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 I. INTRODUCCIÓN 

 

 

 I.1. Conclusiones de la Memoria del curso anterior: 

 

 La PGA es el documento que concreta para cada curso escolar el Proyecto Educativo y garantiza el 

desarrollo de todas las actividades educativas del centro docente. Para la elaboración de este documento 

se han tenido en cuenta las propuestas de mejora recogidas en la Memoria Anual del curso 21-22, las 

cuales se pueden resumir en… 

 

➢ En relación al Programa Carmenta es necesario que el profesorado lleve un mayor control de las 

aplicaciones descargadas en las tabletas del alumnado, aplicación de las NCOF en caso de 

incumplimiento de las normas de las tabletas e información a las familias (de manera individual y en 

reuniones generales). En cuanto a la organización de las tareas para la puesta en marcha de las 

tabletas, se acuerda por parte del profesorado que se hará una mejor distribución de las tareas y que 

los apoyos serán a demanda. 

 

➢ Se continuará solicitando charlas para alumnado y familias relacionadas con los riesgos de internet, el 

uso de teléfonos móviles y acoso escolar. 

 

➢ Continuar trabajando con el alumnado la resolución pacífica de los conflictos teniendo en cuenta que, 

según opiniones mayoritarias de los alumnos y alumnas (cuestionarios de evaluación interna curso 21-

22), la mayoría de los conflictos tienen lugar en el patio y los pasillos. 

 

➢ El EOA revisará los Planes de Trabajo para conseguir que sean más eficaces y rápidos, además de 

investigar sobre otra plataforma diferente a Teams para compartirlos con el profesorado. Además se 

perseguirá desde orientación trabajar aspectos esenciales en la transición del alumnado de 6º de 

primaria a la ESO.  

 

➢ Favorecer, desde la jefatura de estudios, momentos de coordinación entre el EOA y el profesorado para 

garantizar un asesoramiento adecuado a aquel que lo requiere. 

 

➢ Se trasladarán las competencias de la llamada “coordinación B” a la CCP, por lo que deberá aumentarse 

la frecuencia de las reuniones. Se considera importante mejorar el reparto de tareas entre miembros 

de la CCP haciendo que sean rotativas, reflexión sobre la cantidad de información y cómo se transmite, 

dar mayor autonomía a los ciclos y valorar el número de actividades por trimestre. Será necesario tener 

en cuenta dos parámetros: la complejidad de la actividad y los recursos humanos disponibles. 

 

➢ Toma de decisiones en relación a los miniportátiles del alumnado. 
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➢ En cuanto a la formación del profesorado, en la Memoria Anual, se considera fundamental formase en 

las siguientes líneas: 

 

o Inclusión educativa y formación en necesidades del alumnado actual del colegio TDAH y 
TGPC. 

o Digitalización (aplicaciones, herramientas digitales aplicables al aula, programas 
educativos...). 

o Resolución de conflictos. 
o Continuación de Mindfulness. 
o Lettering. 
o LOMLOE, Decretos de currículo y de evaluación. 
o Reciclaje en técnicas, recursos y metodologías para trabajar Ed. Artística. 

 

- En relación a las actividades complementarias y extracurriculares: 
 

o Valorar la conveniencia de realizar sondeos previos a las salidas por la localidad.  
o Evaluación de excursiones a través de Teams. 
o Respetar la planificación de actividades a lo establecido en la P.G.A. 
o Poner en marcha un documento-tipo (elaborado por el responsable de actividades) con 

recogida básica de información (asistentes, picnics necesarios, recaudación, 
particularidades…) al finalizar el plazo de inscripciones a las excursiones.  
 

- El resto de las propuestas de mejora se encuentran en cada uno de los apartados de la Memoria del 
curso 2021-22. 

 
 

A lo largo de este documento se describen las actuaciones que se llevarán a cabo para la consecución 

de los objetivos propuestos, así como los órganos implicados, los recursos económicos y/o materiales y los 

procedimientos de evaluación. 

Para la elaboración de la P.G.A. se extraen las propuestas de mejora de la Memoria y cada coordinador 

o coordinadora, así como la orientadora trabaja con su equipo de ciclo y orientación aquellas que procedan 

de cara a proponerse objetivos para el presente curso escolar. La coordinadora de formación y 

transformación digital trabaja con las propuestas de formación que se hicieron en la Memoria de cara a 

cumplimentar el apartado III del presente documento. El equipo directivo elabora una propuesta de PGA en 

la que se recoge el trabajo de los equipos de ciclo, el EOA y la coordinadora de formación y transformación 

digital. Esta propuesta se envía al Claustro y al Consejo Escolar para su lectura, para en las reuniones 

convocadas resolver dudas, incorporar sugerencias y/o hacer modificaciones. Si, finalmente, el Consejo 

Escolar aprueba la PGA es enviada a la inspección educativa. 

El fin último de este documento es la mejorar… 

✓ los procesos de enseñanza y aprendizaje 

✓ la organización y funcionamiento del centro 
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✓ la convivencia entre las personas que diariamente compartimos tiempo y espacios en el colegio 

✓ la coordinación entre los distintos profesionales  

✓ la relación y comunicación con las familias 

✓ etc. 

 

 
II. OBJETIVOS GENERALES Y SU PLANIFICACIÓN PARA EL CURSO ESCOLAR 2021-
2022: 

 

 

 II.1. Objetivos en los procesos de enseñanza y aprendizaje: 

 

 

1.1. 
Reflexión sobre la práctica docente apoyándonos en la nueva normativa y posterior 

actualización de los documentos programáticos. 

Actuaciones 

1. Reuniones de ciclo para organizar el reparto de trabajo para cada miembro 

del grupo (lectura, síntesis, puesta en común) 

2.  Revisar aportaciones de cada miembro del ciclo 

3.  Realizar las programaciones adaptadas a la nueva normativa.  

Calendario Septiembre, octubre y noviembre. 

Responsables  Equipo de ciclo de Educación Infantil 

Recursos 

económicos 
 No se precisan 

Recursos 

materiales 
 Documentos nueva normativa de Educación Infantil 

Procedimiento 

de evaluación 
 Análisis y valoración del proceso y del resultado 
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1.2. 
Adaptar los documentos de evaluación (boletines trimestrales de información a familias 

e informe final de curso) a la normativa vigente. 

Actuaciones 
1. Reuniones de ciclo para revisar los boletines trimestrales e informes finales. 

2. Cambiar lo que sea preciso.  

Calendario 1º Trimestre (boletines), 2 y 3º trimestres (informes finales de curso). 

Responsables  Ciclo de Educación Infantil 

Recursos 

económicos 
 No se precisan 

Recursos 

materiales 
 Documentos nueva normativa de Educación Infantil 

Procedimiento 

de evaluación 
 Análisis y valoración del proceso y del resultado 

 

 

 

1.3. Promover buenos hábitos sobre el uso adecuado de material y espacios del centro. 

Actuaciones 
- 1 Crear la “Patrulla Verde”. 
- 2 Elaborar pancartas con material reciclable para concienciar a los demás 

cursos del cuidado del patio. 

Calendario Todo el curso. 

Responsables Equipo docente que imparte al primer ciclo. 

Recursos 
económicos 

Reponer recursos materiales. 

Recursos 
materiales 

Chalecos, guantes, bolsas de basura y material reciclado. 

Procedimiento 
de evaluación 

Observación y encuestas del alumnado. 
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1.4. 
Concienciar al alumnado sobre el consumo de energía y agua del colegio y fomentar 
actitudes hacia su ahorro. 

Actuaciones 

1. Dedicar momentos durante la jornada para explicarles el uso del papel, del 
grifo del agua y de la luz. 

2. Que el alumnado informe si ocurre algo inusual en los baños. 
3. Utilizar medios de información para concienciar sobre el ahorro de luz y 

agua en las actividades de la vida cotidiana. 

Calendario Todo el curso. 

Responsables Equipo docente que imparte al primer ciclo. 

Recursos 
económicos 

No procede 

Recursos 
materiales 

No procede 

Procedimiento 
de evaluación 

Observación. 

 

 

 

 

1.5. 
Iniciarse y perfeccionarse en el uso de herramientas digitales. Adecuado uso y 

cumplimiento de las normas recogidas en las NCOF 

Actuaciones 

1. Puesta en marcha de las tabletas del profesorado y alumnado. 
2. Manejo básico de la tableta para el alumnado (3º y 5º) y de nueva 

incorporación: encendido y apagado, acceso a los libros digitales y los 
recursos que proporciona, descarga de las unidades de las diferentes áreas. 

3. Creación de aulas virtuales “Classroom” y uso de estas. 
4. Desarrollo de los contenidos digitales generales programados para los 

niveles de 3º a 6º de primaria y los específicos de cada área. 
3er Curso 

➢ Recordar normas básicas del manejo de PC. 

➢ Usar Microsoft Word. 

➢ Guardar documentos. 

➢ Utilizar las acciones de copiar pegar. 

➢ Aprender a insertar imágenes. 

➢ Trabajar las diferentes pestañas (insertar, vista, etc…). 

➢ Iniciar la búsqueda en internet. 

➢ Crear carpetas. 

➢ Uso de programas que ayuden a la orientación. (Iniciación a Google 

Maps) 

➢ Almacenar en USB. 

4ºCurso 

➢ Recordar lo dado el curso anterior. 
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➢ Continuar con la búsqueda en internet (búsqueda con filtros) Wikipedia. 

➢ Usar Microsoft Word. 

➢ Insertar tablas sencillas. 

➢ Usar los diferentes formatos de textos. 

➢ Trabajar con la pestaña de insertar. 

➢ Trabajar la capacidad de almacenamiento. 

➢ Uso de programas que ayuden a la orientación. (Iniciación a Google 

Maps) 

➢ Exploradores. 

 5º y 6º Cursos 
➢ Control de las aplicaciones en las tabletas. 

 
5. Búsqueda y tratamiento de información en Internet y utilización de ella de 

manera crítica y sistemática. 
6. Cuidado de la tableta y compromiso de traerla cargada al colegio. 
7. Conocimiento y respeto de las normas de uso de las tabletas y del aula de 

informática.  
8. Información inmediata a familias cuando se detecte un mal uso de las 

tabletas. 

Calendario Diariamente en el aula y semanalmente en el aula de informática. 

Responsables Equipos docentes de 3º a 6º de Ed. Primaria. 

Recursos 

económicos 
 No procede 

Recursos 

materiales 

Tabletas, paneles digitales interactivos (3º y 5º), proyector y pantalla (4º y 6º), 

ordenadores de aula y aula de informática. 

Procedimiento 

de evaluación 

Se llevará a cabo una evaluación continua del proceso de aprendizaje del 

alumnado realizando un refuerzo educativo cuando se detecten dificultades a 

través de la observación y la práctica diaria  

Al finalizar cada trimestre, el profesorado evaluará el proceso de enseñanza y 

su propia práctica docente para hacer los reajustes necesarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programación General Anual 2021-2022 

II. 
Objetivos generales y su planificación para el curso 
escolar 2021-2022 

 

 
Servicio de Inspección de Educación de Guadalajara 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

Delegación Provincial 

C/. Juan Bautista Topete, 1-3                                                               inspeccion.edu.gu@jccm.es 

19071 GUADALAJARA                                                                        www.castillalamancha.es                          Página 8 de 37 

 

 

 II.2. Objetivos en la prevención, intervención y seguimiento del absentismo escolar: 

 

2.1. Prevenir el absentismo escolar y aplicar protocolo de absentismo cuando corresponda 

Actuaciones 

1. Registro de faltas de asistencia en Delphos desde las tutorías. 
2. Asesoramiento a tutoras y tutores acerca de medidas a adoptar en caso de 

ausencias que puedan ser consideras absentimo escolar. 
3. Entrevistas y seguimiento con las familias del posible alumnado que haya 

faltado al colegio de forma injustificada. 
4. Comunicación a la inspección educativa. 

Calendario Todo el curso 

Responsables Orientadora, directora, secretario y tutores/as. 

Recursos 
económicos 

No procede 

Recursos 
materiales 

Delphos y protocolo de absentismo. 

Procedimiento 
de evaluación 

1. Revisión de ausencias del alumnado. 
2. Seguimiento de casos del alumnado absentista. 
3. Valoración del absentismo a final de curso. 

 

 

 II.3. Objetivos en la organización de la participación y la convivencia: 

 

3.1. 
Consensuar normas de uso de los aseos del alumnado de Educación Primaria (edificio 

principal y polideportivo) 

Actuaciones 

1. Análisis de necesidades, dificultades y logros por parte del profesorado y 
del alumnado. 

2. Propuesta de normas con la participación del profesorado y del alumnado 
de todos los ciclos de primaria. 

3. Elaboración de documento con normas consensuadas e incorporación al 
Proyecto Educativo. 

Calendario 2º y 3º trimestres 

Responsables CCP y equipos de ciclo de primaria 

Recursos 
económicos 

Se valorará la adquisición de algunos accesorios de baño 

Recursos 
materiales 

Cuestionarios, ordenadores, tabletas y carteles informativos. 

Procedimiento 
de evaluación 

A través de la CCP y los equipos de ciclo. 
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3.2. Fomentar la comunicación entre todos los miembros de la comunidad educativa 

Actuaciones 

1. Analizar cuál es el clima de la convivencia entre los miembros de la 
comunidad educativa 
2. Extraer necesidades 
3. Proponer soluciones 
4. Implementar alguna de ellas  

Calendario Todo el curso 

Responsables Ciclo de Educación Infantil 

Recursos 

económicos 
No se precisan 

Recursos 

materiales 
Proyecto Educativo del Centro 

Procedimiento 

de evaluación 
Elaboración de un informe cualitativo de las conclusiones del proceso. 

 

 

3.3. Fomentar la participación del alumnado sobre las actividades de carácter festivo 

Actuaciones 
1. Votación democrática por parte del alumnado para la realización de 

actividades en los días festivos (dar opciones). 

Calendario Todo el curso. 

Responsables Equipo docente que imparte al primer ciclo. 

Recursos 
económicos 

No procede 

Recursos 
materiales 

No procede 

Procedimiento 
de evaluación 

Observación. 
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3.4. 
Proporcionar herramientas para resolver los conflictos de manera dialogada entre el 

alumnado. 

Actuaciones 

1. Talleres encaminados al desarrollo de habilidades sociales y emocionales. 
2. Actividades de relajación. 
3. Crear espacios dedicados a la resolución de conflictos de manera 

dialogada entre iguales. 
4. Dedicar momentos de puesta en común que favorezcan la reflexión 

personal y grupal ante los conflictos que puedan surgir y buscar entre 
todos la manera en que se podría haber actuado para evitarlos. 

Calendario 
Se trabajará durante todo el curso escolar, tanto a nivel de tutoría como en el 

resto de las áreas y tiempo de recreo. 

Responsables Equipos docentes y orientadora. 

Recursos 

económicos 
 No procede 

Recursos 

materiales 

Fotocopias, vídeos, ordenador, materiales de relajación, utensilios propios de 

cada actividad. 

Procedimiento 

de evaluación 
Observación directa y continuada, tanto a nivel grupal como individual. 

 

 

3.5. Fomentar el hábito deportivo, el juego limpio y el respeto hacia los demás. 

Actuaciones 

1. Olimpiadas en Fuente La Niña (Guadalajara). 
2. Día de Convivencia CEIP Jocely Bell (Valdeluz). 
3. Charla-taller “Tú cuentas” 
4. Explicación de las normas de los juegos de patio 

Calendario Todo el curso 

Responsables Equipos docentes de 5º y 6º de Ed. Primaria 

Recursos 

económicos 
Autobús para desplazamiento a Fuete La Niña y a Valdeluz. 

Recursos 

materiales 
Material deportivo específico: Petos, aros, pañuelos, testigos… 

Procedimiento 

de evaluación 
Observación directa y asamblea con el alumnado. 
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 II.4. Objetivos en la coordinación con otros centros, servicios e instituciones: 

 

4.1. Potenciar la relación con otras instituciones del entorno 

Actuaciones 

4. Comunicación constante con el AMPA, Ayuntamiento y Servicios Sociales 
de la localidad. 

5. Coordinación con asociaciones que colaboran con familias desfavorecidas 
(por ejemplo, ACCEM). 

6. Coordinación con IES de Valdeluz para favorecer un tránsito adecuado del 
alumnado de 6º de primaria a 1º de ESO. 

7. Coomunicación con CEIP Jocelyn Bell para coordinar algunas actividades. 
8. Colaboración con la biblioteca municipal. 

Calendario Todo el curso 

Responsables 
Equipo Directivo, orientadora, claustro, tutoras y tutor de 5º y 6º de primaria y 

coordinador de actividades complementarias y extracurriculares. 

Recursos 
económicos 

Inversión para traslados del alumnado a los centros educativos de Valdeluz 

Recursos 
materiales 

Ordenadores e internet. 

Procedimiento 
de evaluación 

-Reuniones específicas de seguimiento. 
-Valoración de actividades con los centros educativos del entorno desde las 
tutorías de 5º y 6º de primaria. 

 

 

 II.5. Objetivos en los planes y programas institucionales: 

 

5.1. Aprovechar ciertos planes y programas institucionales 

Actuaciones 

9. Aprovechamiento del Programa Prepara-T si es concedido al centro. 
10. Elaboración de calendario de consumo de frutas y hortalizas para la 

comunidad educativa y participación del alumnado de tercer ciclo de 
primaria en el reparto si es concedido el programa al centro. 

11. Puesta en marcha del Programa Carmenta en 3º y 5º de Primaria y 
continuación en 4º y 6º de primaria. 

12. Aprovechamiento de charlas del Plan Director (nuevas tecnologías y redes 
sociales) para 5º y 6º de primaria y para familias (acoso escolar, uso 
responsable de teléfonos móviles…). 

13. Solicitud de aquellos planes y programas institucionales que puedan 
interesar al centro educativo. 

Calendario Todo el curso 

Responsables Equipo directivo, orientadora, CCP, equipos de ciclo y profesorado de primaria. 

Recursos 
económicos 

No procede 

Recursos 
materiales 

Dispositivos electrónicos (tabletas, paneles digitales interactivos y 
ordenadores), página web del centro y documento específico de teams para 
valorar charlas del Plan Director. 

Procedimiento -Reuniones entre jefatura de estudios, orientadora, docente responsable del 
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de evaluación Programa Prepara-T y tutorías implicadas para valorar el desarrollo del 
programa y ajustar los recursos personales a las necesidades de las aulas. 
-Cuestionarios para valorar el programa de frutas y hortalizas para los equipos 
de ciclo de primaria. 
- Reuniones específicas para valorar el funcionamiento del Programa 
Carmenta. 
-Valoración, por parte de las tutorías y familias, de charlas del Plan Director. 

 

 

 II.6. Objetivos en los servicios complementarios: 

 

6.1. 
Mantener una comunicación constante con la monitora de transporte, personal del 

comedor y otros profesionales del centro. 

Actuaciones 

1. Comunicación fluida y constante con todos los profesionales no docentes 
del centro. 

2. Recepción de sugerencias por parte de docentes o familias. 
3. Coordinación con empresa de comedor para gestión de usuarios y usuarias 

de servicios de aula matinal y comida de mediodía. 

Calendario Todo el curso 

Responsables Equipo Directivo 

Recursos 
económicos 

No procede 

Recursos 
materiales 

No procede 

Procedimiento 
de evaluación 

1. Solución de incidencias a la mayor brevedad posible. 
2. Recogida de sugerencias e incidencias de personas usuarias de los 

servicios. 

 

 

 II.7. Otros objetivos propuestos por el centro 

 

7.1. 
Actualizar los documentos programáticos del centro acorde a la nueva normativa en 

materia de educación 

Actuaciones 

1. Revisión y modificación del Proyecto Educativo 
2. Actualización de Programaciones Didácticas (PP.DD.) de cursos pares de 

Ed. Primaria. 
3. Elaboración y seguimiento de Programaciones Didácticas de cursos 

impares de Ed. Primaria y segundo ciclo de Ed. Infantil a partir de un 
modelo común. 

Calendario Octubre y noviembre 

Responsables Equipo directivo, CCP, Claustro y Consejo Escolar. 

Recursos 
económicos 

No procede 

Recursos 
materiales 

Nuevos currículos del segundo ciclo de Ed. Infantil y Ed. Primaria, página web 
del centro. 
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Procedimiento 
de evaluación 

1. En las reuniones de CCP y equipos de ciclo. 
2. En las convocatorias de Claustro y Consejo Escolar. 

 

 

7.2. Actualizar el Plan de Lectura de Centro (PLC)  

Actuaciones 

1. Modificación del anterior PLC ajustándolo a los apartados marcados por la 
normativa actual e incorporación. 

2. Creación de la comisión del PLC asegurando la representación de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

3. Realización de reuniones de la comisión del PLC para la revisión del plan y 
recogida de propuestas. 

4. Seguimiento y evaluación de la puesta en marcha y desarrollo del PLC. 

Calendario Todo el curso 

Responsables Comisión del PLC, docente responsable del PLC, CCP y equipos de ciclo. 

Recursos 
económicos 

Se desviarán recursos económicos a la adquisición de fondos bibliográficos 

Recursos 
materiales 

Fondos bibliográficos de la biblioteca del centro, recursos de interne y página 
web del centro. 

Procedimiento 
de evaluación 

1. A través de reuniones de la comisión del PLC se valorará el desarrollo del 
plan, la adecuación del mismo y se realizarán propuestas de mejora, si 
procede con el fin de garantizar la mejora del plan. 

2. A través de la CCP se promoverá la evaluación trimestral del plan por parte 
de los equipos de ciclo. 

3. Mediante cuestionarios adaptados para que el alumnado pueda valorar el 
PLC. 

4. Mediante la elaboración de una memoria del PLC a final de curso. 

 

 

7.3. Elaborar y desarrollar los Planes de Mejora y de Igualdad y Convivencia (PIC) 

Actuaciones 

1. Elaboración, puesta en marcha y seguimiento del Plan de Mejora y del PIC. 
2. Creación de la comisión del PIC asegurando la representación de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 
3. Realización de reuniones de la comisión del PIC para la realización del plan 

y recogida de propuestas. 
4. Seguimiento y evaluación de la puesta en marcha y desarrollo del PIC y del 

Plan de Mejora. 

Calendario Todo el curso 

Responsables Comisión del PIC, coordinadora de bienestar y protección y claustro. 

Recursos 
económicos 

No procede 

Recursos 
materiales 

Guía con orientaciones para el diseño y desarrollo del PIC en centros docentes 
de Castilla-La Mancha y página web del centro. 

Procedimiento 
de evaluación 

1. A través de reuniones de la comisión del PIC. 
2. Mediante la elaboración de una breve memoria del PIC a final de curso que 

sirva de evaluación y para realizar propuestas de mejora. 
3. En reuniones de CCP y de equipos de ciclo para valorar el Plan de Mejora. 
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7.4. Desarrollar el Plan Digital de Centro (PDC) 

Actuaciones 
1. Puesta en marcha y seguimiento del PIC. 
2. Evaluación del PIC y actualización a final de curso. 

Calendario Todo el curso 

Responsables 
Coordinadora de formación y transformación digital; secretario del centro y 

resto del claustro. 

Recursos 
económicos 

No procede 

Recursos 
materiales 

Recursos informáticos (ordenadores, paneles digitales interactivos, tabletas), 
aula de informática y página web del centro. 

Procedimiento 
de evaluación 

A través de la CCP y los equipos de ciclo. 

 

 

 

 

7.5. Dar utilidad a miniportátiles y ordenadores de 6º 

Actuaciones 

1. Comprobar con el técnico de la junta, los miniportátiles de 6º 
2. Trasladar los armarios a las aulas de primer ciclo  
3. Utilización de estos para actividades docentes 
4. Revisión y evaluación de su utilización. 

Calendario 
Puntos 1 y 2 octubre- noviembre. 

Puntos 3 y 4 desde su traslado hasta final de curso 

Responsables Secretaría, Responsable tic y equipo docente del ciclo 

Recursos 
económicos 

En principio no procede, y el que pueda aportar la consejería si fuera necesario 
y entrara dentro de lo que permite la garantía de los dispositivos. 

Recursos 
materiales 

Armario de miniportátiles y miniportátiles. 

Procedimiento 
de evaluación 

En reuniones de ciclo. 
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7.6. Mejorar el funcionamiento de la CCP 

Actuaciones 

1.Coordinación de actividades de centro. 
2.Reparto de tareas entre miembros de la CCP para la organización de 
actividades de centro. 
3. Elaboración de ficha sencilla para transmitir información de actividades, 
tareas y personas encargadas. 
4. Propiciar mayor autonomía a los ciclos en relación a las actividades de 
centro. 

Calendario Todo el curso 

Responsables CCP y equipos de ciclo 

Recursos 
económicos 

Los necesarios para la realización de las actividades de centro. 

Recursos 
materiales 

Aquellos que sean necesarios en función de las actividades que se determinen. 

Procedimiento 
de evaluación 

Evaluación en CCP y en equipos de ciclo del funcionamiento de la CCP en la 
organización de las actividades de centro, haciendo las propuestas de mejora 
pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programación General Anual 2021-2022 

III. 
Líneas prioritarias para la formación didáctica, pedagógica 
y científica, en orden a la consecución de los objetivos 
generales y a la realización de las actuaciones planteadas 

 

 
Servicio de Inspección de Educación de Guadalajara 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

Delegación Provincial 

C/. Juan Bautista Topete, 1-3                                                               inspeccion.edu.gu@jccm.es 

19071 GUADALAJARA                                                                        www.castillalamancha.es                          Página 16 de 37 

 

III. LÍNEAS PRIORITARIAS PARA LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, PEDAGÓGICA Y 
CIENTÍFICA, EN ORDEN A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y A 
LA REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES PLANTEADAS 

 

 

A continuación, se detallan las líneas prioritarias formativas que llevaremos a cabo los y las 

docentes del centro educativo durante el curso 2022-23: 

 

• Proyecto Carmenta (relacionado  con  el  eje  de  innovación,  investigación  y  cultura 

digital): continuaremos profundizando  en  el  uso  de  dispositivos  electrónicos  (tablet) y 

herramientas digitales con el fin de mejorar la competencia digital del alumnado. 

Inscripciones a título individual en formación proporcionada por el CRFP en sus 

modalidades de Carmenta I, II o III. 

  

• Adquisición del nivel de competencia digital B1. El profesorado se inscribirá o completará 

los módulos que le falten por realizar A, B o C en la modalidad presencial, online o 

autoformación. En el caso de la presencialidad, nuestra compañera y tutora de dicho curso 

nos formará en horario complementario durante las horas que ello requiera. 

  

• Formación en la nueva legislación LOMLOE: A título individual, pero con una participación 

muy numerosa del claustro, está siendo mucha la asistencia al curso propuesto por el 

CRFP “LOMLOE: Programación” 

  

Cada integrante del claustro tiene unas preferencias o prioridades en las que se irá 

formando individualmente (programación y robótica, metodologías activas, neuroeducación y 

DUA, mindfulness, etc.).  

Dadas las características del presente curso, (implementación de un nuevo marco 

normativo) se tratan y se proponen formaciones con el profesorado, pero no se llegan a establecer 

formaciones conjuntas para desarrollar en el centro.  
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IV. CONCRECIÓN ANUAL DE LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE CARÁCTER 
GENERAL 

 

 

IV.1. Horario general del centro 
 

El horario lectivo del centro es de 9 a 14h. El horario del profesorado incluye, 
además de este periodo lectivo, otras tres horas complementarias de permanencia en el 
centro: los lunes, martes y miércoles de 14:00 a 15:00h y una hora más semanal de 
cómputo mensual, realizada los jueves (este día se intentarán realizar las reuniones de 
Claustro, Consejo Escolar y formación). 

 

• Horas complementarias (de 14 a 15h.): 

 

 Lunes: atención a familias. 

 Martes: programación de actividades de aula, preparación de materiales 

curriculares, reuniones de la C.C.P. (mensuales o quincenales, según 

necesidades) y reuniones para la coordinación de actividades 

extracurriculares. 

 Miércoles: programación de actividades de aula, preparación de materiales 

curriculares y reuniones de equipos de nivel y de ciclo (mensuales o 

quincenales, según necesidades). 

 Jueves: formación, Claustros y Consejos Escolares. 

Durante los meses de septiembre y junio, el horario del centro es de 9h. a 13h., 

realizando el profesorado sus horas complementarias, de lunes a jueves de 13 a 14:00h. 

El horario de secretaría durante el presente curso escolar será de 09:00 a 09:45 de 
lunes a viernes. Lunes y martes de 14 a 15 hs. 

El horario del aula matinal se extiende desde las 07:30 a 9h. El servicio de comedor 
se ofrece de 14 a 16hs. En los meses de septiembre y junio, el horario es de 13:00 a 
15:00h. Este curso Mediterránea oferta el servicio de una hora extra para las familias 
interesadas (destinada a usuarios habituales/esporádicos de comedor), en el cual, se 
ocupan de la custodia del alumnado desde las 15:00 hasta las 16:00h en los meses de 
septiembre y junio.   

 

El servicio de transporte es realizado por un único autobús de la empresa 
Guadalbús. La ruta por la mañana es Valdarachas-Yebes-Valdeluz-Horche. Esta ruta inicia 
su recorrido a las 8:30 horas. 

Para regresar a sus domicilios, la ruta sale del centro a las 14h y su recorrido es 
Horche- Valdeluz- Yebes- Valdarachas. Tiene prevista la llegada a las 14:30 h como 
máximo (una hora menos en septiembre y junio). 

Durante el presente curso escolar el centro permanecerá abierto por las tardes para 
la realización de actividades destinadas a la conciliación familiar organizadas por el 
Ayuntamiento y para las actividades organizadas por el AMPA. 
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              El horario del alumnado se distribuye en seis sesiones de cuarenta y cinco 
minutos en los meses de octubre a mayo. En septiembre y junio, consta de cinco sesiones: 
dos de cuarenta y cinco minutos y tres de cuarenta. Se continúa, por tanto, con el horario 
de otros cursos. 

En el recreo de 11:15 a 11:45 en septiembre y junio y de 12 a 12:30 de octubre a 
mayo. Se establecen zonas de juego.  

 El periodo de adaptación del alumnado de tres años al centro, se realiza de forma 
progresiva y flexible, de manera que su incorporación se garantiza desde el primer día en 
tres turnos (de 9:15 a 10:15h; de 10:30 a 11:30 y de 11:45 a 12: 45h.) durante los primeros 
cuatro días lectivos del curso, y en horario de 9:15 a 10:45h y de 11:00 a 12:30h durante 
los dos días siguientes, en los cuales se mezclarán los grupos para conocerse. El último 
día del período de adaptación, el grupo estará completo de 9:15 a 11:30h. A partir de 
dichos días, el horario será de 9:00 a 13:00h con todo el alumnado. 

 Para organizar el horario de orientación nos hemos coordinado con el centro de 
Lupiana, Miguel de la Cuesta. Los miércoles, dos sesiones después del recreo, se dedican 
para este centro.  

Religión: se mantienen dos sesiones por nivel repartidas en el lunes y miércoles 
durante toda la jornada y, los jueves y viernes, en las tres sesiones previas al recreo.  

Para audición y lenguaje también nos hemos coordinado con el colegio de la 
Localidad colindante, se reparte la media jornada laboral en dos días completos: martes y 
jueves y, dos horas y media, los miércoles, para el colegio Miguel de la Cuesta de Lupiana. 

Respecto al horario lectivo de las funciones específicas del profesorado se ha 
organizado siguiendo las instrucciones de la Orden 121/2022 de 14 junio, de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan la organización y la evaluación en 
la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Se asigna una 
lectiva para la responsable del Plan de Lectura (biblioteca), dos horas para la Coordinadora 
de la Formación y Transformación Digital, otra hora para el responsable de las actividades 
complementarias y extracurriculares y otra para la Coordinadora de Bienestar y Protección. 

Este curso, se utilizará la biblioteca durante tres periodos de recreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IV.2. Criterios utilizados para la elaboración de horarios 
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Los criterios utilizados para elaborar los horarios del profesorado y del alumnado se 

encuentran recogidos en las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento de 

nuestro centro y se han determinado siguiendo las instrucciones enviadas por la 

administración.  

 

 

 

IV.3. Criterios establecidos para la elaboración de los horarios del alumnado y de los 
agrupamientos 

 
El horario del alumnado respeta el cómputo total de horas establecido en el 

currículo para cada una de las áreas. Se ha optado por mantener 6 periodos lectivos de 45 
minutos como el curso pasado. 

 
Se ha procurado, siempre que ha sido posible, concentrar en las primeras sesiones 

las áreas instrumentales y distribuir en el horario restante las sesiones dedicadas al resto 
de áreas. 

 
Los grupos que no disponen de dispositivos informáticos recibirán, al menos, una 

sesión semanal en el aula de informática. Todos los grupos disponen de una sesión para el 
uso de la biblioteca. 

 
Para la elaboración del horario del alumnado se han tenido también en cuenta los 

siguientes puntos: 

• Se asignan los apoyos ordinarios y de especialistas, prioritariamente, en las áreas 

instrumentales.  

• Se ha pretendido que los apoyos ordinarios se realicen por docentes que impartan 

docencia en ese mismo curso o uno cercano, aunque no siempre ha sido posible. 

Como en cursos anteriores, algunos docentes especialistas tienen que ejercer la 

tutoría y, por tanto, varias de estas personas de primaria deben impartir una o 

varias áreas en otro grupo diferente al de su tutoría. 

• Al no haber especialista de inglés con la especialidad en la etapa de infantil, se 

asigna, de forma rotativa, la docencia en esta etapa entre los profesionales de 

dicho área. 

• Para el área de Valores y Religión se asignan, respectivamente, las aulas A y B de 

cada nivel para su desarrollo, ya que eso favorece y minimiza la movilidad en el 

centro. 

• Se hace coincidir dos sesiones seguidas dedicadas a los proyectos en todo el 

centro para facilitar nuevas formas organizativas (rotación, apoyo...etc). 

El alumnado está agrupado en cinco unidades de Infantil y doce de Educación Primaria. 

De acuerdo a las necesidades de cada grupo o del alumnado, los apoyos ordinarios 

se realizarán especialmente dentro del aula y en pequeños grupos o de forma individual 
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cuando el refuerzo o adaptación así lo requiera. 

Los apoyos de P.T. y A.L. se realizarán siguiendo las directrices marcadas en el 
Decreto de inclusión educativa 85/2018 de 20 de noviembre. Se posibilita y se potencia 
que se hagan dentro del aula, especialmente en infantil y los primeros niveles de primaria. 

 
En Primaria dedicaremos recursos para el apoyo del alumnado inmigrante con 

desconocimiento del castellano en espera de hacerse efectivo el programa Prepárate. 
También, al tener alumnado refugiado por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, 
contamos con una persona que facilita el sostén emocional que requieren estas personas. 
Su horario, media jornada, se distribuye proporcionalmente a las necesidades que se 
detectan. 
 
IV.4. Organización de espacios 
 
 

Este curso tenemos 17 unidades, por lo que el aula de infantil que queda libre se 
utiliza para hacer los desdobles del grupo más numeroso (3 años). 

 

El  recinto escolar del C.E.I.P. San Roque está distribuido de la siguiente manera: 

 

-Planta baja: seis aulas de Infantil, sala de profesorado, sala de material, comedor escolar 

y sala de usos múltiples usada para ampliar el comedor y sala de usos múltiples destinada 

principalmente a psicomotricidad. 

-Planta principal: seis aulas de Primaria, biblioteca, aseos, despacho de orientación, 

despachos del equipo directivo (secretaría, jefatura de estudios y dirección) y conserjería. 

-Primera planta: seis aulas de Primaria, aula de Informática, aula de música, aula de 

religión católica, tres tutorías de ciclo, aseos, aula de P.T., aula de A.L., sala de material y 

sala de profesorado. 

- Polideportivo: edificio utilizado en las sesiones de Educación Física. 

- Patios de recreo: se diferencian dos, uno para la realización del recreo por parte del 

alumnado de Infantil y otro para el de Primaria. Este año, se ha recuperado el Proyecto de 

Patio de primaria (el alumnado se mueve libremente por diferentes zonas y tiene material 

en préstamo a su disposición). 
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 IV.5. Otros aspectos importantes 

 

▪ Plan de Trabajo de los órganos de gobierno  

- El Equipo Directivo se reunirá, de forma fija, los miércoles a sexta sesión y cada vez que 

se estime oportuno. 

- El EOA, de forma fija, los jueves de 14 a 15h y cuando se estime conveniente. 

- Orientación y el Equipo Directivo se reunirá los jueves a sexta sesión. 

- La CCP será convocada de manera quincenal, preferiblemente los martes de 14 a 15h. 

Con ello se pretende garantizar la coherencia pedagógica entre niveles y etapas, hacer un 

seguimiento de las programaciones didácticas, revisión de documentos programáticos, 

desarrollo del plan de digitalización, plan de lectura, programación de actividades de 

centro, etc. En definitiva, todos aquellos asuntos que afecten al proceso de enseñanza-

aprendizaje. Posteriormente las coordinadoras y coordinadores informarán a sus equipos 

de ciclo, preferiblemente los miércoles en horario de 14 a 15h. 

- Las convocatorias de Claustro y Consejo Escolar serán las que establece la ley de forma 

preceptiva. Además, serán convocados siempre y cuando sea necesario. Las fechas 

previstas, por el momento, son las que se detallan a continuación: 

 

 

CLAUSTROS Y CONSEJOS ESCOLARES 

ASUNTOS A TRATAR TEMPORALIZACIÓN 

PGA Finales de octubre 

Plan de Igualdad y Convivencia Finales de noviembre 

Cuenta de Gestión Finales de enero 

Presupuesto Mediados de febrero 

Memoria Finales de junio 
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▪ Comisiones del Claustro y del Consejo Escolar 

 

COMISIÓN OBSERVACIONES 
INTEGRANTES 

PROFESIONALES 
DEL CENTRO 

FAMILIAS 

Plan de Lectura de 

Centro 

Comunidad educativa. 

La participación del 

alumnado se realizará 

a través de 

cuestionarios en los 

que valorarán los 

momentos de lectura, 

la biblioteca, los fondos 

bibliográficos... 

Responsable: Ana 

Campos 

Verónica Lázaro 

Sara Martín 

Paula Carrión 

Laura Z. 
Rocío T 

Plan de Igualdad y 

Convivencia 
Comunidad educativa 

Coordinadora: Maite 

García 

Marta Gasco 

Eva Rebollo 

Susana R. (como 
impulsora de 
medidas de 
igualdad del 

Consejo Escolar) 
Carina 

Leticia R. 
Ana B. 

Permanente 

Propias del Consejo 

Escolar 

Sara Martín 

Maite García 

Nieves V. 

Raquel de F. 

Convivencia 
Sara Martín 

José M. Cuesta 
Laura Sanz 

Susana R. 
Mónica S. 

Gestora 

Sara Martín 
José M. Auñón 
Alberto Podio 

Rocío Rodríguez 

Bárbara H. 

 

 

▪ Plan de trabajo e integrantes de la CCP 

 

PLAN DE TRABAJO DE LA CCP 

TEMPORALIZACIÓN ASUNTOS A TRATAR 

1º TRIM. 

▫ Constitución de la CCP 

▫ Calendario de reuniones 

▫ Revisión y elaboración de Programaciones Didácticas 

▫ Guión y calendario de reuniones generales con familias 
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▫ Sesiones de evaluación inicial y primer trimestre 

▫ Proyectos de ciclos 

▫ Análisis de propuestas de mejora de la Memoria Final 21-22 

▫ P.G.A. 

▫ Seguimiento del absentismo y la convivencia 

▫ Plan de Lectura de Centro (PLC): presentación y seguimiento 

▫ Formación del profesorado 

▫ Revisión Planes de Trabajo 

▫ Revisión de Planes de Refuerzo (competencias pendientes) 

▫ Preparación de celebración a nivel de centro 

2º TRIM. 

▫ Plan de evaluación interna 

▫ Revisión del Proyecto Educativo y de la P.G.A. 

▫ Reuniones generales con familias 

▫ Reuniones interciclo, garantizando coordinación entre el último 

curso de Educación Infantil y el primero de Educación Primaria. 

▫ Seguimiento planes del centro: lectura, digital e igualdad y 

convivencia. 

▫ Objetivo 7.5. del apartado II.7. 

▫ Seguimiento de programaciones didácticas y de proyectos de ciclo 

▫ Resultados primera evaluación 

▫ Seguimiento del absentismo y la convivencia 

▫ Formación del profesorado 

▫ Propuestas al presupuesto 2023 

▫ Tránsito de infantil a primaria y de primaria a secundaria 

▫ Preparación de celebración a nivel de centro 

3º TRIM. 

▫ Revisión del P.E. y de la P.G.A. 

▫ Resultados segunda y tercera evaluación 

▫ Reuniones generales con familias 

▫ Objetivo 7.5. del apartado II.7. 

▫ Seguimiento de programaciones didácticas y de proyectos de ciclo 

▫ Valoración de planes de centro: fruta, lectura, digital e igualdad y 

convivencia 

▫ Evaluación formación del profesorado 

▫ Propuestas de mejora del funcionamiento de la CCP 

▫ Memoria Final de curso 

▫ Organización de tareas docentes final de curso 

▫ Orientaciones elaboración consejo orientador fin de etapa de 

primaria 

▫ Planes específicos de refuerzo (permanencia un año más en el 

ciclo) 

▫ Resultados segunda evaluación y final. 

▫ Preparación de celebración a nivel de centro. 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

Equipo Directivo 
Sara Martín 

Eva Rebollo 

EOA Paula Carrión 

2º Ciclo de Ed. Infantil Rocío Rodríguez 

1º Ciclo de Ed. Primaria Alberto Podio 

2º Ciclo de Ed. Primaria Susana García 

3º Ciclo de Ed. Primaria Antonio Enamorado 

Coordinadora de la formación y de la 
transformación digital 

Mabel Arellano 

 

 

▪ Planificación de las sesiones de evaluación 

 

Las sesiones de evaluación se llevan a cabo siguiendo los criterios establecidos por la orden 
184/2022 de 27 de septiembre, la orden 184/2022 para infantil y la orden 185/2022 para primaria. 
En las cuatro sesiones previstas por curso, se reúne todo el equipo docente, a excepción del 
profesor de religión, y se cuenta con el asesoramiento de equipo de orientación y la colaboración 
de las especialistas de apoyo. 

 

En estas sesiones se valora el aprendizaje del alumnado y se adoptan las medidas 
pertinentes para mejorar el proceso educativo. 

 

Las sesiones de evaluación se realizarán en las siguientes fechas: 

• Evaluación inicial: Cuarte y quinta semana de septiembre para primaria y primera de 
octubre para infantil 

• 1ª evaluación: Semanas previas al 20 de diciembre. 

• 2ª evaluación: Semanas previas al 28 de marzo. 

• 3ª evaluación y final: Días 23, 26 y 27 de junio. 
 

 

▪ Información a las familias, reuniones y entrevistas 

 

La comunicación con las familias se realiza por diferentes vías. De manera presencial y 

online. 

 
Se realizan las reuniones generales trimestrales prescriptivas favoreciendo la 

presencialidad. También se mantiene una comunicación fluida y cordial de forma individual con 
entrevistas y, para informaciones puntuales se usa mensajería, bien por la plataforma Educamos, 
por la aplicación de Tokapp o por la agenda escolar y de forma más esporádica, por teléfono. 

La hora complementaria de los lunes (de 14 a 15h.) se dedicará, de forma general, a la 
realización de tutorías con familias. Este horario se adaptará de forma flexible a la disponibilidad 
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de las familias para garantizar que se mantenga, al menos, una entrevista durante el curso 
escolar. Estas entrevistas se solicitarán por la familia o se convocarán por parte de profesorado 
con antelación suficiente. 

 
Las reuniones trimestrales con familias se realizarán en las siguientes fechas: 

• 1er trimestre: Del 26 de septiembre al 13 de octubre. 

• 2º trimestre: Del 1 al 9 de febrero. 

• 3er trimestre: Del 1 al 15 de junio. 
 

▪ Organización de la participación 

 

El alumnado del centro cuenta con una sensibilización hacia la participación que se 
fomentó el curso anterior. Actualmente se mantienen diversos canales de participación: en la 
gestión, cuidado y organización del material de patio y en la difusión musical y bienvenida diaria 
que se realiza por la megafonía del colegio. Durante este curso se incluirán y canalizarán las 
propuestas que pudieran afectar al Plan de lectura y al de Igualdad y convivencia. 

 

Mediante el Consejo Escolar y la Asociación de padres y madres se canaliza la 
participación de las familias en la vida del centro escolar. Si bien es cierto que esa participación se 
ha visto mermada en los años anteriores, reduciéndose a momentos puntuales para trabajar 
aspectos referidos a la convivencia, se prevé un cambio de tendencia, pues en los nuevos planes 
de Lectura, de Igualdad y Convivencia requieren de dicha participación.  
 

▪ Organización de las relaciones institucionales 

 

Las relaciones institucionales que mantiene el centro son las que se detallan a 
continuación: 

o Administración educativa: se mantiene una relación muy frecuente con distintas 
secciones de la misma (personal, organización educativa, económica…). Con 
inspección, de forma más concreta, hay una comunicación mensual de ausencias del 
profesorado y siempre que se necesita asesoramiento. 
 

o Ayuntamiento de la localidad: la comunicación con varias de las concejalías es 
constante a lo largo de todo el curso escolar. Además, se realiza una reunión con la 
concejala de Educación a final de curso para trasladarle los arreglos y mejoras que 
necesita el centro. El Ayuntamiento, además, promueve diferentes actividades 
extraescolares: voleibol, predeporte, fútbol, pádel e inglés. 

 

o Servicios Sociales locales: también hay una relación de comunicación continuada a lo 
largo del curso escolar para tratar asuntos de alumnos concretos. Además, nos ofertan 
algunos talleres para realizar con el alumnado. 

 

 
o Biblioteca Municipal: nos solicita colaboración para la difusión de información y nos 

oferta la realización de visitas para el alumnado. 
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o AMPA: nos solicitan difusión de información a familias. Además, hay una relación 
constante con la persona que designan para la comunicación con el centro. Se realiza 
una reunión a principio de curso y otra al final desde la Dirección del centro. El AMPA 
este curso ha retomado algunas de las actividades extraescolares que realizaba antes 
de la pandemia: patinaje, natación y gimnasia rítmica. 
 

o ACCEM: coordinación con esta asociación para la matriculación y gestión de 
materiales curriculares, comedor... de alumnado originario de Ucrania, 
mayoritariamente, pero también de otros países. 

 

▪ Asignación de responsabilidades específicas 

 

o Coordinadora de formación y de la transformación digital: Mabel Arellano Alejo. 

Ejercerá las funciones de coordinación del Plan Digital de Centro, de los proyectos 

de formación del centro, asesoramiento al profesorado de las modalidades de 

formación y de la colaboración con el CRFP. Las labores de coordinación del PDC 

serán compartidas con el secretario del centro, José Manuel Auñón González. 

 

o Tutora Digital: Esther Monedero Portillo. 

 

o Coordinadora de bienestar y protección: Maite García Romanillos. 

 

o Responsable del PLC: Ana Campos Bartolomé. Encargada también de coordinar la 

organización, funcionamiento y apertura de la biblioteca. 

 

o Coordinador de prevención: Alberto Podio Sánchez que impulsará las medidas 

pertinentes para la prevención de riesgos laborales y el fomento de la salud laboral, 

coordinará el plan de evacuación y garantizará el buen estado de los botiquines del 

centro y de excursiones. 

 

o Responsable de actividades complementarias y extracurriculares: Antonio 

Enamorado Muñoz que coordinará las actuaciones necesarias precisas para su 

organización y ejecución. 

 

o Responsable de servicios de comedor: Sara Martín Ruiz. 

 

o Responsable del Prácticum de la Universidad de Magisterio: Sara Martín Ruiz. 
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V. PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y 
COMPLEMENTARIAS* 

 

EDUCACIÓN INFANTIL y ED. PRIMARIA 

NIVEL 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

3 años 

S 
A 
L 
I 
D 
A 
   
 

P 
O 
R 
 
 
L 
A 
 
L 
O 
C 
A 
L 
I 
D 
A 
D 

 

S 
A 
L 
I 
D 
A 
   
 

P 
O 
R 
 
 

L 
A 
 

L 
O 
C 
A 
L 
I 
D 
A 
D 

 

S 
A 
L 
I 
D 
A 
   
 

P 
O 
R 
 
 
L 
A 
 
L 
O 
C 
A 
L 
I 
D 
A 
D 

Granja-escuela de 
Talamanca del Jarama 

4 años 
Museo Ciencias 

Naturales de Madrid 
Castillo de la provincia 

de Guadalajara 

5 años 
Aula astronomía 

(Yebes) 
Museo Arqueológico de 

Madrid 

1ºEP Fescigu 
 

Taller “entre tod@s” 

Granja-escuela 
Naturalcalá 

Talleres en Museo del 
Palacio del Infantado 

 
Museo etnográfico de 

Horche 
 

Convivencia en Atienza 
2ºEP 

3ºEP 

Fescigu 
Aula Astronomía 

(Yebes) 
 

Taller “entre tod@s” 

Escuela de Folklore de 
Guadalajara 

Granja-escuela de Horche 
 

Convivencia en Atienza 

4ºEP 

Museo Casa Sorolla 
de Madrid 

 
Taller “entre tod@s” 

Parque Arqueológico 
de Segóbriga 

3 días en Condemios 
 

Convivencia en Atienza 

5ºEP Micrópolix 

Parque Arqueológico 
de Recópolis 

 
“Tú Cuentas” 

 
Taller “entre tod@s” 

Museo de Ciencias de 
Cuenca 

 
Convivencia en Atienza 

6ºEP 

Micrópolix 
 

“Tú Cuentas” 
 

Inmersión lingüística 
en CRIEC de Cuenta 

Museo del Prado 
 

Taller “entre tod@s” 

Fin de curso “multiaventura” 
en Poyatos (5 días) 

 
Convivencia en Atienza 

CENTRO 
Halloween 

Día de la discapacidad 

Navidad 

Carnaval 
Jueves Lardero 

Fin de curso 
Graduaciones 

 

*Durante el curso se podrán ir añadiendo algunas actividades que se nos vayan ofertando y que a 

los equipos de ciclo les puedan resultar interesantes. 
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VI. PRESUPUESTO DEL CENTRO Y SU ESTADO DE EJECUCIÓN A 1 DE 
SEPTIEMBRE 

 

 

Haremos una descripción lo más detallada posible de los recursos que ha recibido el 

centro y en lo que se han invertido. Lo haremos diferenciando entre los recursos recibidos de la 

Consejería por otros gastos distintos de los de funcionamiento operativo y los recursos recibidos 

de la Consejería para funcionamiento operativo (concepto 229) y otros recursos.   

  

RECURSOS RECIBIDOS DE LA CONSEJERÍA. FUNCIONAMIENTO OPERATIVO, CONCEPTO 

229 (F.O.) Y OTROS RECURSOS   

•  Programa 422A.   

El saldo inicial es de 19.632,71€.   

Dentro de este programa vamos a distinguir entre ingresos y gastos.   

• Ingresos   

El centro ha recibido de la Consejería 5.055,08€. Esta cantidad se corresponde con el 60% de lo 

que nos corresponde para gastos de funcionamiento.   

• Gastos   

Durante los meses de enero a agosto de 2022 se ha invertido dinero en distintos conceptos que 

pueden verse en la tabla adjunta que se obtiene del programa de gestión económica de los 

centros (GECE 2000).  El total de Gastos es de 7.725,68€ 

Se destacan las siguientes inversiones:   

•  Dentro del apartado de reparación y conservación de equipos informáticos se han gastado 

622,80€  

  

• Dentro del apartado de material de oficina se han gastado 292,93€ que han sido 

destinados principalmente para diversos materiales como plásticos de encuadernar, 

espirales, cartuchos de impresora. 

• Dentro del apartado de suministros se han gastado 2.462,92€ de los cuales: 

- en vestuario para AT 72,40€, 

- Fotocopias 605,59€ 

- Renovación biblioteca 457€ 

- libros y material para equipo de orientación 242,11€ 

-  el resto está destinado para material de actividades docentes en este aparado está 

la compra de distintos materiales para favorecer la actividad docente 1.085,82€  

• En el apartado de comunicaciones, línea de teléfono se ha destinado 1300,40€. 

• En el apartado de transportes, 286€ el colegio aportó este dinero para el viaje del tercer 

ciclo a las pistas de la fuente de la niña de Guadalajara para realizar la actividad deportiva 

de las olimpiadas.   

• En gastos diversos se invirtieron 2.242,57€ que se han repartido en: 

• material para COVID  445,89€,  



 

 

Programación General Anual 2021-2022 

VI. 
Presupuesto del centro y su estado de ejecución a 1 de 
septiembre 

 

 
Servicio de Inspección de Educación de Guadalajara 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

Delegación Provincial 

C/. Juan Bautista Topete, 1-3                                                               inspeccion.edu.gu@jccm.es 

19071 GUADALAJARA                                                                        www.castillalamancha.es                          Página 29 de 37 

• comisiones bancarias 69,23€  

• Huerto 13,70€  

• productos de farmacia 10,00€  

• Leemos (biblioteca digital) 714,64€  

• en adaptadores para ordenadores y proyectores 95,13€  

• Convivencia padres 6ª 211,93€ 

• Pinturas sprays  68,76 

• Facturas pendientes que no nos facilitaron en 2021 del Servicio Mantenimiento impresoras 

641,84€. 

• Otros, mat. higiénico 4,80€ y estuches excursiones 26,01€. 

• En el apartado de trabajos realizados por otras empresas se han destinado 514,87€: 

 -444.98€ en el pago del Tok App y  

-69,89€ en reparación y mantenimiento de equipos informáticos.   

El saldo final en este programa es de 16.962,11€.   

   

• Programa 423 A-C (comedor escolar).   

El saldo inicial es de 828,31€. No se ha recibido ninguna dotación en este programa, pero se han 

gastado un total de 894,56€ en reparar algunos electrodomésticos y en reponer menaje del 

comedor.   La consejería hizo un ingreso de 63,53€ puesto que ya no teníamos dinero en este 

programa 

El saldo final en el programa del comedor es de -2,72€.   

  

  

  

  RECURSOS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES.    

Funcionamiento operativo del centro, concepto 229 (F.O.) y otros recursos   

   PROGRAMA 422A   PROGRAMA 423 A-C   

SALDO INICIAL   19.632,71   828,31  

RECURSOS DE LA CONSEJERÍA   5.055,08     63.53 

OTROS RECURSOS   0      

TOTAL, RECURSOS DEL 

PERIODO   
5.055,08     63,53 

Reparación y conservación de 

mobiliario y enseres.   
  3,19 799,08 
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Reparación y conservación de 

equipos para procesos de la 

información 

622,80   

Material de oficina   292,93      

Mobiliario y equipo     

Suministros   2.462,92    95,48   

Comunicaciones   1300,40     

Transportes   286    

Gastos diversos   2.242,57      

Trabajos realizados por otras 

empresas   
514,87    

TOTAL GASTOS   7.725,68   894,56   

SALDO FINAL(1+4+5)   17033,42   -2,72   

TOTAL GASTOS   8.620,24  

SALDO FINAL   16.959,39   

   

RECURSOS RECIBIDOS DE LA CONSEJERÍA POR OTROS GASTOS DISTINTOS DE LOS DE 

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO   

  

• Programa 457A. Concepto 605 (material para actividades deportivas).   

En este concepto el saldo inicial a 1 de enero de 2022 era de 3.000,00€. Se ha hecho un gasto en 

material deportivo de 2.096,67€. Por lo tanto, el saldo final en este programa y concepto es de 

903,33€.   

  

• Programa 423A. Concepto 487 (materiales curriculares).   

En el programa de promoción educativa, concepto 487 de gratuidad de materiales curriculares el 

saldo inicial a primeros de este año era de 51,46€. Se ingresaron por este concepto 571,62€ por 

alumnos becados y se gastaron posteriormente en la compra del material necesario 927,26€.  

El saldo final a fecha 1 de septiembre de 2022 es de -304,18€. 
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DE LOS RECURSOS RECIBIDOS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES POR 

OTROS GASTOS DISTINTOS DE LOS DE FUNCIONAMIENTO OPERATIVO   

   
PROGRAMA 457A   

Concepto 605   

PROGRAMA 423A   

Concepto 487   
  

SALDO INICIAL   3.000,00 51,46     

INGRESOS   0,00   571,62     

GASTOS   2.096,67   927,26     

SALDO FINAL   903,33   -304,18     
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VII. ÁMBITOS Y DIMENSIONES DE LA EVALUACIÓN INTERNA QUE SE VAN A 
DESARROLLAR EN EL CURSO ESCOLAR 

 

ÁMBITOS DIMENSIONES SUBDIMESIONES TEMPORALIZ. 

I.VALORACIÓN 

DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE 

1.CONDICIONES 

MATERIALES, 

PERSONALES Y 

FUNCIONALES 

Infraestructuras y equipamiento 
2º Trimestre del 

curso 22-23  

Plantilla y características de los 

profesionales 
3º Trimestre del 

curso 22-23  

Características del alumnado   

Organización de los grupos y la 

distribución de tiempos y espacios 
  

2.DESARROLLO 

DEL CURRÍCULO 

Programaciones didácticas de 

áreas y materias 
Realizada en 

curso 20-21 

Plan de Atención a la Diversidad 
Realizada en 

curso 20-21 

Plan de Acción Tutorial y, en su 

caso, Plan de Orientación Escolar 

y Profesional 

Realizada en 

curso 20-21 

3.RESULTADOS ESCOLARES DEL ALUMNADO 
Al finalizar cada 

trimestre del curso 

22-23 

II.ORGANIZACIÓN 

Y EL 

FUNCIONAMIENTO 

4. DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS DEL CENTRO 
Realizada en 

curso 20-21 

5. 

FUNCIONAMIENTO 

Órganos de gobierno, de 

participación en el control y la 

gestión, y órganos didácticos 

 

Administración, gestión económica 

y de los servicios complementarios 
 

Asesoramiento y colaboración  

6. CONVIVENCIA Y COLABORACIÓN 
3º Trimestre del 

curso 22-23 

III.RELACIONES 

CON EL ENTORNO 

7. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 
Realizada en 

curso 21-22 

8. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES 
Realizada en 

curso 20-21 

9. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y 

COMPLEMENTARIAS 

Al finalizar cada 

actividad por parte 

del equipo de ciclo 

correspondiente 

IV.PROC. EVAL., 

FORMACIÓN E 

INNOVACIÓN 

10. EVALUACIÓN, FORMACIÓN E INNOVACIÓN 
Realizada en 

curso 21-22 
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 VIII. ANEXOS: 

 

(*) En este apartado se deben incluir los siguientes aspectos: 

▪ Concreción de los documentos programáticos del centro: 

o Proyecto Educativo 

o Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento 

o Programaciones Didácticas (incluida la del Equipo de Orientación y Apoyo o 

Departamento de Orientación) 

▪ Otros documentos: 

o Plan de Mejora. 

o Plan de Lectura.  

o Programa de igualdad y convivencia: este plan se encuentra en proceso de 

elaboración a través de la comisión creada al efecto. 

o Plan digital. 

o Programa lingüístico (en su caso). 

o Programa de servicios complementarios (en su caso). 

 

 

ANEXO I: OBJETIVOS Y ACTUACIONES DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y APOYO 

 

1 Objetivo: Fomentar la intervención de las especialistas de PT y AL dentro del aula siempre que 

no interfiera en su evolución como medida de inclusión 

  
  
Actuaciones 

1. Analizar las características de nuestro alumnado para la creación de los 
horarios de las especialistas. 

2. Coordinación y comunicación con los tutores de los diferentes ciclos. 
3. Revisión del alumnado que requiere medidas de inclusión, seguimiento de 

su evolución a través de las reuniones del EOA, de ciclo y así como en las 
evaluaciones trimestrales. 

Calendario A lo largo de todo el curso. 

Responsables EOA, Jefa de Estudios y Equipos Docentes 

Recursos 

económicos 

Materiales de oficina para la elaboración de materiales. 

Recursos 

materiales 

Los propios del centro. 

Procedimiento de 

evaluación 

Se tomará como indicador de evaluación la realización de apoyos efectivos dentro 

de sus grupos de referencia. 
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2 Objetivo: Fomentar el desarrollo de estrategias organizativas y metodológicas desde la 

inclusión. 

  
Actuaciones 

1. Difusión de los talleres ofrecidos por el CRFP. 
2. Asesorar en la puesta en marcha de diferentes metodologías bajo el DUA y la 

inclusión. 

Calendario A lo largo de todo el curso 

Responsables EOA, Equipo Directivo y Equipo Docente 

Recursos 

económicos 

Materiales de oficina para la elaboración de materiales. 

Recursos 

materiales 

Los propios del centro 

Procedimiento de 

evaluación 

Actuaciones y participación llevada a cabo por parte de los agentes educativos en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

3 Objetivo: Elaborar planes de trabajo más eficaces y rápidos y revisar los planes de refuerzo. 

  
  
  
Actuaciones 

1. Revisión de los antiguos planes de trabajos. Así como su ajuste a la nueva 
normativa y de acuerdo con la Resolución 26/01/2019 de medidas 
extraordinarias e individualizadas. 

2. Búsqueda de plataformas alternativas a Teams para compartir los Planes de 
Trabajo como Google Drive. 

3. Asesorar en la elaboración de los planes de trabajo de alumnado que requiere 
de medidas individualizadas de inclusión educativa. 

4. Revisión de los planes de refuerzo. 

Calendario A lo largo del curso 

Responsables EOA y claustro 

Recursos 
económicos 

Materiales de oficina para elaboración de materiales. 

Recursos 
materiales 

Los propios del centro 

Procedimiento 
de evaluación 

Participación del claustro 
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4 Objetivo: Promocionar las habilidades sociales en todas las etapas de la Educación Primaria. 

  
  
Actuaciones 

1. Organización de horarios con los diferentes tutores y la orientadora. 
2. Coordinación con servicios externos y desarrollo de diferentes talleres. 
3. Evaluación de las relaciones de los diferentes grupos-clase. 
4. Actividades dirigidas a fomentar la educación emocional, la resolución de 

conflictos, educación sexual, etc. 

Calendario A lo largo de todo el curso 

Responsables EOA y tutores 

Recursos 

económicos 

Materiales de oficina para la elaboración de materiales. 

Recursos 

materiales 

Los propios de centro 

Procedimiento de 

evaluación 

Cuestionarios de evaluación a través de Google Forms, entrevistas y mejora del 

clima escolar. 

 

 

5 Objetivo: Desarrollar actividades que fomenten una adecuada transición entre etapas para el 

alumnado de 6º de Primaria. 

  
  
  
  
  
Actuaciones 

1. Desarrollo de actividades de orientación académica con el alumnado que 
cambia de etapa (Visitas al centro, charlas de antiguo alumnado, posibilidad 
de introducir mismos exámenes de fin de curso a comienzo del nuevo, etc.). 

2. Formación de equipo de coordinación y trabajo intercentros para facilitar 
los canales de cooperación y coordinación de los IES. 

3. Creación de carpeta de acogida para nuevos tutores. 
4. Facilitar la comunicación intercentros. 
5. Reunión con los IES y Servicios Sociales de la zona para el trasvase de 

información del alumnado pertinente. 

Calendario Segundo y tercer trimestre 

Responsables Orientadora y Tutores de 6º de Primaria. 

Recursos 

económicos 

Materiales de oficina para la elaboración de materiales. 

Recursos 

materiales 

Los propios del centro 

Procedimiento de 

evaluación 

Valoración de las propias actividades y cobertura de la realización de dichas 
actividades descritas en beneficio del alumnado. 
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6 Objetivo: Contribuir a la adecuada interacción, coordinación e intercambio de información 

entre los docentes de los diferentes niveles educativos. 

  
  
Actuaciones 

1. Coordinación en las reuniones de CCP y Claustro. 
2. Reuniones e intercambio de información a demanda de las necesidades 

surgidas. Una mínima al trimestre para evaluar el PT. 
3. Consulta y feedback periódico con los diferentes docentes y el equipo 

directivo 
4. Uso de los diferentes canales de comunicación de centro e interactivos. 

Calendario A lo largo de todo el curso 

Responsables EOA, Equipo Docente y Equipo Directivo 

Recursos 

económicos 

Materiales de oficina para la elaboración de materiales. 

Recursos 

materiales 

Los propios de centro. 

Procedimiento 

de evaluación 

Satisfacción de los diferentes agentes educativos en el proceso, comunicación 

constante a través de las diferentes reuniones. 

 

 

7 Objetivo: Prestar asesoramiento a las familias en cuanto a la importancia de participar en la 

vida del centro. 

  
  
Actuaciones 

1. Entrevistas individuales. 
2. Contacto periódico con las familias del alumnado ACNEAE 
3. Difusión a través de los diferentes canales de comunicación de los talleres y 

propuestas llevadas en el centro. 
4. Coordinación con el AMPA en su difusión y asesoramiento. 

Calendario A lo largo del curso. 

Responsables EOA 

Recursos 

económicos 

Materiales de oficina para la elaboración de materiales. 

Recursos 

materiales 

Los propios de centro 

Procedimiento 

de evaluación 

Grado de satisfacción de las familias, comunicación y colaboración con el AMPA. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programación General Anual 2021-2022 

VIII. Anexos 

 

 
Servicio de Inspección de Educación de Guadalajara 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

Delegación Provincial 

C/. Juan Bautista Topete, 1-3                                                               inspeccion.edu.gu@jccm.es 

19071 GUADALAJARA                                                                        www.castillalamancha.es                          Página 37 de 37 

8 Objetivo: Asesorar al alumnado que lo requiera. 

  
Actuaciones 

1. Visitas periódicas a los diferentes grupos-clase para establecer un clima de 
confianza y acercamiento. 

2. Difusión de los diferentes canales de comunicación 
3. Entrevistas individuales, sobre todo con el alumnado más vulnerable. 

Calendario A lo largo de todo el curso. 

Responsables EOA 

Recursos 

económicos 

Materiales de oficina para la elaboración de materiales. 

Recursos 

materiales 

Los propios del centro. 

Procedimiento 

de evaluación 

Grado de satisfacción del alumnado tras las intervenciones realizadas 

 

 

Esta PGA fue aprobada, por unanimidad, por el Consejo Escolar oído al Claustro del CEIP San 

Roque en Horche a 31 de octubre de 2022. 

 

 

LA DIRECTORA 
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