primaria de su hija, Amparo Martín. 

Serán sustituidos en el curso 23-24 fecha en la que se debe renovar dicho 

consejo. 

 

2.4 CLAUSTRO 

Está formado por todo el profesorado que trabaja en este Centro más 

las integradoras sociales. 

 
Los docentes se reunirán dos veces cada trimestre  para tratar los temas 

más relevantes, así como buscar mejoras para el correcto trabajo diario. 

  



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 22-23 

6 
 

 

2.5 EQUIPOS Y COORDINADORES EN LAS ETAPAS DE EDUCACIÓN 

INFANTIL Y PRIMARIA. 

 

Existen cuatro equipos de trabajo que se reunirán quincenalmente con el 

objetivo de coordinar sus actuaciones y proyectos, así como supervisar las 

metodologías y documentación en la que se esté trabajando. 

 

 Equipo de Infantil: Miguel Pedrosa, María Blanco, Cristina 

Varas, Laura Montero, Yolanda Jiménez y Laura García 

Coordinador: Miguel Pedrosa Ramírez. 

 

 Equipo de Primer ciclo de Educación Primaria: Beatriz Ruíz Sobrino, , 

Alba Sancho, Ana García, Mª Mar Cantarero, Héctor Toro, Laura García y 

Carolina Sánchez. 

Coordinadora: María del Mar Cantarero. 

 

 Equipo de Segundo ciclo de Educación Primaria: Héctor Toro 

de Miguel, Leyre De Pablo, Fernando Chaves, Ana del Sol, Yolanda 

Jiménez y Laura García. 

Coordinador: Fernando Chaves. 

 

 Equipo de Tercer ciclo de Educación Primaria: Cristina Herranz, 

Leyre de Pablo, Beatriz Ruíz, Fernando Chaves, Laura García, 

Héctor Toro e Irene Pedrosa. 

Coordinadora: Leyre de Pablo. 
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2.6 EQUIPO AULAS TGD. 
 

Este equipo lo integran dos tutoras una  para cada aula: 

 Especialista en pedagogía terapéutica: Beatriz Ruíz Sobrino 

 Especialista en audición y lenguaje: Yolanda Jiménez Plaza. 

Dos Técnicos en integración social: 

 Laura Montero. 

 Alba Sancho 

La orientadora del centro y especialista en pedagogía terapéutica: 

 Laura García.AL 

 

Así como los tutores de las aulas de referencia de los alumnos y alumnas 

con apoyo extensivo, Directora y Jefa de estudios 

 

Semanalmente los Jueves se utiliza un espacio de recreo para que las 

tutoras de las aulas TGDs y las TIS se reúnan para la evaluación de la 

semana y propuestas de cambio.  

Las tutoras del aula se encargan de coordinar las reuniones con tutores y 

especialistas que son al menos una vez al mes, a las que se añaden las 

breves reuniones para intercambio de información en las permanencias de 

los martes y las destinadas a las sesiones de evaluación. 

También las tutoras se reúnen con una periodicidad mensual con el equipo 

directivo y servicio de orientación para reevaluar horarios, recursos, 

necesidades y mejoras. 

Las integradoras sociales se reúnen al menos una vez al trimestre con el 

equipo directivo para la valoración de los apoyos, organización y dinámicas 

de patios, necesidades y mejoras. 
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2.7 EQUIPO Y RESPONSABLE DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA. 

Disponemos de una orientadora en el centro concertada en 9,75 horas. En 

su horario DOC se específica como reparte esta jornada a lo largo de la 

semana para la atención de familias, asesoramiento de profesorado y equipo 

directivo, evaluación psicopedagógica del alumnado y realización de 

informes. Laura García además de ser la orientadora completa su jornada 

hasta las 25 h como especialista en pedagogía terapéutica lo que favorece 

su accesibilidad y conocimiento profundo del alumnado del centro. 

HORARIO 

LUNES 

11.45  a 14.00 

Evaluación psicopedagógica y atención 

individual de alumnos y alumnas 

MARTES 

11.45 a 14.00 

14.00 a 15.00 

Evaluación psicopedagógica y atención 

individual de alumnos y alumnas. 

Coordinación, reuniones y sesiones de 

evaluación. Entrevistas familias. 

MIÉRCOLES 

12.30 a 14.00 

14.00 a 15.00 

 

Elaboración de informes 

Preparación de material 

JUEVES 

12.30 a 14.00 

14.00 a 15.00 

Elaboración de informes 

Coordinación, reuniones y sesiones de 

evaluación. Entrevistas familias. 

VIERNES 

11.45 a 12.30 

12.30 a 14.00 

Evaluación psicopedagógica y atención 

individual de alumnos y alumnas 

Coordinación con Equipo directivo 
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2.8 OTROS COORDINADORES 
 

Este curso contamos con nuevas figuras de coordinación del centro según 

dispone la legislación vigente: 

2.8.1 Coordinadora de bienestar y protección: Laura García Andrés. 

Tal y como se articula en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección 

integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia y en  la Resolución 

de 18 de julio de 2022 de la Dirección General de Educación Concertada Becas 

y Ayudas al Estudio por la que se dictan instrucciones sobre el coordinador de 

bienestar y protección del alumnado en los centros docentes privados, se ha 

incorporado en el actual curso una nueva responsable que bajo la supervisión 

de la dirección cumplirá sus funciones (referidas con más detalle en el Proyecto 

Curricular) encaminadas a la formación sobre prevención, detección y 

protección de los niños, niñas y adolescentes;  

- Coordinar aquellos casos que requieran la intervención de servicios 

sociales. 

- Situarse como figura de ayuda en el centro ante posibles casos de 

violencia. 

- Fomentar métodos de resolución pacífica de conflictos. 

- Coordinar el plan de convivencia. 

- Promover la comunicación inmediata de situaciones que implique un 

tratamiento ilícito de datos. 

- Fomentar una alimentación saludable es especial a los más vulnerables. 

2.8.2 Coordinador del programa ComDigEdu : Fernando Chaves Blanco. 

Ponemos en marcha el Programa de cooperación territorial para la mejora 

de la competencia digital educativa #CompDigEdu (2021-2024) que se 

desarrollará en apartados posteriores. 

2.8.3 Coordinador COVID: Carolina Sánchez Arévalo. 
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2.8.4 PROA+: Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo. 

 

Para la puesta en marcha, desarrollo y evaluación de este programa se 

requiere de la figura de un coordinador y la formación de un equipo 

impulsor. 

Coordinadoras PROA+: Carolina Sánchez  e Irene Pedrosa. 

Equipo impulsor: Carolina Sánchez, Irene Pedrosa, Leyre de Pablo, 

Fernando Chaves y Beatriz Ruíz. 

Las Reuniones establecidas se fijan el tercer miércoles de cada mes. 

 

 

2.9 TUTORES Y NIVELES DE CADA UNIDAD. 
 

EDUCACIÓN INFANTIL EDUCACIÓN PRIMARIA 
TUTOR 1º 3 

AÑOS 
Miguel Pedrosa 

PRIMER CICLO 
DE PRIMARIA 

1º EP Ana García 

2º EP MªMar Cantarero 

TUTORA 2º 4 
AÑOS 

Cristina Varas 
SECUNDO 
CICLO DE 
PRIMARIA 

3º EP Fernando Chaves 

4º EP Ana del Sol Ribas 

TUTORA 3º 5 
AÑOS 

María Blanco 
TERCER CICLO 
DE PRIMARIA 

5ºEP Cristina Herranz 

6º EP Leyre de Pablo 

 

  

REUNIÓN CASAS 

Desarrollo de 
actuaciones 

Martes 25 Octubre Martes 20 de 
Diciembre 

Martes 21 de Marzo 

Evaluación Martes 20 de 
Diciembre 

Martes 21 de Marzo Martes 23de Mayo 
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2.10 PROFESORES ESPECIALISTAS. 
 

ESPECIALIDAD/PROGRAMA PROFESOR/A 
INGLÉS Leyre de Pablo 

Ana García 

Fernando Chaves 

María Blanco 
MÚSICA Ana del Solo Ribas 

Carolina Sánchez 
EDUCACIÓN FÍSICA Héctor Toro 

Fernando Chaves 
RELIGIÓN Irene Pedrosa 

Cristina Varas 

Leyre de Pablo 
Ana del Sol Ribas 

Fernando Chaves 
ACNEES Laura García 

COMPENSATORIA Carolina Sánchez 
Héctor Toro 

Irene Pedrosa. 
 

2.11 REUNIONES Y ENTREVISTAS CON LAS FAMILIAS 
 

Cada tutor realizará una reunión grupal trimestral para informar de la situación 

del grupo, eventos, actividades y materiales; en definitiva, de todos aquellos 

aspectos que las familias deben conocer para que la coordinación con la 

escuela sea beneficiosa para el alumnado. Estas reuniones se realizarán de 

forma presencial siempre que sea posible ya que en cursos anteriores, debido 

a la pandemia, se convocaron telemáticamente y la asistencia, que de por sí es 

baja, se redujo significativamente.  

En las reuniones individuales con las familias se procede al intercambio de 

información sobre la evolución, desarrollo y situación del alumnado respecto a 

su aprendizaje, socialización , desarrollo competencial, etc. En estas tutorías se 

dará prioridad a aquellos alumnos/as que presenten alguna necesidad 

educativa temporal o no, curricular, social o personal. 
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Las entrevistas también serán de carácter personal aunque existen casos en 

los tutores las realizan de forma telefónica sobre todo cuando el tutor o tutora 

ha intentado en repetidas ocasiones citar a las familias y no ha sido posible. 

 

FECHA REUNIÓN GRUPAL 
TUTORÍAS 

INDIVIDUALES 

Primera quincena de 

ocubre 

Primer trimestre Según horario DOC el 

profesorado destina 

sus permanencias de 

lunes y miércoles para 

las reuniones. 

Primera semana de 

febrero 

Segundo trimestre 

Primera semana de 

mayo 

Tercer trimestre 

 

 

2.12 COORDINACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES 
 

 

Colegio 
Nebrija-
Rosales 

I.E.S. de la 
zona 

STIMA 

Programa 
Copia 

Programa 
de 

Absentismo 
y Servicios 

Sociales 

Asociación 
ACAIS, 

Madres 
solteras, Cruz 

Roja 

Equipos 
específicos 

Red de 
centros 

preferentes 

Red de 
colegios 
PROA+ 

Servicios de 
la 

Comunidad 
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2.12.1  Coordinación con los  I.E.S de la zona 

Tenemos tres Institutos de Educación Secundaria Públicos adscritos a nuestr 

Centros, el I.E.S. Renacimiento, el I.E.S. Iturralde y el I.E.S Vista Alegre. Con 

ellos existe una estrecha coordinación para que el paso de la Educación 

Primaria a la Secundaria sea el más cómodo y fácil posible tanto para 

alumnado como para sus familias. 

Se realiza una visita guiada por el instituto Iturralde a finales de curso y se 

concierta una cita con la jefatura de estudios para ves qué opciones son las 

mejores para el alumnado que va a ser escolarizado en dicho centro. 

2.12.2 Coordinación con centro STIMA 

Centro de día dedicado a los mayores con los que a través de proyectos del 

Ayuntamiento se colabora desde el curso 18-19. 

Sito en nuestra misma calle se trata de un proyecto de intercambio 

intergeneracional.  

Jefatura de Estudios se reúne tres veces a lo largo del curso con la Psicóloga y 

Educadora del Centro para coordinar las actuaciones que se van a realizar. 

Con una periodicidad mensual se acude al Centro o los mayores acuden al 

colegio para realizar actividades que generalmente están relacionadas con 

intercambio de tradiciones. 

La evaluación de las actuaciones la realiza el tutor o tutora encargada de la 

actividad. 

2.12.3 Programa COPIA de la Comunidad de Madrid 

Programa en el que colaboran diferentes distritos de Madrid que dinamiza la 

Participación para la Convivencia Democrática de la Infancia y Adolescencia. 

Nuestros alumnos más mayores participan dentro del colegio de las 

intervenciones que nos proponen convirtiéndonos en agentes activos a la hora 

de fomentar los derechos de la infancia. 
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Las coordinaciones las realizan las tutoras de los  cursos de 5º y 6º de 

Primaria. El responsable del Ayuntamiento acude al colegio una vez al mes 

aproximadamente a partir del mes de octubre. 

2.12.4 Programa de Absentismo y coordinación con Servicios Sociales. 

Las coordinaciones con trabajadores sociales, educadores y otros miembros de 

los servicios sociales son constantes y fluidas. Generalmente y sobre todo a 

raíz de la pandemia se realizan mediante correo electrónico y telefónicamente. 

Se establecen con diferentes miembros del colegio, bien puede ser con el 

equipo directivo, secretario, orientadora o bien con profesores y tutores, 

dependiendo de los aspectos en los que se enfoque la intervención. 

Mensualmente se establece comunicación con los responsables de absentismo 

del distrito de Carabanchel y Latina para informar sobre las faltas de asistencia 

de aquellos alumnos o alumnas que tienen expediente abierto. En este curso 

se cambia la figura de coordinación que ahora pasa a ser la orientadora del 

centro. Se encargará del mismo modo de notificar los casos nuevos que 

preocupen al claustro para iniciar acciones de ayuda a las familias. 

2.12.5 Coordinaciones con Asociaciones que colaboran con las familias del centro. 

 

Parte de nuestro alumnado recibe atención de varias asociaciones: 

- Para el acompañamiento de las tardes, ocio y refuerzo escolar: Cruz Roja y 

Madres Solteras. Habitualmente dirección o jefatura solo sirve de nexo entre el 

educador de la asociación y el profesorado del centro para coordinar las 

actuaciones. El profesorado informa sobre los contenidos curriculares del 

trimestre que el niño o niña necesita reforzar e intercambia información sobre 

hábitos de estudio, fomento de habilidades sociales, fomento de ocio saludable, 

etc. 

- Aris,: organizaciones dónde acuden a terapia generalmente los alumnos de 

espectro autista. Las coordinaciones se realizan con la orientadora y las tutoras 

de las aulas TGD.  
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La asociación Alanda tiene convenios con distintos colegios de la Comunidad 

incluidos nosotros y nos solicitan colaboración cuando consideran que el 

tratamiento que recibe alguno de nuestros alumnos fuera de la jornada lectiva 

en cuando a la mejora de la autonomía, técnicas de mejora de conducta, 

habilidades sociales o adaptativas requieren ser extrapolables en el centro. No 

realizan ninguna intervención curricular pero les acompañan en la disminución 

de comportamientos disruptivos, autorregulación e integración en patios, en 

momentos puntuales. 

2.12.6 Equipos específicos  

Al ser centro de escolarización preferente para alumnado TGD contamos con la 

colaboración del Equipo Específico de TGD que nos brinda su colaboración 

para orientarnos, así como con la del Equipo Específico de Discapacidad Visual 

con los que se establece una reunión inicial para acordar las colaboraciones, 

ya que desde el mismo equipo se envía una profesional de pedagogía 

terapéutica para dar apoyo durante 3h semanales a un alumno con 

discapacidad visual. 

2.12.7 Red de centros preferentes del distrito. 

Gracias al Equipo Específico de TGD durante el curso pasado pudimos 

participar en diferentes seminarios en los que compartimos buenas prácticas 

con otros colegios e institutos preferentes. Estos seminarios los realizamos los 

equipos directivos por un lado, los orientadores por otro y los pts e integradoras 

por otro. 

Nos permitió conocer otras formas de organización y de actuación, y generó en 

nosotros la sensación de pertenecer a un colectivo más amplio con el 

compartimos las mismas inquietudes y dificultades. Nos proponemos desde 

equipo directivo y el servicio de orientación ponernos a disposición del Equipo 

específico TGD para facilitar y dinamizar las relaciones entre centros para 

mejorar nuestra oferta educativa en este sentido y velar por la inclusión. El 

objetivo por tanto es tal y como se propuso en el curso pasado asistir a las 

reuniones tanto de forma telemática como presencial en los distintos centros y 

en el nuestro durante el curso 22-23. 
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2.12.8 Red de colegios PROA+ 

 

Con el objetivo de mejorar nuestra calidad de enseñanza, el clima del centro, la 

participación de la Comunidad educativa, reducir el absentismo escolar, 

generar situaciones de éxito escolar, reducir el abandono en la ESO y ofrecer 

igualdad de oportunidades, presentamos un proyecto en el curso 21-22 para 

poder participar en las acciones del programa PROA+. Nuestro proyecto fue 

aceptado y comenzamos a desarrollar dos actividades palancas de Refuerzo 

Escolar y Mejora del aprendizaje de la lecto-escritura que permitió tener 

nuestro centro abierto hasta las 18:00 de la tarde todos los días de la semana y 

hasta las 19:00 h dos días en semana. La valoración tal y como se describió en 

la memoria del centro y en la del proyecto PROA+ fueron muy satisfactorias 

puesto que se redujo el número de resultados negativos en distintas materias , 

nuestras familias consiguieron mayor conciliación familiar y laboral y nuestros 

niños y niñas tuvieron por las tardes un espacio seguro y estable con referentes 

educativos que les ayudaron a crear hábitos de estudio. 

Estos resultados animaron al equipo directivo , promotor en este caso de este 

proyecto a continuar profundizando en el programa PROA+. Directora y jefa de 

estudios acudimos a unas jornadas de buenas prácticas en los que distintos 

colegios de la Comunidad de Madrid compartieron sus experiencias e 

innovaciones. 

Para el curso 22-23 hemos realizado un proyecto más ambicioso encaminado 

a: 

 Desarrollar actividades y compromisos de gestión de centro y para 

mejorar la estabilidad y calidad de los profesionales y de las 

infraestructuras estratégicas. 

 Asegurar las condiciones mínimas de educabilidad del alumnado. 

 Desarrollas actitudes positivas en el centro. 

 Apoyar al alumnado con dificultades de aprendizaje. 

 Mejorar el proceso de E/A de las competencias esenciales con 

dificultades de aprendizaje. 
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El Equipo directivo ha iniciado el curso de formación para la realización del 

PEM. Programa Específico de Mejora del centro que se incluirá en la memoria 

final del curso y en el proyecto curricular del centro. 

En este curso se mantiene comunicación con otros centros mensualmente 

hasta el mes de Enero. 
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2.13 CALENDARIO ESCOLAR CURSO 22-23 
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3. HORARIO GENERAL DEL CENTRO. 

3.1 CRITERIOS PEDAGÓGICOS Y ORGANIZATIVOS A TENER EN CUENTA 

SU ELABORACIÓN. 

 Los períodos lectivos se distribuirán uniformemente de lunes a viernes. 

 La distribución de las áreas en cada jornada y a lo largo de la semana se 

realizará atendiendo exclusivamente a razones pedagógicas. 

Además se utiliza como criterio a la hora del reparto horario el 

aprovechamiento máximo de los refuerzos, horas destinadas a acnees y 

compensatorias, horario de aulas TGD, apoyos de equipo de visuales. 

En este curso se ha tenido en cuenta como criterio añadido la 

disponibilidad de recursos digitales en los distintos cursos y las distintas 

áreas. 

 El recreo de los alumnos de E. Infantil y Primaria tendrá una duración de 

media hora diaria y se situará en las horas centrales de la jornada lectiva 

de la mañana. Para evitar la confluencia de demasiados alumnos en 

este período se ha tomado la decisión de repartir este período en tres 

tramos:  

INFANTIL: de 12:00 a 12:30. 

PRIMARIA 1º, 2º Y 3º: de 10:30 a 11:00. 

PRIMARIA 4º, 5º y 6º: de 11:15 a 11:45. 

Además el alumnado de infantil utilizará un periodo de 15 minutos a las 

10:30 de la mañana para tomar un almuerzo en clase. Aprovechando 

este espacio para fomentar los desayunos saludables, la autonomía y 

hábitos de higiene. 

 Se procura que los tutores y tutoras reciban a su curso a primera hora. 
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3.2 HORARIOS DEL ALUMNADO. 
 

Para establecer el horario de las diferentes áreas de ha tenido en cuenta lo 

autorizado en el Decreto 61/2022, de 13 de julio, de consejo de Gobierno, `por 

el que se establece para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo 

de la etapa de Educación Primaria, y el Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero 

por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la 

Educación Infantil. 

3.3 Horario del profesorado. 
 

El profesorado del centro tiene una jornada lectiva de 9:00 a 14:00 h. De lunes 

a jueves dispone de una hora más para desempeñar otras labores docentes 

como entrevistas con las familias, reuniones de coordinación, preparación de 

clases, etc. 

Sus horarios quedan reflejados en el DOC. 
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4. RESULTADOS ACADÉMICOS CURSO 21-22 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

MATERIAS 1º % CURSO 

21-22 

% CURSO 

20-21 

% CENTROS 

ZONA 20-21 

C.NATURALES 95,8% 90,5% 93,1% 

C.SOCIALES 95,8% 90,5% 93,5% 

LENGUA 95,8% 76,2% 87,7% 

INGLÉS 95,8% 85,7% 90% 

MATEMÁTICAS 95,8% 85,7% 90,6% 

MATERIAS 2º % CURSO 

21-22 

% CURSO 

20-21 

% CENTROS 

ZONA  20-21 

  C.NATURALES 100% 95,7% 94,2% 

C.SOCIALES 100% 95,7% 93,9% 

LENGUA 80% 78,3% 91,4% 

INGLÉS 95% 95,7% 92% 

MATEMÁTICAS 90% 82,6% 92,6% 

MATERIAS 3º % CURSO 

21-22 

% CURSO 

20-21 

% CENTROS 

ZONA  20-21 

 C.NATURALES 100% 88,2% 92,5% 

C.SOCIALES 100% 94,1% 92,1% 

LENGUA 86,4% 88,2% 91,6% 

INGLÉS 86,4% 94,1% 91,4% 

MATEMÁTICAS 86,4% 94,1% 90,3% 
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MATERIAS 4º % CURSO 21-

22 

% CURSO 20-

21 

% CENTROS 

ZONA  20-21 

C.NATURALES 82,6% 100% 93,6% 

C.SOCIALES 86,9% 95,5% 92,1% 

LENGUA 82,6% 90,9% 93,6% 

INGLÉS 78,3% 100% 89,8% 

MATEMÁTICAS 91,3% 90,9% 90,1% 

MATERIAS 5º % CURSO 21-22 % CURSO 20-

21 

% CENTROS 

ZONA 20-21 

C.NATURALES 100%4 95,2% 91,2% 

C.SOCIALES 100% 90,5% 89,1%1 

LENGUA 83,4% 90,5% 89,1% 

INGLÉS 95,8%  90,5% 86,3%  

MATEMÁTICAS 87,5% 81% 85,1%  

MATERIAS 6º % CURSO 21-

22 

% CURSO 20-

21 

% CENTROS 

ZONA 20-21 

C.NATURALES 95,6% 86,4% 91,3% 

C.SOCIALES 86,9% 81,8% 88,4% 

LENGUA 86,9% 90,9% 91,5% 

INGLÉS 95,6% 95,5% 85,5% 

MATEMÁTICAS 82,6%  86,4% 88,3% 
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5. OBJETIVOS EDUCATIVOS CURSO 22-23 

 

Tal y como expusimos en nuestra memoria los objetivos de mejora para el 

presente curso se encuentran inscritos en un plan amplio en el que se 

entrelazan todas nuestra actuaciones para el comienzo de un proceso de 

cambio a corto y medio plazo.  

Nuestros objetivos nacieron de la pregunta: 

 ¿Qué queremos que sea el colegio NEBRIJA-ROSALES? 

 QUEREMOS SER INCLUSIVOS. 

 QUEREMOS SER INNOVADORES. 

 QUEREMOS SER ECOSOSTENIBLES. 

 

Para ello hemos diseñando el PLAN DE MEJORA 22-24 “Casas de todos y 

para todas.” 

 

Evaluación de 
barreras 

• Evaluación  

• Formación 

Atención a 
la 

diversidad 

• Expectativas de éxito 

• Pertenencia a la 
comunidad. 

STEAM y 
TIC 

• Valoración y 
formación 

• Proyecto 

Trasnformación 
de espacios 

• Espacios inclusivos. 

• Sostenibilidad. 
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5.1 OBJETIVOS  EQUIPO DIRECTIVO 

5.1.1 Objetivos relacionados con el Plan Mejora 22 – 24 “Casas de todos y para 

todas” 

 

 

  

OBJETIVOS ACCIONES RESPONSABLES TIEMPOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

EVALUAR LAS 
BARRERAS DEL 

CENTRO 

Evaluación del 
proceso de 
enseñanza 

Personal externo 
solicitado a través 
del programa 
PROA+ 

Segundo 
trimestre 

Se detectan puntos 
fuertes y débiles del 
proceso de 
enseñanza y del 
proceso de 
aprendizaje.  

Evaluación del 
proceso de 
aprendizaje 

Cuestionario de 
satisfacción  al 
alumnado. 

Cuestionarios y 
plantillas realizadas 
por el equipo 
directivo y 
coordinado con 
tutores y tutoras de 
las etapas de 
infantil y primaria. 

Primer 
trimestre 

Se detectan logros y 
mejoras del centro. 

Cuestionario de 
satisfacción de 
personal. 

Cuestionario de 
satisfacción de las 
familias. 

Descripción del 
perfil del 
alumnado. 

Se identifica 
alumnado vulnerable 
del centro y sus 
necesidades. 

Evaluación del 
clima de 
convivencia de la 
Comunidad 
Educativa. 

Programa para el 
desarrollo del clima 
escolar Junta 
Municipal de la 
Latina 

Mes de 
Octubre y 
Noviembre 

Se describe el marco 
de convivencia del 
centro. 

Formación al 
claustro y equipo 
directivo en 
evaluación. 

Equipo directivo 
con personal 
externo al centro. 

Finales del 
segundo 
trimestre. 

Se introducen 
sistemas de 
evaluación de los 
ámbitos anteriores 
en el PEC. 
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OBJETIVO GENERAL 

Fomentar la atención a la diversidad: transformación en Comunidad de aprendizaje. 

1. Educar en expectativas de éxito 2. Estimular la pertenencia a la Comunidad 

1.1  Formación del profesorado, alumnado y 

familia en grupos interactivos. 

Agentes externos  a través de PROA+ 

Segundo trimestre 2022 

2.1 Elaboración de líneas generales del Proyecto 

“Casas de todos y para todas”. 

Mayo 2022 

1.2 Promoción y coordinación de acciones para la 

inclusión de familias. 

Equipo directivo/AMPA. 

2.2 Exposición y aprobación de claustro y Consejo 

Escolar 

Junio 2022 

1.3 Prevención de absentismo: 

- Elaboración de Proyecto para concesión de 

Refuerzos gratuitos PROA+ 

Junio 2022 

 

2.3 Distribución vertical para el proyecto. 

Búsqueda de tiempos y espacios. 

Junio-Sep 2022 

2.4 Agendar coordinaciones para el desarrollo del 
plan. 
Octubre 22 

2.5 Remodelación de los planes en los que incide 
el proyecto: 
P. Acogida: Diciembre del 22 
P. Convivencia: Marzo 23 
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OBJETIVO GENERAL DEL PLAN MEJORA 

Promover y propulsar el cambio en el centro para ser reflejo de la sociedad digital 

1. Apoyar la elaboración del 

plan digital de centro 

2. Procurar la formación de 

equipo directivo y claustro en 

herramientas digitales 

3. Digitalizar la concreción 

curricular LOMLOE 

impulsando la competencia 

STEAM 

1.1 Nombramiento del 

responsable CompDigEdu y 

coordinación con el mismo para 

el desarrollo de las acciones 

pertinentes del plan. 

Dirección                     

 Junio 2022 

2.1 Búsqueda de formación 

específica sobre herramientas 

digitales para equipo directivo y 

profesorado con sesiones de 

práctica para la creación de 

Banco de Recursos. 

A partir de Noviembre 2022 con 

colaboración PROA+ 

3.1 Creación de base de datos 

en formato Excel con la 

concreción curricular LOMLOE 

que facilita la evaluación por 

competencias y programación. 

Dirección 

Hasta noviembre 22 

1.2 Inclusión de plan digital en el 

plan de acogida del profesorado 

y PEC. 

Noviembre 2022 

Coordinación con CompDigEdu 

2.2 Seguimiento y evaluación 

del banco de recursos en la 

inclusión de programaciones y 

metodología de concreción 

curricular 

Segundo trimestre 

3.2 Supervisión y asesoramiento 

de la vinculación de las 

situaciones aprendizajes en las 

programaciones de las distintas 

áreas. 

Diciembre, Marzo y Mayo 

1.3 Abastecimiento de los recursos tecnológicos necesarios para el desarrollo de la competencia digital 

de alumnado y profesorado. 

Cursos 22-24 

Antenas WIFI y 6 portátiles: 22-23 

Servicio de mantenimientos de Equipos:23-24 
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OBJETIVO GENERAL DEL PLAN MEJORA 

Transformar algunos espacios para conseguir la mejora del clima escolar y la sostenibilidad 

del centro. 

1. Crear espacios inclusivos 

que fomenten el ocio, la 

cultura y el deporte 

2. Elaborar Plan de Mejora de 

Sostenibilidad. 

3. Recrear SIMULACROS DE 

IMPACTO en relación con la 

sostenibilidad. 

1.1 Elaboración de Proyecto de 

mejora Plan de Patios, en 

colaboración con TIS, 

Orientadora, ACAIS, PROA+.  

Segundo trimestre. 

2.1 Análisis de la situación 

actual. 

 

Con la concesión del programa 

PROA+ 

3.1 Coordinaciones de 

motivación para la realización 

de un simulacro de impacto a 

trabajar. 

Durante el curso. 

1.2 Coordinación de clubs del 

patio y  agrupación musical 

PROA+. 

Octubre 2022 

2.2 Coordinación con empresa 

Generación ECO para la mejora 

de la sostenibilidad del centro. 

Con la concesión del programa 

PROA+ 
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5.1.2 Objetivos del equipo directivo sobre los distintos planes que organizan el 

centro y el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

 
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

Objetivo Acciones 

Favorecer experiencias de éxito 
desde el conocimiento de uno 

mismo 

- Explicación de mapa de empatía. 
 
- Plantilla de perfil de alumnado vulnerable. 

Prevención de absentismo: 
- Organización de Seminario para claustro con 
Absentismo de Latina. 
- Coordinación Latina Carabanchel. 
 

 

PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO 
Objetivo Acciones 

Actualizar la contextualización y 
análisis de la realidad y perfil de 

alumnado, familia y entorno 
 

- Creación de cuestionarios digitales de satisfacción. 
- Análisis de necesidades a través de perfil de 
alumnado vulnerable 

Incluir nueva estructura en plan de 
absentismo y coordinaciones. 

- Prevención de absentismo: 
- Inclusión de la figura de la orientador como 
coordinadora del programa de Absentismo. 
 

Introducir el Plan Digital de Centro 
 

- Coordinación con el responsable CompDigEdu 

Revisar el Plan de Acogida del 
profesorado 

- Inclusión de carpetas en cloud de la 
documentación y organigrama necesario. 

 

CONVIVENCIA 
Objetivo Acciones 

Analizar la situación actual del clima 
de convivencia en el curso 22-23 

- Coordinación con los responsables del  
Programa para el desarrollo del clima escolar Junta 
Municipal de la Latina 
 

- Inclusión del DAFO de convivencia,  propuestas de 
mejora y actuaciones 
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PLAN DE FORMACIÓN 

Objetivo Acciones 

Digital 
Colaboración con Coordinador ComDigEdu para las 
formaciones necesarias. 

 
Absentismo 

-  Colaboración con orientadora y Responsable de 
Absentismo Latina para seminario Absentismo para 
profesores. 

 
Evaluación 

-  Búsqueda de formadores para “Evaluación 
docente” y “Evaluación dentro de Comunidad 
Educativa”. 
 

 
Plan Mejora 

- Búsqueda formación sobre Comunidad de 
aprendizaje y grupos interactivos. 
 

 
LOMLOE 

-  Realización de seminarios sobre estructuración 
de la Ley , Principales novedades y Elementos 
curriculares 

 

PLAN DIGITAL 
Objetivo Acciones 

Apoyar  y promover la elaboración y 
desarrollo del plan digital de centro 

- Nombramiento del responsable CompDigEdu y 
coordinación con el mismo para el desarrollo de las 
acciones pertinentes del plan. 
 

Colaborar el análisis del nivel de 
competencia digital del centro 

- Realización SElFIE equipo directivo 

 

PLAN LECTOR 
Objetivo Acciones 

Facilitar reuniones de distintos cursos  

-  “ Soy mayor y te cuento”  

Promover la lectura creando un espacio 
de lectura amable. 

- Uso del Rincón de lectura. 
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PROCESO DE ENSEÑANZA/ APRENDIZAJE 
Objetivo Acciones 

Facilitar el acercamiento a la LOMLOE 
por parte del claustro. 

- Realización de seminarios sobre estructuración de 
la Ley , Principales novedades y Elementos 
curriculares 
 

-   Reunión inicial, de seguimiento y evaluación para 
la concreción curricular del área de atención 
educativa vinculada a objetivos ODS. 
 

 
Vincular  las relaciones de los 

elementos curriculares de los Decretos 
21 y 157 para facilitar la concreción 

curricular 

-    Realización y exposición de presentación  sobre 
las programaciones de cursos impares LOMLOE  

 
Orientar sobre las nuevas 
programaciones LOMLOE 

 

- Búsqueda formación sobre Comunidad de 
aprendizaje y grupos interactivos. 

Promover la competencia digital en l 
proceso de enseñanza aprendizaje. 

-   Evaluación de la incorporación en las 
programaciones de aula de recursos digitales y 
situaciones de aprendizaje para el desarrollo de la 
competencia digital del alumnado. 
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5.2 OBJETIVOS  CLAUSTRO 
 

 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
Objetivo Acciones 

Favorecer experiencias de éxito desde el 
conocimiento de uno mismo 

- Realización del mapa de empatía adaptándolo a 
cada nivel. 
 

- Cumplimiento de plantilla de perfil de alumnado 
vulnerable con seguimiento posterior de aquellos 
casos que alarmen al tutor. 

Potenciar actitudes sostenibles . - Participación en las coordinaciones para crear 
simulacros de impactos y realización de las tareas 
asignadas. 

 

PLAN DIGITAL 
Objetivo Acciones 

 
Contribuir al plan de digitalización del 

centro 
 

- Realización de cursos y seminarios impartidos en 
el centro. 

 
Colaborar el análisis del nivel de 

competencia digital del alumnado, 
claustro y familias 

 

- Realización SElFIE y SELFIE For teacher. 
 

Desarrollar la competencia digital 
docente como herramienta de trabajo 

- Uso de Raíces para pasar lista, evaluación, 
cuaderno del profesor. Entrevistas. 
 

- Comunicación familias, profesorado, alumnado: 
correo institucional. 
 

- Uso de aulas virtuales para el profesorado y los 
alumnos. 
 

- Manejo cloud educamadrid como herramienta de 
trabajo colaborativo. 
 

- Uso de recursos REA 
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ABSENTISMO 
Objetivo Acciones 

Prevenir y reducir el absentismo escolar 
del centro 

-  Asistencia al seminario ofrecido por educador de 
absentismo de distrito de Latina  

-  Anotar incidencias de asistencia y puntualidad en 
Raíces. 
 

- Cumplimentar la plantilla de asistencias 
mensuales de alumnado absentista para la 
orientadora. 

 
CONVIVENCIA 

Objetivo Acciones 

Incorporar el plan DE MEJORA DE LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR de la Junta 

Municipal de Latina. 

-  Colaboración con el educador social asignado al 
centro para el cumplimiento de las líneas de 
trabajo trazadas en el PLAN de Mejora de la 
Convivencia. 

-  Inclusión del DAFO de convivencia,  propuestas 
de mejora y actuaciones 
 
 

Crear espacios inclusivos que fomenten 
el ocio, la cultura y el deporte. 

- Voluntariamente cada profesor creará un club 
para su correspondiente patio. 

 

PLAN LECTOR 
Objetivo Acciones 

Utilizar el modelado de alumnos 
mayores para la motivación hacia la 

lectura 

-  “ Soy mayor y te cuento”  

Promover la lectura creando un espacio 
de lectura amable. 

- Uso del Rincón de lectura. 

 
PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO 

Objetivo Acciones 

Actualizar la contextualización y 
análisis de la realidad y perfil de 

alumnado, familia y entorno 

-   Realización de cuestionarios de satisfacción 
docente y alumnado. 
-  
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PROCESO DE ENSEÑANZA/ APRENDIZAJE 
Objetivo Acciones 

Incorpora la LOMLOE a la 
documentación programática del 

centro y del aula. 
 
 

-  Reunión inicial , de seguimiento y evaluación para 
la concreción curricular del área de atención 
educativa vinculada a objetivos ODS con Dirección 
y Jefatura.  
Septiembre 22 

-   Reunión inicial, de seguimiento y evaluación para 
la concreción curricular del área de atención 
educativa vinculada a objetivos ODS. 
 

-     Reuniones de trabajo para  la elección de 
situaciones de aprendizajes propios del área de 
Atención educativa. 15 primera de Octubre 

 
Concretar los contenidos de los cursos 

impares de cada ciclo  

-  Reunión por áreas de los docentes de las distintas 
áreas para la concreción de los contenidos 
Segunda quincena de octubre 
 

Programar los cursos impares y 
Educación infantil según LOMLOE 

-    Programaciones con elementos curriculares  
apropiados a LOMLOE 1º, 3º. 5º e Infantil. 
 

Desarrollar la competencia digital en el 
proceso de enseñanza aprendizaje 

- Incorporación en las programaciones de aula de 
recursos digitales y situaciones de aprendizaje para 
el desarrollo de la competencia digital del 
alumnado. 
 

Apoyar el desarrollo de la competencia 
STEAM 

 

- Introducción de las  actividades relacionadas con 
la competencia STEAM en las situaciones de 
aprendizaje trimestrales de las programaciones de 
las distintas áreas. 
 

- Utilización de la base de datos de concreción 
curricular para la creación de programaciones y 
evaluación  de competencias. 

Incluir sistemas de evaluación actuales 
en las programaciones generales y de 

aula. 

- Uso de evaluación digital, autoevaluación, 
coevaluación y alternativas conocidas en la 
formación recibida. 
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PLAN DE MEJORA EXPRESIÓN/COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA. RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

Objetivo Acciones 

Expresar de forma coherente, ordenada 
y personal emociones , afectos y 

opiniones propias 

-   Inclusión de preguntas que fomenten estas 
respuestas en comprensiones y expresiones.  

 

- Exposición en el aula con soportes visuales de 
apoyo palabras mágicas que faciliten la expresión. 

Reflejar la comprensión del problema 
matemático 

- Inclusión de dibujos, esquemas, mapas de lo 
entendido del problema. 

MEDIDAS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DEL CURRÍCULO 
EDUCACIÓN INFANTIL 

Objetivos para el adecuado desarrollo del currículo Actuaciones 

Aspectos curriculares 

 
Desarrollar la capacidad de 
expresión en pensamientos 
lógico- matemáticos en un mayor 
número de alumnos. 
 

Elaboración de tarjeta 
pregunta ¿Qué tenemos 

que hacer? Con micrófono 
en velcro 

 
Aspectos metodológicos 

Mejorar la coordinación docente 
para instaurar hábitos de 
cuidado de recursos. 
 
 

Reunión de ciclo con este 
contenido los últimos 

jueves de mes. 

Programar las sesiones del aula 
para aumentar el trabajo 
cooperativo. 

Gemelo pensante 

Aspectos organizativos 

Mejorar la evaluación  Análisis de realidad y 
formación incluida en plan 

Mejora 22-24 
 

EVALUACIÓN 

Conocer y manejar diferentes 
herramientas de evaluación, 
autoevaluación , coevaluación 
del alumnado y profesorado 

Formación recibida desde 
el centro. 

Inclusión en las 
programaciones de aula. 
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MEDIDAS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DEL CURRÍCULO 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

Objetivos para el adecuado desarrollo del 
currículo 

Actuaciones 

 
Aspectos metodológicos 

Afianzar el trabajo 
cooperativo 

 

Gemelos pensantes: 
Área de lengua en dictados, 

comprensión lectora y deducción de 
normas ortográficas. 

Ciencias Naturales: repaso de la unidad 
trabajada. 

Inglés: Resolución de crucigramas, 
puzzles de gramática, horas, y recetas 

Cabezas al centro: 
Matemáticas: resolución de problemas 

y enigmas. 
Ciencias sociales: concursos para el 
repaso de la unidad, elaboración de 

mapas y líneas del tiempo. 
Sé mi profe: 

Ciencias sociales: Síntesis de los 
contenidos trabajados en la sesión. 

 

Aspectos organizativos 
Mejorar la 
evaluación 

Análisis de realidad y formación 
incluida en plan Mejora 22-24 

 

EVALUACIÓN 

Conocer y manejar 
diferentes 

herramientas de 
evaluación, 

autoevaluación , 
coevaluación del 

alumnado y 
profesorado 

Formación recibida desde el centro. 
Inclusión en las programaciones de 

aula. 
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5.3 OBJETIVOS DE LAS AULAS TGD. 
 

Los objetivos que nos planteamos para el curso 22-23 son: 

 

 
1. Dotar a todas las clases de pictogramas, para la organización del horario y 

de las acciones que van a realizar 
 

 

ACTUACIONES 

 Elaborar los pictogramas en tamaño 

Din A4 

 Comprar o crear soportes para 

guardar los pictogramas. 

 Crear un espacio en el aula para 

colocarlo. 

 Subir una copiar al cloud de 

Educamadrid para que los 

profesores tengan acceso a los 

pictogramas. 

  

 

EVALUACIÓN 
Lista de control. 

Observación y Entrevistas con profesorado para 
valorar la utilidad. 

 

 

ACTUACIONES: 
 Anticipación a los alumnos cuando va a realizarse una reunión de casas. 

 Entrenamiento con los alumnos, previamente, posibles actividades que se vayan a 

llevar a cabo durante el proyecto de las casas 

 

TEMPORALIZACIÓN 
 

Los pictogramas se utilizarán en todas las 

clases para anticipar las asignaturas que 

les tocan, así como las acciones a realizar 

durante las clases.  

Durante el primer trimestre se elaborarán 

los pictogramas, los soportes para 

guardarlos y se habilitará un espacio en las 

aulas. 

Durante el segundo y tercer trimestre se 

comenzarán a utilizar. 

 
2. Introducir de manera activa a los alumnos TGD en el proyecto de las casas. 
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3.  Aumentar durante el curso los objetivos planteados con los alumnos 
relacionados con la Comunicación y el lenguaje y la Interacción Social 

 

 

 

 

  

TEMPORALIZACIÓN 
 

Se establecerán en el horario un mayor número 
de sesiones extracurriculares, de forma que 
podamos aumentar los objetivos específicos 

para cada alumno, relacionados con las áreas 
de Comunicación y Lenguaje e Interacción 

Social, sobre todo con aquellos alumnos en los 
que se detecten mayores necesidades. 

 

ACTUACIONES: 
 

Aumento en el horario de los 

tiempos de trabajo 

extracurricular. 

 

 

 
EVALUACIÓN: Horarios, hoja de registro y DIAC alumnos. 
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5.4. OBJETIVOS DEL SERVICIO DE  ORIENTACIÓN EDUCATIVA. 
 

El servicio de orientación siempre tiene como objetivos: 

 Apoyar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 

 Asesorar a los docentes y apoyar en la acción tutorial. 

 Colaborar y asesorar al equipo directivo. 

 Facilitar la colaboración entre las familias y el centro educativo. 

 Valorar psicopedagógicamente al alumnado con necesidades educativas 

especiales o con posibles necesidades. 

Para el presente curso se propone: 

 Colaborar en la supervisión de la asistencia de manera regular para la 

detección precoz de posibles casos de absentismo y su comunicación a 

los educadores responsables de absentismo de la zona de Carabanchel 

y La Latina y coordinando el seminario de motivación al Claustro. 

 Elaborar el Plan de trabajo de orientación temporalizado en: 

- Concretar las acciones sobre el asesoramiento al centro (primer 

trimestre). 

- Directrices sobre el apoyo al proceso de enseñanza- 

aprendizaje (segundo trimestre). 

- Medidas para apoyar la colaboración familia-escuela y otros 

servicios e instituciones. 

 Colaborar en los objetivos del plan de mejora 22-24 teniendo mayor 

peso en favorecer la atención a la diversidad transformando el colegio 

en Comunidad de aprendizaje. 

 Coordinarse con el Equipo directivo para las modificaciones de los 

planes correspondientes. 
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5.5 OBJETIVOS DEL COORDINADOR DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN 
 

De las funciones encomendadas a esta figura en el artículo 35 de la Ley 

Orgánica 8/2021, de 4 de junio, se desprenden los objetivos generales que 

planteamos para este curso, y que se desarrollarán en estrecha colaboración 

con el Equipo Directivo, el Departamento de Orientación y los tutores. 

 Facilitar información sobre los protocolos para la prevención y detección de 

la violencia existentes en nuestra CCAA. 

 Colaborar y establecer sistemas de comunicación con los tutores, las 

familias y los alumnos para la detección de posibles problemas de 

violencia, así como para la intervención. 

 Identificar y presentar ante el alumnado la figura del coordinador de 

bienestar y protección. 

 Actuar y promover las actuaciones del centro teniendo en cuenta la 

normativa vigente en materia de protección de datos. 

 Coordinar la comunicación de los casos que requieran intervención de los 

servicios sociales según los protocolos establecidos por las 

administraciones educativas. 

 Supervisar la asistencia regularmente para la detección precoz de posibles 

casos de absentismo. 

 Posibilitar que se integre en las funciones docentes de manera transversal 

la seguridad de los alumnos. 

 Participar en la elaboración del Plan de Convivencia y el Plan de atención a 

la diversidad. 

 Promover activamente el respeto por la diversidad y el valor igualitario de 

todas las personas,  considerando las diferencias como un valor de 

enriquecimiento. 

 Implicarse en la exploración y el desarrollo de las Comunidades de 

Aprendizaje como propuesta de transformación del centro para la mejora 

del aprendizaje y la convivencia escolar. 
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 Mediar e intervenir ofreciendo métodos para la resolución pacífica de los 

conflictos. 

 Promover el desarrollo de las destrezas necesarias para que los alumnos 

se integren en el centro y la sociedad desde la estabilidad y el bienestar 

físico y psicológico. 

La coordinará recibe formación en el mes de Octubre y Noviembre para poder 

elaborar un plan de calidad de actuaciones que den respuesta a las 

necesidades del centro. Dicho plan quedará incluido en el Proyecto Educativo 

de Centro. 
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6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

Las personas en el Claustro encargadas de coordinar las actividades 

complementarias serán los responsables de cada tramo educativo de 

Educación Primaria y la responsable de Infantil conjuntamente con la jefatura 

de estudios del centro 

 

6.1 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 

Durante el presente curso las actividades concedidas por la Comunidad de 

Madrid mediante Madrid un libro abierto son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se realizará una convivencia en la Granja de los cuentos en la que 

iremos todo el colegio el día 08/02/2023. 

 

CURSO ACTIVIDAD FECHA 

2º Primaria Palomas urbanas 24/11/2022 

3º Primaria Museo de 

Aeronáutica y 

Astronáutica. 

23/03/2023 

4º Primaria Policía Municipal 09/02/2023 

4º Primaria Museo de 

Aeronáutica y 

Astronáutica. 

23/03/2023 

5º Primaria Museo de Historia de 

Madrid 

06/10/2022 

6º Primaria Museo de Historia de 

Madrid 

06/10/2022 
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En cuanto a las actividades complementarias dentro del centro: 

 1er. TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

3 
Años 
 

La Castañera 
 
Halloween 
 
Educación Vial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navidad: 
Convivencia 
Navideña. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carnaval 

 
 
 
 
 
Semana 
Cultural 
 
 
 
Animación a la 
lectura 

 
 
 
Día del Libro 
 
 
 
Fin de Curso: 
baile y fiesta del 
agua. 
 
Graduación de 5 
años y 6º EP. 
 
 
 
Paraolimpiadas. 

4 
Años 
  

5 
Años 
 

1º EP 
 

Halloween 
 
Educación Vial 
1º, 3º y 5º 
 
Programa 
“PARTICIPANDO” 
para los alumnos 
de 5º. 
 
Programa 
“STIMA” para los 
alumnos de 4º Y 
6º 

2º EP 
 

3ª EP 
 

4º EP 
 

5º EP 
 

6º EP 

 

Se deja abierta la posibilidad de que cualquier aula pueda realizar alguna 

actividad, además de las consignadas. Si se considera conveniente por parte 

del claustro, se pedirá colaboración económica y ayuda personal a los padres, 

atendiendo siempre a los principios de voluntariedad, carácter no lucrativo y 

ausencia de discriminación. 
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6.2 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
 

Durante este curso, las actividades extraescolares que se van a llevar a cabo 

son: 

Inglés 
Infantil 

Inglés 
Primaria 

Apoyo 
Escolar 

Fútbol Predeporte / 
baile 

Taller de 
comic/ 

taller de 
teatro 

Lunes y 
Miércoles de 
16:00 a 17:00 

Martes y 
Jueves de 
16:00 a 17:00 

Martes, 
Jueves y  de 
Viernes 
16:00 a 17:00 

Lunes y 
Miércoles de 
17:15 a 18:30 

Martes y 
Jueves de 
16:00 a 17:00 

Viernes de 
16:00 a 
17:00. 

 

 

7. PROGRAMA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

COMPLEMENTARIOS. 
 

7.1 COMEDOR ESCOLAR. 
 

La gestión de este servicio está contratada por la empresa COLECTIVIDADES 

CHABE, que es la responsable de la elaboración del menú diario así como del 

control higiénico-sanitario de acuerdo a las leyes vigentes, y de dotar al centro 

de una persona que sirve las comidas, limpie, tome muestras y otras funciones 

que hacen que el servicio esté organizado y sea de calidad. Como personal de 

apoyo se encuentra los miembros cooperativistas y las integradoras sociales 

que favorecen las rutinas de higiene, patrones de alimentación saludable, 

integración de patios y clima de convivencia en el comedor y otras necesidades 

que surgen el alumnos con dificultades en la alimentación. 

 

El menú mensual se publica en la web del centro. 

Para una mayor organización se han establecido dos turnos de comidas y 

patios, al igual que se han estipulado las horas de recogida. 
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PRIMER TURNO: Infantil 3 años y 4 años que come en el aula de tres años 

para que estén en un ambiente más cálido y seguro. Infantil 5 años, 1º, 2º y 3º 

de educación Primaria. En este turno comen todos los alumnos y alumnas TGD 

siempre y cuando así lo precisen. Su horario de comida es de 14.00 a 14.45 y 

disfrutan del recreo a partir de esta hora hasta las 15.45. 

SEGUNDO TURNO: 4º, 5º, 6º de Educación Primaria. Disfruta del patio de 

14.00 a 14.45. A partir de esta hora tienen horario de comida hasta las 15.45. 

Las horas de recogida serán a las 15:00 y a las 15.45.  

7.2 LOS PRIMEROS DEL COLE. 
 

Este servicio da respuesta a aquellas familias que por razones diversas 

necesiten acudir al centro antes del horario lectivo. 

Su horario de funcionamiento es de 8:00 a 9:00 horas, y está organizado por 

los   cooperativistas del centro. Durante este horario se encuentran en el centro 

también las integradoras sociales cuya función en velar por un buen clima. 

8. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PGA. 
 

Se realizará una revisión  en claustro del cumplimiento de esta PGA al finalizar 

cada trimestre, quedando recogida las conclusiones finales en la Memoria del 

curso.



         

 PLAN MEJORA 
CASAS 

PLAN DE 
ACOGIDA 

PLAN DE 
CONVIVENCIA 

PLAN DE ACCIÓN 
TUTORIAL 

PEC PLAN DE FORMACIÓN 
DEL PROFESORADO 

Concreción 
curricular 

DIGITAL 

M
A

YO
 2

2
 Elaboración de 

líneas generales del 
Poyecto “Casas de 
todos y para 
todas”. 

       

JU
N

IO
 2

2
 

Distribución vertical 
para el proyecto. 
Búsqueda de 
tiempos y espacios. 

      Nombramiento del 
responsable CompDigEdu y 
coordinación con el mismo 
para el desarrollo de las 
acciones pertinentes del 
plan. 

- Exposición y 
aprobación de 
claustro y Consejo 
Escolar 

       

Se
p

ti
em

b
re

 

2
2

 

Distribución vertical 
para el proyecto. 
Búsqueda de 
tiempos y espacios. 

    Trabajo administrativo 
digital. Raices, 
Educamos 

Exposición sobre 
currículo de 
Atención educativa 
(Tercera semana 
septiembre) 

 

O
ct

u
b

re
 2

2
 

Elaboración de 
cuestionarios 
digitales valoración 
de necesidades 

  Elaboración y 
coordinación de 
perfil alumnado 
vulnerable. 
Mapa de empatía 

 Marco de referencia 
de la competencia 
digital docente 
Selfie 
Protección de datos 
MadRead 
Creación de Recursos 
digitales 
 

Primera quincena 
Seguimiento sobre 
el currículo del área 
de Atención 
Educativa. 
 

Realización SElFIE equipo 
directivo, alumnado, 
profesorado e 
integradoras. 
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Coordinaciones         

N
o

vi
em

b
re

 2
2

 

  Inclusión del 
DAFO de 
convivencia,  
propuestas de 
mejora y 
actuaciones 
 

  Programa Raíces 
(Evaluaciones y 
Cuaderno del 
profesor) Web del 
centro y contacto con 
las familias 
Aulas virtuales 
Creación de Recursos 
digitales 
Herramientas de 
evaluación digital. 
 

Incorporación de 
banco de recursos 
de herramientas 
digitales en la 
metodología de las 
distintas áreas 

Abastecimiento de los 
recursos tecnológicos 
necesarios para el 
desarrollo de la 
competencia digital de 
alumnado y profesorado. 
Wifis y 6 pórtatiles. 
- Búsqueda de formación 
específica sobre 
herramientas digitales para 
equipo directivo y 
profesorado con sesiones 
de práctica para la creación 
de Banco de Recursos. 
Uso de Raíces para pasar 
lista, evaluación, cuaderno 
del profesor. Entrevistas. 
- Comunicación familias, 
profesorado, alumnado: 
correo institucional. 
- Uso de aulas virtuales 
para el profesorado y los 
alumnos. 
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D
ic

ie
m

b
re

 2
2

 

 Inclusión: 
- Definición del 
proyecto 
nuevo 
profesorado. 
- Plan acogida 
casas nuevos 
alumnos.  

 Incorporación de 
mapa de empatía, 
valoración de perfil 
del alumnado y 
cuestionario de 
satisfacción. 

Incorporación de 
nuevo análisis de 
contexto, perfil de 
alumnado y 
familia 

Absentismo. 
 
Supervisión de la 
vinculación de las 
situaciones 
aprendizajes en las 
programaciones de las 
distintas áreas. 

 - Manejo cloud 
educamadrid como 
herramienta de trabajo 
colaborativo. 
- Uso de recursos REA 
incluido en las 
programaciones 
 
- Creación de banco de 
recursos digitales incluidos 
en programaciones de 
aula. 

En
er

o
 2

3
      Formación en 

Comunidad de 
aprendizaje. 

  

Fe
b

re
ro

 2
3

 

       . Incoporación en las 
programaciones de aula de 
recursos digitales y 
situaciones de aprendizaje 
para el desarrollo de la 
competencia digital del 
alumnado. 

M
A

R
ZO

 2
3

   Inclusión: 
-  puntos de 
convivencia  
-padrinos y 
ahijados . 

     

A
B

R
IL

 2
3 

    . Formación al claustro 
y equipo directivo en 
evaluación 
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M
A

YO
 2

3
     Inclusión de 

nuevas 
propuestas de 
evaluación  

   

JU
N

IO
 2

3
         



 


