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INTRODUCCIÓN

La Programación General Anual para el curso 2017/2018 es el conjunto de
objetivos y actuaciones que se propone la Comunidad Educativa para dar una
respuesta de calidad a las necesidades de nuestro alumnado desde todos los ámbitos
de la escuela. Recoge las aportaciones de los órganos de gobierno, de coordinación
docente y de la asociación de madres y padres. Toma como punto de partida las
propuestas de mejora y de consolidación manifestadas en la Memoria del curso
2016/2017, así como el análisis de los resultados.
A través de estos planes y actuaciones queremos:
 El mejor colegio para nuestros alumnos, capaz de dar respuesta a sus
necesidades y expectativas.
 Un colegio reconocido por la calidad de su oferta educativa.
 Un colegio unido a través de valores compartidos, en un clima de respeto,
confianza y diálogo entre todos los miembros de la comunidad educativa.
 Un colegio organizado, capaz de rentabilizar al máximo sus recursos humanos y
materiales.
 Un colegio donde todos los maestros tengan oportunidades de realización
personal y profesional.
 Un colegio que obtenga los resultados programados.

HORARIO GENERAL DEL CENTRO Y CALENDARIO ESCOLAR

El horario del colegio es de 9:00 a 16:00h. Existe una oferta de actividades
extraescolares gestionada directamente por la Asociación de Madres y Padres (de
16:00 a 17:15h) y en ese mismo horario, dos actividades financiadas por la Junta de
Fuencarral-El Pardo: “Refuerzo Educativo” de lunes a jueves y “Audición y Lenguaje”,
los martes y los jueves.
El calendario escolar es el establecido por la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid.
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS
La organización del tiempo lectivo y extraescolar se basa en los siguientes
criterios generales:
 Respetar las características del alumnado: su edad, necesidades educativas,
ritmos de actividad, juego y descanso.
 Optimizar los recursos humanos disponibles, teniendo en cuenta las dos
situaciones de itinerancia que suceden en el colegio y que condicionan de
forma significativa el horario general.
 Optimizar el uso de los espacios y recursos materiales disponibles.
En Educación Infantil, la distribución horaria tiene en cuenta la globalización de
contenidos y la adquisición de hábitos y rutinas.
En Educación Primaria la jornada escolar se organiza en sesiones de cuarenta y
cinco minutos; garantizando el horario lectivo obligatorio de cada área de aprendizaje.
En este curso continuamos la implementación del Plan de Estudios propio para la
mejora del Inglés aprobado por la Dirección General de Infantil y Primaria que
aumenta en 45 minutos a la semana el horario del área de Inglés y lo reduce en el área
de Lengua Castellana.
Además se aplican estos criterios:
 Procurar que el alumnado comience la jornada escolar con sus tutores y
siempre que sea posible, iniciarla con una actividad de lectura o expresión oral.
 Procurar que en cada grupo intervenga el menor número posible de maestros.
 Establecer desdobles en las áreas instrumentales en los cursos de 1º,3º, 5º de
Primaria.
 Organizar el horario de apoyo fuera del aula para los alumnos con necesidades
educativas especiales, de modo que no coincida con las áreas en que los
alumnos están más integrados en sus grupos de referencia.
 Dar prioridad en el horario al apoyo en 1º y 2º de Primaria y procurar que se
realice por los maestros adscritos a estos cursos.
 Reservar la primera hora de la mañana para que el Equipo Directivo pueda
garantizar que todas las clases estén atendidas, organizar posibles sustituciones
y abrir al público la secretaría del colegio.

FIESTAS Y CELEBRACIONES
Por acuerdo del Claustro de profesores durante el curso 2017/18 se
celebrarán las siguientes fiestas:
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CELEBRACIÓN

FECHA

HALLOWEEN

31 de octubre de 2017

NAVIDAD: FESTIVAL Y CAMPANADAS 2018

22 de diciembre de 2017

CARNAVAL

9 de febrero de 2018

DÍA DEL LIBRO

23 de abril de 2018

SAN ISIDRO

14 de mayo de 2018

PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES CON OTRAS INSTITUCIONES
Durante el curso 2017/18 el colegio va a participar en los siguientes programas:
 PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL (SI!).
Coordinado por Olga Cobo.
Educación Infantil y Primaria
 PROGRAMA DE HUERTOS ECOLÓGICOS ESCOLARES DEL AYUNTAMIENTO DE
MADRID.
Coordinado por Elvira Tuñón
Colaboradores: padres/madres del colegio.
Educación Infantil y Primaria.
 PROGRAMA “Madrid un libro abierto” DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
Concedidas las siguientes actividades.

ACTIVIDAD

NIVEL

FECHA

ZOO- AQUARIUM

3º ED. INFANTIL

6 DE OCTUBRE DE 2017

CON C DE CIUDAD

2º ED. PRIMARIA

31 DE OCTUBRE DE 2017

EL RETIRO

4º ED. PRIMARIA

9 DE MARZO DE 2018

PARQUE JUAN CARLOS I

5º DE PRIMARIA

26 DE OCTUBRE DE 2017

TALLER DE ARQUITECTURA A_SOMBRA2 5º DE PRIMARIA

24 Y 25 DE ENERO DE 2018

AULA CASA DE CAMPO. PASEO EN BICI

14 Y 15 DE NOVIEMBRE 2017
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 PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ACTIVIDAD

NIVEL

FECHA

GREFA (Centro de recuperación de animales) 2º ED. PRIMARIA

19 DE ENERO DE 2018

ALBERGUE DE LAS DEHESAS. ESTANCIA

DEL 14 AL 17 DE NOV.DE 2017

5º ED. PRIMARIA

 PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL

ACTIVIDAD

NIVEL

ED. VIAL

1º, 2º Y 3º ED. PRIMARIA

FECHA
19 Y 27 DE OCTUBRE DE 2017
7 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 2017

ED. VIAL.
6º ED. PRIMARIA

7 DE NOVIEMBRE DE 2017

PARQUE DE ALUCHE

 MINIOLIMPIADAS DEL PATRONATO DE TRES CANTOS
Educación Primaria: Primera semana de junio de 2018.
Coordinado por los maestros Olga Cobo y Manuel Fernández.
 PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
FUENCARRAL.
Coordinado por Mª José Navarro y el Equipo Directivo.
Educación Infantil y Primaria
 MÚSICA EN LA AUTÓNOMA
Concierto de Navidad para E. Primaria.
 PROYECTO E-TWINNING CON LAMLAWSH SCHOOL. “FESTIVALS”
Coordinado por Ana Rayón y Verónica Iglesias.

A estas actividades se añadirán las concedidas por la Junta Municipal de Fuencarral
entre las que hemos solicitado:
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 Espacios de convivencia. Prevención del Acoso Escolar (martes y jueves de
13:30 a 14:30)
 Música en el aula.
 Animación a la lectura, el arte de la palabra.
 Talleres de resolución de conflictos.
 PRÁCTICAS (FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y EDUCACIÓN DE
LA UAM)
Como centro de prácticas de la Facultad de Educación de la Universidad
Autónoma de Madrid recibiremos alumnos en los dos cuatrimestres del curso
2017/2018.

PROYECTOS PROPIOS

 PLAN DE ESTUDIOS PARA LA MEJORA DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS.
Coordinado por la maestra especialista en Inglés Ana Mª Rayón.
 CLUB DE AMIGOS DE LA BIBLIOTECA.
Coordinado por Rosa Palomar.
 LA BANDA DEL COLEGIO.
Dirigida por Susana Villarrubia.
 PROGRAMA DE PATIOS (Inclusión a través del juego).
Coordinado por Cristina Valbuena.

CONSOLIDACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA MEJORAR LOS
RESULTADOS.

Como los resultados obtenidos por nuestros alumnos tanto en la evaluación
interna como externa han sido buenos (Véase Memoria 2016/17), y teniendo en
cuenta que en relación con los otros centros del Distrito, del Área e incluso de la
Comunidad de Madrid, la variable que más nos diferencia es el elevado número de
alumnos que reciben Refuerzo Educativo o Adaptación Curricular (Véase Informe de
Evaluación enviado por Inspección Educativa referente al curso 2015/16),
CEIP PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Página 7

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2017-2018
consideramos muy importante consolidar todas las medidas adoptadas en este sentido
y evaluarlas una por una a final de curso.
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RESULTADOS ACADÉMICOS DE LA EVALUACIÓN INTERNA 16/17
CURSO
2016-2017

1º

2º

3º

4º

5º

6º

MATRICULADOS

50

50

51

50

49

44

PROMOCIONAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

CON RE/AC

22%

22%

19,6%

24%

42,8%

29,5%

NO PROM.

0%

0%

0%

0%

0%

0%

En el curso 2016/17 han promocionado el 100% de los alumnos. Han necesitado
Refuerzo Educativo o Adaptación Curricular:
 En 1º y 2º, 11 alumnos.
 En 3º, 10 alumnos.
 En 4º, 12 alumnos.
 En 5º, 21.
 En 6º, 13 alumnos.
Respecto al curso anterior observamos:
 Coincidencia en cuanto a la promoción automática de prácticamente todo el
alumnado. No se producen repeticiones excepto en casos extremos.
 Aumento del número de alumnos que reciben alguna medida de refuerzo
educativo o adaptación curricular. De esta observación hacemos una lectura
positiva en el sentido de que nuestro complejo y variado PAD nos permite
realizar una intervención cada vez más individualizada y ajustada a las
necesidades de cada niño.
 Llama la atención el caso de 5º de Primaria, pues se pasa de un 22% a un 42,8%
de alumnos con RE o/y AC. Este incremento se debe sobre todo a los grupos
lectores que se han creado.
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RESULTADOS ACADÉMICOS DE LA EVALUACIÓN EXTERNA EN EL
CURSO 2016/17 Y MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LOS
MISMOS
EVALUACIÓN DE 6º PRIMARIA
CURSO
2016/
2017

CENTRO

Nº ALUMNOS LENGUA INGLÉS

MATEMÁTICAS

TECNOLOGÍA

COLEGIO

39/40

C.MADRID

Nivel 4

Nivel 5

Nivel 5

Nivel 5

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

En todas las áreas evaluadas el colegio obtiene resultados más elevados que la
Media de la Comunidad de Madrid.

EVALUACIÓN DE 3º DE PRIMARIA

CURSO
2016/
2017

CENTRO

Nº ALUMNOS

LENGUA

COLEGIO

40/41

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

C.MADRID

INGLÉS

MATEMÁTICAS

Nuestro Centro se encuentra en el mismo nivel que la Comunidad de Madrid
en las áreas de Inglés y Matemáticas y obtiene mejores resultados en el área de
Lengua.
Teniendo en cuenta estos resultados y los datos analizados anteriormente,
para el presente curso, nos proponemos adoptar las siguientes MEDIDAS:
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RESPONSABLES
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL
CURSO 2017-2018

1. Organizar grupos flexibles de lectura en voz alta
Tutores
y
utilizando diversas estrategias para trabajar la
especialistas.
entonación, el ritmo, las pausas y la comprensión.

maestros

S

2. Dedicar tiempos específicos, recursos y actividades
variadas para trabajar la escritura con ortografía Tutores y especialistas.
correcta.
3. Organizar desdobles en las áreas de Lenguaje y
Matemáticas en relación con el área de Música en Jefa de Estudios.
1º,3º y 5º de Primaria.
4. Proporcionar apoyo específico en las áreas
Maestras especialistas en
instrumentales por parte de las maestras especialistas
Pedagogía Terapéutica y
en Pedagogía Terapéutica al alumnado con
Audición y Lenguaje.
necesidades educativas especiales.
Profesionales contratados
5. Desarrollar el Programa de Refuerzo Educativo de la
por la Junta. Coordinadora
Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo.
de la actividad y Dirección
Profesionales contratados
6. Desarrollar el programa de “Audición y lenguaje” para por la Junta Municipal.
alumnos de educación infantil.
Maestra coordinadora y
Dirección

DIDÁCTICAS

RESPONSABLE

1. Concretar el Plan de Fomento de la Lectura en cada
uno de los niveles: especificando tiempo diario de
Tutores.
lectura, los materiales utilizados, actividades en
colaboración con las familias…
2. Recopilar textos breves adecuados a las edades de los Tutores y especialistas en
niños para trabajar la lectura comprensiva.
Pedagogía Terapéutica
3. Seleccionar cuidadosamente los libros de lectura
Maestros,
alumnado
colectiva de modo que sean atractivos y entusiasmen
colaboradores.
con la lectura. Renovar los libros de lectura colectiva.

y

4. Emplear las diversas estrategias propuestas en el plan Tutores, maestros
de mejora de la ortografía y hacer el seguimiento especialistas y Equipo
recogiendo los datos en los tres trimestres.
Directivo.

ESTRATÉGICAS

RESPONSABLES

1. Promover la formación del profesorado.

Equipo Directivo, Claustro.

2. Analizar sistemáticamente los resultados obtenidos Equipos Directivo,
en las distintas modalidades de apoyo.
Claustro.

CCP,

3. Garantizar que los niños que no alcanzan los objetivos
Tutores, Equipo Directivo y
mínimos en las evaluaciones iniciales están incluidos
CCP.
en el Plan de Atención a la Diversidad.
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OBJETIVOS Y PRIORIDADES PARA EL CURSO 2017/18

IMPLEMENTAR EL
PLAN DE ESTUDIOS
PROPIO PARA LA
MEJORA DE LA
ENSEÑANZA DEL
INGLÉS.

ACTUALIZAR EL
REGLAMENTO DE
RÉGIMEN
INTERIOR

CONSOLIDAR LAS
ACTUACIONES
VALORADAS
POSITIVAMENTE:
1.PROYECTO COMÚN.
2. P.MEJORA
ORTOGRAFÍA.

FOMENTAR EL
BUEN TRATO Y LA
PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA EN EL
ENTORNO
ESCOLAR.

PROMOVER LA
FORMACIÓN DEL
PROFESORADO EN
LAS ÁREAS
DEMANDADAS

3.PAD.
4. COLABORACIONES
EXTERNAS

CEIP PRÍNCIPE DE ASTURIAS
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CONSEJO ESCOLAR
ÁREA DE MEJORA: Gobierno del colegio
OBJETIVO:
 Actualizar el Reglamento de Régimen Interior.
 Evaluar la programación General Anual.
 Analizar y valorar el funcionamiento general del centro.
 Evaluar las programaciones de las colaboraciones externas en el área de Inglés y
Psicomotricidad sin que supongan aportación económica extra para las familias y, si
procede, aprobarlas.
INDICADORES DE LOGRO:
 Los órganos de gobierno aprueban la propuesta de actualización del RRI.
 Se consiguen los objetivos programados en la PGA.
 El Consejo conoce la evolución del rendimiento escolar y los resultados de las
evaluaciones internas y externas.
 Contamos con la colaboraciones en Inglés y Psicomotricidad tan valoradas por toda la
Comunidad Educativa.
Tareas

Responsables

 Redactar la regulación de  Consejo Escolar
todos
los
aspectos
relacionados
con
el
funcionamiento
del
servicio de comedor.
 Hacer seguimiento parcial
 Consejo Escolar.
y final de la PGA.

Temporalización

Recursos

 Primer trimestre.
 Normativa.
Los martes que no  Acuerdos
del
haya reunión del
Consejo.
Consejo.
 Enero y junio de  Revisión de la PGA
2018.
y Memoria.

 Conocer los rendimientos
 Memoria.
 Consejo Escolar.  Final de curso.
escolares.
Informe
de
 Elaborar
informes
o
evaluación
de
 Comisiones
de  A lo largo del curso.
elevar propuestas para
Inspección
comedor,
de
mejorar
el
Educativa.
fiestas. El Consejo  Al finalizar el curso
funcionamiento
del
 Información
en pleno.
colegio.
presentada por el
 Consejo Escolar
 Evaluar las colaboraciones
Equipo directivo.
externas

CEIP PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Página 13

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2017-2018

CLAUSTRO
ÁREA DE MEJORA: Ámbito Educativo
OBJETIVO:
 Continuar la aplicación del Plan de Mejora del Inglés.
 Participar en la actualización del RRI.
 Consolidar las actuaciones positivas recogidas en la Memoria 2016/17.
 Realizar un proyecto común.
INDICADORES DE LOGRO:
 Mejoran los resultados de nuestro alumnado en el área de Inglés.
 Las propuestas del Claustro quedan recogidas en el RRI.
 Disminuye el nº de faltas de ortografía en la escritura de nuestro alumnado.
 Todo el colegio trabaja en el proyecto común.
Tareas

Responsables

 Implementar y evaluar el Plan  Maestros
de Estudios propio.
especialistas
Inglés.
 Continuar la inmersión en el
Inglés con la colaboración de
una persona nativa en las
aulas, un módulo semanal en
cada clase.
 Hacer propuestas para la  El Claustro
actualización del RRI.

Temporalización

Recursos

 A lo largo del curso.

 Método
de
Oxford.
 Realia.
 Material online.
 Assistant nativa.

 Primer trimestre

 Propuestas de los
órganos del
colegio.

 A lo largo del curso.

 Planes de mejora.

 Aplicar
las
instrucciones  Maestros
Inspección Educativa para la
realización
de
las
programaciones didácticas.

 A lo largo del curso.

 Instrucciones
Inspección
Educativa.

 Recoger propuestas sobre el
tema y seleccionar y trabajar
sobre el mismo.

 Preparación: durante
el primer y segundo
trimestres.
 Muestra: a partir de
abril.

 Recursos
materiales
personales
dispone el
centro.

 Aplicar los planes de mejora
 Claustro.
de la ortografía, de fomento
de la lectura, de mejora de los
resultados y plan de atención
a la diversidad.

 Comunidad
Educativa.

CEIP PRÍNCIPE DE ASTURIAS
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EQUIPO DIRECTIVO

ÁREA DE MEJORA: CONVIVENCIA Y GOBIERNO DEL COLEGIO
OBJETIVOS:
 Continuar la actualización de los documentos del centro, concretamente el RRI.
 Mejorar la comunicación con todos los sectores de la comunidad educativa.
 Actualización de autorizaciones para actividades complementarias, fotografías…
 Promover el buen trato y la prevención de la violencia en el entorno escolar.
 Facilitar la formación del profesorado.
INDICADORES DE LOGRO:
 Se aprueba la actualización del RRI, antes de que finalice el curso.
 Contamos con una web más dinámica y actualizada.
 La Comunidad Educativa recibe información sobre la vida del colegio, sus proyectos y
actividades a través del correo electrónico.
 Existe una relación actualizada con las autorizaciones de las familias.
 Los conflictos se resuelven con respeto y con imaginación. Hay menos conflictos.
 El profesorado recibe información sobre actividades de formación y recursos en el propio
centro.
Tareas
Responsables
Temporalización
Recursos
 Hacer
propuestas
y  Equipo
redactar las propuestas
directivo.
recibidas de todos los
órganos y equipos del
colegio para el RRI.

 Primer trimestre.

 Hacer una nueva página
web en el espacio de
educamadrid. E Informar
sistemáticamente sobre
los aspectos relevantes
de la vida de la escuela.

 Equipo
Directivo/C.
Escolar.

 A lo largo del curso.  Modelos de webs
de otros colegios.
 Expertos.

 Actualizar las
autorizaciones de las
familias para realizar
actividades
complementarias,

 Equipo
Directivo.

 Primer trimestre

CEIP PRÍNCIPE DE ASTURIAS
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fotografías… e informar a
los profesores e incluir en
el expediente del alumno.
 Utilizar el correo
electrónico en la
comunicación con las
familias.
 Organizar y coordinar la
intervención del taller de
resolución de conflictos
facilitado por la Junta
Municipal de FuencarralEl Pardo.

 Equipo
 Un día a la semana,  Dos profesionales
directivo/
facilitados por la
durante tres meses.
Tutores/
Junta Municipal.
profesores de
Valores …

 Coordinar la intervención  Equipo
 Martes y Jueves  Dos profesionales
del programa “Espacios
directivo/Tuto
Todo
el
curso,
facilitados por la
de Convivencia:
res.
durante el recreo
Junta Municipal.
prevención del acoso
de comedor.
escolar”, durante una
parte del recreo de
comedor, los martes y los
jueves.
 Enviar información sobre
formación del
profesorado a los
maestros.

 Equipo
directivo.

 A lo largo del curso.  Correo electrónico.

 Organizar actividades de
formación interna.

 Equipo
directivo

 A lo largo del curso.  Charlas
conferencias
impartidas
maestros
colegio
y
expertos.
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COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
ÁREA DE MEJORA: ÁMBITO EDUCATIVO
OBJETIVO:
 Coordinar el seguimiento de la implantación del Plan de Estudios para la mejora del Inglés.
 Continuar la actualización de los documentos institucionales: RRI.
 Coordinar el proyecto común.
 Coordinar las aportaciones de los equipos para la mejora de la ortografía y su evaluación.
INDICADORES DE LOGRO:
 Mejoran los resultados de nuestros alumnos en el área de Inglés.
 Se completan todos los apartados del RRI.
 El proyecto común se realiza con éxito y satisfacción para todos.
 En todos los cursos se llevan a cabo actuaciones para la mejora de la ortografía.
 Mejoran los resultados en ortografía con respecto al curso pasado.
Tareas
Responsables
Temporalización
Recursos
 A lo largo del  Materiales
 Analizar los datos que  CCP
curso.
didácticos.
tenemos hasta ahora de la
 Plataforma
implementación del Plan de
eTwinning y sus
Mejora del Inglés. Informe
recursos.
del equipo de maestros;
 Encuestas
encuestas pasadas a los
 Informes.
niños … Y continuar el
seguimiento del mismo.
 Hacer
propuestas
para  CCP
actualizar el RRI.
 Informar
sobre
la  CCP
actualización
de
las
programaciones didácticas.
 Coordinar las actividades
 CCP
del proyecto común.
 Hacer propuestas para la
evaluación del Plan de
Mejora de la ortografía.
 Estudiar algunas propuestas  CCP
o métodos para trabajar la
ortografía.

CEIP PRÍNCIPE DE ASTURIAS

 Primer trimestre. 

Document.
Institucionales.

 Primer
Segundo
trimestres.

Instrucciones de
Inspección
Educativa.

y 

 A lo largo del 
curso.




 A lo largo del
curso.


Decoración.
Investigación.
Carnaval.
Dictados
Escalas de
evaluación y
corrección.
Método Walinwa.
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EQUIPO DOCENTE DE ED. INFANTIL
ÁREA DE MEJORA: ÁMBITO EDUCATIVO
OBJETIVO:
 Realizar un proyecto común en todas las aulas de Infantil sobre China.
INDICADORES DE LOGRO:
 Se ambientan los espacios comunes con elementos del plan.
 Se realizan actividades conjuntas.
 Se exponen los trabajos realizados en las aulas.
Tareas
 Planificación conjunta de
actividades.
 Decoración de la zona
común.
 Desarrollo en las aulas del
tema.
 Reuniones de comunicación
entre niveles.

Responsables
 Equipo de
Infantil

Temporalización
 2º mitad del 2º
trimestre

Recursos


Materiales y
personales

A comienzos del
segundo trimestre
(enero)

ÁREA DE MEJORA: ÁMBITO EDUCATIVO
OBJETIVO:
 Continuar la implantación del Plan de estudios de Inglés
INDICADORES DE LOGRO:
 Se mantienen las tres sesiones semanales de inglés impartidas por especialistas.
 Se incrementan los recursos utilizados en esta área.
 Los especialistas tienen con anticipación los temas que se trabajarán en los distintos niveles.



Tareas
Reuniones de
comunicación entre
tutores y especialistas.

Responsables
 Equipo de
Infantil y
especialistas
.

Temporalización
 Una vez al
comienzo de
cada
trimestre.

Recursos
Materiales y
personales (3
especialistas además
de un lector nativo).

ÁREA DE MEJORA: ORGANIZATIVA
CEIP PRÍNCIPE DE ASTURIAS
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OBJETIVO:
 Seguir avanzando en la actualización del R.R.I.
INDICADORES DE LOGRO:
 El ciclo hace aportaciones concretas ajustadas a la edad de nuestro alumnado.
 Se aprueba el Reglamento de Régimen Interior a lo largo de este curso.
Tareas
Responsables
Temporalización
 Recibir la información del  Equipo de ciclo  Dependiendo de
coordinador y hacer las
la C.C.P.
aportaciones que se
considere.

Recursos
Legislación vigente y
recursos personales.

ÁREA DE MEJORA: ÁMBITO EDUCATIVO
OBJETIVO:
 Consolidar las mejoras valoradas positivamente en el curso anterior:
1. Desarrollo de un proyecto común por todos los niveles del centro.
2. Plan de fomento de la lectura.
3. Plan de atención a la diversidad.
INDICADORES DE LOGRO:
 1. Se realizan actividades comunes para el proyecto común.
 2. Se lleva a cabo el préstamo de libros en segundo y tercero.
 3. Los alumnos que lo necesitan reciben el apoyo oportuno.
Tareas
 1.Diseñar actividades para el
proyecto común
 2. Préstamo de libros
 3. Detectar los niños con
necesidades y organizar los
refuerzos.

CEIP PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Responsables

Temporalización

 Tutores y apoyo  1. A lo largo de
todo el curso
 2. Segundo
trimestre
 3. Primer
trimestre

Recursos
 Materiales y
personales
 Cuentacuentos
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ÁREA DE MEJORA: CONVIVENCIA
OBJETIVO:
 Fomentar el buen trato y avanzar en la prevención de situaciones de conflicto o violentas en el
centro.
INDICADORES DE LOGRO:
 Se reduce el número de conflictos y los que surgen se resuelven pacíficamente.
Tareas
 Fomentar el uso de
habilidades sociales para la
resolución de conflictos

Responsables
 Claustro

Temporalización
 A lo largo de todo
el curso

Recursos
 Materiales y
personales.

ÁREA DE MEJORA: ÁMBITO EDUCATIVO
OBJETIVO:
 Mantener la calidad en el área de Psicomotricidad.
 Incorporar contenidos de Expresión Musical con los alumnos de tercero.
 Coordinar las actuaciones de la colaboradora de psicomotricidad y el equipo docente.
INDICADORES DE LOGRO:
 Los alumnos conocen mejor su cuerpo y desarrollan sus habilidades motrices.
 La coordinación entre tutores y la especialista se lleva a cabo periódicamente.
 Los alumnos de tercero se familiarizan con los instrumentos de percusión.
 Los alumnos con n.e.e reciben una atención más individualizada en el área de Lenguajes:
comunicación y representación.
Tareas
 Diseño conjunto de sesiones
de Psicomotricidad y
Expresión Musical.
 Diseño conjunto de
actividades para trabajar en
las sesiones de
psicomotricidad.

CEIP PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Responsables

Temporalización

 Tutores,
 Todo el curso
profesora de
Música y
colaboradora de
psicomotricidad
.

Recursos
 Colaboradora en
Psicomotricidad,
maestra de Música y
tutores.
 Materiales para el
desarrollo de la
clase.
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ED. PRIMARIA: PRIMER EQUIPO DOCENTE
ÁREA DE MEJORA: ORGANIZATIVA
OBJETIVO:
 Actualizar el RRI
INDICADORES DE LOGRO:
 Realizar propuestas sobre los cambios a realizar.
Tareas
 Llevar reuniones periódicas
para su revisión.
 Hacer propuestas nuevas.
 Llevar las propuestas a las
CCP

Responsables
 Equipo docente

Temporalización
 Curso 2017/2018



Recursos
Equipo docente

 Coordinador de
ciclo.

ÁREA DE MEJORA: ÁMBITO EDUCATIVO
OBJETIVO:
 Consolidar las actuaciones llevadas a cabo el curso anterior: plan de Fomento a la Lectura.
INDICADORES DE LOGRO:
 Actualizar los libros de préstamo de las aulas de 1º.
 Actualizar los libros de lectura colectiva de 3º.
 Consolidar el préstamo de libro en inglés.
 Optimizar la colaboración de la bibliotecaria.






Tareas
Responsables
Revisar los títulos de las aulas  Equipo docente
y libros en mal estado.
Consultar posibles títulos
para su adquisición.
Realizar los pedidos
pertinentes.
Utilizar las maletas viajeras.

CEIP PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Temporalización
 Curso 2017/2018





Recursos
Maletas viajeras
Colecciones de
libros.
Bibliotecaria
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ÁREA DE MEJORA: ÁMBITO EDUCATIVO
OBJETIVO:
 Consolidar las actuaciones llevadas a cabo el curso anterior: Plan de Ortografía
INDICADORES DE LOGRO:
 Consensuar el Plan de ortografía en todos los niveles.
 Mejorar la ortografía de los alumnos.








Tareas
Responsables
Revisar el plan de ortografía.  Equipo docente
Secuenciar las normas de
ortografía, palabras de uso
frecuente y vocabulario por
trimestres.
Establecer un dictado
estándar y los criterios de
corrección para cada
trimestre para la evaluación.
Llevar a cabo las actividades
del Plan.

Temporalización
 Curso: 2017/2018




Recursos
Plan
de
ortografía.
Materiales.
Carteles, libros,
dictados…

ÁREA DE MEJORA: ÁMBITO EDUCATIVO
OBJETIVO:
 Consolidar las actuaciones llevadas a cabo el curso anterior: Proyecto Común
INDICADORES DE LOGRO:
 Consecución de un proyecto común de todo el centro.

Tareas
 Hacer actividades ligadas al
tema elegido.
 Consensuar el tema del
proyecto.

Responsables
 Equipo docente

Temporalización
 Curso: 2017/2018



Recursos
Materiales
relacionados con
el tema.

ÁREA DE MEJORA: ÁMBITO EDUCATIVO
OBJETIVO:
 Consolidar las actuaciones llevadas a cabo el curso anterior: Plan de Atención a la Diversidad.
INDICADORES DE LOGRO:
 Adecuar los refuerzos a las necesidades del alumnado.
 Coherencia entre los refuerzos y las calificaciones.

CEIP PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Página 22

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2017-2018
Tareas
 Revisar los tipos de refuerzo.
 Utilizar los recursos del
centro.
 Adoptar medidas adecuadas.

Responsables
 Equipo docente

Temporalización
 Curso: 2017/2018




Recursos
Materiales
adaptados
Humanos.

ÁREA DE MEJORA: CONVIVENCIA
OBJETIVO:
 Fomentar el buen trato y prevención de la violencia en el entorno escolar. (Plan de Convivencia)
INDICADORES DE LOGRO:
 Disminuir los conflictos.
 Resolución de los conflictos de manera positiva.
Tareas
Responsables
 Utilizar las tutorías para la
 Equipo docente
prevención y resolución.
 Monitores de
 Darles espacio para favorecer
comedor.
el diálogo entre los alumnos.
 Comunicación e implicación
de las familias.

Temporalización
 Curso: 2017/2018



Recursos
Humanos:
tutores,
monitores
comedor,
programa
patios.

de
de

ÁREA DE MEJORA: FORMATIVA
OBJETIVO:
 Formación del profesorado
INDICADORES DE LOGRO:
 El equipo recibe formación e información en aquellos aspectos que considera de mayor interés.

Tareas
 Asistir a cursos, charlas,
ponencias…

Responsables
 Equipo docente

Temporalización
 Curso: 2017/2018



Recursos
Charlas,
conferencias…

ÁREA DE MEJORA: ÁMBITO EDUCATIVO
OBJETIVO:
 Plan de Mejora de Lengua extranjera: Inglés
INDICADORES DE LOGRO:
 Seguimiento y consolidación del Plan.

CEIP PRÍNCIPE DE ASTURIAS
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Tareas
Cosolidar el préstamo de
libros.
Buscar obras de teatro en
Inglés apropiadas.
Fiestas (Halloween…)
Justificar la necesidad de un
auxiliar de conversación de
inglés y su valoración final.

CEIP PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Responsables
 Equipo docente
de especialistas
de Inglés…

Temporalización
 Curso: 2017/2018






Recursos
Materiales
(Libros
de
préstamos con
CD (audio).
Subscripción a
recursos On line.
Posible
colaboración de
un auxiliar de
conversación de
inglés.
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ED. PRIMARIA: SEGUNDO EQUIPO DOCENTE
ÁREA DE MEJORA: Convivencia
OBJETIVO:
 Promover la convivencia a través de los talleres internivel.
INDICADORES DE LOGRO:
 Disminuye el número de conflictos en los periodos de recreo.
 Mejoran las relaciones sociales entre los alumnos de diferentes cursos.






Tareas
Responsables
La banda de música del
colegio.
Profesores y
Las ligas deportivas.
alumnos
Talleres trimestrales de
actividades ludico-culturales.
Reuniones de biblioteca.
El huerto escolar.

Temporalización
 Durante todo el 
curso





Recursos
Instrumentos
musicales.
Biblioteca.
El patio.
El huerto.

ÁREA DE MEJORA: Metodologia
OBJETIVO:
 Desarrollar un proyecto de trabajo común sobre la época de los 70.
INDICADORES DE LOGRO:
 El desarrollo del proyecto ha servido para coordinar y reflexionar sobre nuestra práctica docente.
 Los alumnos se han introducido y conocido en profundidad la época de los 70.













Tareas
Responsables
Conocer como eran en
aquella época :
Los coches
La musica
Los deportistas
Profesores y
La moda
alumnos
La comida
La TV
Los juegos…
Diseñar el disfraz de carnaval
alrededor de esta temática.
Búsqueda de materiales
escolares de aquella época.
¿Quién es quién?
CEIP PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Temporalización

Durante
curso

todo

Recursos
Videos
Bibliografia

el
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ÁREA DE MEJORA: Curricular
OBJETIVO:
 Colaborar en la elaboración del RRI haciendo propuestas a través de la CCP.
INDICADORES DE LOGRO:
 Las normas son conocidas por la comunidad educativa y respetadas por todas.
Tareas
Responsables
Temporalización
 Apuntar sugerencias y debatir  Equipo docente  Todo el curso
propuestas en las reuniones
de equipo.
 Trabajar las normas del RRI
con los alumnos en clase.
 Llevar un registro de los
problemas y las medidas
adoptadas en el aula.




Recursos
RRI.
Reuniones
equipo.

de

ÁREA DE MEJORA: Curricular
OBJETIVO:
 Mejorar el nivel lector de nuestros alumnos.
INDICADORES DE LOGRO:
 Aumenta o disminuye el número de libros leídos.
 Mejora la comprensión lectora.
 Mejora la ortografía.





Tareas
Responsables
Leer un mínimo de libros de
lectura colectiva.
Controlar el número de libros  Profesores y
alumnos
leídos individualmente.
Crear una lista de libros
recomendados.
Maleta viajera.

Temporalización

Durante
curso.

todo

Recursos

el

Utilizar
el
programa ABIES.

ÁREA DE MEJORA: Curricular
OBJETIVO:
 Mejorar la ortografía.
INDICADORES DE LOGRO:
 Reducir errores ortográficos en escritura espontánea y dictados.

CEIP PRÍNCIPE DE ASTURIAS
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Tareas





Dictados.
Lectura en voz alta.
Deletreo
Listado de palabras de uso
común.
 Uso del diccionario.

CEIP PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Responsables

Profesores y
alumnos.

Temporalización

Durante
curso.

todo

Recursos

el Diccionario .
Banco de palabras.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS
PARA EL CURSO 2017/18

NIVEL

Paseos por el entorno de la U.A.M. y bosque de Valdelatas

I1º, I2º, I3º

Cuentacuentos (Animación a la lectura Ayto. Madrid)

I1º, I2º, I 3º

Recital de villancicos en la residencia de ancianos

I1º, I2º, I3º

Feria del libro y visita a la biblioteca de la facultad de Educación

I1º, I2º, I 3º

Talleres de la Ciencia

I1º, I2º, I3º

Asistencia a una representación teatral

Estancia de dos días en la granja-escuela “Esgaravita”

I1º, I2º, I3º

I2º, I3º

Visita de un solo día a la “Granja de los cuentos”

I1º

Planetario

I3º

Charla del colegio de Fisioterapeutas de Madrid

Visita al zoo de Madrid
Museo Arqueológico (Mirarte)

Teatro en inglés

Concierto de música en la Facultad de Biológicas
CEIP PRÍNCIPE DE ASTURIAS

I2º, I3º

I3º

I3º

I1º, I2º y I3º

I2º, I3º
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Concierto (Música en el aula, de la Junta Municipal de
Fuencarral)
Concierto Pedagógico
Talleres colaboración de las familias
Concierto en UAM
Grefa
Salida de estancia
Ruta de senderismo por la sierra de CAM
Escuela de circo Carampa
Taller de Prehistoria
Visitas a Museos
Salidas a teatro

Talleres y exposiciones en UAM
Teatro en inglés
Actividades deportivas Madrid Comunidad Olímpica
Mujer Gigante
Aula de Astronomía
El Retiro
Albergue
Conciertos pedagógicos

I1º, I2º y I3º
P3º
P1º, P2º, P3º
P1º, P2º
P2º
P2º, P3º
P1º, P2º
P2º
P3º
P1º, P2º, P3º

P1º, P2º, P3º

P1º, P2º, P3º

P1º, P2º, P3º
P3º
P2º
P4º
P4º
P4º, P6º
P4º, P5º, P6º
P4º, P5º, P6º

CEIP PRÍNCIPE DE ASTURIAS
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Visita a museos y exposiciones
Senda ecológica
Actividades deportivas Madrid Comunidad Olímpica
Fundación Santander(exposición)
Parque Juan Carlos I
Albergue las Dehesas
Taller de Asombra2
Visitas, talleres, conferencias en el campus de la UAM
Visita a Madrid: Edad Moderna
Visita Alcalá de Henares: Edad Media
Teatro escolar
Teatro en inglés

Paseo en bicicleta por la Casa de Campo
Taller de Orientación (bosque de Valdelatas)
Talleres de Igualdad
Talleres de resolución de conflictos
Taller de arqueología
Museo Reina Sofía (Mirarte)

CEIP PRÍNCIPE DE ASTURIAS

P4º, P5º, P6º
P4º, P5º, P6º
P5º, P6º
P5º
P5º
P5º
P4º, P5º, P6º
P5º
P5º
P4º, P5º, P6º

P4º,P5º,P6º

P6º
P6º
P4º
P5º, P6º
P4º
P4º
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PLAN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Este curso dentro del Plan de Atención a la Diversidad (PAD) hay 35 alumnos,
de ellos:
 19 son alumnos de necesidades educativas permanentes (acnees).
 4 alumnos de Altas Capacidades y 4 de Talento Verbal.
 13 alumnos de necesidades educativas transitorias (acneaes).
Todos ellos serán atendidos por las 2 maestras especialistas en Pedagogía
Terapéutica, la maestra de Audición y Lenguaje y la Jefa de Estudios.
Además, hay 29 alumnos de refuerzo o apoyo educativo atendidos por los
maestros tutores.
Según establece la Circular de las Direcciones de Educación Infantil y Primaria y
Educación Secundaria y Enseñanzas de Régimen Especial para la organización de la
atención educativa de los alumnos con Necesidades Educativas Especiales y de los
alumnos con Necesidades de Compensación Educativa en centros de Educación Infantil
y Primaria y en institutos de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid, los
apoyos específicos fuera del aula será de al menos tres alumnos y de seis horas
semanales. Dicho apoyo se realizará en las áreas instrumentales y se agruparán por
ciclos o por cursos en función de su competencia curricular y del tipo de dificultad.
Los objetivos, tipos de medidas y criterios de evaluación son los que aparecen
en el Plan de Atención a la Diversidad del colegio.
El Plan de Atención a la Diversidad se evaluará trimestralmente en las juntas de
evaluación y en la Comisión de Coordinación Pedagógica y se tomarán las medidas
oportunas con respecto a la entrada y salida de alumnos en el mismo y el tipo de
medidas a utilizar.
La información a las familias se hará llegar a través de los tutores y maestros
implicados en el PAD.

por

En la siguiente tabla podemos ver cómo queda repartidos los alumnos del PAD
grupos-aula:

CEIP PRÍNCIPE DE ASTURIAS
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CURSO

Nº
ACNEES

I1º A
I1º B
I2º A
I2º B
I3º A
I3º B

1
1
1
1
1

P1º A
P1º B
P2º A
P2º B
P3º A
P3º B
P4º A
P4ª B
P5º A
P5º B
P6º A
P6º B

1
1
1
1
1
2
1
2
3
1

TOTAL 19

DE Nº
DE Nº
DE
ALT.
ACNEAES
CAPACIDADES/
TALENTO
1
1
-

Nº
DE
REFUERZO
1
3

2
1
1
1
1
1
2
2

2
2
1
2
1
-

1
6
4
2
1
1
1
5
3
1

13

8

29

Después de la evaluación inicial, la revisión de los expedientes de los alumnos y la
observación directa durante el mes de septiembre, se han incluido en el PAD a los alumnos
de Educación Infantil y Primaria que se encuentran en alguno de estos casos:







Han finalizado la etapa de Educación Infantil con dificultades.
Han cambiado su modalidad educativa o dictamen de escolarización.
No han adquirido la lectoescritura o presentan dificultades en esta área.
Han promocionado pero tienen algún área pendiente.
Han obtenido resultados bajos en la evaluación inicial.
Se les ha realizado una evaluación psicopedagógica y en ella se recomienda
trabajar algunos aspectos específicos.
 El tutor del curso pasado recomendó que se continuara con el refuerzo
educativo.
Teniendo todo esto en cuenta, comenzamos el curso actual con el reparto de
alumnos dentro del PAD tal y como se observa en las gráficas. Durante el curso, estos datos
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podrán ir variando en función de nuevas necesidades que vayan surgiendo. El Plan se
revisará siempre que sea necesario y de manera regular al final de cada trimestre.

ALUMNOS INFANTIL
ACNEAE
ACNEE
3%

0%

0%

1%
REFUERZO
3%

SIGUEN EL
CURRICULO
93%

ALUMNOS 1º,2º Y 3º
ACNEE
3%

ACNEAE
3%
ALTAS
CAPACIDADES
1%

REFUERZO
9%

SIGUEN EL
CURRICULO
84%

CEIP PRÍNCIPE DE ASTURIAS
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ALUMNOS 4º,5º Y6º
ACNEE
6%

SIGUEN EL
CURRICULO
77%

ACNEAE
5%

ALTAS
CAPACIDADES
4%

REFUERZO
8%

Para atender a estas necesidades y dar respuesta a las mismas se han organizado
hasta el momento, las siguientes medidas:
 En la etapa de Primaria se han organizado desdobles en las áreas instrumentales
como medida ordinaria de refuerzo para aquellos alumnos que tienen
Necesidades Educativas Transitorias. Los grupos creados son grupos
heterogéneos de nivel donde el tutor puede dar respuesta lo más individualizada
posible a aquellos alumnos que así lo requieren. Estos desdobles se han
establecido en los cursos 1ª, 3ª y 5ª de Primaria con
el área de música, 2
sesiones semanales. Ya que por motivos de horario, es imposible realizar
desdobles en todos los niveles, se ha decidido entre los maestros y el equipo
directivo, aquellos grupos con mayores necesidades educativas, mayor número
de matrícula o que no tuvieran otras medidas adoptadas.
 Se ha organizado 3 grupos de apoyo a la lectoescritura con algunos alumnos de 2º
de primaria que tenían menor nivel o presentan dificultades, atendidos por la
maestra de Pedagogía Terapéutica (PT), un total de 10 alumnas/os.
 Se han organizado “grupos lectores” de apoyo a la lectura en P4ºA, P4ºB y P6ºB,
atendidos por los tutores de estos grupos y 2 maestras más.
 Se llevan a cabo 2 Clubes de Lectura para trabajar la creatividad, el pensamiento
lateral y la inteligencia emocional con los alumnos diagnosticados de altas
capacidades o de talento en algún área o con alumnos con un gran entusiasmo
por la lectura, a cargo de la Jefa de Estudios, un total de 25 alumnas/os.
 En la etapa de Educación Infantil, la maestra de apoyo atenderá, en pequeños
grupos, a alumnos con dificultades.
 En los cursos de 1º de primaria se dedicaran dos sesiones en cada grupo para
trabajar la estimulación del lenguaje oral y detectar posibles dificultades del área
de lengua. Se llevarán a cabo por la tutora del grupo y la maestra de A.L.
CEIP PRÍNCIPE DE ASTURIAS
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 Se han solicitado algunas demandas nuevas y otras que quedaron pendientes del
curso pasado para realizar evaluaciones psicopedagógicas a algunos alumnos por
parte de la orientadora escolar.
 Se han propuesto a alumnos de Primaria para asistir a las clases de refuerzo
educativo de la Junta Municipal fuera del horario lectivo. Estas clases tienen el
objetivo de ayudar a aquellos alumnos con un ritmo más lento, reforzar
individualmente algunos contenidos trabajados en clase y/o proporcionar un
espacio y tiempo con ayuda de un profesional para realizar sus tareas. Se han
organizado 2 grupos:
1. P2º, P3º: 12 alumnos
2. P4º, P5º, P6º: 7 alumnos
 Se han propuesto a alumnos de Infantil con dificultades en el Lenguaje oral para
asistir a las clases de Audición y Lenguaje organizadas por la Junta Municipal.
Asisten un total de 6 alumnos de I2º y I3º, 2 días a la semana fuera del horario
lectivo.

Junto con todas estas medidas, para este curso, el equipo de apoyo en coordinación
con el ED, se proponen los siguientes objetivos.

ÁREA DE MEJORA: COORDINACIÓN
OBJETIVO:
 Continuar realizando las sesiones durante el primer trimestre dedicadas a la elaboración
de las ACIs. junto con los tutores.
 Consolidar las sesiones trimestrales de evaluación para revisar y hacer el seguimiento
individual de cada acnee.
 Continuar la coordinación del equipo de atención a la diversidad.

INDICADORES DE LOGRO:
 Se llevan a cabo las reuniones programadas.
 Las adaptaciones curriculares se redactan durante el primer trimestre.
 Se realizan un seguimiento trimestral y una evaluación final de todas las adaptaciones
curriculares.
 Se intercambia información y se adoptan medidas en relación a la evolución de nuestros
alumnos.
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Tareas
 Decisión de forma
conjunta los objetivos a
trabajar con el alumno.
 Realización del
seguimiento trimestral y
evaluación final de los
alumnos.
 Elaboración de horarios,
priorización de casos
para evaluación, medidas
de intervención, …

Responsables







Jefa estudios
Tutores
PT
AL
Orientadora

Temporalización
 Primer trimestre
 Todo el curso
 Reuniones
semanales

Recursos

 Documentos
del centro.

ÁREA DE MEJORA: ÁMBITO EDUCATIVO
OBJETIVO:
 Unificar en toda la etapa infantil los señalizadores visuales (pictos), para estructurar y
organizar la información sobre el espacio y el tiempo.
INDICADORES DE LOGRO:
 Todas las aulas de Infantil, PT y AL cuentan con señalizadores visuales unificados dentro y
fuera del aula, que informan a los alumnos sobre las características de espaciales y
temporales del contexto.
Tareas
Responsables
Temporalización
Recursos
 Puesta en común con
 PT, AL.
todos los profesionales  Tutor/ a.
que intervienen en la
Etapa de Infantil.
 Selección de imágenes,
elaboración del material
(carteles, pictos, …) e
instalación.

 Primer trimestre

 PEANA
 ARAWORD

ÁREA DE MEJORA: INTERVENCIÓN CON LOS ALUMNOS
OBJETIVO:
 Intervenir (AL) en las aulas de Primero de Primaria para estimular el habla y favorecer
las discriminaciones fonológicas y fonémicas.
 Favorecer la detección de dificultades articulatorias.
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INDICADORES DE LOGRO:
 Se realizan las sesiones programadas dentro del aula.
 Se detectan dificultades y se realiza una orientación sobre estas.
 Mejora de las habilidades de discriminación auditiva y del habla en el grupo.
Tareas
Responsables
Temporalización
Recursos
 Discriminación,
 AL.
 Primer trimestre  Materiales
movilización de los  Tutor/ a.
propios de
órganos articulatorios.
Audición y
lenguaje.
 Actividades de atención
y memoria auditiva.
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PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA Y DESARROLLO DE LA
COMPRENSIÓN LECTORA
La planificación para este curso tratará de continuar con el trabajo realizado
a lo largo de los cursos anteriores con el objetivo general:

Conseguir que nuestros alumnos sean lectores competentes y con
gusto por la lectura.












Y otros más específicos como:
Potenciar el interés y gusto por la lectura y la creación literaria
descubriendo las posibilidades de la lectura como fuente de diversión,
disfrute y placer.
Fomentar hábitos de lectura.
Aumentar su vocabulario.
Desarrollar actitudes de participación y colaboración para el buen
funcionamiento de la Biblioteca.
Conocer y respetar las normas de uso de Biblioteca.
Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo.
Fomentar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar.
Fomentar en el alumno, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica.
Fomentar que la lectura permita expresar pensamientos y sentimientos.
Fomentar en el alumno que la lectura le permite entender a los demás así
como conocerle y convencerle de nuevas ideas.

Para eso es necesario seguir trabajando con la Comunidad Educativa
implicando a los tutores y a los alumnos en la mejora del comportamiento lector.
Todos estos objetivos se incluyen en el desarrollo curricular de cada nivel y se
alcanzan mediante diferentes actividades de aula:
 Lectura de textos individualmente, en parejas, en pequeño grupo, en lectura
colectiva.
 Escritura de textos: cuentos, cartas, poesías, noticias.
 Creación y resolución de juegos de palabras.
 Ilustración de historias, cómics y noticias.
 Representación de historias leídas o creadas.
 Elaboración de fichas de lectura, resúmenes, análisis de los personajes,
creación de principios, finales o nuevos títulos de una narración.
 Creación de libros colectivos.
 Exposición de temas investigados, individual y colectivamente tanto en
libros de consulta como en internet.
 Lectura de periódicos y creación de nuevas noticias así como expresión oral
y escrita de las mismas. :
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Visitas semanales a la Biblioteca del Centro.
Visitas a otras Bibliotecas.
Elaboración de “Un libro viajero”
Trueque de libros.
Préstamo de libros

Aquí se desarrollan las actividades propuestas para alcanzar los Objetivos a
conseguir en la Biblioteca de Centro durante el curso 2017/2018:
 Establecer un horario de uso para que todos los grupos puedan utilizarlo
sistemáticamente o según sus necesidades.
 Finalizar la catalogación de los libros más usados en la Biblioteca, mediante
un programa informático y comenzar a usarlo para realizar el préstamo.
 Adquirir nuevos títulos elegidos por en el Encargado, los tutores o los
alumnos siguiendo los gustos, intereses o necesidades de los alumnos.
 Adquirir alguna nueva revista Infantil o Juvenil, que continúe extendiendo
el hábito lector mediante nuevos formatos.
 Ofertar una relación de libros que desarrollen el tema elegido como
Proyecto en todo el Centro para el curso 2017-2018.
 Exponer libros creados individual o colectivamente en los distintos niveles
para que sean conocidos por todo el Centro.
 Interesarse por la creación de narraciones, realizando un concurso en el
período de la “Semana del Libro”.
 Recomendaciones de libros tanto desde la Biblioteca a los alumnos como
entre ellos mismos.
 Realizar talleres de pequeñas actividades de 1 / 2 sesiones: marcapáginas,
ilustraciones, pequeños libros etc.
Como continuación con las medidas realizadas los cursos pasados se
seguirá:
 Eligiendo Encargados de Biblioteca en cada Aula que colaborarán en
actividades de animación y dinamización.
 Se realizará reuniones periódicas con los Encargados de Biblioteca en la
que puedan proponer ideas, colaboren con las tareas específicas:
formalización de préstamos y devoluciones, reparación, orden y cuidado de
libros.
 Se mantendrá la figura del “Amigo de la Biblioteca”, que tiene como función
apoyar al buen desarrollo de la misma.
 Se cambiará el Carnet de Encargado o Amigo de la Biblioteca por una chapa
personalizada que tiene el valor simbólico de su relación con la Biblioteca
les implica con ella y requiere cumplir con algunas obligaciones: tratar bien
los libros, no desordenarlos, acudir frecuentemente a la Biblioteca, leer,
contar lo que hemos leído...
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 Se dispondrá de un servicio diario de préstamo y lectura en sala.
 Se organizará un cuaderno de asistencia y otros de seguimiento del
préstamo de libros, que complementen la aplicación del programa
informático.
 Fomentar en los ciclos el uso de la Biblioteca de Centro de igual manera que
en años anteriores, cuidándolos, donando y valorándolos.
 Continuar con las maletas viajeras: paquete de libros que vayan de la
Biblioteca a las distintas aulas.
 Ofertar otros títulos relacionados con los temas que estén trabajando los
distintos Ciclos.
 Proponer a los profesores distintas actividades de animación a la lectura
que puedan ser realizadas tanto desde las Bibliotecas de aula como en la
Biblioteca del Centro. Animarles a participar con sus alumnos en ellas.
 Continuar con el funcionamiento del Blog, Bibliotízate.
 Mantener la actividad “Cuentacuentos” , al menos en una sesión mensual
así como más intensamente durante la Semana del Libro. De esta manera
alumnos que lo deseen, profesores o padres, puedan leer o contar historias.
 Continuar con los carteles donde recoger las opiniones de los libros leídos.
 Dinamizar el uso de la Biblioteca dejando de ser sólo un espacio reservado
al préstamo de libros para convertirlo en un espacio en el que descubrir las
distintas dimensiones de la lectura: expresión (teatro, cuentacuentos),
imaginación, entretenimiento...
 Se abrirá la sala a actos de recitación y especialmente este curso de
dramatización de obras y poemas.
 Se mantendrá un espacio donde se presenten las novedades que se vayan
incorporando a la Biblioteca.
 Se ofertarán artículos tanto en el Blog, como en espacios del Centro, para
Padres, con el objetivo de reflexionar y dinamizar la lectura con sus hijos.
 Se propondrá la instalación de corcho en algunas paredes de la biblioteca y
del pasillo para poder exponer con más facilidad opiniones,
recomendaciones, aportaciones, etc.
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PLAN DE TRABAJO TIC

Dando continuidad a los planes previamente desarrollados y con el fin de
impulsar y coordinar cuantas actuaciones tengan relación con la utilización curricular de
las Tecnologías de la Información elaboro el Plan de Trabajo para el curso 2017-2018
con los siguientes

OBJETIVOS:
a) Coordinar y dinamizar la integración curricular de las TIC en el centro:
 Animar a todo el profesorado del centro para integrar los recursos TIC
en el trabajo diario en las aulas.
 Facilitar a los maestros con escasos recursos en esta área las
herramientas y el apoyo necesario para que se desenvuelvan con soltura
en la sala de ordenadores con su grupo de alumnos.
 Informar sobre eventos, charlas, cursos, etc. relativos al uso y
posibilidades de integración de las TIC en el aula.
 Si se requiere, impartir sesiones de formación sobre PowerPoint y
sencillos programas útiles para el aula.
 Si se requiere, desarrollar talleres de una o dos sesiones con los alumnos
para facilitarles el uso de Word, PowerPoint...
 Dar a conocer el aula de ordenadores y los diferentes recursos de los que
el centro dispone a los nuevos compañeros.
 Gestionar los correos electrónicos de Educamadrid de los compañeros
nuevos y renovar los antiguos que se soliciten.
 Gestionar el alta en iCloud de Educamadrid a los profesores que lo
soliciten.
 Mantener actualizado el listado de e-mails de los profesores del centro.
b) Elaborar propuestas para la organización y gestión de los medios y recursos
tecnológicos del centro, así como velar por su cumplimiento.
 Elaborar propuestas para la renovación de los ordenadores en las aulas y
renovación de software según las necesidades educativas de los alumnos
y profesores.
 Coordinar la elaboración del horario de utilización del aula de
ordenadores y del aula multimedia y darlo a conocer.
 Supervisar y garantizar el buen funcionamiento del aula multimedia.
 Revisar las normas de uso del aula de ordenadores con los profesores;
actualizarlas y difundirlas.
 Priorizar el mantenimiento de los equipos e impresoras y de los
consumibles en las tutorías de profesores y en la Sala de Profesores.
 Solucionar incidencias en la red de datos o gestionar la solución por
técnicos.
 Colaboración y supervisión del mantenimiento informático del centro.
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c) Supervisar las instalaciones, configuración y desinstalación del software de
finalidad curricular:
 En la medida de lo posible, atender a las incidencias de hardware en los
equipos del aula, intentar solucionarlas y/o gestionar la atención de
técnicos.
 Asegurar el buen funcionamiento de los ordenadores del centro mediante
la renovación de licencias de antivirus en todas las aulas.
 Fomentar el incremento de los fondos de software educativo del colegio
con las propuestas del profesorado.
 Si es posible, solicitar a la administración la renovación de los equipos.
 Fomentar el ahorro energético en el uso de los equipos.
d) Asesorar al profesorado sobre materiales curriculares en soportes multimedia,
su utilización y estrategia de incorporación a la planificación didáctica:
Informar a los profesores sobre:
 Uso de los medios disponibles en el aula de ordenadores.
 Posibilidades de integración curricular de las TIC.
 Posibilidades de utilización de sistemas y ayudas técnicas de acceso a las
tecnologías de alumnos con Necesidades Educativas Especiales.
 En función de las necesidades planteadas, organizar sesiones formativas
y grupos de trabajo.
 Informar a los profesores de los recursos en páginas educativas
institucionales adaptados a distintos ciclos y niveles.
 Crear un cauce de distribución de información a través del correo
electrónico.
e) Realizar el análisis de las necesidades del centro relacionadas con las TIC.
 Realizar una encuesta para recoger información sobre las necesidades de
los docentes en esta área y tener en cuenta las conclusiones en el
desarrollo del presente plan.
 Actualizar el inventario de los recursos disponibles en el centro.
f) Colaborar con las estructuras de coordinación del ámbito TIC que se
establezcan, a fin de garantizar actuaciones coherentes del centro y poder
incorporar y difundir iniciativas valiosas en la utilización didáctica de las TIC.
 Coordinación de actuaciones a través de la participación en la Comisión
de Coordinación Pedagógica.
g) Colaborar con el Centro Territorial de Innovación y Formación de su área en la
elaboración de un itinerario formativo del centro que dé respuesta a las
necesidades que, en este ámbito, tienen los profesores.
 Detectar necesidades formativas a través de la encuesta al profesorado.
 Informar al profesorado de las posibilidades de formación en el ámbito
TIC dentro de la plataforma Educa Madrid y los CTIF.
h) Colaborar con el coordinador del ciclo formativo a distancia en la utilización de
la plataforma tecnológica si se diera el caso.
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PLAN ANUAL DE COMEDOR
1.- DATOS DEL SERVICIO DE COMEDOR
NÚMERO DE COMENSALES POR ETAPA Y CICLO:
1º.EI 2ºEI 3ºEI
48

47

49

TOTAL
EI
144

1º
EP
50

2º
EP
49

3º
EP
49

4º
EP
49

5º
EP
51

6º
EP
38

TOTAL
EP
286

TOTAL
430

Adultos: 15, aproximadamente.
OTROS DATOS DE INTERÉS:
Este curso van a utilizar el servicio de comedor 6 alumnos celíacos, y 37
alumnos con diversas alergias o intolerancias alimentarias: a la lactosa y derivados
lácteos, huevo y derivados, gambas, lentejas, guisantes, pescado, marisco, moluscos,
frutos secos, kiwi, melocotón, albaricoque, ciruela, paraguaya, nectarina, nuez, piña,
melón y maíz.
Siguiendo la normativa actual, los padres de estos alumnos deben entregar en
Dirección un certificado médico actualizado que acredite el problema alimentario.
2.- ADSCRIPCIÓN DE PROFESIONALES Y RESPONSABILIDADES







DIRECTORA: Mª Dolores Gutiérrez.
JEFA DE ESTUDIOS: Belén Cárdenas.
SECRETARIA: Noelia Chico Hormigos.
FUNCIONARIO DE APOYO: Jaime Giraldo López.
AUXILIAR TÉCNICO EDUCATIVO: Yolanda Rodríguez.
COMISIÓN DE COMEDOR: integrada por el Equipo Directivo, representantes de
los padres en el Consejo Escolar, representantes de los maestros,
representantes de los alumnos y representantes de la empresa encargada del
servicio.

3. PERSONAL DE COCINA Y MONITORES





1 COCINERO
1 AYUDANTE DE COCINA
6 AUXILIARES DE LIMPIEZA
22 MONITORES:

21 con atención directa a los alumnos

1 encargado del programa de patios.
 1 COORDINADORA DE MONITORES
 1 SUPERVISOR DE LA EMPRESA
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4. INSTALACIONES DISPONIBLES










1 COMEDOR PARA LOS NIÑOS
1 COMEDOR PARA LOS ADULTOS
COCINA
ASEOS
PISTAS DEPORTIVAS
PATIOS DE RECREO
BIBLIOTECA
AULAS (de uso sólo cuando la lluvia impide el uso del patio)
AULAS DE 1º DE INFANTIL PARA EL DESCANSO TRAS LA COMIDA.

5. PRIORIDADES DEL SERVICIO DE COMEDOR

 Mantener un buen nivel de calidad en las comidas conjugando cantidad,
variedad y equilibrio.
 Proporcionar una atención prioritaria a los alumnos con alergias o intolerancias
alimentarias.
 Coordinar el servicio de comedor con los objetivos del programa de Salud
Integral.
 Entrenar los buenos modales en la mesa.
 Lograr un ambiente más agradable durante la comida disminuyendo el nivel de
ruido.
 Crear espacios de mejora de la convivencia a través del juego cooperativo y de
la mediación en la resolución de conflictos.
6. OBJETIVOS
6.1 Objetivos educativos que fomenten actitudes de colaboración, solidaridad y
convivencia:
 Involucrar a todos los sectores de la comunidad educativa en la mejora del
funcionamiento del comedor escolar.
 Interiorizar las normas del comedor escolar.
 Observar un comportamiento y postura adecuados en la mesa.
 Desarrollar actitudes de ayuda, colaboración y tolerancia.
 Facilitar que la resolución de los conflictos sea encauzada por los propios
alumnos con la moderación de la persona responsable en cada momento.
6.2 Objetivos educativos relativos a la educación para la salud:






Aumentar la autonomía personal del alumnado.
Promover hábitos de correcta alimentación.
Practicar una dieta variada.
Fomentar hábitos de higiene personal y acústica.
Promover el uso correcto los cubiertos y demás utensilios.
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 Promover la actividad física en los tiempos y espacios de ocio.
 Enriquecer el vocabulario relativo a la salud.
7. LÍNEAS DE ACTUACIÓN
7.1. Actuación con el alumnado.
 Proporcionar al alumnado con alergias e intolerancias identificadores
inconfundibles (espacio fijo, tarjeta con la foto y tipo de alergia, vajilla de
colores) en el comedor.
 Promover actividades que desarrollen hábitos de correcta alimentación e
higiene en la infancia y adolescencia:
- Trabajar en las clases el funcionamiento del cuerpo humano y la necesidad
de alimentarnos para poder crecer, movernos, pensar… a través de las
unidades didácticas de “Los alimentos” y “La nutrición”.
- Entrenar las medidas de higiene antes, durante y después de la comida.
- Acostumbrar a los niños a probar todos los alimentos, erradicando del
vocabulario palabras como “asqueroso”…
- Realizar un taller de “buenos modales en la mesa” bajo la guía de un
monitor.
- Implicar a los alumnos en la Comisión de comedor.
 Continuar el programa de patios “Jugamos juntos” para alumnos con
necesidades específicas de apoyo educativo en las áreas de relación social y
comunicación.
 Iniciar el programa “Espacios de convivencia”, para la prevención del acoso
escolar financiado por la Junta Municipal de Fuencarral y desarrollado por dos
personas expertas que intervendrán los martes y los jueves; comenzando con
5º de Primaria, durante el recreo de comedor.
 Realizar actividades que fomenten actitudes de ayuda y colaboración entre los
compañeros:
- Buscar momentos de diálogo con y entre los alumnos, que les ayuden a
reflexionar sobre problemas que surjan en relación con otros compañeros o
con el personal de comedor.
- Fomentar el respeto mutuo en todas las situaciones del comedor escolar y
en el patio.
- Participar en los juegos cooperativos y tradicionales respetando a las
personas, las normas, los materiales y los espacios.
 Mantener una oferta variada de juegos al mediodía:

E. PRIMARIA
- Juegos tradicionales al aire libre (pañuelo, comba, gomas, chapas…)
- Rayuela, frutas-frutas fuera…
- Gymkanas que girarán en torno a temas relacionados con cada trimestre.
- Juegos de mesa.
- Juegos cooperativos.
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E. INFANTIL
-

Juegos de corro
Cuatro esquinitas
El escondite inglés
Zapatilla por detrás
Tula
Pilla-pilla.

 Ofrecer el servicio de biblioteca durante una hora.
Continuar el “Club de amigos de la Biblioteca” con todas sus actividades de
cuentacuentos, restauración de libros, adquisición de nuevos libros,
recomendaciones…
 Continuar con el Proyecto de Huerto. En este curso se realizarán las tareas los
miércoles en el horario de comedor escolar y consistirán en:
Actividades de limpieza, compostaje, construcción de caballones, semillado,
plantación, recolección; talleres y visitas guiadas al huerto.

7.2. Líneas de actuación con los monitores
 Informarles desde el principio del curso sobre sus funciones, las normas del
comedor escolar, y las líneas de actuación con los alumnos.
 Proporcionarles los listados y datos de interés de cada grupo.
 Ponerles en contacto con el maestro de apoyo al comedor.
 Pedir su colaboración en el desarrollo de los juegos y otras actividades
programadas.
 Proporcionarles pautas y estrategias de intervención con el alumnado acordes
con los criterios educativos del colegio.
7.3. Líneas de actuación con familias
 Pedir a las familias la actualización anual de las alergias e intolerancias
alimentarias certificada por el médico especialista; así como un protocolo de
actuación en caso de reacción alérgica.
 Darles a conocer las normas que rigen el comedor escolar y pedir que en casa
se trabaje en el mismo sentido.
 Informarles sobre los hábitos alimentarios y comportamiento de sus hijos en el
comedor escolar.
 Enviarles el menú mensual con propuesta de cenas para lograr una dieta
equilibrada.
 Informarles sobre las incidencias relevantes durante el servicio de comedor.
 Invitarles a las actividades informativas que se organicen desde el programa de
Salud Integral.
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7.4. Líneas de actuación con la empresa encargada del servicio de comedor
 Adoptar medidas saludables: disminución de la sal en las comidas, uso de aceite
de oliva virgen en las ensaladas, mayor presencia de verduras y pescado en los
menús, reducción al máximo de precocinados, presentación de la comida de
forma atractiva para los niños, etc.
 Promover la actividad física en el tiempo libre del servicio de comedor: juegos
tradicionales, juegos de equipo, juegos cooperativos…
 Colaborar en la resolución de conflictos a través del diálogo y la mediación.
 Mantener una oferta variada de juegos en el recreo del mediodía.
8. MEDIDAS ORGANIZATIVAS
Dadas las características espaciales del comedor escolar es necesario establecer
dos turnos de comida:
1er Turno: 1º, 2º y 3º de Infantil, 1º, 2º y 3º de Primaria
2º Turno: 4º, 5º y 6º de Primaria.
Cada grupo estará a cargo de un monitor/a que se encargará de la atención
educativa de estos alumnos tanto en el comedor como en el patio o en las aulas. En 1º
de Infantil hay cuatro monitoras. Para 2º de Infantil tres monitoras y a partir de 3º de
Infantil, dos.
En los días de lluvia se utilizarán las aulas y se realizarán juegos de mesa. Los
monitores deben encargarse de que las aulas queden bien recogidas y listas para
empezar las clases de la tarde.
Los monitores de Educación Infantil recogerán a los alumnos en el aula. El resto
de los alumnos bajarán solos al patio o al comedor, según el turno que les
corresponda.

9. EVALUACIÓN
El análisis y evaluación del cumplimiento del Plan de este curso lo realizará el
Consejo Escolar, al menos en dos momentos (febrero y junio).
La Comisión de comedor se reunirá al menos una vez al trimestre para valorar
el grado de cumplimiento del plan previsto y realizar un informe para el Consejo
Escolar.
Los padres del Consejo Escolar encargados de comedor y el equipo directivo,
realizarán visitas sin previo aviso y tomarán el menú para comprobar la calidad del
mismo y el grado de cumplimiento de los criterios saludables que nos hemos
propuesto.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PGA

Entendemos la PGA como un documento que deberá guiar nuestra actuación
durante el presente curso, entendiéndolo como un documento vivo, que estará en
permanente revisión y actualización.
Creemos como docentes que todo programa ha de tener un proceso de
evaluación. Por tanto, se realizará un seguimiento, en el mes de enero/febrero por
parte de los distintos órganos de la Comunidad Educativa, para evaluar la
Programación General Anual.
El seguimiento de la Programación General Anual debe ser permanente y
continuo, y debe permitir la introducción de correcciones o modificaciones para llegar
a conseguir los objetivos propuestos. Algunas circunstancias especiales pueden
motivar la introducción de nuevos objetivos, necesarios para hacer frente a las
demandas del Centro.
A lo largo del presente curso se elaborarán unos indicadores de evaluación que
junto con los indicadores de logro expuestos en esta programación nos permitan
realizar un seguimiento y evaluación de la PGA que sea fácil de manejar, rápido y
conciso.
Las conclusiones más relevantes de la evaluación final sobre el grado de
cumplimiento de la PGA realizada por el Claustro y el Equipo Directivo serán recogidas
en la Memoria de Final de curso, que se remitirá al Servicio de Inspección Educativa
para su análisis y valoración.
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OBJETIVO GENERAL:
Ofrecer continuidad al funcionamiento del ampa.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Atender la administración del AMPA de
acuerdo a sus necesidades para la viabilidad de
la asociación.

ACCIONES PARA ALCANZARLOS:

Mantener actualizadas las cuentas,
convocar las asambleas y hacer las
contrataciones necesarias.


Atender la demanda de actividades
extraescolares por parte de padres, madres y
alumnos.


Consultar con las familias su satisfacción
con las actividades desarrolladas así como ideas
para programar nuevas actividades.

Contratar personal cualificado para el
desarrollo de las actividades de acuerdo a un
programa de actividad.

Atender las necesidades de cada
actividad y ajustarla de acuerdo a las
posibilidades de la asociación y del centro
educativo.


Servir como uno de los canales de
comunicación entre las familias de los alumnos
y los responsables del centro educativo.


Servir de vehículo para facilitar el
desarrollo de iniciativas que surjan de la
comunidad escolar.
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Mantener a disposición de los miembros
del AMPA medios de contacto que permitan
recoger propuestas, inquietudes, etc.

Trasladar al organo competente
(dirección, agae, consejo escolar...) aquellas
aportaciones recibidas.

Atender desde la junta las inicativas
recibidas competencia del AMPA para valorar
los medios necesarios para su desarrollo así
como su exposición a la asamblea de socio para
la toma de decisiones.
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PLAN DE ACTUACIÓN DEL E.O.E.P.
C.E.I.P. PRÍNCIPE DE ASTURIAS

CÓDIGO DEL CENTRO: 28031105
CURSO ESCOLAR: 2017-2018
TIPOLOGÍA DE CENTRO: Centro ordinario con apoyos para alumnos con necesidades educativas especiales.
RESPONSABLE E.O.E.P.:

-

Sara Maqueda Amador (Orientadora)

RECURSOS DEL CENTRO: 2 Profesoras de Pedagogía Terapéutica; 1/2 profesora de Audición y Leguaje; 1 Auxiliar o Técnico III.
DÍAS DE PRESENCIA: Lunes y viernes
PERIODICIDAD: Lunes semanal y viernes semanal.

NÚMERO DE SESIONES PRESENCIALES:
Primer trimestre:
24 días
Segundo trimestre: 20 días
Tercer trimestre:
21 días
Total de días en el curso 2017-2018: 65 días
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2.- OBJETIVOS Y PRIORIDADES PARA EL CURSO ESCOLAR: 2017-2018
Se elabora el Plan, con los objetivos siguientes consensuados por el Equipo Directivo del Centro y teniendo en cuenta las propuestas de mejora recogidas en
la memoria de final de curso, son los siguientes:
 Coordinar con las estructuras internas del Centro: Equipo Directivo, C.C.P y Equipos docentes.



Colaborar en la organización, seguimiento y evaluación del Plan de Atención a la Diversidad.



Realizar la evaluación psicopedagógica de nuevos alumnos/as.



Realizar las evaluaciones prescriptivas de alumnos con necesidades educativas especiales que cambian de etapa.



Planificar las actuaciones a llevar a cabo con los a.c.n.e.e.s, entre el equipo de apoyo, tutores y EOEP.



Profundizar en el trabajo conjunto sobre temas educativos de interés para el centro, priorizando aspectos de convivencia y problemas de lectoescritura



Proponer programas de intervención que mejoren el desarrollo general de los alumnos escolarizados y el buen funcionamiento del centro.



Continuar con las reuniones quincenales con el equipo directivo para la priorización de los casos siguiendo criterios recogidos en el PAD.



Continuar con medidas de atención a la diversidad de alumnos con alta capacidad y/o talentos específicos (verbal, matemático, creativo, gráfico)

CEIP PRÍNCIPE DE ASTURIAS
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3.- DESARROLLO DEL PLAN DE ACTUACIÓN EN EL CENTRO
3.1 PROGRAMAS Y ACTUACIONES EN COORDINACIÓN CON LAS ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS DEL CENTRO
OBJETIVO: Contribuir a la mejora de la calidad de la enseñanza y de los aprendizajes a través de las distintas estructuras organizativas
COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA (CCP)
ACTUACIONES
PROFESIONALES
TEMPORALIZACIÓN
CRITERIOS /INDICADORES DE EVALUACIÓN
El Plan de actuación ha sido consensuado con el centro.
Se han tenido en cuenta las propuestas de mejora del curso
Presentación del Plan de Actuación del E.O.E.P. para su
C.C.P.
Octubre
anterior
aprobación
EOEP
El plan se ha elaborado en base a las necesidades reales del
centro.
A finales del primer trimestre se han revisado los objetivos,
destinatarios y responsables del PAD.
Equipo Directivo
A finales del segundo trimestre se han revisado medias
Colaboración con el centro en el desarrollo del Plan de
C.C.P.
ordinarias y medidas extraordinarias.
A lo largo del curso
atención a la diversidad (PAD).
E.O.E.P.
A finales del curso 2015/16 se ha aprobado el Plan de
Equipo de Profesores
Atención a la Diversidad

Participación en la CCP y colaboración en el desarrollo de la
misma y en los objetivos que el centro se marque.

-

C.C.P.
E.O.E.P.

A lo largo del curso

-

Seguimiento y evaluación del Plan de Actuación del E.O.E.P.
y propuestas de mejora.

ACTUACIONES

CEIP PRÍNCIPE DE ASTURIAS

-

C.C.P.
E.O.E.P.

Febrero
Junio

COORDINACIÓN CON EQUIPO DIRECTIVO
PROFESIONALES
TEMPORALIZACIÓN

-

Se ha participado al menos en una CCP al trimestre.
Se han dado orientaciones y colaboración en los temas
competencia del EOEP
Se han alcanzado los objetivos propuestos para el mes de
febrero en el Plan de Actuación.
Se han producido modificaciones en el Plan como
consecuencia del seguimiento del mismo

CRITERIOS /INDICADORES DE EVALUACIÓN
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-

Reuniones de coordinación con el Equipo Directivo para
consensuar y evaluar el plan de actuación

-

E.O.E.P.
Equipo Directivo

-

Mensual

-

Colaboración con el Equipo Directivo en el desarrollo de los
diferentes programas de actuación (analizar y priorizar
demandas, organizar horarios….)

-

E.O.E.P.
Equipo Directivo

-

Semanal

-

Se han realizado las reuniones correspondientes para la
elaboración, seguimiento y evaluación del Plan en las fechas
acordadas.
Se han producido modificaciones como consecuencia del
seguimiento.
Se han producido propuestas de mejora como consecuencia de
la evaluación final del Plan.
Se ha concretado una programación quincenal para el
desarrollo del Plan de Actuación
Se ha respetado la temporalización

COORDINACIÓN CON EL EQUIPO EDUCATIVO (TUTORES, ESPECIALISTAS DE ÁREA….)
ACTUACIONES

CEIP PRÍNCIPE DE ASTURIAS

PROFESIONALES

TEMPORALIZACIÓN

CRITERIOS /INDICADORES DE EVALUACIÓN

Página 53

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2017-2018

Reuniones de coordinación y seguimiento de nuevos
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.

-

Tutores
Equipo de Apoyo
E.O.E.P.

-

A lo largo del curso

-

Reuniones de coordinación y seguimiento de alumnos con
necesidades educativas especiales.

Reuniones de coordinación y seguimiento de alumnos con
altas capacidades intelectuales y dificultades de aprendizaje.

Reuniones de coordinación por ciclos y/o niveles para temas
específicos: metodología para alumnos TDAH, TEA, Altas
capacidades, adquisición lectoescritura….
Colaboración en la mejora de la relación familia-escuela

-

Tutores
Equipo de Apoyo
(PT/AL)
E.O.E.P.

-

Tutores
E.O.E.P.
Otros

-

Equipo Educativo
E.O.E.P.
Otros
Equipo Educativo
E.O.E.P.
Otros

-

-

A lo largo del curso
(Al menos una por
trimestre con cada
grupo)

A demanda

-

-

A demanda

-

A lo largo del curso

-

Reuniones para informar y orientar a los tutores y Equipo
de Apoyo sobre los alumnos con necesidades específicas de
apoyo educativo.
Antes de finalizar el curso se habrá realizado, al menos una
reunión de seguimiento.
Se ha respetado la temporalización
Se han recogido por escrito los acuerdos adoptados.
Se ha producido, al menos, una reunión de seguimiento a lo
largo del segundo y tercer trimestre.
Al finalizar el primer trimestre, estarán elaboradas las ACIs
de todos los alumnos.
Se ha respetado la temporalización.
Se han recogido por escrito los acuerdos adoptados.
Antes de finalizar el primer trimestre estará elaborada una
adaptación curricular de ampliación y/o profundización
A lo largo del 2º y 3º Trimestre se habrá producido, al menos
una reunión de seguimiento.
Se ha respetado la temporalización.
Se han recogido por escrito los acuerdos adoptados
Numero de reuniones realizadas en cada trimestre.
Los acuerdos tomados se han recogido por escrito.
Numero de reuniones realizadas en cada trimestre.
Los acuerdos tomados se han recogido por escrito.

COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DE APOYO DEL CENTRO
( Profesorado de Pedagogía Terapéutica/ Audición y Lenguaje,...)
ACTUACIONES

CEIP PRÍNCIPE DE ASTURIAS

PROFESIONALES

TEMPORALIZACIÓN

CRITERIOS /INDICADORES DE EVALUACIÓN
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Reuniones para mejorar la coordinación y la atención del
alumnado con NEE (procedimientos de trabajo,
agrupamientos, horarios, metodología).

-

Equipo de Apoyo (PT/
AL)
EOEP

-

Semanal con
profesorado de PT y
AL

-

-

Antes de finalizar septiembre se han establecido los horarios de
atención a los ACNEEs y la modalidad de apoyo.
Antes de finalizar el primer trimestre se han puesto en común los
materiales y los objetivos y contenidos de trabajo con cada
ACNEE.
A lo largo del 2º y 3º trimestre se ha tenido, al menos una
reunión de seguimiento por cada ACNEE.
Se han llevado a cabo con la periodicidad establecida.
Se han recogido por escrito los acuerdos adoptados.

COORDINACIÓN SERVICIOS EXTERNOS
ACTUACIONES
Reuniones con apoyos externos (responsables de los
diferentes servicios y programas socioeducativos, sanitarios
y servicios sociales).

PROFESIONALES
E.O.E.P.
Personal correspondiente
del Centro
Especialistas externos

TEMPORALIZACIÓN
A lo largo de curso

-

E.O.E.P.
Equipos específicos
Equipos de Atención
Temprana

-

-

E.O.E.P.
Profesores I.E.S.
Otros



-

Reuniones con Equipos Específicos y de Atención Temprana

Reuniones de intercambio de información con los IES a los
que está adscrito el centro

-

-

Según necesidades

-

Final de curso

-

CRITERIOS /INDICADORES DE EVALUACIÓN
Se han mantenido reuniones de coordinación presencial o
telefónica con aquellos servicios externos que así lo han
requerido.
Se han recogido por escrito los acuerdos adoptados.

Se han mantenido reuniones con E. Especifico de TGDs /
visuales, motóricos y auditivos.
Se han mantenido reuniones con el Equipo de Atención
Temprana para intercambio de información.
Se han recogido los acuerdos adoptados por escrito.
En el tercer trimestre de curso se han mantenido reuniones de
coordinación con jefatura de estudios y departamento de
orientación de los IES adscritos.

3.2. PROGRAMAS Y ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
OBJETIVO: Asesorar en el diseño, desarrollo y/o revisión del Plan de Acción Tutorial
ACTUACIONES
Colaboración en la actualización del Plan de Acción Tutorial. Establecer criterios para decidir el tipo de apoyo más adecuado -

CEIP PRÍNCIPE DE ASTURIAS

PROFESIONALES
Centro
EOEP

CRITERIOS/INDICADORES DE EVALUACIÓN

TEMPORALIZACIÓN
A demanda

-

Se ha realizado una reunión de seguimiento del plan de acción
tutorial.
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a cada alumno en función de las posibilidades organizativas del
centro.
Colaboración con el tutor/a en la creación de un clima positivo
que facilite la integración grupal de todos los alumnos en el
aula.
Colaboración en la adaptación e inclusión de los alumnos con
necesidades específicas de apoyo educativo.
Actuaciones dirigidas a facilitar la relación familia-escuela.
-

Tutores
Coordinadores de ciclo
Equipo prof. de apoyo
E.O.E.P.
Tutores
Coordinadores de ciclo
Equipo prof. de apoyo
E.O.E.P.
Tutores
Familia
E.O.E.P.
Alumnos

A demanda

-

Se realizaran las evaluaciones sociométricas demandas por los
tutores.
Se analizaran los datos en conjunto y se tomarán las medidas
adecuadas.

-

Se ha incluido en las reuniones con tutores y Eq. de Apoyo para
el seguimiento de ACNEEs su situación en relación a la
integración social.

-

Se darán orientaciones a las familias (trípticos o documentación)
sobre aspectos relacionados con el proceso de enseñanzaaprendizaje de sus hijos, especialmente en los cambios de etapa.

A demanda

A demanda

PROGRAMA RESPUESTA ORDINARIA A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS
OBJETIVO: Colaborar en la prevención de las dificultades de aprendizaje, desarrollo personal y social
ACTUACIONES
PROFESIONALES
TEMPORALIZACIÓN
Colaborar en la detección según indicadores de riesgo; análisis de los datos obtenidos y consensuar las estrategias de intervención
-

Tutores
Equipo prof. de apoyo
E.O.E.P.

Realización de la evaluación psicopedagógica de alumnos con
dificultades de aprendizaje y de desarrollo personal, que lo
requieran. Orientar en la toma de decisiones curriculares.

Tutores
Equipo prof. de apoyo
E.O.E.P.

Realización de la evaluación psicopedagógica de posibles
alumnos de Altas Capacidades y derivación, en su caso, al
programa de enriquecimiento extracurricular si así lo solicitan
las familias.

Elaboración de indicadores de riesgo en la
adquisición de la lectoescritura para primer
ciclo de Primaria.

Al inicio del curso

A lo largo del curso

-

Segundo trimestre

Primer trimestre

Devolución de la información procedente de la evaluación psicopedagógica y orientaciones a las familias.
-

Familias
E.O.E.P.

Coordinación y/o derivación a otros apoyos externos al centro.

E.O.E.P.

-

-

Tutores
EOEP

CEIP PRÍNCIPE DE ASTURIAS

-

Tutores
E.O.E.P.

-

-

CRITERIOS/INDICADORES DE EVALUACIÓN
Consensuar criterios, indicadores de riesgo y estrategias de
intervención en el Marco del Plan de atención a la diversidad.
Se ha recogido por escrito las decisiones adoptadas antes de
Noviembre
Se han derivado al EOEP todas las demandas antes del 20 de
diciembre.
Se han realizado las evaluaciones psicopedagógicas de estos
alumnos entes de terminar el º2 trimestre.
Se han derivado al EOEP todas las demandas antes del 29 de
Enero.
Se han realizado las evaluaciones psicopedagógicas de estos
alumnos antes de terminar el 2º trimestre.

-

Se han dejado por escrito los criterios de identificación y están a
disposición de todos los tutores.

A lo largo del curso

-

Se han mantenido al menos una reunión con cada familia.

A lo largo del curso

-

Se han producido, en su caso, las derivaciones y/o coordinaciones
oportunas a otros servicios
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RESPUESTA EXTRAORDINARIA PARA LA ATENCIÓN DE ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
OBJETIVO: Favorecer la adecuada respuesta educativa al alumnado con n.e.e. asociadas a discapacidad
ACTUACIONES
PROFESIONALES
TEMPORALIZACIÓN
Presentación de los Informes de Evaluación Psicopedagógica E.O.E.P.
Septiembre
de los nuevos alumnos con necesidades educativas especiales Tutores
Profesores de apoyo
(PT/AL)
Realización de las evaluaciones psicopedagógicas E.O.E.P.
Primer (6º E.P.) y
correspondientes al finalizar Ed. Infantil y Ed. Primaria y las Tutores
tercer trimestre (3º
revisiones necesarias.
Profesor apoyo (PT/AL)
E.I.)
Familia
Seguimiento y evaluación del proceso educativo de los Tutores
alumnos con N.E.E.
Profesor apoyo (PT/AL)
A lo largo del cursoE.O.E.P.
Junio
Intervención con las familias de estos alumnos.

-

E.O.E.P

-

A lo largo del curso

-

CRITERIOS/INDICADORES DE EVALUACIÓN
Se han mantenido reuniones informativas con los tutores, equipos
docentes y Equipo de apoyo sobre los ACNEEs nuevos en el
centro.

-

Se han realizado las revisiones de los ACNEEs que finalizan
etapa educativa: antes de finalizar el 1º trimestre las de 6º de E.P.
y 2º trimestre las de E.I.

-

Se ha mantenido al menos una reunión de seguimiento del
proceso educativo
Se han recogido por escrito los acuerdos y propuestas de mejora
adoptados.
Se han mantenido reuniones de orientación y/o seguimiento con
todas las familias de ACNEEs, al menos una vez al año.

-

Madrid a 3 de Octubre de 2017.
Vº Bº Directora del Centro

Mª Dolores Gutiérrez Pérez

E.O.E.P. (Orientadora)

Fdo: Sara Maqueda Amador

Vº Bº Director del EOEP

Consuelo Corral Sánchez Regalado
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