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1. PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA MEMORIA DEL CURSO 2021/2022
1. Introducción
La presente Programación General Anual para el curso 2022-2023 ha sido elaborada
por el centro de acuerdo con las siguientes referencias normativas:









Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. LOMLOE.
Artículo 122 bis y artículo 124 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa (LOMCE).
Artículo 125 y 127 b) de la Ley orgánica, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOE)
Artículos 7, 24 y 26.5 del Decreto 76/2007, de 20 de junio, que establecen las distintas
competencias y responsabilidades de los órganos de gobierno para elaborar,
actualizar, aprobar y evaluar la Programación general anual del centro.
Artículo 50 del Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación infantil y de los
Colegios de Educación primaria. (Real Decreto 82/1996, de 26 de enero. BOE de 20 de
febrero), excepto lo dispuesto en el apartado 2.c.
Apartado I.3 de la Resolución de 6 de agosto de 2001, modificada por Resolución de 5
de agosto de 2004, excepto la instrucción 41, y Resolución de 17 de mayo de 2019.

Además, para la elaboración del presente documento se ha tenido en cuenta:












Decreto 7/2019, de 6 de febrero, de primera modificación del Decreto 249/2007, de
26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y
normas de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con
fondos públicos del Principado de Asturias. Decreto 7/2019, de 6 de febrero, de
primera modificación del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se
regulan los derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros
docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias.
Decreto 7/2019, de 6 de febrero, de primera modificación del Decreto 249/2007, de
26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y
normas de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con
fondos públicos del Principado de Asturias.
Instrucciones de 16 de marzo de 2018 que regulan la aplicación del protocolo de
actuación ante situaciones de posible acoso escolar en los centros docentes no
universitarios del principado de Asturias.
Decreto 147/2014, de 23 de diciembre, por el que se regula la orientación educativa y
profesional en el Principado de Asturias.
Decreto 17/2018, de 18 de abril, por el que se regulan las Comisiones de Salud Escolar
de los centros docentes del Principado de Asturias.
Resolución de 30 de julio 2020, de la Consejera de Educación, por la que se dispone la
reanudación presencial de las clases en el curso escolar 2020-2021 y se aprueban las
instrucciones de organización para el inicio de curso, que serán de aplicación hasta el
fin de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
Resolución de 17 de septiembre de 2020, de la Consejería de Educación, de primera
modificación de la Resolución de 30 de julio de 2020, por la que se dispone la
reanudación presencial de las clases en el curso escolar 2020-2021 y se aprueban las
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instrucciones de organización para el inicio de curso, que serán de aplicación hasta el
fin de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
Instrucciones de la dirección general de ordenación, evaluación y equidad educativa
para los servicios especializados de orientación educativa referidas al proceso de
escolarización del alumnado para el curso 2022-2023.
Resolución de 19 de julio de 2021, de la Consejería de Educación, por la que se
aprueban las instrucciones de organización, prevención, contención y coordinación
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el
ámbito educativo para el curso escolar 2021-2022 de aplicación a los centros
educativos no universitarios del Principado de Asturias (BOPA de 26 de julio).
La guía anexo para la elaboración de la Programación General Anual de los centros
que imparten Educación Infantil y Educación Primaria publicada por el Servicio de
Inspección Educativa.
La Circular de Inicio de Curso por la que se dictan instrucciones para el curso 20222023 para los centros docentes públicos de la Consejería de Educación (Edición 12 de
julio de 2022).
Las propuestas de los órganos de coordinación docente.
Los resultados, análisis y conclusiones de Memoria Final del curso 2021-2022 realizada
en el centro.
Las propias aportaciones del equipo directivo.

2. Conclusiones de la memoria final. Curso 2021/2022
De todas las propuestas y aportaciones para la mejora del centro recogidas en la
Memoria final del curso 2021-2022, se extraen una serie de aspectos relevantes que nos sirven
de punto de referencia a la hora de plantear nuestros objetivos prioritarios y las directrices de
funcionamiento en nuestro centro. Todos ellos conforman los aspectos de mejora que se
indican a continuación y que se tratarán de desarrollar a lo largo del presente curso escolar.
Algunas de las propuestas de mejora recogidas en la memoria del curso pasado son:
-

-

-

-

El Plan de Acción Tutorial, el Plan de Convivencia y el Plan de Atención a la
Diversidad se han valorado positivamente. El proyecto de Biblioteca permitió
aumentar el fondo bibliográfico desarrollando actividades ligadas al PLEI;
concretamente en Educación infantil se realizaron cuentacuentos, talleres;
constatando la necesidad de adquirir mobiliario para la biblioteca de infantil
Respecto a las actividades complementarias previstas en la PGA, el curso pasado se
han llevado a cabo las programadas, que debido a la situación generada por la
pandemia, han sido limitadas con respecto a la mezcla de grupos. El nivel de
implicación del profesorado y de alumnado ha sido muy bueno.
Coordinaciones. Se han realizado todas las coordinaciones previstas, las de etapa, de
equipo docente, de nivel, de jefatura de estudios con tutores, interniveles, de tutores y
especialistas, resultando una valoración buena por parte de los implicados.
Reuniones trimestrales con las familias. Se han realizado las correspondientes a todas
las tutorías según el calendario previsto. Se recoge acta de las mismas.
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-

-

-

-

Utilización de las TIC. El uso en general de las TIC y aula fue adecuado, así como la
utilización de la pizarra digital en las distintas áreas.
En el horario específico se realizaron apoyos o desdobles de los grupos resultando
positivo.
Equipamiento informático. Conservar y mantener en buen uso el nuevo material del
colegio, y en especial el que se ha adquirido durante este curso (tablets, ratones,
alfombrillas, etc).
Agenda escolar. Utilización de una agenda escolar común y la plataforma TEAMS en
toda la etapa de primaria, que anteriormente editaba la Consejería de Educación. En
educación infantil la comunicación es continua con las familias. La valoración es buena.
Partes de incidencias. La convivencia en general ha sido buena.
Comunicación de los tutores/as a los especialistas de las visitas de familias. Según
modelo los tutores recogen información de los especialistas. Los especialistas aportan
información por escrito al tutor para informar a las familias de todas las áreas.
Utilización de la web del centro y creación de blogs para la recopilación de trabajos y
experiencias de los alumnos. Propuesta de mantenimiento.
Continuar con la información del colegio y las circulares enviadas desde secretaría,
informando
sobre
reuniones,
salidas,
actividades
complementarias,
charlas…destinadas a las familias, etc.

RESUMEN PROPUESTAS MEJORA:


Adecuar las programaciones del próximo curso, además de dar continuidad a las
medidas de prevención e higiene el uso material curricular y deportivo de uso común.



Adquisición de tablets, equipos de mesa y necesidad de ampliar la formación del
profesorado en proyectos de innovación.



Aunar metodología y puesta en práctica, de acuerdo a las directrices de la nueva ley
educativa (LOMLOE), a través del Proyecto de Innovación educativa presentado y
Grupos de Formación en centros.



Redefinir los apoyos ordinarios ajustando su aplicación a criterios de mayor eficiencia,
según las nuevas medidas organizativas que se establezcan para el curso y
condicionadas por las indicaciones sanitarias si las hubiese.



Mejorar la organización de las distintas reuniones (equipo docente, sesiones de
evaluación, etc.) que se llevan a cabo, se aporta un guion que facilita previamente al
tutor y resto de docentes su preparación, así como su desarrollo y la recogida de
propuestas para su posterior seguimiento.
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Seguir los modelos creados en el Plan de Mejora del centro, los dos cursos anteriores
según las indicaciones emitidas en los informes de supervisión por el Servicio de
Inspección Educativa.
a. Optimización de los Recursos de Atención a la Diversidad: organización, registro
trimestral de docencia compartida y registro trimestral de apoyo fuera del aula.
1. PGA 21-22.
2. ACTAS DE CCP.
3. INFORME REV. PERIODICA ATENCIÓN EDUCATIVA FUERA DEL AULA.
4. HORARIOS PT Y AL.
5. ACTAS DE CONSEJO ESCOLAR Y CLAUSTRO.
6. REGISTRO DE DOCENCIA COMPARTIDA.
7. PROYECTOS DE AC Y ABP.

b. Documentos de traslados y recogida de información, iniciando los mismos con el
Plan de acogida de alumnado registrando la información global del grupo.
1. ACTA DE EVALUACIÓN.
2. ACTA DE EQUIPO DOCENTE.
3. INFORME INDIVIDUAL DEL ALUMNADO CON ÁREAS SUSPENSAS.
4. INFORME INDIVIDUAL DE ALUMNADO.
5. ACTA DE REUNIÓN GENERAL CON FAMILIAS.
6. REGISTRO DE ENTREVISTAS INDIVIDUALES CON FAMILIAS.
7. REGISTRO DE TUTORÍA INDIVIDUAL CON EL ALUMNADO.
8. REGISTRO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
9. INFORME REFUERZO INDIVIDUALIZADO INFANTIL.
10. INFORME REFUERZO PRIMARIA.
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2. HORARIO LECTIVO DEL CENTRO
Jornada reducida en junio y septiembre: 9:00 a 13:00 horas.
Comedor AMPA 13:00 a 15:00 y hora extra hasta las 16:00 horas.
Autobús Consorcio 13:00 horas.
Autobús AMPA a las 13:00 y a las 16:00 HORAS.
Jornada partida de octubre a mayo: 9:00 a 12:30 y de 14:30 a 16:00 horas.
Comedor Colegio 12:30 a 14:30 horas.
Autobús Consorcio y AMPA 16:00 horas.
Vista de familias miércoles a las 16:00 horas o acuerdo de cambio con tutoría.
SEGÚN LOMCE. PARA 2º,4º Y 6º PRI.

C. NATURAL
C.SOCIALES
ED. ARTÍST.
ED. FÍSICA
LLINGUA
LENGUA
INGLÉS
MATEMÁT
RELIGIÓN
RECREO
TOTALES

1º
1:30
1:30
2
2
1:30/ 2:00
5:30/5:00
3
4:30
1
2:30
25

2º
1:30
1:30
2
2
1:30/1:00
5:30/6:00
3
4:30
1
2:30
25

3º
1:30
1:30
2
2
1:30/2
5:30/5:00
3
4:30
1
2:30
25

4º

5º
1:30
1:30
2
2
1:30/2
5/4:30
4
4
1
2:30
25

1:30
1:30
2
2
1:30/1
5/5:30
4
4
1
2:30
25

6º
1:30
2
1:30
2
1:30/1
5/5:30
4
4
1
2:30
25

SEGÚN LOMLOE. PARA 1º.3º Y5º PRI.

ÁREAS
Ciencias de la Naturaleza
Ciencias Sociales
Educación Artística
Educación Física
Educación en Valores Cívicos y
Éticos
Lengua Castellana y Literatura
Lengua Extranjera
Matemáticas
Lengua Asturiana y
Literatura
Elegir
Cultura Asturiana
una1
Religión
Atención educativa
Elegir

Horas lectivas semanales en cada ciclo
Primer ciclo
Segundo ciclo
Tercer ciclo
1º y 2º
3º y 4º
5º y 6º
3
3
3
3
3
3
4
4
3,5
4
4
4,5
1,5
11
6
9
3

9,5
8
8,5
3

8,5
8
8
3

3

3

3

2
2

2
2

2
2

45

45

45

5
50

5
50

5
50

una1
Total horas lectivas
semanales
Recreo
TOTAL
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HORARIOS DE SEPTIEMBRE Y JUNIO.

SEPTIEMBRE Y JUNIO.
1º HORA
2º HORA
3º HORA

9:00- 9:45
9:45- 10:30
10:30-11:10
RECREO
11:40-12:20
12:20-13:00

4º HORA
5º HORA
HORARIOS DE OCTUBRE A MAYO.

OCTUBRE A MAYO.
1º HORA
2º HORA
3º HORA
4º HORA
5º HORA

9:00- 10:00
10:00- 11:00
RECREO
11:30-12:30
COMEDOR
14:30-15:45
15:45-16:00

El día anterior al comienzo de cada período vacacional (Navidad y Semana Santa),
estableceremos jornada única de 9:00 a 14:00 horas y sin reducción de horario, ya que si es
posible adecuar a dicha circunstancia los servicios complementarios, especialmente al
transporte escolar.
Este curso realizaremos el proceso consultivo a las familias según la Resolución de 2 de abril
de 2004, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula el procedimiento de
modificación de la jornada escolar en los centros docentes, determinando las modalidades y el
procedimiento de modificación.
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3. OBJETIVOS DE CENTRO
1. Objetivos institucionales
Siguiendo las instrucciones recogidas en la Circular de Inicio de Curso, aparecen en
primer término los doce objetivos institucionales que la Consejería establece para el presente
año académico y que todos los centros debemos concretar, pues nos sirven de obligada
referencia para el trabajo en el centro educativo.
1. Contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030 y a sus objetivos de desarrollo
sostenible.
2. Seguir avanzando hacia un modelo educativo inclusivo, equitativo y de calidad,
que propicie oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida, en el marco del
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), que dé respuesta a la diversidad del
alumnado y que potencie la orientación educativa.
3. Fomentar el enfoque competencial derivado de la implantación de los nuevos
decretos de currículo, así como la transversalidad entre las diferentes áreas y
materias, en el marco de la aplicación de la LOMLOE y de la Ley Orgánica 3/2022,
de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional.
4. Fomentar el desarrollo de la competencia digital del alumnado y, a tal fin, el de
las tecnologías digitales en los centros docentes como elemento transversal,
versátil, motivador y eficaz en el que se apoya el proceso de la innovación
educativa.
5. Potenciar la formación permanente del profesorado, que se basará en el
desarrollo de las competencias didácticas inherentes a la aplicación de la nueva
Ley, incidiendo en la acreditación de su competencia digital como base para la
correcta implementación de las herramientas informáticas al servicio de la
educación y formación.
6. Propiciar la competencia comunicativa en diferentes lenguas teniendo en cuenta
las alfabetizaciones múltiples como representaciones del conocimiento en los
ámbitos visual, textual, digital y tecnológico.
7. Promocionar el estudio y uso de la lengua asturiana y del gallego-asturiano o
eonaviego, así como el conocimiento del patrimonio cultural autonómico.
8. Potenciar la integración entre la Formación Profesional inicial y la Formación
Profesional para el empleo. Armonizar la información que se imparte en los centros
de Formación Profesional con las necesidades del sector productivo, para la mejora
de la empleabilidad del alumnado.
9. Promover en los centros docentes, como espacios de relación interpersonal, un
clima de convivencia positivo, atento a la necesaria igualdad entre sexos, al respeto
a las diferencias inter pares y a la prevención de la violencia de género y del acoso
escolar, para lo que se contará con la participación de toda la comunidad educativa.
10. Potenciar la escuela como el espacio de referencia para los procesos formales
de enseñanza–aprendizaje, poniendo el énfasis en el enfoque de una educación
saludable y sostenible, la adopción de estilos de vida saludables y de participación
con la comunidad en la preservación integral de la salud.
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2. Objetivos de centro
1. Contribuir al cumplimiento de la agenda 2030.
CONCRECIÓN

ACCIONES O
TAREAS

Contribuir al
cumplimiento de
la agenda 20230
y a sus objetivos
de desarrollo
sostenible.

Sistematizar para
las distintas áreas
aspectos del
currículo sobre el
desarrollo
sostenible.

RESPONSABLE

Equipos
Docentes.

TEMPORALIZACIÓN

A lo largo del curso.

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

Reuniones de
Equipo Docente
Revisión de la PGA.

INDICADORES
DE LOGRO

Concienciación
y actuación del
alumnado y las
familias.

Tutores/as.

1: Poner fin a la
pobreza
2: Hambre y
seguridad
alimentaria
3: Salud
4: Educación
5: Igualdad de
género y
empoderamiento
de la mujer
6: Agua y
saneamiento
7: Energía
8: Crecimiento
económico
9: Infraestructura
10: Reducir las
desigualdades
entre países y
dentro de ellos
11: Ciudades
12: Producción y
consumo
sostenibles
13: Cambio
climático
14: Océanos

Inclusión en las
programaciones
docentes de
metodologías
activa, recursos y
estrategias que
posibiliten la
participación del
alumnado en:
combatir las
desigualdades
dentro de los
países y entre
ellos, a construir
sociedades
pacíficas, justas e
inclusivas, a
proteger los
derechos
humanos y
promover la
igualdad entre los
géneros y el
empoderamiento
de las mujeres y
las niñas, y a
garantizar una
protección
duradera del
planeta y sus
recursos
naturales.

El número de
alumnos que
participan del
currículo con
éxito.

Equipo directivo.
Jefe de Estudios
Equipos
Docentes.

Desde inicio de curso.
Elaboración y revisión
de los documentos de
centro.

Tutores/as

Reuniones de
Equipo Docente.
Reuniones de
internivel y de nivel.
Revisión de la PGA.

Orientación

Participación e
implicación del
alumnado en las
actividades
programadas
para el Proyecto
de Innovación
del centro y
para las
distintas
celebraciones
anuales.

5: Bosques,
desertificación y
diversidad
biológica
16: Paz y justicia
17: Alianzas
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2. Seguir avanzando en un modelo educativo que garantice equidad, calidad e
inclusión.
CONCRECIÓN

ACCIONES O
TAREAS
Elaboración del
Plan de
Contingencia de
centro

Avanzar en el
modelo
educativo
inclusivo,
equitativo y de
calidad, que
propicie
oportunidades de
aprendizaje a lo
largo de la vida,
en el marco del
Objetivo de
Desarrollo
Sostenible 4
(ODS 4), que dé
respuesta a la
diversidad del
alumnado y que
potencie la
orientación
educativa.

Elaboración del
Plan de
Digitalización del
centro
Adaptar las
programaciones
didácticas a los
tres posibles
escenarios:
(presencialidad,
semipresencialida
d, confinamiento)

Inclusión en las
programaciones
docentes de
metodologías
activa, recursos y
estrategias que
posibiliten la
participación de
todo el alumnado
disminuyendo las
barreras para el
aprendizaje y la
participación.

Revisión de la
programación de
aula respecto a la
respuesta que
ofrece a la
diversidad de todo
el alumnado.

RESPONSABLE

TEMPORALIZACIÓN

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

Trimestral y final

Cumplimiento
de las medidas
higiénicosanitarias del
Plan

Trimestral y final

Aumento de la
competencia
digital entre
profesorado y
alumnado.

Trimestral y final

Elaboración del
anexo
elaborado para
tal fin

Equipo directivo
Realización
septiembre-octubre

Coordinador
COVID

Equipo directivo
Coordinador TIC

Equipo directivo
Equipos docentes

Realización
septiembre -octubre

Realización
septiembre-octubre

Inicio de curso.
Jefe de Estudios
Equipos
Docentes.

En las revisiones que
se hacen de la PGA a
mitad de curso.

Reuniones de
Equipo Docente.
Reuniones de
internivel y de nivel.

Orientación

Siempre que se
detecte dificultades
entre el alumnado.

Jefe de Estudios

Trimestral.

Reuniones de
coordinación

Equipos Docentes

Siempre que se
detecten dificultades
entre el alumnado.

Tutores/as

tutores/as

internivel y
de nivel.

orientación
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El número de
alumnos que
participan del
currículo con
éxito.
El número de
alumnos con
aprovechamient
o educativo en
caso de darse
un periodo de
enseñanza a
distancia

Aplicación de
las medidas de
atención a la
diversidad
contempladas
en nuestro PAD,
seguimiento y
valoración
positiva.
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Realización y
revisión trimestral
de los programas
de refuerzo y
apoyo al
alumnado que
promociona con
suspensas, que
permanece un año
más en el curso o
el que ha tenido
dificultades
académicas o
emocionales
derivadas del 3º T
pasado.

Número de
alumnado que
recupera las
áreas
pendientes.
Alumnado que
promociona con
éxito tras la
repetición.

Jefe de Estudios
Equipos
Docentes.

Inicio de curso, tras la
evaluación inicial.

Trimestral

Tutores/as.
Orientación

Alumnado que
supera las
dificultades del
3º T.
Valoración
positiva de
docentes y de
familias
respecto a los
avances.

Mejora en el
rendimiento del
alumno.

Priorización del
apoyo específico
de PT y AL dentro
del aula ordinaria.

Incrementar la
coordinación del
tutor/a y
profesorado de
apoyo PT y AL.

Jefe de Estudios
Septiembre-octubre

Orientación
Maestros de PT y
AL

Jefe de estudios
Tutores/as
Profesorado de
Apoyo
Orientación

Coordinaciones de
la unidad de
Orientación.
Reuniones de
equipo docente.

A lo largo del curso

Reuniones de
coordinación
específicas para
este fin.

Superación o
disminución de
las dificultades
de aprendizaje.
Aumento de la
participación del
alumnado en las
actividades
habituales del
grupo.
Aumenta la
participación del
alumnado de
apoyo en las
actividades de
la clase.
Realización del
PTI del
alumnado
respondiendo a
su situación
actual.
Revisión
trimestral del
PTI.

Revisión de los
criterios de
promoción de
cada uno de los
ciclos incluidos en
nuestra
concreción
curricular.

Equipo directivo
Tutores/as
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Inicio de curso
Trimestralmente

Claustro de
evaluación

Aumento en la
calidad y
funcionalidad de
los documentos.
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3. Implantación de los nuevos decretos de currículo.
CONCRECIÓN

Fomentar el
enfoque
competencial
derivado de la
implantación de
nuevos decretos
de currículo, así
como la
transversalidad
entre las
diferentes áreas
y materias, en el
marco de la
aplicación de la
LOMLOE y de la
Ley Orgánica
3/2022, de 31 de
marzo, de
ordenación e
integración de la
Formación
Profesional.

ACCIONES O
TAREAS

RESPONSABLE

Elaboración de las
Concreciones
Curriculares de 1º,
3º y 5º de
primaria.

Equipo Directivo.

Promoción de
acciones
encaminadas a
analizar la
adaptación de las
programaciones
docentes a la
nueva legislación.

Coordinadores de
ciclo.

TEMPORALIZACIÓN

Durante el primer
trimestre.

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

Claustro de
profesores.

INDICADORES
DE LOGRO

Valoración
positiva docente
y del Consejo
Escolar.

Equipo Directivo.
Coordinadores de
ciclo, tutores y
especialistas.

Desde el inicio de
curso hasta el mes de
febrero.

Valoración
positiva docente.
Claustro de
profesores.

Revisión de la
PGA.

4. Fomentar el desarrollo de la competencia digital.
CONCRECIÓN

Fomentar el
desarrollo de la
competencia
digital del
alumnado y, a tal
fin, el de las
tecnologías
digitales en los
centros docentes
como elemento
transversal,
versátil,
motivador y
eficaz en el que
se apoya el
proceso de
innovación
educativa.

ACCIONES O
TAREAS

Revisión y
actualización de
los dispositivos
electrónicos del
centro.

Promoción de
acciones
encaminadas a
incrementar la
competencia
digital: grupo de
formación a nivel
de centro.

RESPONSABLE

TEMPORALIZACIÓN

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

Mejora del
estado actual de
los dispositivos

Equipo Directivo
Durante todo el curso

Claustro

Coordinadora de
TIC.

Valoración
positiva docente.

Equipo Directivo
Coordinadora de
TIC.
Coordinador del
grupo de trabajo.
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INDICADORES
DE LOGRO

Desde el inicio de
curso.

Registro de las
actividades
formativas.

Aumento de la
competencia
digital entre el
profesorado.
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Creación de aulas
virtuales a través
de la aplicación de
Microsoft 365,
Teams.

Equipo directivo
Coordinador tic

Creación al inicio de
curso y seguimiento
durante el curso.

Equipos docentes

Equipo docente

El alumnado
dispone de
tablets para
trabajar en el
aula.

Creación de un
horario de
préstamo de
tablets para el
alumnado que
carezca de
dispositivo.
Equipo Directivo

Realización de
actividades y
tareas que
impliquen
desenvolverse de
manera autónoma
con dispositivos
móviles; siguiendo
las orientaciones
recogidas en el
Anexo 11º de las
instrucciones de
inicio de curso.

El alumnado
continúa su
proceso de
aprendizaje en
caso de
enseñanza no
presencial.

Equipos docentes.
A lo largo del curso

Reuniones de nivel
e internivel.
Claustro

Coordinadora TIC.

El alumnado
demuestra
autonomía en el
uso de estos
dispositivos y
plataformas
digitales que
empleamos en
el proceso de
enseñanzaaprendizaje.

Valoración de la
evolución del
alumnado

5. Potenciar la formación continua del profesorado
CONCRECIÓN

Potenciar la
formación
permanente del
profesorado, que
se basará en el
desarrollo de
competencias
didácticas
inherentes a la
aplicación de la
nueva ley,
incidiendo en la
acreditación de
su competencia
digital como base
para la correcta
implementación
de las
herramientas
informáticas al
servicio de la
educación y
formación.

ACCIONES O
TAREAS

Facilitar al
profesorado la
información
relativa a
actividades de
formación del
CPR.

RESPONSABLE

Equipo Directivo
Coordinadora del
CPR

TEMPORALIZACIÓN

A lo largo del curso

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

Registro de las
actividades
formativas.

INDICADORES
DE LOGRO

Valoración
positiva
docentes.

Valoración
positiva
docentes.

Creación de un
grupo de trabajo
que incremente la
competencia
digital entre el
profesorado.

Actas de grupo de
trabajo.

Jefatura de
estudios
A lo largo del curso
Coordinador de
grupo de trabajo

Aumento de la
competencia
docente en los
temas tratados
en la formación.

Memoria final.
Creación de
actividades en
común
motivadas por el
curso.
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6. Fomentar la competencia comunicativa en diferentes lenguas
CONCRECIÓN

ACCIONES O
TAREAS

RESPONSABLE

TEMPORALIZACIÓN

SEGUIMIENTO
Y
EVALUACIÓN

INDICADORESDE
LOGRO

Equipo docente
Propiciar la
competencia
comunicativa en
las diferentes
lenguas teniendo
en cuenta las
alfabetizaciones
múltiples como
representaciones
de conocimiento
en los ámbitos
visual, textual,
digital y
competencial.
(lengua inglesa)

Interacción entre
el Auxiliar de
Conversación y el
Alumnado.

Profesorado de
Lengua Inglesa.

A lo largo de todo el
curso.

Observación
directa en el
aula
Recogida de
registros

Valoración positiva
docente.
El alumnado
participa en las
conversaciones en
lengua inglesa.

Valoración positiva
docente.
Fomento de la
Expresión Oral en
el aula mediante
diálogos,
exposiciones,
trabajos, etc.

Profesorado de
Lengua Inglesa

A lo largo de todo el
curso

Registro y
Evaluación
continua

El alumnado
demuestra
competencia
comunicativa a nivel
oral empelando las
estructuras
trabajadas

7. Promocionar la lengua asturiana y el conocimiento del patrimonio cultural.
CONCRECIÓN

Promocionar el
estudio de la
lengua asturiana
y del gallegoasturiano o
eonaviego, así
como el
conocimiento del
patrimonio
cultural
autonómico.

ACCIONES O
TAREAS

Interacción entre
el profesorado de
llingua y el
alumnado.

RESPONSABLE

Profesorado de
Lengua Asturiana

TEMPORALIZACIÓN

A lo largo de todo el
curso

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

INDICADORESD
E LOGRO

Equipo docente

Valoración
positiva docente

Observación
directa en el aula.
Elaboración de
registros.

Fomento de la
Expresión Oral en
el aula mediante
diálogos,
exposiciones,
trabajos, etc.

Profesorado de
Llingua asturiana
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A lo largo de todo el
curso

Trimestral con
registros

En alumnado
participa en las
conversaciones
en asturiano.

El alumnado
demuestra
competencia
comunicativa oral
empelando las
estructuras
trabajadas.
Valoración
positiva docente
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8. Potenciar la Formación Profesional inicial y la Formación profesional para el empleo.
CONCRECIÓN

ACCIONES O
TAREAS

Potenciar la
integración
entre la FP
inicial, la FP
para el empleo.
Armonizar la
información
que se imparte
en los centros
de Formación
Profesional
con las
necesidades
del sector
productivo,
para la mejora
de la
empleabilidad
del alumnado.

- Inclusión en
programacione
s docentes de
objetivos para
el desarrollo de
la orientación
hacia el mundo
laboral, la
competencia
profesional a lo
largo de la
vida.
-Organización de
una actividad sobre
competencias
profesionales.

RESPONSABLE

-Jefe de
Estudios
Equipos
Docente
s EOEP

TEMPORALIZACIÓN

- Septiembre

-Equipo
directivo
Equipos.
Docentes

-A lo largo del curso

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
- Equipo
docente.
Juntas de
evaluación.

Equipo docente.
Claustro.

INDICADORES
DE LOGRO

Efecti
vidad
en
interv
enció
naa
largo
plazo.

-Valoración
positiva docente

9. Promover espacios de relación y convivencia
CONCRECIÓN

ACCIONES O
TAREAS

Registro de los
conflictos
acontecidos en los
patios y durante el
servicio de
comedor.
Promover como
espacios de
relación
interpersonal, un
clima de
convivencia
positivo, atento a
la necesaria
igualdad entre
sexos, al respeto
a las diferencias
y a la prevención
de la violencia de
género y el acoso
escolar, para lo
que se contará
con la
participación de
toda la
comunidad
educativa.

Información y
cumplimiento de
las normas de
prevención
seguridad e
higiene recogidas
en el Plan de
Contingencia del
centro.
Información al
alumnado y sus
familias
relacionado con el
uso seguro de las
redes sociales
Revisión,
modificación de
aspectos y
contenidos en los
libros de texto u
otros materiales
que contravengan
la igualdad entre
hombres y
mujeres.

RESPONSABLE

Jefe de Estudios
Orientación
Equipos docentes
Monitoras del
comedor

Equipo directivo
Tutores/as
Docentes

Equipo directivo
Coordinador TIC
Tutores y equipos
docentes

Jefatura de
estudios
Profesorado

TEMPORALIZACIÓN

A lo largo del curso.

A lo largo del curso

A lo largo del curso

A lo largo del curso
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SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

INDICADORESD
E LOGRO

Trimestralmente

Número de
incidencias
registradas.
Número de
apercibimientos
emitidos.
Número de
conflictos
resueltos de
forma positiva.

Trimestral

Registro de
ventilación diaria
del aula.
Observación de
los
desplazamientos
cumpliendo las
normas
establecidas.

Trimestral

Numero de
incidencias
recogidas
contrarias a la
convivencia en el
contexto digital.

Coordinación de
nivel e internivel.

Numero de
modificaciones
que se han
realizado en los
libros y materiales
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Celebración de la
efeméride del Dia
Internacional
Contra la
Violencia de
Género.

Jefatura de
estudios
Profesorado

25 de noviembre

Al final del curso

Introducción en
las
programaciones
didácticas de
actuaciones
relacionadas con
la coeducación de
forma transversal
a los elementos
del currículo.

Equipo directivo
Equipos internivel
y de nivel

Inicio de curso y a lo
largo del curso

Reuniones
internivel y de
nivel.

Grado de
satisfacción:
implicación del
claustro,
participación del
alumnado.
Producciones del
alumnado para
celebrar ese día.
Valoración
positiva docentes.
Aumento en la
información y
sensibilización
entre el
profesorado y
alumnado
respecto a la
coeducación.

10. Potenciar estilos de vida saludable y sostenible.
CONCRECIÓN

ACCIONES O
TAREAS

Adopción de
posturas correctas
en el aula.
Explicación de
normas básicas
de higiene y
práctica de las
mismas.
Potenciar la
escuela como
espacio de
referencia para
los procesos
formales de
enseñanzaaprendizaje,
poniendo énfasis
en el enfoque de
una educación
saludable y
sostenible, la
adopción de
estilos de vida
saludables y de
participación con
la comunidad en
la preservación
integral de la
salud.

RESPONSABLE

TEMPORALIZACIÓN

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

Equipo directivo.
A lo largo de todo el
curso

Observación y
práctica diaria

Práctica de
actividades
deportivas que
favorezcan el
desarrollo físico y
personal del
alumnado.

Apreciación de
la correcta
higiene postural
en las clases
Observación de
una adecuada
higiene.

Profesorado

Creación de un
menú variado y
saludable en el
comedor escolar.
Recomendación
de tomar
aperitivos no
procesados en los
recreos, cuidando
hábitos correctos
durante su ingesta
en el aula.

INDICADORES
DE LOGRO

Revisión de menú

Equipo directivo
A lo largo del curso
Los tutores/as

Los menús del
centro son
valorados
positivamente
por el
responsable
nutricionista.

Revisión de
aperitivos en el aula
El alumnado
trae aperitivos
saludables.

El alumnado
verbaliza los
efectos
positivos de la
práctica
deportiva.
Profesorado de
EF

A lo largo de todo el
curso

Observación directa
El alumnado
participa en las
actividades
deportivas que
se le proponen.
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4. CRITERIOS PEDAGÓGICOS DE HORARIOS ALUMANDO Y PROFESORADO.
En el curso escolar 2022-2023 se completará el cambio a la nueva Ley Educativa, la LOMLOE en
Educación Primaria.
Según las Orientaciones por parte de la Consejería de Educación y Cultura sobre la
implantación de la nueva estructura y currículo de Educación Primaria en centros públicos, al
inicio del curso escolar 2014/2015, los centros tuvieron que adoptar, entre otras, las siguientes
decisiones:
“La distribución del total de horas de las áreas en cada uno de los cursos de acuerdo con las
opciones establecidas en el anexo V del Decreto 82/2014”. En el caso de nuestro centro hemos
optado por la opción a), quedando la distribución horaria durante los meses de octubre a
mayo de la siguiente manera:
1 hora en las sesiones de la mañana y de 45 ó 30 minutos en la tarde.
HORARIOS DE OCTUBRE A MAYO.

OCTUBRE A MAYO.
1º HORA
2º HORA

9:00- 10:00
10:00- 11:00
RECREO
11:30-12:30
COMEDOR
14:30-15:45
15:45-16:00

3º HORA
4º HORA
5º HORA

De 9:00 h. a 12:30 h

De 12:30 h. a 14:30 h

De 14:30 h. a 16:00 h

Periodo lectivo

Horario de comida.

Periodo lectivo

HORARIOS DE SEPTIEMBRE Y JUNIO.

SEPTIEMBRE Y JUNIO.
1º HORA
2º HORA
3º HORA
4º HORA
5º HORA

9:00- 9:45
9:45- 10:30
10:30-11:10
RECREO
11:40-12:20
12:20-13:00

Programación General Anual
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En los meses de septiembre y junio el horario lectivo del Centro es de 9:00h a 13:00h.
Asimismo, según contempla el calendario escolar de la Consejería de Educación, el día anterior
al comienzo de cada periodo vacacional, los Centros podrán establecer jornada única, previa
aprobación del Consejo Escolar. Por tanto, estos días serán el 23 de diciembre y el 31 de
marzo.

4.1.

CRITERIOS DE ELABORACIÓN DE HORARIOS.

Los criterios para la elaboración de los horarios son los siguientes:
Horarios de alumnado
_ Distribución equilibrada y adecuada de las áreas en la jornada escolar.
_ Se procurará que las áreas que se imparten en dos o tres sesiones semanales no sean en días
consecutivos.
_ Se procurará que los tutores/as impartan el mayor número posible de horas en su tutoría.
_ Se adecuará el horario de PT y AL para que el alumnado beneficiario de los apoyos no pierda
sesiones de las áreas instrumentales.
Horarios del profesorado
_ Mantenimiento, siempre que sea posible, del tutor/a con su grupo de alumnos/as en las
primeras sesiones de la mañana, preferentemente en los grupos de alumnos/as de menor
edad y en especial el primer día de la semana.
_ Se procurará que el horario de las distintas especialidades se distribuya alternativamente
durante la semana.
_ Cuando sea necesario, la sustitución a un profesor/a especialista, será el tutor/a quien
permanecerá con sus alumnos/as.
_ Cuando sea necesario, la sustitución a un/a tutor/a se hará por un/a profesor/a con
disponibilidad de horario.
_ Las sustituciones se harán de forma rotativa y procurando que no recaigan sobre las mismas
personas teniendo en cuenta siempre que el orden de sustitución se hará de la siguiente
manera:
1. Por mayor disponibilidad horaria.
2. Por coincidencia de nivel o ciclo en disponibilidad horaria.
3. Coordinaciones creadas para las distintas actividades del Centro.
4. Coordinación de nivel.
5. Coordinación interciclo.
6. Apoyos al alumnado.
_ Cuando sea necesaria la sustitución de un tutor/a durante más de 10 días se intentará que
sea sustituido por el menor número posible de maestros/as y si fuese necesario rehacer los
horarios asignando áreas completas a maestros/as con disponibilidad horaria para impartirlas.
_ Para la 6ª hora (lunes y martes de 12:30 a 13:30 h, y miércoles de 16:00 a 17:00 h o para
facilitar la conciliación familiar, cualquier momento acordado con los tutores) se establece el
siguiente calendario:
Lunes

Martes

C. C. P.

Reunión
claustro

ciclo o

Miércoles

Jueves

Visita de las familias

Consejo escolar

Programación General Anual
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4.2.

DOCENCIA COMPARTIDA.

Todos los refuerzos ordinarios son en docencia compartida.
El horario de PT y AL, se organiza en colaboración con la U.O. del centro
adaptándolo a las necesidades existentes y se modifica a lo largo del curso
registrándolo en Sauce. Se adjuntan horarios en el apartado de Atención a la
Diversidad.
Se añade ANEXO IV de registro trimestral de la docencia compartida.

Programación General Anual
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4.3.

HETEROGENEIDAD

A continuación se detalla el refuerzo de alumnado con áreas suspensas.

REFUERZOS
ORDINARIOS
1ºA
1ºA
1ºB
1ºB
1ºB
2ºA
2ºB
3ºA
3ºA
3ºB
3ºB
3ºB
4ºA
4ºB
4ºB
4ºB
5ºB
5ºB – 2 alumnos
6ºA – 3 alumnos
6ºA – 2 alumnos
6ºA
6ºB – 2 alumnos
6ºB – 2 alumnos
6ºB

DOCENTE
ANA PIÑERA
SAÚL
FRAN
FRAN
MARTA
SAÚL
MARÍA
MAITE
MAITE
ANA PIÑERA
FRAN
YOLANDA
SAÚL
MARTA
MARÍA
MARÍA
CARLOS
MARÍA
MAITE
RAQUEL
MARÍA
RAQUEL
ISABEL

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
(3ºB)
(6ºA)

ÁREA
LENGUA
LENGUA
LENGUA
INGLÉS-LENG
SOCI-LENG
LENGUA
LENGUA
MATE
LENGUA
MATE
LENGUA
INGLÉS
LENGUA
LENGUA
MATE
INGLÉS
LENGUA
MATE
MATE
LENGUA
INGLÉS
MATE
INGLÉS
LENGUA

LUNES
9:00-11:00 H
9:00-11:00 H
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HORARIO
VIERNES 2ª SESIÓN
JUEVES 9:30 A 10:00
LUNES 9:30 A 10:00
MARTES 9:30 A 10:00
JUEVES 5ª SESIÓN
MIÉRCOLES 11:30 A 12:30
MIÉRCOLES 3ª SESIÓN
VIERNES 1ª SESIÓN (30 m)
LUNES 2ª SESIÓN
JUEVES 2ª SESIÓN
JUEVES 3º SESIÓN
VIERNES 9:00 A 9:30
MARTES 14:30 A 15:00
MIÉRCOLES 14:30 A 15:00
MIÉRCOLES 5ª SESIÓN
JUEVES 4ª SESIÓN
VIERNES 9:00 A 9:30
MIERCOLES 2ª SESIÓN
MIERCOLES 15:30 A 16:00
MIERCOLES 9:00 A 9:30
MARTES 2ª SESIÓN
LUNES 9:30 A 10:00
LUNES 2ª SESIÓN

MIÉRCOLES
9:00-11:00 H
9:00-11:00 H
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REFUERZOS DE ÁREAS NO SUPERADAS
3ºA
3ºA
3ºB
3ºB
3ºB
4ºA
4ºB
4ºB
5ºB
5ºB- 2 alumnos
6ºA – 3 alumnos
6ºA – 2 alumnos
6ºA
6ºB – 2 alumnos
6ºB – 2 alumnos
6ºB

MATE
LENGUA
MATE
LENGUA
INGLÉS
LENGUA
LENGUA
MATE
LENGUA
MATE
MATE
LENGUA
INGLÉS
MATE
INGLÉS
LENGUA
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VIERNES 1ª SESIÓN (30 m)
LUNES 2ª SESIÓN
JUEVES 2ª SESIÓN
JUEVES 3º SESIÓN
VIERNES 9:00 A 9:30
MARTES 14:30 A 15:00
MIÉRCOLES 14:30 A 15:00
MIÉRCOLES 5ª SESIÓN
JUEVES 4ª SESIÓN
VIERNES 9:00 A 9:30
MIERCOLES 2ª SESIÓN
MIÉRCOLES 15:30 A 16:00
MIERCOLES 9:00 A 9:30
MARTES 2ª SESIÓN
LUNES 9:30 A 10:00
LUNES 2ª SESIÓN
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4.4.

CRITERIOS DE ADSCRIPCIÓN A GRUPOS.

Siguiendo las instrucciones de la Dirección General de Planificación Educativa de la Consejería
de Educación del Principado de Asturias, los agrupamientos del CP Cabueñes han quedado
distribuidos de la siguiente forma:
El centro es de 18 unidades.
La consideración principal para reasignar al alumnado ha seguido los criterios del Proyecto
Educativo:
Número de niños y niñas
Optativas
NEE
En el caso del aula de tres años de Infantil, se ha tenido en cuenta también la fecha de
nacimiento del alumnado.
En el caso del resto de niveles, se ha valorado también la madurez del alumnado que
tendría que ser reasignado a otros grupos, así como sus problemáticas personales y cualquier
otra indicación que así lo considere el equipo docente.
También se ha tomado la decisión de agrupar a gemelos si las familias lo veían conveniente.
Se han habilitado como aula la sala de profesores. Todos los grupos de Primaria se alojan
en el edificio antiguo y los grupos de Infantil en el edificio de Infantil.
Los especialistas acuden al aula para impartir sus materias. Se adoptarán las medidas de
prevención de forma rigurosa, en caso de que así lo indiquen las autoridades Sanitarias,
guardando la distancia interpersonal y adoptando las medidas de higiene y desinfección.

5. CRITERIOS PEDAGÓGICOS DE HORARIOS ALUMNADO Y PROFESORADO.

5.1. EQUIPO DIRECTIVO.
Componentes:
Isabel Avello Murias (Directora)
Maria Teresa García Prieto (Jefa de Estudios)
Rosa Arenillas Cantera (Secretaria)
Además de los objetivos generales y objetivos de mejora citados anteriormente, el equipo
directivo realiza también las siguientes tareas:
Los martes es el día asignado para todos los directores/as de Asturias para gestiones y labores
directivas con la Consejería.
Los martes, miércoles y jueves el Equipo Directivo se reúne para coordinarse en labores
directivas.
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5.2. CONSEJO ESCOLAR Y SUS COMISIONES.
En el Consejo escolar están constituidas dos comisiones:
- La comisión de convivencia (la directora, la jefa de estudios, una maestra, un alumno/a
y un representante de los padres/madres)
- La comisión de gestión económica (directora, secretaria, un profesor/a y un
representante de los padres/madres)
La comisión económica se reunirá principalmente en fechas de balance económico, para la
aprobación de cuentas y para la supervisión del estado general económico del centro.
Se realizarán a lo largo del curso los Consejos Escolares determinados por ley y todos aquellos
que sean necesarios.

5.3. CLAUSTRO DE PROFESORADO.
_ Se celebrarán un claustro y una reunión general o dos claustros, al menos durante el
mes de septiembre que marcarán las directrices generales del curso.
_ En este primer trimestre se celebrará otro claustro para la presentación de la
PGA
_ En el segundo trimestre se celebrará al menos otro claustro para el análisis de los
resultados de la primera evaluación, estado de cuentas y presupuesto para el curso.
Durante el segundo trimestre se realizará una revisión de la PGA, de los órganos de
coordinación docente, de la marcha general de las diferentes actividades y del
funcionamiento de los ciclos.
_ En el tercer trimestre se celebrará otro para el análisis de la segunda evaluación, más
otro para la aprobación de la memoria y análisis de la tercera evaluación.
_ Podrán celebrarse cuantos otros sean necesarios.

5.4.

ORGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE.

5.4.1. EQUIPOS DOCENTES.
Calendario de reuniones de Jefatura de Estudios con tutores/as y especialistas que inciden en
un mismo ciclo.

Primer Trmestre

Segundo Trimestre

Tercer Trimestre

Ed. Infantil

14 NOV

13 FEBR

8 MAY

1º Y 2º PRI

15 NOV

14 FEBR

9 MAY

3º Y 4º PRI

16 NOV

15 FEBR

10 MAY

5º Y 6º PRI

17 NOV

16 FEB

11 MAY

Fechas probables- entrega de notas: 23 diciembre, 31 marzo y 23 junio.
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5.4.2. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA.
La Comisión de Coordinación Pedagógica compuesta por las coordinadoras interciclo, la
orientadora, la Jefa de Estudios y la directora, se reunirá al menos los días señalados en el
siguiente cuadro, o en su caso, cuando se vea la necesidad de una convocatoria.
Sobre las fechas programadas podrán producirse variaciones por motivos de organización.
Hora señalada para la reunión

Día para la reunión de los Equipos Internivel

Martes

12,30 a 13,30

Calendario de reuniones
Meses

Fecha

Hora

Septiembre

Día 19

13h.

Octubre

Día 3 y 24

12.30h.

Noviembre

Día 21

12.30h.

Enero

Día 16

12.30h.

Febrero

Día 6

12.30h.

Marzo

Día 13

12.30h.

Abril

Día 17

12.30h.

Mayo

Día 8 y 22

12.30h.

Junio

Día 19

13h.

5.4.3 EQUIPOS INTERNIVEL.
Los equipos Internivel se reunirán al menos una vez cada quince días, dichas reuniones serán
de obligada asistencia para todos sus miembros. Estas reuniones serán recogidas en las actas
correspondientes redactadas por el coordinador.
Al final del curso, los equipos recogerán en la memoria, la evaluación de las actividades
realizadas y los resultados obtenidos.
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5.5. REUNIONES GENERALES DE PROFESORADO CON LAS FAMILIAS.
1er trimestre

2º trimestre

3 er trimestre

Reuniones individuales: 2, 5, 6 y 7 de septiembre
Educación

Reunión General a las 16:00 horas.

Infantil

.3 años: 5 octubre.
4 años 3 de octubre.
5 años 4 de octubre.
Primer ciclo

Primer ciclo

Grupos 1º A-B

Grupos 1º A-B
Grupos 2º A-B

Grupos 2º A-B

Educación
Primaria

Segundo ciclo
Grupos 3º A-B
Grupos 4º A-B-C

Tercer ciclo
Grupos 5º A-B
Grupos 6º A-B

Enero

A lo largo del trimestre

(fechas por determinar) (fechas por determinar en
cada uno de los ciclos)

Segundo ciclo
Grupos 3º A-B
Grupos 4º A-B-C
Tercer ciclo
Grupos 5º A-B
Grupos 6º A-B

6. PLANES Y PROGRAMAS PRESCRIPTIVOS

Los Planes y Programas serán abordados de forma interrelacionada,
puesto que forman parte de un ideario común orientado a conseguir los
objetivos establecidos.
Los programas se planificarán de forma que se posibilite su seguimiento,
evaluación y mejora; además, se recogerán en SAUCE, en la funcionalidad
destinada a los proyectos educativos.
Con el objetivo de trabajar de manera interdisciplinar y fomentar el trabajo
por proyectos y en equipo, se constituirá un equipo en el que participarán
los coordinadores y las coordinadoras de los diferentes programas que se
implementen en el centro. A su vez, dicho equipo estará coordinado por un
miembro del Equipo Directivo.
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6.1. PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

La elaboración del PAD y su ajuste a las características de nuestro alumnado, tendrá como
referente la Circular por la que se dictan instrucciones para el presente curso y los
resultados de la evaluación inicial.
La evaluación inicial del alumnado y del contexto del aula será el punto de partida del
equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su
adecuación, además de contemplar actuaciones para la detección de alumnado en
situación de vulnerabilidad, cualquiera que sea la causa.
La evaluación inicial:
Al comienzo de curso, los/as tutores/as realizan la evaluación inicial del alumnado y del
contexto del aula a partir de la información del acta de la sesión de evaluación final del
curso anterior, de las actividades iniciales y de la observación sistemática del proceso
educativo.
También tienen en cuenta las informaciones de las coordinaciones con los centros de
procedencia del nuevo alumnado que se incorpora a nuestro colegio, se revisan los
expedientes y se accede a los registros elaborados en el 3º trimestre del curso anterior
referidos al alumnado en situación de vulnerabilidad.
Se tendrán en cuenta distintos registros: acta de sesión de evaluación, acta de equipo
docente, informe individual de alumnado con áreas suspensas, informe individual de
alumnado, acta de reunión general de familias, registro de entrevistas individuales con
familias, registro de tutoría individual con el alumnado, registro de actividades
complementarias e informe de refuerzo individualizado.

1. Programación de las medidas de atención a la diversidad y de la atención
de todos los recursos especializados en el centro.
Las medidas de atención a la diversidad tendrán en cuenta las indicaciones de la Circular
de Inicio de Curso 2022-23.

- Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas:
Para asegurar la transición de nuestro alumnado de 6º a la etapa de secundaria,
establecemos coordinaciones 3 veces al año con el centro adscrito, el IES La Laboral a las que
asisten las respectivas jefaturas, tutores/as y orientadores/as.
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Para facilitar la acogida del nuevo alumnado NEE y NEAE que se incorpora a nuestro
centro, se establecen coordinaciones entre los servicios de orientación implicados, de las que
se levanta acta. En ellas se tratan aspectos concretos y esenciales del alumnado que cambia de
etapa y de centro como las medidas de respuesta a la diversidad aconsejables desde un
enfoque inclusivo y personalizado, y la determinación de recursos materiales específicos, en su
caso.
Este curso en el mes de septiembre hemos realizado la primera coordinación con el CEE de
Castiello al tener matriculada una alumna de 2º ciclo de educación infantil en modalidad
combinada, tal y como establece la Circular de 25 de marzo de 2014.
También a principios de curso se lleva a cabo la coordinación entre los docentes de infantil
y 1º curso de primaria, debido a que en el mes de junio no se conocía el profesorado que se
haría cargo de estas tutorías. En esta coordinación participa jefatura de estudios, la
orientadora y las maestras de PT y AL.
- Apoyo o refuerzo ordinario (docencia compartida):
Se realizará por parte del docente que en ese momento no imparte docencia directa al
grupo del que es tutor. Se concibe como una docencia compartida cuyo destinatario es el
alumnado con pequeñas dificultades que le condicionan seguir el ritmo y complejidad de las
clases o por haber promocionado, en algunos casos, con áreas pendientes.
-

Planes de refuerzo y apoyo para el alumnado que promociona con materias
pendientes o permanece un año más en el mismo curso:
El/la tutor/a o maestro/a especialista del área suspensa debe elaborar el citado plan en el
que recojen las dificultades del alumno/a que repite curso o promociona con áreas suspensas.
Para la evaluación del área se tendrán en cuenta actividades del programa de refuerzo, así
como su evolución en el área el curso siguiente.
- Ajustes metodológicos y de acceso para el alumnado:
El/la tutor/a o maestro/a especialista realizará las modificaciones ordinaras que permitan
al alumno/a continuar el currículo del grupo-clase teniendo en cuenta el seguimiento
individualizado y las propuestas del equipo docente derivadas de las evaluaciones. En el caso
de alumnado valorado por los servicios de orientación y no considerado NEAE ni NEE, se
tendrán en cuenta las orientaciones para el profesorado recogidas en el correspondiente
informe psicopedagógico
-

Especial seguimiento que permita la detección del alumnado vulnerable cualquiera
que sea el motivo.
El tutor/a realizará el seguimiento emocional, social y académico con el resto de equipo
docente y familias; del alumnado de especial vulnerabilidad. A este respecto, la unidad de
orientación del centro establecerá las coordinaciones con servicios, agentes, asociaciones y
organizaciones de ámbito socio-comunitario que incidan en la prevención, detección temprana
e intervención educativa, recabando previamente la autorización de los representantes legales
del alumno/a.
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-

Aula de Inmersión Lingüística:

Una profesora itinerante perteneciente al AIL presta apoyo a dos alumnos nuevos
procedentes de Ucrania. Este curso tendrán un total de 4 periodos. La solicitud se envió en el
mes de septiembre empleando el formulario oficial.
-

Adaptación curricular significativa:

Consiste en el ajuste de los objetivos y los criterios de evaluación al nivel de competencia
curricular del alumno/a de NEE, según se establezca en el correspondiente Informe
Psicopedagógico y Dictamen de Escolarización.
-

Flexibilización del periodo de escolarización del alumnado que presente NEE:

Se atenderá a la normativa, artículo 17 de la Resolución de 3 de febrero de 2015. Este
curso permanece de manera extraordinaria en 3º curso de educación infantil una alumna de
NEE-TD. Esta medida supone avanzar en la mayor inclusión de la alumna, en consonancia con
la solicitud de un cambio en su modalidad de escolarización, pasando de combinada a
ordinaria este curso.
-

Flexibilización de la escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales:

Se atenderá a la normativa, artículo 18 de la Resolución de 3 de febrero de 2015 y a las
Instrucciones para los Servicios Especializados de Orientación en las que recoge que
intervendrá la Unidad de altas capacidades, previa demanda de la orientadora del centro.
Además para poder aplicar esta flexibilización, deben haberse aplicado con éxito medidas
previas de enriquecimiento y/o ampliación curricular.
-

Enriquecimiento o Ampliación curricular para alumnado de altas capacidades
intelectuales:

Se recogerá en el correspondiente Informe Psicopedagógico la medida más adecuada a las
características del alumno/a. Será el/la tutor/a o maestro/a especialista el que lo lleve a cabo
con el asesoramiento de la orientadora. Desde el curso pasado se cuenta con un documento
de planificación de esta medida. En él se recoge el compromiso de la familia, la participación
del/la alumno/a y se organiza su seguimiento mensual.
-

Medidas educativas especializadas (PT /AL):

La atención educativa especializada queda establecida en los correspondientes Informes
Psicopedagógicos y Dictámenes de Escolarización del alumnado que así lo precie. El referente
para determinar el tipo, frecuencia e intensidad de esta atención será el informe
psicopedagógico, la organización de la atención a la diversidad del centro y el seguimiento y
valoración de las medidas llevadas a cabo hasta el momento.
La atención especializada se llevará a cabo, con carácter general, dentro del aula ordinaria,
priorizando la docencia compartida. La atención individualizada fuera del aula por parte del
personal especialista en Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica será excepcional y
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quedará debidamente motivada en el Plan de Trabajo Individualizado del alumnado, que será
supervisado por el Servicio de Inspección Educativa.
Los períodos complementarios de estos especialistas se destinarán al asesoramiento y a la
coordinación con tutores y tutoras, con el resto de profesorado de los grupos de referencia,
servicios especializados de orientación y, en su caso, con el personal no docente.
- Educación infantil:
La atención educativa al alumnado de NEAE por parte del maestro/a de audición y lenguaje
se impartirá, prioritariamente, dentro del aula ordinaria a través de programas de prevención y
estimulación del lenguaje de los que todo el grupo-aula podrá beneficiarse.
En el caso del alumnado con NEE la atención educativa de los maestros de audición y
lenguaje, y de pedagogía terapéutica, se realizará prioritariamente dentro del aula.
- Educación Primaria:
La atención educativa al alumnado de NEAE de los maestros de audición y lenguaje, y de
pedagogía terapéutica, se realizará prioritariamente dentro del aula, estableciendo estrategias
de trabajo colaborativo con el maestro de aula avanzando hacia una docencia compartida.
En el caso del alumnado con NEE la atención educativa de los maestros de audición y
lenguaje y de pedagogía terapéutica, se realizará prioritariamente dentro del aula.
Únicamente en el caso de un alumno con NEE-TD se podrá adoptar la decisión de
desarrollar los apoyos fuera del aula ordinaria. Esta modalidad, además de suponer un respiro
para el alumno respecto de las normas de trabajo en el aula y un momento de relajación,
supone beneficios a nivel de enseñanza individualizada que le permitirá más adelante
participar en las actividades de grupo.
-

Recursos personales de apoyo especializado (Apoyo de Fisioterapeuta y Auxiliar
Educador):
La atención específica de la Fisioterapeuta y del Auxiliar Educativo responde a una
programación de trabajo elaborada para atender al alumnado en cuyo Dictamen de
Escolarización se establecen estos recursos. En ambos casos, su trabajo se especifica en el Plan
de Actuación de la Unidad de Orientación para este curso.
- Una profesora de la especialidad de Orientación Educativa.
La orientadora con destino en el propio centro tiene por funciones las recogidas en el artículo
10 del Decreto 147/2014. Además, tal y como recoge en su artículo 13, la orientadora debe
coordinar la elaboración de un único Programa Anual de Actuación que forma parte de esta
PGA.

2. Tareas de todos y cada uno de los profesionales implicados en docencia
presencial y en docencia telemática
Por otra parte, el PAD atenderá a los distintos escenarios sanitarios en los que discurrir el curso
escolar e incorporará el desarrollo de cada una de las medidas que lo integran en una eventual
adopción de medidas de carácter contingente.
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IMPLICADOS

TAREAS DE DOCENCIA PRESENCIAL
-

TUTORES/AS
-

E. DOCENTES
-

MAESTOS DE
PT/AL

-

ORIENTACIÓN

-

JEFATURA DE
ESTUDIOS

-

Atención educativa al alumnado.
Seguimiento del alumnado
individualmente y grupal,
emocional y curricular.
Atención a las familias en el
horario habitual.
Atención educativa al alumnado.
Seguimiento del alumnado
individualmente y grupal.
Atención a las familias en el
horario habitual.
Apoyo al alumnado de NEE y
NEAE
Asesoramiento y coordinación
con docentes.
Atención a familias de NEE y
NEAE junto con tutor/a y
orientadora.
Asesoramiento y elaboración de
materiales específicos.
Asesoramiento a docentes
Asesoramiento a familias
Valoraciones psicopedagógicas
Coordinaciones con servicios
especializados de orientación
Coordinaciones con servicios
comunitarios
Colaborar con JE en el
seguimiento de las medidas de
atención a la diversidad
Seguimiento de las medidas de
atención a la diversidad
Introducción de las
modificaciones oportunas.
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TAREAS EN DOCENCIA TELEMÁTICA: Teams,
correo institucional o teléfono.
- Atención educativa al alumnado de forma
telemática.
- Seguimiento del alumnado
individualmente y grupal, emocional y
curricular.
- Seguimiento de las familias,
especialmente, las más vulnerables.
- Atención educativa al alumnado de forma
telemática.
- Seguimiento del alumnado
individualmente y grupal, emocional y
curricular.
- Seguimiento de las familias,
especialmente, las más vulnerables.
- Apoyo al alumnado de NEE y NEAE de
forma telemática.
- Asesoramiento y coordinación a docentes
en la atención al alumnado NEE y NEAE
- Atención a familias de NEE y NEAE junto
con tutor/a y orientadora.
- Asesoramiento y elaboración de
materiales adecuados a la situación
cuarentena.
- Asesoramiento a docentes en la docencia
telemática y especial seguimiento del
alumnado vulnerable.
- Seguimiento y asesoramiento a familias,
especialmente las más vulnerables.
- Coordinaciones con servicios
especializados de orientación
- Coordinaciones con servicios
comunitarios, especialmente SMIJ
- Colaborar con JE en el seguimiento de las
medidas de AD.
- Seguimiento de las medidas de atención a
la diversidad a través de medios
telemáticos.
- Introducción de las modificaciones a fin de
ajustarlas a las nuevas situaciones.
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3. Seguimiento trimestral y evaluación final del Programa de Atención a la
Diversidad y seguimiento mensual de las medidas adoptadas para cada uno
de los alumnos y alumnas con NEAE y alumnado vulnerable derivado de la
situación de COVID-19.

Se realizará seguimiento y evaluación trimestral de las medidas de atención a la diversidad
por parte del Equipo docente y jefatura de estudios, en coordinación con la orientadora del
centro.
Para ello se emplearán las reuniones telemáticas de equipo docente a mitad de trimestre
y las sesiones de evaluación a su finalización, quedando constancia escrita en las respectivas
actas.
Se garantizará la adecuada información a las familias, especialmente las de aquel
alumnado con NEAE, NEE y con dificultades emocionales o para el seguimiento académico;
empleando para ello el medio más adecuado a cada circunstancia familiar: teléfono, correo
institucional o Teams.
Se adjunta tabla en la que se recoge el cronograma de las reuniones para el seguimiento y
valoración de las medidas de Atención a la Diversidad.

Organización de la Atención a la Diversidad en el curso 2022-23
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MEDIDAS
Coordinación infantilprimaria

Tránsito de nuevo alumnado
de NEE

Apoyo/refuerzo ordinario
(docencia compartida)

Plan de apoyo y refuerzo:
-Áreas suspensas
-Permanencia de un año más
-Dificultades derivadas de
situación de vulnerabilidad

Ajustes metodológicos y de
acceso para el alumnado

RESPONSABLES
Maestros
infantil y 1º
EP
Orientadora
JE
Centros de
procedencia y
destino.
Orientadora.

Tutor/a
ED
Orientadora
JE

DESTINATARIOS
Alumnado 1º EP

Alumnado NEE

Alumnado con
suspensas o
pequeñas D.A.

Tutor/a
Equipo
docente
Orientadora
JE

Alumnado con
áreas pendientes/
alumnado que no
promociona/
alumnado
vulnerable

Tutor/a
ED
Orientadora

Alumnado con
pequeñas D.A.

ACTUACIÓN/
PROGRAMA
Reunión de
coordinación y
acta de la
misma

Reunión de
coordinación y
acta de la
misma

Modelo-Plan de
Refuerzo

ACTUACIÓN
ORIENTADORA
Ofrecer/registrar
información

Ofrecer/registrar
información de
otros servicios de
orientación

Ofrecer/registrar
información
Ofrecer
asesoramiento,
pautas, materiales…

Actas de ED
Actas de
evaluación
Modelo-Plan de
apoyo.
Registros
tutor/a

Ofrecer/registrar
información
Ofrecer
asesoramiento,
pautas, materiales…

Acta de ED
Actas de
evaluación

Ofrecer
asesoramiento,
pautas, materiales…

SEGUIMIENTO

Reuniones ED
Sesiones
evaluación
Reuniones
tutores-JE-SEO
Reuniones ED
Sesiones
evaluación
Reuniones
tutores-JE-SEO
Reuniones con
familias
Reuniones ED
Sesiones
evaluación
Reuniones
tutores-JE-SEO
Reuniones con
familias
Reuniones ED
Sesiones
evaluación
Reuniones
tutores-JE-SEO
Reuniones con
familias.
Reuniones con
agentes externos.
Reuniones ED
Sesiones
evaluación

TEMPORALIZACIÓN

EVALUACIÓN

Septiembre

Anual

Junio/Septiembre

Anual

Trimestralmente

Trimestral

A lo largo del curso

Trimestral

A lo lardo del curso

Trimestral
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JE

Registro
individual

Reuniones
tutores-JE-SEO
Reuniones con
familias

Reuniones ED
Sesiones
evaluación
Reuniones
tutores-JE-SEO
Reuniones con
familias
Reuniones
agentes externos.

Tutor/a
ED
Orientadora
JE

Alumnado
vulnerable,
cualquiera que
sea el motivo.

Registro
individual del
tutor/a.
Actas de ED
Actas de
evaluación

Ofrecer/registrar
información
Ofrecer
asesoramiento.

Profesor
itinerante

Alumnado
desconocedor del
idioma vehicular

Programa
individual del
alumno/a

Coordinación con el
profesor itinerante

Reuniones ED
Sesiones
evaluación
Reuniones
tutores-JE-SEO
Reuniones con
familias
Reuniones
agentes externos.

Adaptación curricular
significativa

Tutor/a
ED
Orientadora
JE

Alumnado NEE
con informe
psicopedagógico

PTI
Actas de E. D
Sesiones de
Evaluación

Ofrecer
asesoramiento,
pautas, materiales…
Comunicación a la
familia.

Reuniones ED
Sesiones
evaluación
Reuniones
tutores-JE-SEO
Reuniones con
familias

Flexibilización periodo de
escolarización alumnado NEE

Tutor/a
ED

Alumnado NEE
que cumpla los

Actas de ED

Ofrecer/registrar
información

Reuniones ED
Sesiones

Detección/seguimiento de
alumnado vulnerable

Profesor itinerante del AIL
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A lo largo del curso

Trimestral

A lo largo del curso

Trimestral

Anual

Trimestral

Anual

Trimestral
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Orientadora
JE

requisitos

Actas de
evaluación
Informe psico.
Informe del ED
Opinión familia

Ofrecer
asesoramiento.

Medidas ed. especializadas
(PT/AL)

PT / AL
Orientadora
JE

Alumnado
NEE/NEAE

Docencia
compartida

Coordinación/
Seguimiento y
Comunicación a la
familia.

Recursos personales
(Fisio/AE)

Fisio/ AE
Orientadora
JE

Alumnado NEE

Ficha de
fisioterapia
Programa de
desarrollo de las
autonomías.

Ofrecer/registrar
información
Ofrecer
asesoramiento.
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Reuniones con
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Sesiones
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Reuniones con
familias

Reuniones ED
Sesiones
evaluación
Reuniones
tutores-JE-SEO
Reuniones de UO
Reuniones con
familias
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4. Programa anual de actuación de la unidad de orientación
Desde hace seis cursos el CP Cabueñes cuenta con una orientadora a tiempo completo y destino
definitivo en el propio centro, que como coordinadora de la Unidad de Orientación tiene entre sus
funciones coordinar la elaboración de este programa.
El Decreto 147/2014, por el que se definen y fijan las bases del modelo de Orientación Educativa y
Profesional en el Principado de Asturias, así como la Circular de inicio de curso 2022–23 para los centros
docentes públicos y las Instrucciones de los Servicios Especializados de Orientación Educativa referidas
al proceso de escolarización del alumnado 22-23, marcan las directrices sobre la organización y
funcionamiento de esta Unidad de Orientación, entendida como un órgano de coordinación docente y
orientación responsable de garantizar la intervención psicopedagógica y de contribuir al desarrollo de la
orientación educativa y profesional de todo el alumnado en el centro.
En estos documentos se hace referencia al Plan de Orientación Educativa y Profesional, que forma
parte del Proyecto Educativo del Centro y que debe concretarse en tres programas: Programa de Atención
a la Diversidad, Programa de Acción Tutorial y el Programa de Orientación para el Desarrollo de la Carrera.
Tras el curso pasado en el que profesorado y alumnado nos incorporamos a nuestros
centros vivenciando una nueva normalidad, afrontamos un nuevo curso.
Partiendo de la memoria del curso pasado, se elabora este Programa Anual de Actuación con el
objetivo de ofrecer una respuesta coordinada a las necesidades educativas de nuestro centro siguiendo
los epígrafes recogidos en el artículo 27 del Decreto 147/2014.

1. Objetivos generales
a. Participar en las acciones del centro que garanticen oportunidades de aprendizaje y el
seguimiento de todo el alumnado.
b. Promover y asesorar respecto de medidas educativas, organizativas y/o curriculares
que permitan eliminar las barreras que dificultan la presencia, participación y
aprendizaje del alumnado, que respondan a su diversidad y aseguren la acción
orientadora.
c. Participar en las medidas contempladas en el Plan de acogida del centro, especialmente
en respecto del alumnado NEE/NEAE y aquel que se encuentre en situación de
vulnerabilidad.
d. Contribuir al carácter integral de la educación favoreciendo el desarrollo de todos los
aspectos de la persona: cognitivos, afectivos y sociales.
e. Colaborar en el desarrollo de la acción tutorial; potenciando el seguimiento del
alumnado, el intercambio de información de los distintos agentes educativos, la mejora
de la convivencia y la coordinación de los equipos docentes respecto a sus
programaciones didácticas y tareas escolares.
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f.

Prevenir las dificultades en el aprendizaje mediante acciones que permitan anticiparnos
a ellas o detectarlas tempranamente a fin de garantizar la inclusión y la atención
personalizada de todo el alumnado dentro del sistema.
g. Contribuir a un clima de convivencia positivo entre el profesorado, familias y alumnado,
incidiendo en el respeto a las diferencias inter pares, basado en la igualdad entre sexos
y la prevención de la violencia de género y del acoso escolar.
h. Apoyar acciones educativas a nivel de centro que fomenten la sostenibilidad y la
adopción de hábitos de salud y bienestar.
i. Participar de las iniciativas ligadas a la formación permanente del profesorado,
atendiendo a la co09mpetencia digital y uso de nuevas metodologías como soporte de
los procesos de e-a.

2. Organización y funcionamiento interno
De acuerdo con el art. 11 del Decreto 147/2014, por el que se regula la Orientación Educativa y
Profesional en el Principado de Asturias, la Unidad de Orientación del centro estará integrada, este curso,
por los siguientes profesionales:
NOMBRE Y APELLIDOS

PERFIL PROFESIONAL

Elena Boto Caldevilla

PT

Natalia Fernández López

AL

Jorge Otero Pérez

Auxiliar Educador

Eva Villar Olivar

Fisioterapeuta

Alicia Fernández Obón

PTSC adscrita al EOE.

Montserrat Acebal Puga

Orientadora y coordinadora
de la Unidad de Orientación

Las coordinaciones se realizarán cumpliendo las medidas de prevención recogidas en el Plan de
Contingencia del centro.
Las coordinaciones entre los miembros de la Unidad serán, al menos, mensualmente para los
perfiles de PT y AL, quedando recogidos en acta los temas tratados.
Con el Auxiliar Educadora serán los miércoles de 09:30 a 10:00, mientras que con la PTSC
emplearemos el correo electrónico institucional para realizarle las consultas que se nos planteen durante
el curso.
Desde el curso pasado contamos con el recurso de la fisioterapeuta que actualmente atiende a un
alumno de 1º dos sesiones semanales, además de ser nuestro colegio su sede. Las coordinaciones con
esta profesional podrán darse por correo electrónico o cuando se encuentre en el centro.
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La orientadora y los miembros de la unidad que en cada caso correspondan, participarán en las
reuniones de coordinación de tutorías, a las reuniones de equipo docente y a las sesiones de evaluación
que sean convocadas.

Las reuniones entre la orientadora y jefatura de estudios serán los martes. A través de la
plataforma Teams se dispone de un grupo a través del que coordinarse y compartir archivos.
La Jefatura de Estudios establecerá el calendario de reuniones de coordinación de tutorías, en
colaboración con la Unidad de Orientación. El objeto de estas reuniones será el desarrollo coherente de
las actuaciones previstas en el programa de acción tutorial, la coordinación, el seguimiento del
funcionamiento de los grupos y la valoración de la respuesta educativa del alumnado.
Este curso, la orientadora colabora con el cuidado del alumnado del trasporte por lo cual tiene
una reducción horaria semanal de 1 hora, los lunes de 15:00 a 16:00 horas.

1. Procedimientos para la coordinación con otros agentes y servicios comunitarios;
educativos, sociales y sanitarios.
3.1 La coordinación con otros Servicios Especializados de Orientación Educativa y Profesional: el
Departamento de Orientación del IES al que estamos adscritos, Servicios de Orientación de otros centros
educativos no adscritos, el Equipo de Orientación Educativa de Gijón y el Equipo Regional para la atención
al alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo.
3.2. La coordinación con agentes y servicios comunitarios (educativos, sociales, sanitarios,…).
La coordinación con los diferentes agentes y servicios tiene por finalidad lograr un trabajo en red que
permita la atención integral y el seguimiento a nuestro alumnado. Esta se realizará en los siguientes
términos:

AGENTES Y SERVICIOS

Centro de Salud de
referencia

OBJETO DE LA COORDINACIÓN
Solicitud de valoración ante una
sospecha fundada/seguimiento
del alumnado.

Programación General Anual
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Centro de Salud Mental
Infantil

Otros servicios de salud
en centro hospitalario

Informes entregados a través de
la familia. Correo institucional.
Reuniones presenciales con los
profesionales del Programa de
graves trastornos al que acude
un alumno.
Reuniones presenciales en el
centro de salud con el permiso
escrito de las familias.

Intercambio de información

Intercambio de
información/seguimiento del
alumnado

Informe o síntesis (entregados
por correo a la familia)

Préstamo de recursos materiales.

Según protocolo.

Orientadora
Familia
Tutoras/es
PT/AL

Orientadora
Familias
Orientadora
Equipo directivo

EOE
Coordinación ante nuevas
escolarizaciones.

Empleando la vía de
comunicación según Protocolo.

Solicitud de intervención

Demanda de colaboración y/o
formación. En septiembre se
solicita a la Unidad de Conducta
charla de sensibilización.

Orientadora
Tutoras/es

Equipo Regional para la
atención de ANEAE

IES

Orientadora

Seguimiento de alumnado

Coordinación/ seguimiento
empleando llamadas telefónicas
y correo institucional.
Coordinación con la unidad física
y Unidad TEA para seguimiento
de dos casos.

Traslado de información del
alumnado de 6º de EP

Se realizarán coordinaciones en
las que se tratarán medidas
educativas y recursos
específicos.

PT/AL
Familias

Orientadora
Jefatura de estudios
Tutoras/es

“El Equipo Regional, tal como se establece en el decreto 147/2014, se define por su complementariedad en
relación con los diferentes Servicios de Orientación (DO, EOE, UO), actúa en centros públicos y sostenidos
con fondos públicos previa demanda de colaboración de los mismos o previo acuerdo de intervención en
un programa concreto. Por consiguiente, su actuación se desarrollará mediante Programas de
colaboración con los centros, en complementariedad con los SEO, en la evaluación y el diseño de entornos
seguros, comprensibles y accesibles para todo el alumnado con especial atención al ACNEAE. Además los
miembros del Equipo impulsarán la autoformación y la formación a través del trabajo, el estudio y la
reflexión, para orientar a la Comunidad Educativa en aspectos específicos relacionados con las NEAE
objeto de su intervención”.
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2. Actuaciones susceptibles de ser desarrolladas respecto a cada objetivo específico,
recursos, temporalización y participante.
Las actuaciones que a continuación se exponen son susceptibles de ser desarrolladas
durante el curso 22-23, si bien, en la correspondiente memoria se recogerán aquellos aspectos
que será necesario modificar en el programa de actuación del curso siguiente en función de los
logros y dificultades encontradas en su aplicación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ACTUACIONES/ ACTIVIDADES

RECURSOS

TEMPORAL
IZACIÓN

RESPONSABLES/
COLABORADORES

Participar en acciones
que faciliten la acogida
del alumnado, así como
el
conocimiento
e
intercambio
de
información relevante
para
el
desarrollo
personal y el proceso
educativo.

Enmarcado en el Plan de Acogida Y Atención
Socioemocional la orientadora organiza visitas al
centro, antes del inicio de las clases, del alumnado
NEE que se incorpora por primera vez, que cambia
de centro o el que cambia de tutor/a a fin de
conocer las aulas y el/la tutor/a, atendiendo así a sus
necesidades socioemocionales y las de sus familias.

Plan de Acción
Tutorial de Centro.

Durante el
curso

ED
Tutores/as
Orientadora
PT/AL/fisioterape
uta

Durante el
curso

ED
Tutores/as

Materiales/
actividades.
Registros
seguimiento.

de

Coordinación, las primeras semanas del curso, de la
orientadora con los/as nuevos/as tutores/as para
trasladarles las informaciones más destacadas del
alumnado NEAE/NEE, además de otros casos
relevantes. Participan PT, AL y fisioterapeuta.

Participación, a lo largo del 1º trimestre, en
reuniones individuales con las familias junto con los
maestros de PT, AL y los/as respectivos/as tutores/as
en los casos de alumnado NEAE/NEE en las que se les
informa de los correspondientes PTIs y atención ed.
especializada.
Aportación de materiales/actividades bajo petición,
que contribuyan a la acción tutorial: establecimiento
de normas de aula, celebración de efemérides,
sociogramas, clima aula, cohesión, coeducación …

Coordinaciones al inicio de curso con los/as
nuevos/as tutores/as para trasmitirles informaciones
de interés educativo y/o de convivencia del
alumnado o grupo.
Participar en las reuniones de transición entre etapas
previstas para septiembre.

Asesorar en las tareas
de
coordinación

Colaborar con los/as tutores/as en los procesos de
evaluación inicial: aprendizajes imprescindibles,
evaluación socio-emocional, identificación de
dificultades de cualquier naturaleza, identificación
de
brecha social o digital, situación de
vulnerabilidad…
Aportar, a petición de los docentes, criterios
generales para coordinar los deberes de un mismo
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ACTUACIONES/ ACTIVIDADES

RECURSOS

referidas al desarrollo
de las programaciones
didácticas y los deberes
o tareas escolares.

grupo de alumnos, según lo establecido en la Circular
de inicio de curso.

Legislación.

Participar
en
el
seguimiento
del
alumnado que repite
curso o promociona con
áreas suspensas.

En las reuniones de Equipo Docente y de tutores se
analizará el seguimiento educativo y emocional de
este alumnado, además de asesorar a los/as
tutores/as respecto a los planes de refuerzo y apoyo
correspondientes.

Plan de
individual.

Impulsar el desarrollo
de
acciones
favorecedoras de la
convivencia
y
la
coeducación.

Colaborar en el impulso de las acciones diseñadas
desde las tutorías, especialmente aquellas dirigidas a
garantizar la coeducación.

Actividades
tutoría.

Colaborar
con
los
tutores y resto del
profesorado
en
el
seguimiento individual y
grupal del alumnado.

Participación de los miembros de la unidad de
orientación en las coordinaciones de Equipo Docente
trimestrales.

Favorecer
la
comunicación
y
colaboración entre el
centro y las familias.

Participación de los miembros de la unidad junto con
los/as tutores/as, en las reuniones con las familias
del alumnado con NEAE/NEE.

TEMPORAL
IZACIÓN

RESPONSABLES/
COLABORADORES
Orientadora

A lo largo
del curso

Jefatura
estudios
Orientadora
Tutores/as
Especialistas
áreas.

Aportación, a demanda, de criterios generales para
coordinar las programaciones didácticas de un
mismo grupo.
trabajo

Legislación.

de

Durante el
curso.

ED
Orientadora
Tutores/as

que
el

Durante el
curso

Jefatura
estudios.
Orientador
Tutores/as
PT, AL
Familias.

Entrevistas.
Registros.
Bibliografía.

Durante el
curso

Tutores/as
Orientadora
PT, AL.
Familias.

Formularios y otros
documentos.

Durante el
curso

Orientadora
PTSC del EOE

de

de

Colaborar con el ED en cuantas acciones sean
necesarias para mejorar la convivencia.
Registros
permitan
seguimiento.

Coordinación de la orientadora con los/as tutores/as
el seguimiento del funcionamiento de los grupos y la
valoración de la respuesta educativa.

Participación, junto con los tutores, en las reuniones
con los responsables de la casa de acogida “Villa Paz”
y ofrecer asesoramiento psicopedagógico, en los
casos que sea necesario.
Ofrecer asesoramiento a las familias que lo soliciten
sobre distintos aspectos del desarrollo personal,
escolar y social de sus hijos e hijas, y propiciar la
continuidad de las acciones entre el centro y la
familia.

Acompañamiento familiar: estableciendo tiempos en
los que atender a las familias, sus dudas, sus
incertidumbres, aumentando la comprensión de su
situación y encauzando vías de colaboración familiaescuela.

Informar a las familias y colaborar en la gestión de
ayudas y becas del Ministerio para NEAE, además de
informar y derivar hacia los recursos sociocomunitarios que puedan atender distintas
necesidades del alumnado (ADANSI, KOA)
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ACTUACIONES/ ACTIVIDADES

RECURSOS

Promover
la
colaboración
con
agentes o servicios
comunitarios
para
favorecer el desarrollo
personal y social.

Traspaso de información y colaboración con SS.SS o
sanitarios, cuando sea necesario; previa autorización
firmada de los representantes legales.

Registros.
Informes.

TEMPORAL
IZACIÓN
Durante el
curso

RESPONSABLES/
COLABORADORES
Orientadora
PTSC del EOE

Actuaciones referidas al Plan de Atención a la Diversidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ACTUACIONES/ ACTIVIDADES

RECURSOS

Colaborar
con
el
profesorado
en
la
prevención y detección
de
dificultades
de
aprendizaje
y
emocionales.

Proporcionar materiales y orientaciones para la
prevención
de
dificultades
educativas,
especialmente en la lectoescritura en los primeros
cursos de educación primaria.

Legislación de cada
etapa educativa.

Colaborar con el profesorado de infantil, bajo
petición,
proporcionado
pautas/materiales/orientaciones que potencien la
estimulación del lenguaje oral a nivel grupal.
Priorizar la aplicación de medidas ordinarias de
atención a la diversidad de carácter grupal:
asesorando respecto al ajuste de actividades,
metodología, temporalización, procedimientos de
evaluación, selección de materiales, …
Mantener coordinaciones periódicas con tutores/as
para conocer y atender tempranamente las
dificultades, de cualquier naturaleza, que observen
en su grupo-clase.

Asesorar al profesorado
en
ajustes
metodológicos y en
procedimientos
de
evaluación para mejorar
la atención educativa a
todo el alumnado.

Aportar de materiales y estrategias que faciliten la
enseñanza.

Colaborar con los/as
tutores/as
en
la
respuesta educativa al
alumnado
más
vulnerable.

Asesorar respecto a estrategias que permitan ajustar
la respuesta educativa al nuevo alumnado del centro
procedente de otro país o al que se encuentre en
situación de vulnerabilidad por distintas causas.

RESPONSABLES/
COLABORADORES
Jefatura
de
estudios.
Orientadora
Tutores/as
PT/AL

A lo largo
del curso

Jefatura
de
estudios
Orientadora
Tutores/as
Equipo docente

A lo lardo
del curso.

Jefatura
de
estudios
Orientadora
Tutores/as
Equipo decente
PT/AL

PAD
Bibliografía
especializada.
Materiales específicos
de lectoescritura.
Materiales dirigidos a
prevenir dificultades
en LO en todo el
grupo.

Materiales específicos.
Bibliografía específica.

Aportar de materiales y estrategias que faciliten la
evaluación.

Materiales específicos
Bibliografía específica
Actas de E. Combinada

Trimestral
mente

Participar en la comisión de coordinación y
seguimiento de Escolarización Combinada en el caso
de una alumna NEE.

Asesorar al equipo
docente en la respuesta
educativa inclusiva al

TEMPORAL
IZACIÓN
A lo largo
del curso

Aportar materiales y estrategias que faciliten ajustes
metodológicos y de acceso a currículo.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ACTUACIONES/ ACTIVIDADES

RECURSOS

alumnado de NEAE/NEE
en el aula ordinaria.

Aportar materiales y estrategias que faciliten la
evaluación individualizada.

TEMPORAL
IZACIÓN

RESPONSABLES/
COLABORADORES
PT/AL
Equipo Docente

A lo largo
del curso

Jefatura
estudios
Orientadora
PT/AL
Tutores/as

Potenciar la participación del alumnado NEE/NEAE
en las actividades del centro mediante los ajustes
necesarios.
Prestar
atención
educativa especializada
(PT, AL) al alumnado
NEAE/NEE y realizar el
seguimiento del mismo
y la valoración de la
respuesta educativa.

Proporcionar atención educativa especializada al
alumnado que presente NEE/NEAE; priorizando su
permanencia dentro del aula ordinaria.

Materiales específicos.

Incrementar el seguimiento del alumnado NEAE/NEE
en colaboración con el/la tutor/a realizando los
ajustes necesarios en su atención educativa.
Realizar la valoración cualitativa trimestral del
alumnado de NEE respecto a los objetivos y criterios
de evaluación de su PTI. Igualmente se realizará la
valoración cualitativa del alumnado de NEAE que
reciba atención educativa especializada de PT y AL.

Registros
seguimiento.

Informes cualitativos

Trimestral
mente

PT/AL

Realizar la valoración cualitativa final de curso de
todo el alumnado que reciba atención educativa
especializada.
Realización de las evaluaciones psicopedagógicas
según protocolo recogido en el PAD del centro.

Informes
finales

Anualjunio

PT/AL

Hojas oficiales de
demanda
de
E.
Docente o de la
familia.
Pruebas
psicopedagógicas.
Protocolos
de
entrevistas,
de
competencia
curricular y estilo de
aprendizaje.
Protocolos
de
observación en el
aula.
Bibliografía específica.
Modelos de Informes
y Dictámenes.
Legislación específica.
Informes de otros
servicios públicos.

A lo largo
del curso.

Orientadora
Jefatura
de
estudios.
Tutores/as.
Equipo docente.
Familias

Coordinar
la
elaboración de los PTIs
del alumnado atendido
por PT y AL

Establecer un calendario de reuniones de equipo
docente para elaborar, revisar y valorar los PTIs del
alumnado NEE/NEAE que reciben atención de PT y/o
AL.

Plantilla
para
elaboración de
PTIs.

Anual

Colaborar/asesorar
a
Jefatura
en
la
organización de las
medidas de atención
educativa de carácter
inclusivo.

Coordinación con Jefatura de estudios en la que se
analice de manera continua el funcionamiento del
grupo o alumnado, así como la atención educativa,
pudiendo realizar los ajustes necesarios.

Legislación
Documentación
técnica.
PAD del Centro

Tutor/a
Orientadora
PT/AL
Profesores
especialistas
Jefatura
estudios
Orientadora

Realizar
las
evaluaciones
psicopedagógicas
demandadas,
elaborando
el
correspondiente
informe
psicopedagógico y/o el
dictamen
de
escolarización.
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Actuaciones referidas al Programa de Orientación para el Desarrollo de la Carrera.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ACTUACIONES/ACTIVIDADES

RECURSOS

TEMPORALIZ
ACIÓN
En los plazos
establecidos
en
el
2º
trimestre.

RESPONSABLES/CO
LABORADORES
Orientadora

Favorecer la transición
del alumnado entre los
diferentes cursos
y
etapas.

Presentando al Servicio de Equidad Educativa los listados,
informes y dictámenes del alumnado con NEE en los
casos establecidos antes de iniciarse el periodo de
escolarización. (Instrucciones de la dirección general de
ordenación académica para los servicios especializados
de orientación para el curso 2022-23)

Modelo de
dictamen.
Modelo de
informe.
Modelo de
listados

Participando en las reuniones de coordinación con el
centro de Secundaria adscrito a fin de facilitar la
transición del alumnado de 6º curso.

Registros.
Actas de los
encuentros.

A finales del
3º trimestre.

Jefaturas
estudios
Tutores/as
Orientadores

Proporcionando a los orientadores/as de los D.O. una
copia del informe psicopedagógico e informaciones
relevantes del alumnado con NEAE/NEE que promociona
a la Educación Secundaria Obligatoria.

Informes
psicopedag
ógicos.

A finales del
3º trimestre.

Orientadora

Asesorando individualmente a las familias del alumnado
de NEE/NEAE que promocione a secundaria para una
toma de decisiones basada en el conocimiento de las
distintas opciones y características de las mismas.

Registros
de
seguimient
o.
Recursos
educativos
existentes.
Característi
cas de la
nueva
etapa.

En
el
2º
trimestre.

Orientadora
Tutores/as

En
el
3º
trimestre.

Orientadora
Tutores/as

Asistiendo a las reuniones de coordinación entre el/la
tutor/a de infantil y el/la de primaria, sistematizando la
información.

Elaboración
de
registros.

En el mes de
junio.

Colaborar con los/as tutores/as en acciones que
permitan el acercamiento a centros de trabajo del
entorno que tengan cabida en las programaciones de
aula.
Informar a nuestro alumnado sobre las características
generales de la ESO.

Materiales
específicos;
webs,
vídeos…
Sesión
informativa
.

A lo largo del
curso escolar.

Jefatura
de
estudios.
Tutores/as
Orientadora.
Jefatura
de
estudios.
Equipo docente

En
el
3º
trimestre.

Jefatura
estudios.
Tutores/as
Orientadora

Asesorando individualmente a las familias en los casos
que se demande.

Materiales
específicos.

Durante
curso

el

Orientadora
PTSC

Colaborar con los/as tutores/as en acciones que
fomenten el conocimiento de los demás y de sí mismo.

Materiales
específicos.

Durante
el
curso escolar.

Orientadora
Tutores/as

Colaborar con los/as
actividades de tutoría.

Materiales
específicos.

Durante
el
curso escolar.

Orientadora
Tutores/as

Informando/asesorando, a través de los/as tutores/as, a
las familias de infantil sobre el cambio de etapa.

Potenciar
el
conocimiento
del
entorno educativo y
laboral.

Dar
a
conocer
actuaciones que se
llevan a cabo en el
entorno
comunitario:
asociaciones, becas y
actividades fuera del
centro.
Iniciar al alumnado en la
toma de decisiones,
potenciando
el
desarrollo
de
un
adecuado auto-concepto
académico y personal, la
responsabilidad, el valor
del trabajo,…

tutores/as
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Promover la igualdad de
oportunidades en el
acceso al estudio y
profesiones.

Colaborar con los/as tutores/as en acciones que
fomenten la coeducación.

Iniciación en actividades
para el fomento de
vocaciones STEAM entre
las alumnas.

Colaborar con los/as tutores/as en acciones relacionadas
con las competencias STEAM (fomento de la vocación
tecnológica entre las alumnas).

Programación General Anual

Bibliografía
y
materiales
específicos.

Durante
el
curso escolar

Jefatura
estudios.
Orientadora
Tutores/as

Curso 2022/2023
45

de

Colegio Público Cabueñes

Actuaciones específicas de la profesora de AL.

Nivel

Nº
alumnos/
as

Necesidades

Sesiones semanales

Modalidad
del apoyo

2º curso E.I.

1

1 NEE-TD

4

AO

3º curso E.I.

1

1 NEE- TD

3

AO

1º curso E.P.

2

1 NEE-TD

5

AO

1 NEE-TGCL

2

1 NEE-TGCL

3

1 NEAE OTRAS-LEN

3

1 NEE-TD

1

1 OTRAS-LEN

1

1 OTRAS-APR

1

1 OTRAS-TDAH

1

1 OTRAS-APR

1

1 OTRAS-APR

1

1 NEE-PS

2

2 OTRAS-APR

1

2º curso E.P.

3º curso E.P.

4º curso E.P.

5º Curso E.P.

6º Curso E.P.

2

2

2

2

3
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Actuaciones específicas de la profesora de PT.

Nivel

Nº
alumnos/as

Necesidades

Sesiones semanales

Modalidad
del apoyo

2º curso E.I.

1

1 NEE-TD

4

AO

3º curso E.I.

2

1 NEE-TD

3

AO

1 NEE-TD (e.
combinada)

1

1 NEE-TGCL

2

1 NEE-TD

4

1 NEE-TC

3

1 NEE-TD

2

1 OTRAS APR

2

1 NEE-PS

3

1 NEE-TC

2

1º curso E.P.

2º curso E.P.

6º curso E.P.

2

2

3

AO/AA

AO

AO/AA

Añadimos ANEXO V de Registro trimestral de Apoyo en casos excepcionales fuera del aula.
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Actuaciones específicas de la Fisioterapeuta
La fisioterapeuta del CP Cabueñes pertenece al sector Gijón, teniendo este centro como
sede. Además de intervenir en el CP Cabueñes con un alumno de 1 EP, con dos sesiones semanales, realiza
atención de alumnado en otros 6 centros educativos (CP Alfonso Camín, CP Pumarín, CP Montevil, CP
Severo Ochoa, IES Nº1 Y CIFP Laboral).
OBJETIVOS GENERALES:
1. Mantener y/o mejorar el grado de autonomía personal y bienestar del alumno atendido
teniendo en cuenta sus características personales.
2. Facilitar que el alumno alcance los contenidos curriculares del área motora que tienen
relación directa con la fisioterapia.
3. Realizar un seguimiento y evaluación de las intervenciones y orientaciones realizadas.
4. Contribuir al logro de un trabajo coordinado con el resto de los profesionales y con los padres
referente al alumno y sus necesidades.
5. Procurar un programa de trabajo individualizado destinado a mejorar la funcionalidad que
mantenga la motivación y participación del alumno.
6. Conseguir nuevos materiales de interés.

METODOLOGIA
-Atención directa: La duración de las sesiones es 45. Los objetivos se adaptarán a las necesidades
del alumno, siendo primordial el logro de habilidades motoras funcionales y se buscará siempre su
participación y motivación.
-Atención indirecta: coordinación con el equipo docente, reuniones con la unidad de orientación
del centro y reuniones con la Unidad de Discapacidad Física del Equipo Regional de Atención al
alumnado con NEAE. También, incluye elaboración de la PGA y memoria, de la ficha de fisioterapia
y de pautas para los alumnos/familias/otros profesionales…

RECURSOS
-Aula: sala de usos múltiples del edificio de EI, de uso compartido con este ciclo.
-Material: colchoneta, mesa y silla, diversos materiales y juguetes de motricidad, así como
materiales propios aportados por la fisioterapeuta.
-Credenciales corporativas educastur: la Consejería de Educación ha proporcionado correo
electrónico @educastur.org, así como acceso al entorno 365, lo que supone un entorno seguro, y
confidencialidad de las comunicaciones. Sin embargo, no se ha proporcionado acceso a la red wifi
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Docencia, por lo que la fisioterapeuta ha de utilizar sus propios medios para acceder a internet en
los centros a los que acude.
EVALUACIÓN
Se realizará una evaluación inicial en octubre y una evaluación final en junio, las cuales estarán
basadas en la observación del alumno en situaciones cotidianas y funcionales y en la utilización de escalas
de valoración estandarizadas. De todo ello quedará registro en la ficha individual de Fisioterapia, que se
adjuntará al expediente del alumno.
Actuaciones específicas del Auxiliar Educador
El AE atenderá al alumnado de NEE cuyo dictamen de escolarización señale la necesidad
de este recurso por presentar falta de autonomía personal para las actividades de la vida cotidiana en el
centro. Cuando el alumnado presente movilidad reducida u otras dificultades de regulación y por ello
necesite ayuda para los desplazamientos, entradas y salidas del centro, para ir al aseo, para la
alimentación en el comedor escolar, para el vestido y desvestido de prendas, para el cambio de aula o
actividad, y para controlar su conducta.
Para cada alumno y alumna se elaborará al inicio de curso junto con la orientadora el
correspondiente Programa de Autonomía encaminado a que este alcance el mayor nivel de autonomía
posible.
La revisión de la necesidad de este apoyo para cada alumno será realizada por la
orientadora del centro antes de finalizar cada curso escolar como así lo establece las instrucciones para
los servicios públicos de orientación.

Este curso escolar la AE asignados los/as siguientes alumnos/as:
Nivel

Nº alumnos

Necesidades

2º curso EI
3º curso EI

1
2

1º curso EP

1

NEE-TD
NEE-TD
NEE-TD
NEE-TGCL

Actuaciones específicas de la Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad (PTSC)
Debido a que este curso el centro es nuevo para la PTSC el plan se desarrollará, fundamentalmente, a
través de la coordinación con la Orientadora del centro.
Se tratará, en la medida de lo posible, de dar continuidad al seguimiento de casos
iniciados el curso anterior, así como a la detección e intervención de nuevos que vayan surgiendo y el
contacto y la relación coordinada con recursos y servicios del entorno (educativos, sociales, sanitarios y
comunitarios) que puedan incidir en los mismos.
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La asistencia al centro será principalmente los miércoles (con carácter puntual). Aunque
se podrán establecer reuniones, coordinaciones, entrevistas… en otro momento, según disponibilidad y
necesidades que se vayan dando.
La intervención estará centrada en las actuaciones de carácter general de la PTSC
basándose, principalmente, en la colaboración y coordinación con el centro, los servicios sociales y otros
servicios de la zona, con los siguientes objetivos:






Prevención y detección del alumnado en situación de riesgo. Se intervendrá a través de las
peticiones de la orientadora y/o equipo directivo, en colaboración con los servicios y recursos del
entorno correspondientes.
Detectar casos de absentismo escolar y formar parte del Proyecto de Absentismo escolar de la
FMSS a través de las reuniones de zona.
Colaborar con los organismos e instituciones que prestan atención a la infancia, a fin de proyectar
acciones conjuntas encaminadas a la prevención, detección e intervención temprana del
alumnado, en especial con el que presenta necesidad especifica de apoyo educativo o se
encuentra en situación de desventaja socioeducativa.
Recabar información sobre recursos, prestaciones, asociaciones y programas de otros servicios
que inciden en la zona que puedan facilitar las intervenciones.

Actividades:











Reuniones con la Orientadora y/o Equipo Directivo.
Seguimiento del programa de absentismo escolar. Participación en las comisiones de absentismo
de Zona dentro del Proyecto de trabajo socio-educativo en el Absentismo Escolar.
Reuniones con el profesorado implicado.
Entrevistas familiares, intervención y seguimiento de los contextos familiares.
Reuniones de la Unidad de Orientación, según convocatoria y disponibilidad.
Coordinación con las UTS de zona.
Realización de informes escolares ya sea a demanda de la FMSS o a iniciativa del centro educativo
una vez detectadas, desde el mismo, situaciones de riesgo.
Coordinación con otros servicios (educativos, sociales, comunitarios y sanitarios) que tengan
incidencia en el colegio.
Coordinación con el Departamento de Orientación del IES adscrito para facilitar el tránsito de
etapa educativa al alumnado y las familias.
Llevar a cabo los procesos referidos al alumnado de nueva escolarización (finales del segundo
trimestre y principios del tercero). Esto puede conllevar una modificación en la atención al centro
que dependerá de las necesidades planteadas.

Temporalización
A lo largo del presente curso escolar.
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Evaluación
Al final del curso escolar se realizará una memoria donde se recogerán las actuaciones
realizadas, la valoración de las mismas, las dificultades encontradas y, también, las propuestas de mejora
para el siguiente curso.

3. Criterios y procedimientos previstos para el seguimiento y evaluación del plan.

En la evaluación de este programa de actuación se distinguen tres momentos:
La evaluación inicial permitirá conocer las actuales características y necesidades del centro y por
tanto será el punto de partida de la intervención.
Se tendrá en cuenta la memoria del curso pasado, las finalidades del PE, los objetivos recogidos en
el PC y la Circular por la que se dictan instrucciones para el curso escolar 22-23. Esta primera toma
de contacto se nutrirá de las distintas reuniones de coordinación llevadas a cabo las primeras
semanas de curso, valoraciones iniciales que realizan PT y Al al alumnado, las informaciones que
nos trasladan los servicios de orientación respecto al nuevo alumnado, las informaciones que nos
aportan las familias (Plan de acogida) y las que aportan los/as tutores/as. La evaluación inicial es
un proceso que no puede circunscribirse a una fecha, no obstante, los resultados de la misma
deberán estar para principios de octubre aproximadamente, fecha de entrega de este programa.
La evaluación procesual. Se hace necesario fijar momentos que permitan un seguimiento
continuo, reflexionar, analizar y compartir valoraciones, además de acordar los ajustes
necesarios durante la puesta en marcha de este programa. Estos momentos coincidirán con el
calendario establecido en nuestro centro, es decir con las fechas previstas en que se desarrollen
las reuniones de equipos docentes y las sesiones de evaluación trimestrales.
Además, nos serviremos de las actas de las reuniones de coordinación de la unidad, las
reuniones con jefatura de estudios y las coordinaciones con los/as tutores/as en las que se
consignarán las actuaciones desarrolladas, las dificultades encontradas, los acuerdos adoptados y
las propuestas de mejora.
La evaluación final persigue conocer el grado de consecución de los objetivos específicos
propuestos para este curso. Al finalizar el mismo se redactará la memoria de las actuaciones
planificadas y desarrolladas y se dará traslado de esta a la dirección del centro.
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6.2. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL.

a. Con relación al alumnado
1.1.

Planificación de la evaluación inicial del alumnado (evaluación de aprendizajes
imprescindibles –no contenidos-, evaluación socioemocional, detección de
alumnado desenganchado o sin recursos tecnológicos…).

Evaluación académica y emocional inicial del alumnado:
Tomando como referencia el artículo 5 de la Resolución de 3 de febrero de 2015, la evaluación
inicial de nuestro alumnado contemplara las siguientes medidas:
Durante los primeros días de curso, los tutores y las tutoras de los diferentes grupos realizan una
evaluación inicial de cada alumno y alumna a partir de la revisión del expediente escolar, las actas de
evaluación final del curso anterior y de las pruebas que consideren aplicar a fin de conocer los
aprendizajes imprescindibles. Este año, de manera especial se atenderá al desarrollo emocional del
alumnado, identificando los casos que durante la suspensión de la actividad lectiva presencial en el curso
anterior, presentó dificultades de cualquier naturaleza para el seguimiento del proceso educativo.
Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones
relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del
alumnado, así como para adoptar las medidas pertinentes de refuerzo y apoyo para el alumnado que lo
precise.
Tal y como recoge la Circular por la que dictan instrucciones para el curso 2022-2023, se
identificará al alumnado en situación de brecha social y/o digital en relación con el acceso y uso de
medios tecnológicos. A este respecto, los tutores y tutoras recogerán estos datos empleando el modelo
de registro que para tal fin se ha elaborado, y que permitirá articular las medidas necesarias ante una
posible situación de actividad lectiva no presencial, como queda recogido en el Plan de Digitalización del
centro.
Para ello, previamente la maestra que asume las funciones de coordinadora TIC en el centro, ha
revisado durante las primeras semanas del curso el material informático y dispositivos electrónicos que se
pueden poner a disposición del alumnado y profesorado.
Para facilitar el uso de estos dispositivos, las programaciones didácticas se han ajustado a las
necesidades derivadas de la actual crisis sanitaria, incluyendo la enseñanza en el uso responsable de las
herramientas telemáticas.

1.2.

Plan de acogida socioemocional COVID-19

Este documento recoge las medidas que permitirán la adecuada incorporación del alumnado a
nuestro centro en este curso, tras un periodo condicionado por la crisis sanitaria y todo lo que esta
conlleva.

Programación General Anual

Curso 2022/2023
52

Colegio Público Cabueñes

De igual manera el profesorado requerirá tiempo para adaptarse al nuevo contexto educativo y
las familias deberán retomar su vínculo con los centros docentes. Algunas de estas familias habrán tenido
mayores problemas para el apoyo educativo a sus hijos, habrán sufrido directamente las consecuencias
más desfavorables de la crisis: económicas, sanitarias… o incluso la pérdida de algún ser querido.
Es por ello, debemos intentar priorizar lo emocional sobre lo académico, aunque en un modelo
educativo que garantiza la igualdad, la equidad y la inclusión, el proceso de aprendizaje debe mantenerse.
Aspectos a tener en cuenta durante los primeros días de clase por parte del profesorado:
-

Normas de seguridad e higiene recogidas en la Plan de Contingencia del centro: incidir en el
lavado de manos, normas sobre el traslado por el cole del alumnado, la organización de los
recreos, normas de funcionamiento general del centro y en particular del aula, uso adecuado de
espacios comunes, etc.
- Llevar a cabo actividades que ayuden a su bienestar socio-emocional.
- Comprobar la corrección de los datos de contacto con los tutores legales.
- Identificar al alumnado que durante la suspensión de la actividad presencial presentó
dificultades para el seguimiento del proceso educativo o dificultades de tipo
personal/familiar.
- Identificar al alumnado que repite o ha promocionado con áreas suspensas: elaboración
del correspondiente “programa de recuperación y apoyo”, según instrucciones.
- Identificar al alumnado que presenta dificultades para el acceso a medios digitales, y
elaboración del correspondiente registro por parte del tutor/a.
- Identificar al alumnado proveniente de otro centro. Se recomienda contactar con las
familias y revisión del expediente escolar; así como un mayor seguimiento durante los
primeros días.
- Mantenimiento de una comunicación fluida con las familias a través de correo electrónico
oficial o cualquier otro medio establecido.
- Periodo de acogida para el alumno de 3 años según la normativa vigente.
- Información a las familias del alumnado: Plan de contingencia, las normas preventivas, de
seguridad e higiene, el proceso educativo, la acción tutorial, la atención a la diversidad y la
digitalización.

Este documento recoge propuestas que permitirán la adecuada acogida del alumnado a la actividad
lectiva presencial.
RECOMENDACIONES PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO

Presentarse al alumnado si eres nuevo, o saludar si ya les conoces, previamente al inicio de las
clases mediante correo electrónico, se pude enviar una carta de presentación y de bienvenida, si se quiere
se puede enviar una fotografía del tutor, del aula…

Empleo del diálogo: se puede hacer una asamblea. Puede ser al final de la jornada como manera
de recapitulación y repaso de lo que se ha tratado-aprendido, a lo largo de la mañana y como anticipación
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de lo que se trabajará al día siguiente. Pero también, y, sobre todo, como oportunidad para poder hablar y
escuchar con nuestro alumnado. Preguntarles cómo están, qué necesitan, ser receptivos, estar atentos a
sus reacciones/conductas…Durante sus relatos no debemos forzar a que hablen ni interrumpir la
narración, aunque sí guiarla para mantener el tema. La posición del adulto es la de escuchar la narración
de lo sucedido y ayudarle a poner nombre a las emociones o sentimientos que surgen con el relato. Ser
empáticos y agradecer que compartan sus experiencias, al igual que reconocer el derecho a permanecer
en silencio de los que quieran.
Sería importante, si fuera posible, poder mantener al menos una conversación individual con
cada uno de los alumnos, ya que muchos y muchas no se sienten cómodos hablando en un gran grupo.
Es importante que se siga observando al alumnado aún pasado cierto tiempo, porque pueden
mostrar signos de malestar días o semanas posteriores al evento negativo.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES
Dinámicas y juegos de representación:
 “Soy yo”
 “Mi huella”
 “Iniciales de cualidades”
 “Entrevistas mutuas”
Hablamos de las emociones e influencia en nuestras conductas:
En primaria:
 Visionado de la película “Del revés”. Con actividad posterior para la reflexión sobre lo visto.

Silueta en papel continuó y representamos en ella nuestras emociones. Lo compartimos con
los demás.
 Hablamos de la ansiedad y del miedo. Explicamos qué es la ansiedad, qué nos produce y

asociamos a situaciones en las que se puede producir. Ponemos ejemplos.
En Infantil:
 Visionado del Cortometraje de Pixar “Piper” sobre un pajarito que tiene miedo al agua.
 Cuentos sobre emociones: “El Monstruo de colores” o similar.
Reflexión sobre la experiencia vivida:
 Expresar o por escrito o a través de un dibujo, lo vivido a lo largo de los 6 meses pasados.
 Lo que recuerdan como bueno, como malo. Las dificultades que recuerdan haber tenido ellos
y sus familias y cómo pudieron superarlo.
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 Cada niño o niña recuerda una experiencia o suceso vivido durante los meses pasados. Lo
puede escribir en un papel. Los juntamos todos y se va leyendo uno a uno mientras decidimos
si es agradable, desagradable o neutro.
 Cada niño o niña podrá escribir un posible recuerdo que les gustaría tener al terminar el
primer trimestre. Se guardan y se sacarán y comentarán al final de este.
 En Infantil, se puede hacer con actividades más inmediatas ocurridas y que cuenten y le
ponemos caras sonrientes, enfadadas o neutras.
Establecer sistemas de alarma:
Se trata de seleccionar medios a través de los cuáles el alumnado pueda expresar sus emociones y
encontrar ayuda en su tutor/a, cuando ni pueda, ni quiera hablar. Algunas ideas pueden ser:
 Buzón de los secretos.
 Tendal de los deseos.
 Semáforo de las emociones.

PLAN SOCIOEMOCIONAL: VOLVAMOS MÁS CERCANOS
Se trata de una guía que puede seros de utilidad. A modo de ejemplo podemos encontrar las siguientes
indicaciones:
 Pg. 6 orientaciones a profesorado para realizar videollamadas a familias
 Pg. 59 ejemplos de preguntas para entrevistar a las familias tras el periodo de suspensión de
actividad lectiva presencial.
 Pg. 69 items a tener en cuenta en las observaciones al alumnado los primeros días-signos de
alarma.

1.3.

Plan de transición entre etapas educativas

En el caso de nuevas escolarizaciones, alumnado que se incorpora a nuestro centro a 1º de EI, a
finales de curso se realizará la coordinación con el EOE en la que se entregará una copia del informe
psicopedagógico del alumno/a, y se tratarán aspectos concretos: las medidas de respuesta a la diversidad
aconsejables desde un enfoque inclusivo y personalizado y los recursos materiales específicos. Como
centro receptor, la orientadora levantará acta de la reunión y entregará la misma a la dirección del
centro.
Para garantizar una adecuada transición de nuestro alumnado entre las etapas de educación
infantil y de educación primaria, y facilitar la continuidad de su proceso educativo, a principios de curso se
establecen reuniones de coordinación a las que asisten los maestros de infantil y los tutores de 1º curso
de primaria, además de jefatura de estudios y la orientadora del centro.
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Para facilitar la transición a lo largo de la misma etapa educativa del alumnado de NEAE y NEE que
continúa en nuestro centro, en el mes de septiembre la orientadora establece reuniones de coordinación
con los nuevos tutores a fin de trasladarles aspectos esenciales del alumnado y las medidas de atención a
la diversidad necesarias desde un enfoque inclusivo.
Cuando se da un cambio de centro de alumnado de NEAE y NEE a lo largo de la etapa, los servicios
de orientación de ambos centros concretan una reunión de coordinación de la que el centro de destino
levanta acta.
En el caso de alumnado que promociona la Educación Secundaria Obligatoria, las direcciones de
los centros que reciben al alumnado, convocan en junio las reuniones de coordinación, en las que se
entrega una copia del Informe psicopedagógico del alumnado, y se tratan aspectos concretos y esenciales
del alumnado que cambia de etapa y de centro y las medidas de respuesta a la diversidad aconsejables
desde un enfoque inclusivo y personalizado.

1.4.

Plan y actuaciones de coeducación para todos los niveles y enseñanzas

Con la finalidad de acercarnos al objetivo establecido por la Consejería, “Promover la coeducación
que garantice el camino hacia el desarrollo integral de nuestros alumnos y nuestras alumnas” se
establecen unas líneas de actuación que impregnen la actividad educativa en los distintos espacios; el
aula, el patio y los despachos. Para acercarnos al logro de estas premisas, además necesitamos contar con
la colaboración familiar.











Utilizar, y velar porque los demás empleen, un lenguaje no sexista ni discriminatorio en la
comunicación oral y escrita propia del centro educativo, empleando cuando se pueda términos
genéricos o bien empleando ambas formas, el masculino y el femenino.
Ofrecer a nuestro alumnado referencias masculinas y femeninas que les sirvan de modelo cuando
se les muestran profesiones, hitos importantes de la humanidad,...
Fomentar actitudes de colaboración, respeto y ayuda entre niños y niñas en actividades de clase y
patio.
Trabajar la resolución de conflictos desde el dialogo, rechazando la violencia.
Hacer visible al alumnado la desigualdad entre hombres y mujeres integrado comentarios o
noticias de actualidad en las clases y en los momentos de “conversación” con el grupo: los
juguetes, las profesiones, los deportes, el ocio,...
Hacer visible al alumno la desigualdad entre hombres y mujeres respecto a las tareas de casa,
analizando su propio rol respecto a las actividades en las que colaboran en sus respectivas casas.
Conocer y valorar los distintos tipos de familia existentes en la actual sociedad.
Sensibilizar a las familias e informarlas de la importancia de colaborar con el centro en trasladar
modelos igualitarios entre hombre y mujeres.
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2. Con relación al profesorado
2.1.

Planificación de reuniones de los órganos de coordinación docente

Las reuniones a realizar entre los distintos órganos de gobierno de coordinación docente se
llevarán a cabo para abordar diferentes aspectos, tales como:






Adecuación de las programaciones didácticas o docentes y/o elaboración de proyectos, en su
caso.
Planificación educativa para el escenario de nuevo confinamiento y seguimiento de esta
programación específica para la enseñanza telemática.
Elaboración, coordinación y seguimiento de programas de recuperación y/o apoyo del alumnado
con dificultades de aprendizajes (mínimo, una mensual).
Evaluación de aprendizaje del alumnado.
Seguimiento y evaluación de los programas de apoyo a la acción educativa (Contrato-Programa,
PROA, STEAM) y de los programas de innovación educativa.

2.2.

Cronograma reuniones docentes y no docentes

Se detalla en el punto número 13 de esta PGA, un cuadro el cronograma las reuniones que se
realizarán.
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6.3. PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA.

Además de seguir el Plan de Convivencia del centro y en caso necesario el Protocolo de Acoso Escolar, se
tendrán en cuenta aquellas conductas de acoso que usan tecnologías digitales como el móvil, redes
sociales, etc. con el propósito de hacer daño a otra persona a través de una actitud repetitiva y constante
de hostilidad.
Aspectos a valorar:
-

Evitar la suplantación de la identidad.
Indicios a través de pruebas o evidencias electrónicas.

❑Características y naturaleza de las acciones analizadas y de los medios y dispositivos tecnológicos
utilizados en la comisión de los hechos.
❑Naturaleza y alcance de la posible difusión de las acciones.
❑ Facilidad o dificultad para detener el ciberacoso.
❑ Tiempo de exposición de la víctima al ciberacoso.
❑ Edad y características psicológicas de la presunta víctima y de los presuntos agresores.
❑ Repercusión e impacto en la víctima.

Marco normativo del centro:
PEC: Revisar para asegurar que incluye valores de respeto y convivencia, en el marco de la escuela
inclusiva, también en el ámbito digital.
PIC: Comprobar que trata los valores y habilidades sociales para una adecuada comunicación on line.
•Protocolo contra el acoso escolar: •Incluir medidas preventivas de acciones dañinas a través de internet.
•Incorporar actividades de sentimiento de pertenencia al grupo y aceptación del diferente.
Plan de digitalización: •Aspectos de ciberseguridad en infraestructuras y servicios digitales (contraseñas,
cifrado,…) •Acciones de concienciación en uso seguro y responsable de servicios digitales para toda la
comunidad educativa •Normas de uso de dispositivos tecnológicos, o salas de informática, en las que se
incluye el respeto y la convivencia.
Plan de acción tutorial (pilar básico) •Dar a conocer características y dificultades de la comunicación online (falta de lenguaje no verbal, malentendidos, falso anonimato,…) •Ampliar información en valores,
igualdad de oportunidades, inclusión educativa, respeto y otras habilidades sociales para la comunicación
on-line. •Promueve recursos de ayuda ante dudas o problemas on-line
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Gestión del centro y de la Convivencia:
Programas de gestión de la ciberconvivencia
Cómo implicar al centro frente al ciberacoso (Artículo de Internet Segura For KIDS de INCIBE) • Decálogo
para la ciberconvivencia positiva (web de Pantallas Amigas) • Decálogo contra el ciberbullying (blog de
Pantallas Amigas)
Coordinador/a de convivencia y de bienestar y protección
• Perfil • Servicios de apoyo • Tareas de evaluación y seguimiento
Infraestructura TIC: filtrado de contenidos frente a contenidos inapropiados:
• Configurar búsqueda segura por defecto en los navegadores de los dispositivos del centro • Valorar la
posibilidad de emplear un buscador infantil en las aulas de Educación Infantil (Bunis, Kiddle, KidRex,…) •
Seleccionar recursos educativos, informáticos, lúdicos de calidad en la página de inicio y marcadores de
los dispositivos del centro.

Personal del centro educativo:
Información para docentes y PAS. Seguimiento con tutores/as
• Información sobre el PIC y protocolos actualizados. Accesible a todo el personal. • Resúmenes visuales
de los protocolos en zonas comunes • Información sobre ciberconvivencia en sesión específia para
tutores/as y posterior traslado a las tutorías correspondientes • Incluir el tratamiento de la
ciberconvivencia en sesiones de seguimiento del Plan de Acción Tutorial.
Formación del profesorado
• Impulsar la participación del personal del centro en formación sobre ciberconvivencia, gestión de
conflictos y competencia digital • Incluir de forma prioritaria, dentro del plan de formación del centro, las
anteriores cuestiones.

Alumnado del centro educativo:
Información para el alumnado Información sobre el PIC y protocolos
Resumen visual de protocolos (personas con las que contactar, cómo actuar,…) y teléfonos de ayuda.
Aplicación de lectura fácil o pictogramas para facilitar el acceso a la información a todo el alumnado.
Incluir en la agenda escolar una ficha con aspectos prácticos sobre ciberconvivencia.
Formación del alumnado Incluir formación en competencias digitales para la ciberconvivencia y
ciberseguridad en el PAT.
Solicitar programas de sensibilización y formación en ciberconvivencia.
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Implicación y participación activa del alumnado Implica al alumnado en la revisión y mejora del PIC y los
protocolos del centro mediante el diálogo en el aula y con representantes entre grupos.

Familias del centro educativo:
Información para las familias
Formación para las familias,
1. Bases: habilidades personales/sociales, comunicación y competencias digitales
2. Consciencia sobre los problemas: testigos, daño causado y riesgos
3. Rol docente: responsabilidad, gestión de conflictos y metodologías colaborativas.

Detección de posibles conflictos.
Colaboración en la recepción de avisos
Seguimiento proactivo para la detección temprana.

Intervención en posibles situaciones conflictivas.
Resolución del conflicto.
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6.4. PLAN DE LECTURA Y ESCRITURA.
La revisión del Plan de lectura, escritura e investigación.
En el mes de septiembre y primeros días de octubre se ha revisado para comprobar su idoneidad teniendo
en cuenta la realidad del centro. Se encuentra reflejada en la concreción curricular.

“Objetivos generales del PLEI:
Potenciar la competencia lectora de libros de texto u otros materiales utilizados por el profesorado para el
aprendizaje en todas las áreas del currículo.
Mejorar la producción de textos escritos.
Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar Despertar y aumentar el interés
del alumnado por la lectura como elemento de disfrute personal.
Mejorar la competencia en la resolución de problemas. Fomentar a través de la lectura una actitud
reflexiva y crítica. Promover y utilizar la biblioteca.
Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación al día a día del centro, aprender a
utilizarlas, obtener información y analizarla de forma crítica.
Utilizar la biblioteca para la búsqueda de información y aprendizaje, y como fuente de placer.
Impulsar la biblioteca como espacio de encuentro entre los miembros de la comunidad educativa”.
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Aportaciones al PLEI infantil.
Competencias en comunicación
lingüística

Tratamiento de la
información

Comprender y ser capaces de reproducir los
Buscar información,
cuentos que les contamos en clase o que les con la colaboración de las
cuentan sus familias.
familias, en diferentes
medios, sobre aspectos
Dibujar o representar plásticamente los concretos de los proyectos
personajes o escenas que más les hayan llamado que estemos trabajando.
la atención del cuento.
Ampliar su lenguaje oral y sus registros
comentando el cuento y dramatizando alguna
escena.

Ser capaces de
Desarrollar su
capacidad
memorística exponer a sus
repitiendo frases del relato asociándolas al compañeros breves
personaje que las narra.
resúmenes de la
información que han
Utilizar el atractivo de un cuento que les recogido y aportado de su
motiva para animarle a la lectura de palabras, casa.
pequeñas frases o incluso algún párrafo del
cuento, según su edad y nivel madurativo.
Ser capaces de realizar una pequeña
exposición del cuento a sus compañeros de ciclo,
explicándoles aslospectos relacionados con
personajes, acción que se desarrolla…

Aprender a aprender

Actividades

Lograr que los niños/as se
interesen y aprecien los cuentos
y los libros como medio para
aprender a disfrutar
compartiendo emociones,
sensaciones e interpretaciones
provocadas por las
producciones literarias.

Trabajo de
actividades de:
narración ,
descripción,
representación,
memorización...

Potenciar el trabajo
cooperativo planteando
actividades que posibiliten la
interacción entre iguales.

Servicio de
préstamo de libros
en las aulas 4 y 5
años.

Programar actividades
donde los alumnos/as puedan
observar, experimentar y sacar
conclusiones.

Mostrar gusto por la producción de mensajes
sencillos con trazos cada vez más precisos y
legibles.

Grupo de
trabajo sobre
animación a la
lectura.

Valorar y usar la Biblioteca de aula como
recurso informativo, de entretenimiento y disfrute y
como espacio para compartir recursos y vivencias
con actitud de respeto y cuidado en función de las
características de cada alumnado y nivel.
Fomentar la educación en valores

Aportaciones al PLEI. Educación Primaria: Primer y Segundo nivel.
Las directrices concretas del P.L.E.I. están explicitadas dentro del Plan que integra todos
los niveles del centro. Las pautas que de forma general seguiremos en el Primer Ciclo
son:
Objetivo: Lograr un nivel adecuado en los aspectos relacionados con el
ritmo, fluidez, entonación y velocidad lectora.
Tipología de actividades:
- Lecturas en gran grupo de forma secuenciada de diferentes tipos de texto.
- Reproducción de textos de forma oral y escrita.
- Elaboración de creaciones literarias.
- Dramatización.
- Pizarra digital.
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- Rotación de libros de la biblioteca de aula, del centro y de los
aportados por los/as alumnos.
- Lecturas individuales y colectivas de diferentes tipos de textos
literarios: cuentos, poesías, adivinanzas, rimas…
- Fichas sobre las lecturas realizadas (resúmenes, dibujos…)
- Creaciones literarias en base a diferentes técnicas o
metodologías (Ejemplo: Técnicas de Rodari…).
- Representaciones en el aula u otros espacios de las obras
trabajadas por niveles o ciclo.
- Hora del cuento.
Aportaciones al PLEI. Educación Primaria: Tercer y Cuarto nivel.
Organizaremos sesiones de Lectura colectiva en clase cuidando
el ritmo, entonación…etc, una vez a la semana con libros
provenientes de la biblioteca de aula y/o de la biblioteca del
Centro.
- Elaboración de creaciones literarias variadas como poesías,
adivinanzas, cuentos…
- Promoción de actividades con el alumnado en las que se solicite
aportaciones de la familia (relatos, leyendas, canciones…), para su
participación en el proceso lector de sus hijos/as y desarrollo del
gusto por la lectura.
- Lectura en casa de los libros del centro o biblioteca de aula.
- Realización de una biblioteca de aula con sus libros preferidos, que
se renovar cada trimestre. Pueden leer estos libros bien en la
media de lectura diaria o cuando terminen de realizar sus tareas.
- Participación en las actividades propuestas por la biblioteca o
desde el centro para la Animación a la lectura como cuentacuentos
y talleres...
- Visita a una biblioteca municipal
-

Aportaciones al PLEI. Educación Primaria: Quinto y Sexto nivel.
Desde el tercer ciclo, y durante el primer trimestre, se elaborarán un Plan Lector con
nuevos materiales buscando la motivación del alumnado con diferentes actividades.
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6.5. PROGRAMA DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
Nuestro colegio tiene cinco líneas de autobuses, cuatro pertenecientes a los servicios de la Consejería de
Educación del Principado y una línea que organiza la Asociación de madres y padres para aquellos
alumnos y alumnas que viven en distintos lugares del Gijón urbano.
a. Entradas
Los autobuses llegarán al colegio y aparcarán en batería, con el frontal del vehículo sobre la acera de la
pista cubierta.
El alumnado bajará por la puerta delantera directamente hacia la acera y por ella a los patios que les
correspondan.
Durante la maniobra de embarque del alumnado, todos los autobuses deberán estar con el motor
apagado.
Los conductores deberán coordinar las maniobras de salida para no entorpecer ni crear riesgos con los
otros autobuses u otros vehículos.
b. Salidas
Los autobuses aparcarán en batería, en el puesto asignado, orientados hacia la salida, con la trasera sobre
la acera de la pista cubierta.
Durante la maniobra de embarque del alumnado, todos los autobuses deberán estar con el motor
apagado.
El alumnado subirá al autobús por la puerta delantera.
Hasta que no haya subido todo el alumnado no se cerrará la puerta ni se pondrá en movimiento el
autobús, dando la orden la cuidadora de dicho vehículo.
Normas a seguir con los/as alumnos/as
a. Entradas
El alumnado que viene al colegio por sus medios, entrará por la puerta principal.
El alumnado de transporte bajará del autobús a la acera de la pista cubierta y por ella se trasladará a los
espacios de recreo que le corresponda. Las monitoras de transporte esperarán con el alumnado de infantil
hasta las nueve.
Bajo ningún concepto ningún alumno puede permanecer en el aparcamiento de autobuses.
Los vehículos particulares que traigan alumnos/as al colegio no podrán utilizar ni el aparcamiento
asignado al personal del centro, ni el de autobuses, dejando libre el espacio de la calzada de sus dos
puertas de entrada y el necesario para facilitar la maniobra de los autocares.
Los adultos que acompañen al alumnado de primaria deberán dejarlos a la entrada del patio de recreo.
Las monitoras responsables del transporte escolar, permanecerán con el alumnado de educación infantil
hasta el momento de su entrada en el centro.
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b. Salidas
Los alumnos/as que regresan a su domicilio por sus medios saldrán por la puerta principal.
El alumnado de transporte se agrupará en la pista cubierta, en el espacio señalado para su línea de
transporte y no embarcarán en el autobús hasta que no lo indique el profesorado responsable de la
vigilancia de transporte y las cuidadoras de transporte.
Ningún alumno/a debe salir al aparcamiento de autobuses. Lo harán solamente cuando lo dispongan los
profesores encargados de la vigilancia de transporte o la cuidadora del autobús y en perfecto orden.
Se acuerda que a las cuatro menos diez de la tarde, aproximadamente, como se viene haciendo en cursos
pasados, los alumnos/as de infantil serán recogidos en sus aulas por las monitoras correspondientes a su
línea de autobús; comenzando por las aulas del fondo del pasillo, es decir las aulas de los alumnos de 3
años.

Comedor escolar

En el comedor los alumnos/as se distribuyen en mesas de 12 comensales o más si fuese necesario.
Las mesas están numeradas y son controladas por cuidadoras según la ratio establecida por las normas de
la Consejería de Educación.
Las cuidadoras se encargan también de la vigilancia dentro y fuera del comedor, controlando al alumnado
para que siga normas de conducta adecuadas.
El personal de cocina está compuesto por dos cocineras y dos ayudantes
de
cocina.
Como servicio escolar, se pretende cumplir las siguientes funciones:
Satisfacer las necesidades alimenticias de nuestros alumnos/as con adecuadas condiciones de calidad e
higiene.
Familiarizar a los comensales con hábitos de alimentación variada.
Acostumbrar a los comensales a mantener una conducta correcta en la mesa.
Fomentar
la
colaboración entre iguales y
la
asunción
de pequeñas
responsabilidades.
Es un objetivo fundamental que la comunicación entre las personas que trabajan en el comedor sea fluida
y correcta, para conocer y solucionar la problemática que surja. Todos los conflictos que pudiesen surgir,
se recogerán en un parte de incidencias para después tomar las medidas que se consideren oportunas por
parte de la dirección del centro.
Se pone especial cuidado en la higiene y la manipulación correcta de los alimentos, para ello se presta
especial atención a la normativa de la Consejería, a las instrucciones de las inspecciones periódicas de
Sanidad y al mantenimiento de utensilios.
Los proveedores deben cumplir la normativa reglamentada.
Los menús se diseñan en bloques mensuales teniendo como idea general la variedad de alimentos y su
complementación.
El menú diario es común para todos los comensales. Los alumnos/as que padecen algún tipo de
intolerancia o alergia, podrán tener un menú alternativo, siempre que lo justifiquen mediante un
certificado médico que especifique claramente la intolerancia o alergia a determinados alimentos.
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Como norma general, los comensales deberán comer todo tipo de alimentos.
Para los nuevos alumnos/as de Educación Infantil se utiliza durante el primer trimestre un Boletín de
Información sobre el Comedor, en el que se recoge lo que ha comido o probado el niño y las incidencias
que ha habido cada día.
Los recibos de los comensales contribuyentes fijos están domiciliados y se pasan al cobro por Cajastur
después del día 20 de cada mes.
A los comensales esporádicos se les cobrará mediante recibo personal.
En Educación Infantil, la recogida de los alumnos y alumnas para el traslado al comedor la harán las
monitoras en las respectivas clases y al finalizar la jornada de la mañana. La salida debe realizarse de
forma ordenada comenzando por las aulas de cinco años, continuar por las de cuatro años y finalizando
por las aulas de tres años.
Se iniciará un programa sobre actividades a desarrollar en el tiempo de recreo así como actuaciones para
reducir el nivel de ruido durante la comida.

Servicio de Atención Temprana

El colegio dispone del servicio de desayuno y atención temprana que organiza el Ayuntamiento de Gijón a
través de una empresa de comedores escolares. El servicio comienza en torno a las 7,30 horas de la
mañana y concluye al comienzo de las clases, es decir a las 9,00 horas.
También cuenta con servicio de desayunos.
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7. PROGRAMAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA.
7.1. PROGRAMA DE PRÉSTAMO Y REUTILIZACIÓN DE MATERIAL ESCOLAR.
Resolución del 22 de marzo de 2018 por la que convocan subvenciones para el uso, en régimen de
préstamo, de libros de texto en centros educativos públicos durante el curso académico 2022/2023.
Según dispone en la Resolución de 8 de mayo de 2015 por la que se abre el plazo de solicitud para
participar en el Programa de Préstamo y Reutilización de Libros de Texto en centros educativos públicos
para el curso académico 2015/2016 (BOPA de 18 de mayo de 2015) en su resuelvo 10.3, “Una vez resuelto
el proceso de selección del alumnado beneficiario del Programa se publicará en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias el anuncio de información pública. La relación concreta del alumnado beneficiario,
se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de
Asturias y en los tablones de anuncios de los centros educativos en los que se hayan presentado las
solicitudes”.
El colegio según la convocatoria anual, ha facilitado a las familias los libros de texto (según aportación
económica de la beca) para este año escolar.
Durante este curso escolar, se organizó en el colegio el intercambio de Libros de Texto (Banco de Libros).
Hemos de señalar que por su parte la AMPA, organiza desde hace años su Banco de Libros con
intercambio entre las familias.
La secretaría de cada centro realizará los siguientes trámites:
a) Facilitar a las familias que lo soliciten el impreso de solicitud.
b) Recibir la solicitud y verificar que ha sido presentada dentro del plazo establecido.
c) El Centro dentro del plazo establecido grabará en la aplicación SAUCE aquellos datos que no
figuren, o que lo hagan de forma inexacta, en la misma.
d) El colegio facilita un impreso de conformidad para la devolución en buen estado de los libros
de texto que acepta cada familia en préstamo, comprometiéndose al reintegro de la
cantidad correspondiente en caso de pérdida o mal estado de los mismos.

7.2. PROGRAMA DE APERTURA DE CENTROS A LA COMUNIDAD.
La coordinadora del programa, Estefanía Rodríguez actúa en estrecha colaboración con el equipo
directivo del Centro y las personas encargadas de las Actividades por parte de la AMPA.
Objetivos
Los objetivos generales que aparecen en el Proyecto de Apertura de Centros en vigor
pueden concretarse en: gestionar las Actividades Extraescolares del colegio junto con la
AMPA y atender a los cauces de comunicación de nuestro centro con el entorno.
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Plan de actividades extraescolares.


Organizadas por el propio Centro:

Organizadas por el Patronato Deportivo Municipal
Por parte del PDM funcionan tres Escuelas Deportivas: Baloncesto,
Gimnasia Rítmica y Hockey. Se ha de dar prioridad a las que se
desarrollaron a lo largo del curso anterior. Todos los alumnos podrán
matricularse en las escuelas deportivas desde 1º de Primaria.
 Organizadas por la AMPA.
Funcionan las siguientes actividades: Judo (primaria), Ballet y danza
española (infantil y primaria), Coser y calcetar, Teatro (inf. y primaria),
Iniciación al patinaje (infantil),, Ajedrez, Guitarra, Informática, Iniciación
musical (inf. y primaria), Abaco, Piano, Fútbol, Yoga, Chino y Baile
moderno (primaria).

Cronograma de actividades para infantil y primaria.
LUGAR

LUNES
HIP-HOP
3º Y 4º PRI-1º T
1º Y 2º PRI- 2º T.

MARTES
HIP-HOP
1º Y 2º PRI- 2º T.

Mediodía

LAB Y CIENCIA
EI, 1º Y 2º PRI

LAB Y CIENCIA
EI, 1º Y 2º PRI

Biblioteca

AJEDREZ

Gimnasio
Medio día
Aula Reli

AJEDREZ

MIÉRCOLES
HIP-HOP
INFANTL- 2ºT.
5º Y 6º PRI-1ºT

JUEVES
HIP-HOP
INFANTL- 2º T.
5º Y 6º PRI-1ºT

LAB Y CIENC
EI, 1º , 2º - 1ºT

AJEDREZ

AJEDREZ

MULTIDEPORTE

BADMINTON

VIERNES
YOGA
INFANTIL- 2ºT
PRI-1ºT.

EMPRENDIM
1ºY 2º-1ºT
3º A 6º-2T.
AJEDREZ

Medio día
Pista infantil
Jardín

ECOHUERTO

Gimnasio

MULTIDEPORT
BADMINTON
ECOHUERTO

ECOHUERTO

JUDO

ECOHUERTO

BALLET

BALLET

tarde
Pista cubierta

RUGBY
BALONCESTO
HOCKEY

FUTBOL

ROBÓTICA

CABUART

RUGBY
BALONCESTO
HOCKEY

FUTBOL

SKATE

Aula Mod tarde
Comedor
tarde
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Espacios, recursos, coordinador
El material del gimnasio, música, etc., sigue a disposición de los monitores/a que lo
precisen para sus actividades.
Los recursos humanos implicados son: el PDM y las entidades deportivas con quienes se
relaciona y que proporcionan sus monitores/as.
Seguimiento y evaluación
El presente proyecto se someterá a evaluación por parte de los órganos colegiados y,
cuando se solicite, se facilitará informe de proceso explicando los pormenores e
incidencias que puedan surgir durante la marcha del mismo.
Al finalizar el curso haremos una reunión: AMPA, E. Directivo y coordinador con el fin de
evaluar cada una de las actividades, como hemos hecho cada año. Las conclusiones
(incidencias, anomalías, propuestas...) serán aplicadas para el ejercicio siguiente.

7.3. PROGRAMA ANUAL DE BIBLIOTECA ESCOLAR.
Colaboradoras: Elena Boto y Laura Peláez.
Las funciones de las responsables de biblioteca son las siguientes:




Catalogación de libros.
Préstamo.
Dinamización de la biblioteca.

La biblioteca escolar ha de ser concebida como un espacio de aprendizaje y debe
responder a los siguientes objetivos:



Proporcionar un continuo apoyo al programa de enseñanza y
aprendizaje e impulsar el cambio educativo.
Asegurar el acceso a una amplia gama de recursos y servicios.

Se colaborará activamente en la semana cultural en todo lo relativo al fomento de la
lectura entre nuestros alumnos y alumnas.
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7.4.

PROYECTO DE CENTRO PARA ESTE CURSO ESCOLAR.

Proyecto de innovación educativa. “Radio Educativa para la Comunicación y la Divulgación de la Agencia
Espacial Escolar Asturiana.
La vigente Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, LOMLOE, propone, al igual que las dos leyes
anteriores, un modelo de aprendizaje competencial donde nuestro alumnado ponga en práctica las ideas
o la aplicación de conocimientos para la toma de decisiones y la resolución de los problemas del día a día.
Se plantea necesario un cambio metodológico para integrar las competencias a través de la realización de
proyectos significativos para el alumnado y un trabajo colaborativo que refuerce la autoestima, la
autonomía, la reflexión y la responsabilidad.
Con el trasfondo de un acuerdo internacional coordinado por el Consejo general de la Organización de
Naciones Unidas y unos objetivos de desarrollo sostenibles (ODS) para el planeta, incluidos en la Agenda
2030, es necesario desde la educación dotar al alumnado de recursos que contribuyan a su consecución,
desde la escuela que el alumnado conozca las consecuencias de nuestras acciones en el planeta y
desarrollen empatía hacia el medio ambiente.
Los centros educativos deben estar abiertos a una mejora continua que garantice el éxito y permita
desarrollar todo el potencial y talento al alumnado. Bajo los principios de una educación en equidad, que
iguale las oportunidades entre niños y niñas, e inclusiva, que atienda a las necesidades de todo el
alumnado.
En el marco de una sociedad donde las Tic´s tienen un papel relevante, la escuela ha de promover su uso
como un medio didáctico apropiado, aunque se plantea la necesidad de formar, no sólo a nivel de
dispositivos y aplicaciones, en la prevención para evitar riesgos derivados de un uso inadecuado.
Fomentar la seguridad y un espíritu crítico que eliminen los estereotipos de género y las situaciones de
violencia en la red.
Teniendo en cuenta todos estos aspectos presentes en la LOMLOE, el claustro de profesores del C.P.
Cabueñes ha hecho una reflexión conjunta y ha visto la necesidad de introducir cambios metodológicos
que constituyan una línea de trabajo común a todo el centro y que sea el eje vertebrador de nuestro
proyecto educativo.
Creemos necesario elaborar un proyecto innovador donde, a través de un trabajo colaborativo todo el
alumnado tenga cabida, siguiendo principios de inclusión y equidad, haciendo un mejor aprovechamiento
de los recursos que tenemos a nuestro alcance, una comunidad educativa abierta. Acercar al alumnado a
las competencias STEAM, intentando fomentar entre nuestras alumnas las vocaciones científicotecnológicas.
El desarrollo competencial del alumnado exige una enfoque metodológico activo y relacionado con la
creatividad, el pensamiento crítico, toma de decisiones, inteligencia emocional y el aprendizaje basado en
procesos
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Queremos desarrollar el pensamiento crítico en nuestro alumnado a través de un trabajo por proyectos
en grupos colaborativos. El eje transversal será la radio educativa que nos permita colaborar con una Red
de Centros Educativos, para el enriquecimiento mutuo, en la que podamos colaborar como medio de
comunicación y divulgación.
Finalidad y objetivos del proyecto.
La finalidad de este proyecto es hacer uso de la radio como herramienta metodológica para la
comunicación y difusión al servicio de una red de centros educativos que trabaja el espacio como
contexto de aprendizaje.
Proporcionar un enfoque más activo., a través del aprendizaje por proyectos, en grupo cooperativocolaborativo, donde el alumnado sea el actor de su propio aprendizaje, tome decisiones y desarrolle un
sentido crítico.
Los objetivos que pretendemos con este proyecto son:











Potenciar la colaboración intercentros como un elemento enriquecedor para el aprendizaje a
través del intercambio de experiencias. (CPSAA) (CD)
Acercar a todo el alumnado a un medio de comunicación y comprender el uso correcto y seguro
del mismo (CPSAA)(CD)
Utilizar la radio como herramienta educativa inclusiva para comunicar y difundir la información de
la red de centros de la Escuela Espacial Escolar Asturiana(CD)(CL)
Desarrollar el espíritu crítico en nuestro alumnado a través de la búsqueda de información, el
análisis, la interpretación, la evaluación y la exposición de la información.(CE)
Favorecer el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística: mejorando la
concentración, la expresión oral y la organización de ideas. (CCL)
Favorecer el trabajo en grupo cooperativo potenciando el desarrollo de las relaciones y la
responsabilidad social. (CPSAA)
Fomentar en el alumnado el interés por las competencias STEM y destacar el papel de la mujer en
las mismas (STEM)
Desarrollar la creatividad, la autonomía, la seguridad en sí mismo y la toma de decisiones para la
creación de la radio educativa del centro y el programa de radio(CE)
Mejorar en el uso oral de otras lenguas para comunicar ideas o sentimientos a través de un medio
de comunicación oral. (CCL)
Fomentar la apertura a la comunidad ofreciendo la radio como medio para compartir experiencias
y conocimientos. (CPSAA)

Actividades complementarias en el centro.
Con el espacio como contexto de aprendizaje, programaremos actividades para la celebración de:
Magüestu, Halloween, Festival Navidad, día de la Paz, Carnaval, día de la Mujer trabajadora, Semana
Cultural, Fin de Curso.
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8. PROGRAMA FORMACIÓN DEL PROFESORADO.
Entre los objetivos institucionales para el curso 2022-23 está el potenciar la formación permanente del
profesorado, con especial atención a los procesos de digitalización e innovación educativa.
Igualmente, el centro comparte el mismo objetivo, que además responde a las necesidades formativas del
claustro en busca de avanzar en la digitalización educativa que facilite la docencia, el aprendizaje
telemático e innovación metodológica.
Apostamos así, por una formación en el centro que contribuya a la equidad de nuestro alumnado y a
minimizar su vulnerabilidad.
Una formación que nos permita la utilización de las herramientas tecnológicas en el diseño y aplicación de
las actividades educativas, a la vez que nos ayude a conseguir en el alumnado la competencia digital
necesaria para que, en caso de formación a distancia, pueda hacerlo inmediatamente sin necesitar ningún
periodo de adaptación o formación digital, tal y como se recoge en las programaciones didácticas de este
curso. La formación en radio como herramienta educativa para comunicar y divulgar grabación de
podcast.

9.

A lo largo del primer trimestre, se programarán acciones formativas dirigidas a facilitar el uso de
las herramientas telemáticas y de difusión.

9. CRITERIOS GENERALES SOBRE LOS DEBERES ESCOLARES.
DEBERES 1º Y 2º DE PRIMARIA:
1º-Posición de los tutores de primero de primaria respecto a los deberes: ocasionalmente se mandará
alguna tarea para reforzar los contenidos trabajados en el aula.
2º- Se mantiene el trabajo iniciado el curso parado dos días semanales se llevara una hoja de cálculo, y
como tarea semanal se les entregará o una tarea de comprensión lectora o una ficha de repaso.

DEBERES 3º Y 4º DE PRIMARIA:
Los deberes son un refuerzo, y se seguirán las siguientes pautas:
-

Se alternarán deberes de Matemáticas y Lengua, no mandando de las dos áreas el mismo día.

En cualquiera de los casos lo que se envíe no superará la media hora al día en 3º y los 40 minutos
en 4º.
-

Se respetarán los períodos vacacionales.

-

Realización de trabajos de carácter investigador, sobre temas propuestos.

Programación General Anual

Curso 2022/2023
72

Colegio Público Cabueñes

DEBERES 5º Y 6º DE PRIMARIA:
En relación a los deberes con mayor componente de refuerzo y entrenamiento, podemos establecer estas
pautas:

-Evitar la petición de deberes durante los periodos vacacionales.
-Procurar que las tareas que se piden para los fines de semana no supongan un trabajo “extra”, sino que
se den al alumno el mismo número de actividades que cualquier otro día.
-Programar un número de tareas que se ajusten a un tiempo máximo de dedicación:
50’ por día para quinto curso 60’ por día para sexto curso
Una vez superado ese tiempo, debería cesar la realización de los deberes.
Por otro lado, es conveniente plantear trabajos voluntarios con un carácter más investigador y motivador.
Serían tareas de búsqueda de información sobre temas propuestos o aquéllos que son del interés del
alumno.

ANEXO III: DEBERES ESCOLARES.
*Se añade el ANEXO III para primaria, que de forma opcional podría ayudar a registrar el tiempo de
tareas a realizar en casa por el alumnado.

10. ANEXO II: PLAN DE DIGITALIZACIÓN.
ANEXO II. PLAN DE DIGITALIZACIÓN.
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11. SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN DE LA PGA.
Reflexión y análisis del desarrollo de la PGA con participación de toda la comunidad educativa.
Se trata de DEFINIR:
• Los ámbitos de evaluación/indicadores de logro y la información que se precisa.
• Los procedimientos e instrumentos para realizar la valoración.
• Responsables y fechas del seguimiento y evaluación.
• Procedimiento para extraer conclusiones de la información recopilada.

El seguimiento y la autoevaluación de la PGA lo coordinará la comisión de coordinación
pedagógica en las fechas marcadas para tal fin, (donde se evaluarán los apartados y se
analizarán las propuestas de mejora) que figuran a continuación:

Comienzo
MES
DE ENERO.

Apartados a evaluar
-Grado de consecución de los objetivos prioritarios
propuestos por el centro para el curso.
-Análisis de los resultados escolares y, en su caso,

Responsables
Claustro

Tutorías.

externas.

Jefatura de estudios,

-Organización general del centro. Horarios,
espacios, agrupamientos, alumnado, recursos

el
segundo trimestre

Orientadora.

humanos y económicos.

Equipo Directivo

-Cumplimiento programa de actuación de los

Coordinador TIC

órganos colegiados de gobierno: Consejo escolar,

Antes de finalizar

Consejo Escolar.

de los resultados de las pruebas de evaluación

Finalización

Coordinadora y equipos internivel.

Claustro y Equipo directivo.
-Valoración del funcionamiento de los órganos de

Grupos de trabajo constituidos.

coordinación docente: CCP, Equipos Internivel,
Equipos docentes
-Valoración del desarrollo de programas y proyectos:
Atención a la diversidad, Acción tutorial, Plan
integral de convivencia, Actividades
complementarias y extraescolares, Apertura de
centros, TICs, Biblioteca,
-Servicios complementarios
-Satisfacción de la comunidad educativa con el
funcionamiento global del centro
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ANEXO IV: AUTOEVALUACIÓN PGA.
VALORACIONES A REALIZAR POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
Para la elaboración de la memoria fin de curso se podrán valorar los siguientes apartados realizados en
esta PGA. Se detalla la encuesta (susceptible de cambios) que se realizará periódicamente, alternando los
cursos escolares (ya que se ha elaborado dos años consecutivos).
1.

2.

Grupo

Grado de consecución de los objetivos prioritarios propuestos por el centro para el curso.
Evidencias del
grado de

OBJETIVO

Grado de

PGA

consecución

Propuestas de
mantenimiento o

consecución

mejora

Análisis de los resultados escolares y, en su caso, de los resultados de las pruebas de
evaluación externas.

Nº

Eval+

Eval-

Nº de alumnos con
calificación negativa en “N”
áreas
1

2

3

4

+

Nº alumnos calificación negativa en:
CM

EA

EF

LE

ID

AS

Desglose de calificaciones obtenidas por áreas:

AREA
Ciclo
1º
2º
3º
Total

a. Resultados escolares
- Análisis y justificación de los datos.
- Propuestas de mejora de los resultados y posibles líneas de actuación.
b. Resultados pruebas diagnósticas
- Puntos fuertes y aspectos de mejora.
- Causas y elementos que los generan.
- Posibles líneas de actuación
3.

Organización general del centro. Horarios, espacios, agrupamientos, alumnado, recursos
humanos y económicos.

CRITERIOS

ADECUACIÓN

CUMPLIMIENTO
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Cumplimiento programa de actuación de los órganos colegiados de gobierno.
a.

CONSEJO ESCOLAR

Análisis de la implicación del Consejo Escolar en el logro de los objetivos propuestos

Análisis y valoración de las actuaciones y funciones llevadas a cabo

Funcionamiento interno : convocatorias, operatividad en las reuniones, compromisos de
trabajo, cumplimiento de plazos

Valoraciones efectuadas por Consejo Escolar sobre el funcionamiento general del centro
Valoración
Aspectos

1

2

3

4

5

1. Rendimiento escolar.
2. Convivencia.
3. Líneas educativas y programas
experimentales.
4. Resultados obtenidos por el centro en
evaluaciones externas (pruebas diagnósticas,
evaluación inspección, etc.)
5. Eficacia de la gestión de recursos humanos y
económicos.
6. Funcionamiento de las actividades
complementarias y extraescolares.
7. Servicios de transporte y comedor
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b. CLAUSTRO

Análisis de la implicación del Claustro en el logro de los objetivos propuestos

Análisis y valoración de las actuaciones y funciones llevadas a cabo

Funcionamiento interno : convocatorias, operatividad en las reuniones, compromisos de trabajo,
cumplimiento de plazos

Valoraciones efectuadas por claustro sobre
el funcionamiento general del centro
Valoración

Aspectos

1

2

3

4

1. Rendimiento escolar.

2. Convivencia.

3. Líneas educativas y programas experimentales.
4. Resultados obtenidos por el centro en
evaluaciones externas (pruebas diagnósticas,
evaluación inspección, etc.)
5. Eficacia de la gestión de recursos humanos y
económicos.
6. Funcionamiento de las actividades
complementarias.
7. Documentación de planificación educativa y
sus mejoras.
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Cumplimiento programa de actuación del equipo Directivo

Aspectos

VALORACIÓN

Justificación

Implicación del equipo en los objetivos
propuestos

Actuaciones planificadas por el equipo

Clima relacional del equipo y funcionamiento
interno
Eficacia y eficiencia en el desarrollo de las
tareas
Funciones desarrolladas por cada miembro
del equipo con los órganos del centro

Coordinación interna
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1.

Valoración del funcionamiento de los órganos de coordinación docente
COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

Aspectos a valorar.

Valoración de
su desarrollo

Actividades realizadas.

1. Diseño del plan anual de
atención a la diversidad.
2. Propuesta de organización de la
orientación educativa y del plan de
acción tutorial para el curso.
3. Concreción con el Orientador/a de
su plan de actuación en el centro.

4. Propuesta de criterios y
procedimientos para realizar las
adaptaciones curriculares adecuadas a
los alumnos con necesidades
educativas especiales
5. Elaboración del calendario de
actuaciones para el seguimiento y
evaluación de los proyectos curriculares
de cada etapa.
6. Planificación general de las
sesiones de evaluación y calificación,
de acuerdo con la Jefatura de
Estudios.
7. Planificación de la evaluación del
proyecto curricular de cada etapa, los
aspectos docentes del proyecto
educativo y la programación general
anual, la evolución del aprendizaje y el
proceso de enseñanza.
8. Fomento de la evaluación de
todas las actividades y proyectos del
centro, colaborar con las evaluaciones
que se lleven a cabo a iniciativa de los
órganos de gobierno o de la
Administración educativa e impulso de
los oportunos planes de mejora.

EQUIPOS CICLO
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Valoración de
su desarrollo

Aspectos a valorar.

Actividades realizadas.

1. Propuestas al equipo directivo
y al claustro relativas a la
elaboración del proyecto educativo y
de la programación general anual.
2. Propuestas a la comisión de
coordinación pedagógica relativas a
la elaboración de los proyectos
curriculares de etapa.
3. Actualización de la metodología
didáctica
4. Organización y realización de las
actividades complementarias y
extraescolares

5.Coordinación de las
programaciones docentes y
seguimiento de la puesta en práctica
de las mismas

6. Propuestas a la Jefatura de
Estudios las medidas organizativas
de atención a la diversidad

EQUIPOS DOCENTES DE TUTORÍA
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Aspectos a valorar.

Valoración de su
desarrollo

Actividades realizadas.

1. Realización de las reuniones
preceptivas (al menos 2 al
trimestre)
2. Coordinación por el tutor/a de
las reuniones del equipo
docente.
3. Seguimiento y valoración de la
la puesta en práctica de las
programaciones didácticas.
4. Acta con una síntesis de los
asuntos tratados, los acuerdos
tomados y cuando ha procedido
los responsables y plazos de
ejecución
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1.

Valoración del desarrollo de proyectos y programas.

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Aspectos a valorar.

1.

Valoración de su
desarrollo

Actividades realizadas.

Organización de las medidas
de ( quién, cómo y cuándo se
organizaron los apoyos,
refuerzos, agrupamientos
flexibles, docencia
compartida,…

2. Programación documentada
de las medidas de atención a la
diversidad ( ACIs, programas de
apoyo y refuerzo, de
agrupamientos,..)
3. Procesos de coordinación y
seguimiento de las M.A.D.
( calendario reuniones,
revisiones, actas,
procedimientos, evaluación,….)
4. Aprovechamiento recursos
humanos en A.D. ( PT, AL,
horario disponibles,..)
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PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA
PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA
Nunca

Casi nunca

Pocas
veces

Bastantes
veces

Casi siempre

Siempre

Aspectos
1. Se aplican las medidas en
el centro para prevenir,
detectar, mediar y resolver
los conflictos
2. Se realizan las actuaciones
previstas para la
consecución de los
objetivos.
3. Actuaciones de la tutora o
el tutor y del equipo
docente de cada grupo de
alumnos para favorecer la
integración del alumnado de
Nuevo ingreso
5. Se realizan las actuaciones
específicas de prevención de
todo tipo de discriminación
7. Actuaciones específicas
de prevención y tratamiento
de la acoso escolar, físico o
moral

TRATAMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y CIBERCONVIVENCIQA EN EL CENTRO
Nº de
reuniones

Temas tratados

Acuerdos tomados

Valoración general

Equipo directivo
Comisión de convivencia
CCP
Equipos Docentes
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Aspectos a valorar.

Valoración de su
desarrollo

Actividades realizadas.

1. Seguimiento de las directrices del
Consejo Escolar y las propuestas del
Claustro, de equipos de ciclo y de las
familias del alumnado.
2. Adopción de medidas para la
atención de los alumnos que no
participan en las actividades
complementarias que se desarrollan
fuera del centro.
3. Inclusión de las actividades
complementarias en la programación
docente y relación con los objetivos
curriculares.
4. Planificación de las actividades
complementarias (alumnado para el
que se planifican, profesorado
responsable, fechas de realización y
duración, presupuesto)
5. Adecuación de la oferta de
actividades extraescolares.
6. Colaboración de otros organismos e
instituciones en las actividades
extraescolares (diversos sectores de la
comunidad educativa, entidades…)
7. Fomento de la evaluación de todas
las actividades y proyectos del centro,
colaborar con las evaluaciones que se
lleven a cabo a iniciativa de los órganos
de gobierno o de la Administración
educativa e impulso de los oportunos
planes de mejora.
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PROYECTO DE APERTURA DE CENTROS

Valoración de su
desarrollo

Aspectos a valorar.

Actividades realizadas.

1. Grado de consecución de los
objetivos propuestos en el proyecto.
2. Actividades extraescolares realizadas.

3. Actividades complementarias
realizadas.
4. Espacios, infraestructuras y recursos
materiales utilizados.
5. Recursos humanos participantes en el
desarrollo del proyecto.
6. Recursos económicos. Memoria de
gestión.

PROYECTO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Aspectos a valorar.

Valoración de su
desarrollo

Actividades realizadas.

1. Situación de las TIC en el
centro
2. Integración de las TIC en el
currículo
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BIBLIOTECA ESCOLAR

Aspectos a valorar.

Valoración de su
desarrollo

Actividades realizadas.

1. Grado de consecución de los
objetivos del proyecto.
2. Funcionamiento y
organización de la biblioteca.
3. Normas de funcionamiento:
préstamo y uso de la biblioteca.
4. Horario y utilización.
5. Recursos utilizados.
6. Actividades programadas para
el curso.
7.- Actividades de animación
lectora.
8.- Actividades de divulgación y
promoción de la lectura.
9.- Actividades de integración
curricular. El Plan Lector.
10.- Valoración global del
proyecto.

Propuestas de mejora
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4.

Servicios complementarios
COMEDOR ESCOLAR

Aspectos a valorar.

Valoración de su
desarrollo

Actividades realizadas.

TRANSPORTE ESCOLAR

Aspectos a valorar.

5.

Valoración de su
desarrollo

Actividades realizadas.

Satisfacción de la comunidad educativa con el funcionamiento global del centro

Aspectos a valorar.

Valoración de su
desarrollo

Actividades realizadas.

1. Horarios
2. Rendimiento académico
3. Enseñanza-aprendizaje
4. Acción tutorial
5. Convivencia
6. Actividades complementarias
y extraescolares
7. Servicios complementarios
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4. ACCIÓN TUTORIAL

3. ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

2. RENTO
ACADÉM

1. HORARIOS

Para realizar esta valoración consideramos los siguientes elementos:
-

Horario general del centro: jornada escolar, apertura/cierre etc.

-

Horario de atención del equipo directivo

-

Horario de atención de las tutorías

-

Horario de las actividades extraescolares

-

Criterios utilizados para la elaboración de los horarios del alumnado

-

Criterios utilizados para la elaboración de los horarios del profesorado:
sustituciones, proyectos y coordinaciones, atención a la diversidad, tutoría etc.

-

Rendimientos académicos obtenidos este curso.

-

Resultados obtenidos en las pruebas de evaluación diagnóstica.

-

Actividades de enseñanza-aprendizaje desarrolladas durante el curso:
adecuación, comprensibilidad, calidad, variedad etc.

-

Organización de los aprendizajes y actividades propuestas para la atención de
los alumnos con NEE

-

Metodología empleada en los procesos de enseñanza-aprendizaje: efectividad,
competencia, adecuación a las características del grupo, agrupamientos
empleados etc.

-

Los libros de texto y demás materiales curriculares empleados por los alumnos
en el proceso de enseñanza

-

Tareas individuales para casa: comprensibilidad, pertinencia etc.

-

Calidad de los recursos didácticos utilizados en el proceso de enseñanzaaprendizaje: TIC, pizarra digital, biblioteca etc.

-

Implicación de las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los
alumnos.

-

Coordinación entre la etapa de Infantil y Primaria

-

Coordinación entre Primaria y ESO

-

Información que se aporta desde la tutoría: evaluación, convivencia, hábitos
de estudio, rendimientos etc.

-

Reuniones generales de tutoría con padres: pertinencia de los temas tratados,
duración, comprensibilidad de la información etc.

-

Nivel de convivencia en la tutoría y de las actuaciones del tutor encaminadas a
resolver los conflictos en el aula.
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-

Grado de cumplimiento de las normas de convivencia del centro: adecuación
de las normas de convivencia a las necesidades del centro, efectividad de las
mismas etc.

-

Valoración general de la convivencia en el centro: entradas/salidas, recreos,
comedor, transporte, actividades extraescolares etc.

-

Clima de convivencia en la tutoría

-

Efectividad de las correcciones/medidas adoptadas desde el equipo
directivo/Comisión de Convivencia/CE, para mejorar la convivencia del centro.
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12. CALENDARIO DE MODIFICACIÓN DE PEC,CC Y PROGRAMACIONES .

+Publicitación de criterios de calificación antes del 1 de diciembre de 2022.
+Adaptación de las concreciones curriculares y programaciones docentes/didácticas: fecha
límite de entrega a este SIE 6 de febrero de
2023.
+Actualización y/o modificaciones del PEC hasta finales del curso 2023-24.
+Se articulará y publicará procedimiento para la remisión de dicha documentación.
+Asesoramiento SIE sobre PEC, PIC, RRI: previsión a finales de enero de 2023.
Modificaciones programaciones docentes/didácticas LOMCE:
Fecha entrega LOMCE antes del 28 de octubre de 2022.
Fecha entrega LOMLOE antes del 1 de febrero de 2023.

CALENDARIO DE ACTUACIÓN DE REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL CENTRO SEGÚN LOMLOE.
MODIFICACIÓN SEGÚN
LOMLOE

TEMPORALIZACIÓN

PROGRAMACIÓN DIDACTICA

ANTES DEL 1 DE FEBRERO DE 2023.

PRIMERO DE PRIMARIA
PROGRAMACIÓN DIDACTICA

ANTES DEL 1 DE FEBRERO DE 2023.

TERCERO DE PRIMARIA
PROGRAMACIÓN DIDACTICA

ANTES DEL 1 DE FEBRERO DE 2023.

QUINTO DE PRIMARIA
Programaciones Docentes
LOMCE

Antes del 28 de octubre

TEMPORALIZACIÓN CONCRECIÓN CURRICULAR. CALENDARIO:
APARTADO

RESPONSABLES

A, B, D

Equipo directivo

3 de Noviembre

*C

Profesorado Primaria

3 de Noviembre

E

Equipo directivo + Profesorado

2 al 23 de Diciembre

F

Unidad de Orientación

2 de Diciembre

G

PLEI

1 de febrero

H

Atención a la diversidad.

1 de febrero
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A.ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ETAPA AL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL DEL CENTRO Y
CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO.
B.ACUERDO DE PERMANENCIA DEL TUTOR/A CON EL MISMO GRUPO DE ALUMNSO/AS A LO LARGO DE DOS
CURSOS CONSECUTIVOS. DISTRIBUCIÒN DE HORAS TOTAL DE LAS ÁREAS EN CADA CURSO.
D.CONTRIBUCIÓN DE CADA ÁREA A LA CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA.
E.DECISIONES SOBRE MÉTODOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS Y SU CONTRIBUCIÓN A LA CONSECUCIÓN DE LAS
COMPETENCIAS DEL CURRICULO. MATERIALES CURRICULARES A UTILIZAR
F.DIRECTRICES GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. CRITERIOS DE PROMOCIÓN CON ESPECIAL
REFERENCIA AL CAMBIO DE ETAPA.
G.PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN.
H.DIRECTRICES GENERALES Y DECISIONES REFERIDAS A LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO.
*C. CONTRIBUCION DE CADA AREA: COMPETENCIAS, METODOLOGÍA, MATERIALES A UTILIZAR, CONTENIDOS Y
CRITERIOS DE EVALUACION.

MATERIA

PROFESORADO

CIENCIAS NATURALES

ANA T.

CIENCIAS SOCIALES

SAÚL

SESIONES/FECHAS

ROSA
ELENA
LENGUA CASTELLANA

FRAN

ATENCIÓN EDUCATIVA

ANA P.

VALORES 6º

MARTA
NATALIA

MATEMÁTICAS

MARÍA

CULTURA ASTURIANA

MAITE

MARTES 8/11/22
MARTES 15/11/22
MARTES 22/11/22
MARTES 29/11/22

MAFU

LENGUA INGLESA

YOLANDA

MARTES 13/12/22

PABLO

MARTES 20/12/22

GRACIELA
RAQUEL
EDUCACION FÍSICA

CARLOS
MARI

MARTES 10/1/23

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

LAURA FLÓREZ

LLINGUA

LAURA PELÁEZ

RELIGION

CARMEN

MARTES 24/1/23

ED. INFANTIL

MILA

MARTES 31/1/23

MARTES 17/1/23

CRISTINA
MARÍA
CECILIA
VERÓNICA
GELI
BEGOÑA
CARMEN
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13. ANEXO I: CALENDARIO DE ACTIVIDADES DOCENTES Y NO DOCENTES.
ANEXO III. CALENDARIO

GENERAL DE ACTIVIDADES DOCENTES Y

1er TRIMESTRE

3 OCT
CCP

Presentación
de actividades y
procedimientos

IMPLICADOS

EQUIPO

DÍA

ACTIVIDADES

IMPLICADOS

Coordinadoras

16 ENER

Presentación

Coordinadoras

17 ABR

de ciclo, Jefatura
y Dirección.

6 FEB

de actividades y
procedimientos

de ciclo, Jefatura
y Dirección.

8 MAY

CCP

24 OCT

13 MARZ

17 NOV
1 DIC

EVALUACIÓN

2 DIC

CLAUSTR
CONSEJO

R.GENE
FAM

9 DIC
12 DIC
13 DIC

13 FEBR

1º CICLO

14 FEBR

3º CICLO

16 FEB

Valoración del
alumnado,
características,
medidas de refuerzo
y apoyo,
información familias
y aspectos relativos
a la promoción

INFANTIL

13 MARZ

1º A-B

14 MARZ

2º A-B

15 MARZ

2º CICLO

3º A-B
4º A-B

DOCENTE

INFANTIL

EQUIPO

16 NOV

Marcha y
funcionamiento del
alumnado y apoyos.
Aspectos
relacionados con el
aprendizaje

EVALUACIÓN

EQUIPO
DOCENTE

15 NOV

DÍA

CCP

21 NOV
14 NOV

EQUIPO

ACTIVIDADES
Presentación

IMPLICADOS
Coordinadoras

de actividades

de ciclo,

y procedimientos

Jefatura y
Dirección.

Marcha y
funcionamiento del
alumnado y apoyos.
Aspectos
relacionados con el
aprendizaje

INFANTIL

Valoración del
alumnado,
características,
medidas de refuerzo
y apoyo,
información familias
y aspectos relativos
a la promoción

INFANTIL

22 MAY

15 FEBR

20 MARZ
21 MARZ

Marcha y
funcionamiento del
alumnado y apoyos.
Aspectos
relacionados con el
aprendizaje

INFANTIL

8 MAY

1º CICLO

9 MAY

3º CICLO

11 MAY

Valoración del
alumnado,
características,
medidas de refuerzo
y apoyo,
información familias
y aspectos relativos
a la promoción

INFANTIL

5 JUN

1º A-B

6 JUN

2º A-B

7 JUN

2º CICLO

3º A-B
4º A-B

DOCENTE

19 SEPT

ACTIVIDADES

3er TRIMESTRE

EQUIPO

DÍA

2º TRIMESTRE

EVALUACIÓN

EQUIPO

NO DOCENTES.

10 MAY

8 JUN
12 JUN

1º CICLO
2º CICLO
3º CICLO

1º A-B
2º A-B
3º A-B
4º A-B

14 DIC

5º A-B

22 MARZ

5º A-B

13 JUN

5º A-B

15 DIC

6º A-B

23 MARZ

6º A-B

14 JUN

6º A-B

1 SEPT
27 OCT
MIÉRCOLES 16H

Puesta en común
Análisis e
información
Info, alumnado,
evalua, activ, obj…

Profesorado

CLAUSTR

Miembros

CONSEJO

Tutorías

R.GENER

Profesorado

FAM
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Puesta en común
Análisis e
información

ENE o FEB
MIÉRCOLES 16H

Info alum, evalua,
actividades, obj…
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Profesorado

CLAUSTR

27 JUN

Miembros

CONSEJO

27 JUN

Análisis e
información

Miembros

R.GEN.
FAM

MIÉRCOLS
16H

Info,alum, evalu,
actividades, obj…

Tutorías

Tutorías
Profesorado

Puesta en común

Profesorado

Profesorado

Colegio Público Cabueñes

ANEXO II: PLAN DE DIGITALIZACIÓN.

ANEXO III: DEBERES ESCOLARES.
DEBERES PRIMARIA FECHA:…………………..DE……………..DE 20….
GRUPO

PROFESOR/A

MATERIA

DEBERES

TIEMPO

TOTAL………………………….
DEBERES PRIMARIA FECHA:…………………..DE……………..DE 20….
GRUPO

PROFESOR/A

MATERIA

DEBERES

TIEMPO

TOTAL………………………….
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ANEXO IV: REGISTRO TRIMESTRAL DE DOCENCIA COMPARTIDA.
Fecha:

Grupo-aula:

Tutor/a:

Docente de apoyo:

Tipo de docencia compartida
□

Desdoble en el aula con reparto de
alumnado por NCC

□

Tutor/a y PT o AL (alumnado NEAE)

Distribución de responsabilidades docentes
Responsabilidades del tutor/a en la docencia
compatida:

Responsabilidades del docente de apoyo en la
docencia compartida:

Selección y/o preparación de materiales y
actividades
Docente responsable de la preparación:

Tipo de material/actividad complementario
utilizado:

Grado de participación del alumnado en las
actividades de aula

Mantenimiento compartido del clima del aula
(normas de aula)

□
□
□

□
□

Escaso
Adecuado
Bueno

Control y corrección de las actividades del alumnado
□
□
□

Si
No

Comunicación conjunta a las familias
□ No
□ Si
Procedimiento empleado:

Responsabilidad del tutor/a
Responsabilidad del docente de apoyo
Se reparten entre los dos docentes

Otras informaciones cualitativas que destacar:
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ANEXO V: REGISTRO TRIMESTRAL DE APOYO FUERA DEL AULA.
Fecha:

Grupo-aula:

Alumno/a:

Nombre y firma de PT
Nombre y firma de AL

En el aula de apoyo específico de PT

En el aula de apoyo específico de AL

Grado de consecución de objetivos programados en su
PTI para el trimestre

Grado de consecución de objetivos programados en su
PTI para el trimestre

Muy
esca
so

Esca
so

Adecu
ado

Bue
no

Muy
bue
no

Es capaz de realizar aprendizajes similares al grupo
Nunca

Pocas
veces

Con
frecuencia

Pocas
veces

Siempre

Esca
so

Con
frecuencia

Adecu
ado

Siempre

Rech
azo

Adecu
ada

Bue
no

Muy
bue
no

Pocas
veces

Casi
siempre

Muy
bue
no

Nunca

Pocas
veces

Con
frecuencia

Siempre

Bue
na

Nunca

Pocas
veces

Con
frecuencia

Siempre

Muy
esca
so

Esca
so

Adecu
ado

Bue
no

Muy
bue
no

Actitud hacia el aprendizaje en el aula de AL
Mu
y
bue
na

Asunción de normas en el aula de PT
Nunca

Bue
no

Grado de autonomía en las actividades propuestas

Actitud hacia el aprendizaje en el aula de PT
Gran
rech
azo

Adecu
ado

Precisa de actividades adaptadas

Grado de autonomía en las actividades propuestas
Muy
esca
so

Esca
so

Es capaz de realizar aprendizajes similares al grupo

Precisa de actividades adaptadas
Nunca

Muy
esca
so

Gran
rech
azo

Rech
azo

Adecu
ada

Bue
na

Mu
y
bue
na

Asunción de normas en el aula de AL
Siempre
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Pocas
veces

Casi
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Siempre
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DILIGENCIA.

DILIGENCIA

Se extiende para hacer constar que la PGA
2022/2023 del Colegio Público Cabueñes ha
sido informada de forma favorable, y
evaluada
positivamente
en
sesiones
ordinarias por el Claustro de Profesores y por
el Consejo Escolar respectivamente, así como
aprobada el día 27 de octubre de 2022.
Ha sido aprobado en este Consejo Escolar,
que el horario lectivo de junio y septiembre
será en jornada reducida de 9:00 a 13:00
horas, y eL de octubre a mayo será en
jornada partida de 9:00 a 12:30 horas y de
14:30 a 16:00 horas, con la excepción de los
días antes de período vacacional (23 de
diciembre y 31 de marzo del curso escolar 2223) que la jornada será única de 9:00 a 14:00
horas.

En Gijón a 27 de octubre de 2022.
La directora

Fdo: Isabel Avello Murias
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