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PRESENTACIÓN 
 
 
 

Este documento ha sido elaborado por el Equipo Directivo a 
partir de las propuestas de mejora formuladas por el Claustro, la 
Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) y representantes de las 
familias en el Consejo Escolar, los informes y sugerencias del Servicio 
de Inspección, la experiencia de cursos anteriores, el Proyecto de 
Dirección presentado para un periodo de cuatro años, la circular de 
inicio de curso y los objetivos institucionales que en ella se 
contemplan. 

Contiene decisiones que afectan a la organización y 
funcionamiento del colegio siendo vinculante para todos los miembros 
de la comunidad escolar y marco para las actuaciones del presente 
curso 2.013-2.014. 

Una vez aprobada se remitirá a la Inspección y se hará pública 
en la página web del Centro. 

Su finalidad es garantizar el desarrollo de las diferentes 
actuaciones educativas en un ambiente escolar que responda a los 
principios de la Ley Orgánica de Educación y a los principios de 
nuestro Proyecto Educativo.  

Las premisas sobre las que se asienta la confección de este 
documento son:  
 

� Se elabora por una necesidad organizativa y porque así está 
dispuesto en la normativa vigente. 

 

� Vincula a toda la Comunidad educativa con las aportaciones 
de cada uno de los sectores. 

 

� Se ha pretendido dar respuesta a la organización y 
funcionamiento del centro. 

 

� Está fundamentado en un estudio y análisis del contexto, 
fundamentalmente interno del centro. 

 

� Responde a una doble utilidad / orientación: 
� Servir como documento de información a la Administración 

educativa. 
� Servir como instrumento básico de organización integral 

del Centro. 
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� Es parte de un proceso que culmina con la Memoria Anual 
del Centro. 

•       La programación General Anual ha de entenderse como un          
documento flexible capaz de recoger las variaciones que 
puedan surgir bien por la experiencia diaria o por nuevas 
indicaciones recogidas en las leyes educativas. 

 
 
 
 
 
  
 

 EL EQUIPO DIRECTIVO  
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1. PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA MEMORIA 
DEL CURSO ANTERIOR Y PROPUESTAS DE 

MEJORA QUE DE ELLA SE DERIVAN 
 

 Ya en la introducción de la Memoria del curso 2012-2013 se 
especificaba que el objetivo final de la misma era servir de punto de 
partida para la elaboración del Plan Anual del Centro para el curso 
2013-2014.  

Pues bien, de las reflexiones del Equipo Directivo, Consejo 
Escolar,  Claustro de profesores, de los diferentes Órganos de 
coordinación docente plasmadas en la Memoria final de curso así 
como del Informe de supervisión del Centro que el Servicio de 
Inspección llevó a cabo el pasado curso y de los resultados de la 
Evaluación de Diagnóstico de 4º de Primaria del curso 2012-2013 
recibidos en el centro en el mes de septiembre se extraen las 
siguientes PROPUESTAS DE MEJORA para el presente curso 
escolar: 

 
1. OBJETIVOS DE MEJORA A PARTIR DEL INFORME DEL 

SERVICIO DE INSPECCIÓN 
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2. OBJETIVOS DE MEJORA A PARTIR DE LOS RESULTADOS 

DE LA EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE 4º DE PRIMARIA  
 
 
  Aunque los resultados de la Evaluación de Diagnóstico de 

4º de Primaria del pasado curso 2.012-2.013 se consideran muy 
satisfactorios en las distintas competencias evaluadas (Lengua 
Extranjera-inglés, Matemáticas e interacción con el mundo físico) 
no cabe duda que se hace necesario plantear objetivos que 
puedan contribuir a una mejora de los resultados en próximas 
convocatorias.  

  Una de las competencias sobre las que vamos a incidir 
durante este curso será la COMPETENCIA EN 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA EN LENGUA CASTELLANA Y 
LENGUA EXTRANJERA . Las iniciativas llevadas a cabo por el 
centro durante el pasado curso de acuerdo a los resultados 
obtenidos en las pruebas del año 2012, sin duda han contribuido 
a los buenos resultados de la edición del año 2013. Es por ello 
que seguiremos insistiendo en el presente curso escolar, 
planteando los siguientes aspectos de mejora: 

 
1. Se ve la necesidad de reforzar la comprensión lectora pues 

ello facilitará al alumnado la adecuada interpretación de los 
mensajes escritos lo que beneficiará el proceso de 
aprendizaje. 

 
2. Trabajar la mejora de la escucha activa, programando 

actividades en las distintas áreas. 
 
3. Creemos que es necesario aumentar la producción escrita 

espontánea o creativa y disminuir la cantidad de ejercicios 
que repiten un mismo esquema de trabajo. 

 
4. Para ello, se propone elaborar por ciclos o en grupos de 

trabajo pequeñas actividades y crear un banco de tareas para 
poner en marcha su uso en las distintas áreas. 

 

 5.  Refuerzo de la comprensión oral en lengua extranjera. En este 
caso creemos que la presencia en el centro de una Auxiliar de 
conversación de EEUU durante todo el curso contribuirá de 
forma significativa en este objetivo. 
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Otra de las competencias en las que profundizaremos durante 
el curso será la Competencia Matemática. La mayor parte de 
los contenidos del área de matemáticas se orientan de manera 
prioritaria a garantizar la competencia matemática sin embargo 
dichos contenidos hemos de dirigirlos para que sean utilizados 
de manera correcta en las múltiples situaciones de la vida 
cotidiana fuera del aula, donde serán verdaderamente 
necesarios. 

Estos objetivos estarán situados dentro del ámbito de acción 
del Proyecto Curricular. 

 
 
3. OBJETIVOS DE MEJORA A PARTIR DE LAS 

APORTACIONES DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS DE 
GOBIERNO, DE COORDINACIÓN DOCENTE, COMISIÓN DE 
CONVIVENCIA Y AMPA DEL CENTRO. 

 
• Se hace preciso la elaboración de un protocolo de 

actuación de asistencia sanitaria en el Centro que sea 
incorporado al RRI y que refleje con claridad el 
procedimiento que seguirá el profesorado a la hora de 
administrar medicación a algún alumno-a con una 
problemática sanitaria grave. También tendrá que 
contemplar todas las actuaciones que llevará a cabo el 
centro en la atención sanitaria  del alumnado. 

 
• Elaboración de un Reglamento para el funcionamiento 

del comedor escolar. El elevado número de alumnos 
usuarios de este servicio y los problemas de 
funcionamiento y convivencia que se vienen detectando 
en cursos anteriores hace imprescindible la elaboración 
de un documento que regule todo lo concerniente a este 
importante servicio que presta el centro. Todos -
alumnado, monitoras, familias, profesorado- deben 
conocer y cumplir una serie de normas que son 
necesarias para el buen funcionamiento del servicio. 

 
• Mejora de la convivencia en el Centro . El profesorado 

ve la necesidad de desarrollar habilidades para 
interactuar eficazmente, para comunicarse de forma 
constructiva, de mostrar tolerancia y empatía desde el 
cumplimiento de unas normas de convivencia que 
impliquen a todos a través de la autoridad responsable y 
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el respeto mutuo. Es propósito para este curso la 
elaboración de un protocolo para crear un equipo de 
mediación. 

 
• Mejora del rendimiento escolar. Además de ser uno de 

los objetivos estables de la educación asturiana que han 
de servir de referencia obligada para los centros y para la 
propia administración educativa durante el presente curso 
2.013-2.014, creemos que debe ser un objetivo prioritario 
de actuación por parte del profesorado. Para ello se 
establecerán una serie de medidas que serán 
desarrolladas dentro del Plan de Atención a la 
Diversidad, con la elaboración de metodologías 
adaptadas y diferenciadas para atender a las diferentes 
necesidades, con el diseño de actividades y tareas de 
ampliación y refuerzo, entre otras. 
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2. OBJETIVOS PRIORITARIOS DEL CENTRO PARA 
EL PRESENTE CURSO ESCOLAR. 

 
 
 

Para el presente curso escolar además de continuar 
desarrollando actuaciones de cursos anteriores que se han 
demostrado eficaces en la organización y funcionamiento de nuestro 
centro, el Equipo Directivo plantea  varios objetivos que recogen las 
propuestas que se han hecho desde los distintos sectores de la 
comunidad educativa (profesorado, padre/madres, etc) así como los 
objetivos prioritarios planteados por la propia Consejería de Educación 
para el presente curso y que figuran en las Instrucciones de principio 
de curso. Además hay que tener en cuenta los aspectos de mejora 
que se derivan de la Memoria del curso pasado y que han quedado 
explícitos en el apartado anterior. 

En base a todo esto los objetivos prioritarios sobre los que se 
pretende actuar durante el curso 2.013/2.014 son los siguientes: 
 
 

 

1. MEJORAR LA CONVIVENCIA Y LA PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA VIDA DEL CENTRO.  

 

El clima escolar, la disciplina en clase, las normas de educación, 
el silencio como forma de mejorar el trabajo en el aula y el 
compromiso de los alumnos (el estudio, el esfuerzo, el interés 
del alumnado), profesores y familias son factores del entorno 
escolar muy claramente relacionado con el rendimiento. 
El profesorado ve la necesidad de desarrollar habilidades para 
interactuar eficazmente, para comunicarse de forma 
constructiva, de mostrar tolerancia y empatía desde el 
cumplimiento de unas normas de convivencia que impliquen a 
todos a través de la autoridad responsable y el respeto mutuo. 
La organización y funcionamiento de un centro, la participación 
de los alumnos, profesores y familias, las normas de régimen 
interno, el uso de las instalaciones, pueden favorecer o dificultar 
los objetivos asociados a las competencias que constituirán otro 
de nuestros objetivos. 
La acción tutorial contribuirá de forma determinante a la 
consecución de este objetivo por lo que las estrategias de 
actuación se situarán dentro del ámbito de acción de nuestro 
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Proyecto de Acción Tutorial (PAT) y del Reglamento de Régimen 
Interno (RRI). 

 
 

2. MEJORA DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
ESPECIALMENTE LA COMUNICACIÓN LINGÚÍSTICA 
(CASTELLANA E INGLESA) Y MATEMÁTICA Y DE LOS 
PROCESOS EDUCATIVOS NECESARIOS PARA 
DESARROLLARLAS.  

 
El lenguaje constituye además de un instrumento de 
comunicación, un medio de representación del mundo y es la 
base del pensamiento. 
Sin perjuicio del tratamiento específico en algunas de las 
materias de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y 
escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la 
información y la comunicación y la educación en valores se 
trabajan en todas ellas.  
La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de 
las competencias básicas y el centro debe garantizar en la 
práctica docente de todas las materias un tiempo dedicado a la 
misma en todos los cursos de la etapa. En este caso se 
priorizará el trabajo de la lectura comprensiva pues de ella 
depende el éxito en las demás competencias básicas. 
Las estrategias que constituyen la competencia comunicativa se 
adquieren desde una lengua determinada, pero no se refieren 
exclusivamente a saber usar esa lengua, sino a que los 
aprendizajes que se efectúan en esa lengua, se apliquen al 
aprendizaje de otras, cuyo conocimiento contribuirá a su vez a 
acrecentar esta competencia. Es por ello que el centro seguirá 
implantando paulatinamente el proyecto bilingüe hasta conseguir 
un alto grado de competencia comunicativa en castellano y 
lengua inglesa.  

La mayor parte de los contenidos del área de matemáticas se 
orientan de manera prioritaria a garantizar la competencia 
matemática sin embargo dichos contenidos hemos de dirigirlos 
para que sean utilizados de manera correcta en las múltiples 
situaciones de la vida cotidiana fuera del aula, donde serán 
verdaderamente necesarios. 
 

 

3. INTENSIFICAR LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA 
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO, SU 
CONSERVACIÓN, APROVECHAMIENTO Y ADECUACIÓN DE 
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ESPACIOS, TANTO INTERIORES COMO EXTERIORES, CON 
EL OBJETIVO DE LA MODERNIZACIÓN DE LAS MISMAS.  

 
En continuidad con el curso anterior nos proponemos seguir 
rescatando y acondicionando nuevos espacios y materiales del 
centro que pueden mejorar el funcionamiento del mismo 
contribuyendo a su mejora estética y funcional. 
El colegio presenta grandes posibilidades de mejora en cuanto a 
espacios, sobre los cuales progresivamente pretendemos actuar, 
como parte de nuestro proyecto de dirección, con la asignación 
económica que nos envía anualmente la Consejería, la 
colaboración del Ayuntamiento y su taller de empleo y el trabajo 
del profesorado, familias y personal no docente. 
PROYECTOS: 

 Reforma integral de los aseos de los alumnos/as de 
Primaria de la segunda planta del Centro así como el 
baño de profesores/as en la misma planta. 

 Ampliación de la Sala de Profesores. La existente no 
reúne las condiciones mínimas para el trabajo del 
Claustro de profesores (33 profesores/as). La solución 
creemos que pasa por aprovechar un hueco anexo a la 
misma. 

 Apertura de un hueco bajo la escalera que comunica el 
vestíbulo del centro con la primera planta con el fin de 
habilitarlo como almacén (colocación puerta y carga de 
paredes).  

 Eliminación de armario de obra en el Salón de Actos, 
pintura de paredes, colocación de suelo laminado y 
tarima elevada como escenario (se pretende crear más 
superficie útil). 

 Cubrición de la zona del patio de las columnas que queda 
al aire libre. Evitaría que la zona de juego de los alumnos 
y alumnas de Infantil (zona de columnas) estuviese llena 
de charcos los días de lluvia, con lo que se inutiliza este 
espacio de juego. 

 Colocación de cortinas/estores en algunas de las aulas 
donde el exceso de luz dificulta el trabajo en las mismas 
(especialmente las que tienen pizarras digitales) así 
como en algún despacho y comedor escolar. 

 Instalación de pizarras digitales y cañones en algunas 
aulas de Primaria. 

 Mejora de los espacios de recreo. 
 Actualización del inventario de materiales.  
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4. POTENCIAR LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN 

HORARIO ESCOLAR DENTRO DEL CENTRO ASÍ COMO LAS 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CON LA CONTINUIDAD 
DEL PROGRAMA DE APERTURA DE CENTROS A LA 
COMUNIDAD. 

 
 

5. REFORZAR LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES EN LOS 
QUE PARTICIPA EL CENTRO: PROYECTO BILINGÜE, DE 
NUEVAS TECNOLOGÍAS "ASTURIAS EN LA RED" Y 
SOSTENIBILIDAD Y MEDIOAMBIENTE.  

 

Los objetivos, el desarrollo de los mismos y las actividades para su 
consecución están ampliamente desarrollados en otros apartados 
de este Documento (apartado 12) 

 

6. ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES DEL 
CENTRO (PEC, RRI, PLAN DE CONVIVENCIA, 
CONCRECCIONES CURRICULARES, PROGRAMACIONES DE 
AULA).  

 
 

7. POTENCIAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA 
SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL, LA SALUD Y EL 
CONSUMO. 

 

En este punto el Centro pondrá especial atención a la consecución 
de cuatro objetivos prioritarios: 

• Potenciar el silencio como forma de mejorar el clima de 
convivencia y bienestar en el centro así como el trabajo en 
el aula. 

• Incentivar el reciclado entre el alumnado y las familias 
(aceite doméstico, cartón, papel y tapones de plástico) así 
como el ahorro de energía y agua como formas de contribuir 
a la sostenibilidad de nuestro planeta. 

• Fomentar el juego al aire libre y la actividad física como 
formas de mejorar  nuestro cuerpo y nuestra mente, 
poniendo especial atención al tiempo de recreo en el que se  
seguirá potenciando los juegos tradicionales y no sólo al uso 
del balón como elemento predominante del juego de los 
escolares. 

• Seguimiento por parte de los escolares en horario escolar 
de los trabajos que llevará el AMPA dentro del huerto 
escolar que se pondrá en marcha durante el curso. 
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3. MODIFICACIONES DEL PROYECTO EDUCATIVO, 
CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO Y 
PROGRAMACIONES DOCENTES. 

 
 

El profesorado ya ha llevado a cabo en la primera quincena del 
mes de septiembre todos los aspectos de mejora propuestos por el 
Servicio de Inspección a finales del curso pasado y que figuran en el 
punto 1 de esta programación. A saber: 

1.  Se ha adecuado a la normativa vigente la concreción 
curricular y se ha revisado  la propuesta pedagógica de la 
etapa de educación infantil. 

2.  Se han adecuado las programaciones docentes a la nueva 
concreción curricular elaborada y a la normativa vigente, 
dándoles una estructura común con la incorporación de 
los puntos establecidos y contemplados en la Resolución 
de 6 de agosto de 2001 de la Consejería de Educación y 
cultura. 

3.  Se ha reelaborado la documentación referida a la Acción 
tutorial y orientación educativa. 

4.  Se han concretado las actuaciones de los diferentes 
órganos de coordinación didáctica 

5.  Se han organizado las distintas actas de reunión y su 
elaboración y custodia en libro al efecto. Se han 
diferenciado entre las actas de claustro y consejo escolar 
mediante la elaboración de un libro de actas para cada 
uno de estos órganos y se ha elaborando un esquema 
común a las actas de los distintos ciclos y Equipos 
Docentes. 

 
Los documentos se encuentran en la Secretaría del Centro a 

disposición de toda la Comunidad Educativa y del Servicio de 
Inspección Educativa. Una copia de algunos de estos documentos 
serán enviados junto a esta PGA al Servicio de Inspección. 
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4. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO Y CRITERIOS 
PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DE 

ALUMNADO Y PROFESORADO. 
 
 

4.1 HORARIO DE APERTURA  
 

Las instalaciones del C.P. Enrique Alonso permanecerán 
abiertas durante el curso 2.013/2.014 de lunes a viernes  desde las 
7:30 de la mañana a 22 horas , distribuyéndose las diversas 
actividades de la manera siguiente: 
 

� De 7:30 a 9:00 horas:   Atención  y desayuno de los 
alumnos/as participantes en el Programa “En el cole 
abrimos a las 7:30”  

� De 9 a 14 horas:  Horario lectivo. 
� De 14 a 16 horas : Servicio de comedor escolar . 
� De 16 a 18 horas : Desarrollo de las diferentes actividades 

extraescolares  programadas para los alumnos y alumnas 
del Centro en colaboración con el profesorado, A.M.P.A. del 
colegio y Servicio de Educación del Excmo. Ayuntamiento de 
Avilés, así como las actividades previstas por la A.M.P.A. 
para los padres y madres de alumnos/as. 

� De 18 a 22 horas: Utilización de las instalaciones del Centro 
por parte de: 

 
� Diversas agrupaciones folklóricas  de Avilés para 

ensayos. 
� Grupos deportivos  del barrio 
� Torneo Intercentros de Avilés y Comarca  
� Grupo deportivo  formado por profesores de la zona . 

 
Además del horario de apertura del Centro señalado debemos 

añadir los sábados en horario de mañana cuando tiene lugar alguna 
competición deportiva en la que participan nuestros alumnos/as. 

 
4.2. HORARIO LECTIVO. 

 
El horario lectivo del Centro será de 25 horas semanales, 

repartidas diariamente en sesiones de mañana (jornada continuada). 
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Es elaborado teniendo en cuenta los intereses de la Comunidad 
Educativa. 
 

Durante los meses de Septiembre de 2.013 y Junio de 2.014 las 
clases se desarrollarán  en régimen de jornada continua con reducción 
de una hora lectiva de acuerdo a la posibilidad que brinda la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado y en 
horario de 9 a 13 horas con la siguiente distribución horaria por 
sesiones: 
  

HORARIO PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE 
Y JUNIO 

DE 9 A 13 HORAS 
Primera sesión:  9:00 a 9:45 horas. 
Segunda sesión:  9:45 a 10:30 horas 

Tercera sesión: 10:30 a 11:15 horas 

R e c r e o:   11:15 a 11:45 horas 

Cuarta sesión:  11:45 a 12:25 horas 

Quinta sesión:  12:25 a 13:00 horas. 
 

 
El horario lectivo ordinario de Octubre a Mayo (inclusive) será de 

9 a 14 horas, siendo distribuida cada jornada lectiva en cinco 
sesiones. La distribución horaria quedará  de la siguiente manera: 

 
HORARIO DE OCTUBRE A MAYO 

DE 9 A 14 HORAS 
 

1ª sesión:    9:00 a 10:00 horas. 
2ª sesión:  10:00 a 11:00 horas 

3ª sesión: 11:00 a 12:00 horas 

Recreo:       12:00 a 12:30 horas 

5ª sesión:    12:30 a 13:15 horas 

6ª sesión:    13:15 a 14:00 horas 
 

Con el fin de evitar embotellamientos a la salida del Centro, los 
alumnos y alumnas de Educación Infantil saldrán unos minutos antes 
de las 14 horas (los alumnos/as de 3 años, 10 minutos antes, los niños 
y niñas de 4, 5 minutos antes y el alumnado de 5 años a las 14 horas). 
Este horario será comunicado a las familias al comienzo de curso. 
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4.2. ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS . 
 

4.2.1. Nº DE ALUMNOS Y GRUPOS. CRITERIOS DE 
AGRUPAMIENTO. 

 

Los alumnos/as del Centro se distribuyen en dos etapas: Infantil 
y Primaria. 

En Educación. Infantil  se cuenta durante el curso 2.013/14 con 
SEIS unidades : 2 de 3 años, 2 de 4 años y 2 de 5 años.  

En Educación. Primaria  contamos con doce unidades : dos 
grupos por cada nivel. 
 

Los criterios de agrupamiento tanto en Educación Infantil como 
en Educación Primaria son fundamentalmente tres: 

� la edad 

� los apellidos 

� la elección de las materias optativas (Religión y Asturiano) 

� los/as alumnos/as gemelos y/o mellizos se ubicarán en clases 
diferentes por considerar que favorece el desarrollo personal 
de cada uno/a, evitando así la posible dependencia de uno/a 
sobre el otro/a. 

� Equilibrio entre niños y niñas en las diferentes aulas. 
 

El número de alumnos/as por cursos y grupos queda establecido 
de la siguiente manera: 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

GRUPO A 15 23 24 
GRUPO B 15 24 25 

TOTAL 30 47 49 
 

TOTAL ALUMNOS/AS INFANTIL:     125 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

A 25 25 23 21 24 22 
B 25 24 24 21 24 20 

TOTAL 50 49 47 42 48 42 
 

TOTAL ALUMNOS/AS PRIMARIA:       278 
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TOTAL ALUMNOS/AS CENTRO:        403 

 
 
 
 

4.2.2.  HORARIOS DEL ALUMNADO Y PROFESORADO. 
 
 
 

A la hora de confeccionar los horarios de los/as alumnos/as y 
profesores/as del colegio se han tenido en cuenta una serie de 
variables:  

 
 

1. Plantilla de maestros/as del Colegio y sus especialidades. 
2.  Directrices de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte del Principado de Asturias por las que se dictan 
instrucciones en relación con el horario mínimo de cada 
materia en Educación Primaria. 

3. Ocupación de los espacios disponibles. 
4. Maestros/as itinerantes. 
5.  Necesidades organizativas del Centro (sustituciones del 

profesorado) 
 
Al mismo tiempo se han tenido en cuenta unos criterios 

pedagógicos y organizativos: 
 

 
� Criterios pedagógicos: 

 
• Cuando un área tenga más de cinco sesiones, se 

distribuirán a lo largo de la semana, procurando que sea 
alguna sesión consecutiva y programando en los diferentes 
niveles y ciclos sesiones de utilización de Biblioteca y TIC. 

• Hemos intentado que las sesiones dedicadas a materias 
instrumentales recaigan sobre las primeras bandas 
horarias, ya que se considera que requieren mayor 
concentración y esfuerzo por parte del alumnado. 

• En la medida de lo posible las clases comenzarán con la 
presencia del tutor/a en el aula. 

• Se procurará que haya al menos un/a profesor/a por cada 
hora lectiva para posibles sustituciones. 
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• En todos los ciclos se ha hecho coincidir varias sesiones 
de Lengua y Matemáticas, en los diferentes niveles, para 
organizar los Apoyos a dichas materias. 

 
En Educación Infantil además se han tenido en cuenta los 
siguientes criterios específicos: 
• La duración de las actividades dependerá de la mayor o 

menor necesidad de concentración requerida, 
desarrollando las de mayor necesidad de atención en las 
primeras horas de la mañana. 

• Se iniciarán todas las sesiones con un ciclo repetitivo 
(rutina) que ayude a los/as niños/as a seguir un ritmo y 
darles seguridad. 

• La hora del bocadillo, previa al recreo, se utilizará para 
desarrollar hábitos de alimentación e higiene. 

• El recreo es considerado como un tiempo educativo que 
fomenta el juego espontáneo y la relación con los iguales. 
La distribución horaria respetará el carácter globalizado de 
las actividades. 

 
 

 
�  Criterios organizativos: 
 

• Se mantiene la jornada de los martes sin docencia para el 
Director. 

• La Jefa de Estudios tendrá en la medida de lo posible la 
primera hora disponible para preparar posibles 
sustituciones y controlar posibles  faltas de puntualidad del 
alumnado. 

• Se respetará, en la medida de lo posible, la mañana libre 
de los miércoles para la Coordinadora de las TIC. 

• Se proporcionará el número de horas que aconseja el 
Proyecto de integración de las TIC a su Coordinadora así 
como al Coordinador del Proyecto de Apertura de Centro a 
la comunidad y Proyecto Bilingüe, siempre que sea posible 
y compatible con sus horarios. 

• Se comienza la elaboración de los horarios teniendo en 
cuenta los/as profesores/as compartidos/as: Lengua 
Asturiana y Religión. 

• Se tendrán en cuenta los desdobles de science dentro del 
Programa Bilingüe  en el Primer Ciclo de Primaria. 
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PERIODO DE ADAPTACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL  
3 AÑOS 

 
 
Cuando hablamos de PERIODO DE ADAPTACIÓN, nos 

referimos al tiempo concreto en el que se dan una serie de 
condiciones necesarias para que los niños y niñas vayan asimilando la 
nueva realidad que se les presenta. Organizar y planificar 
adecuadamente este período, para que el primer encuentro con la 
escuela se produzca con normalidad y les resulte agradable, es tarea 
de todos los que estamos implicados en el mismo. Para ello es 
relevante el intercambio de información amplia y veraz y el 
establecimiento de relaciones de confianza entre padres y 
educadores, sin olvidar que es el niño/a el que tiene que superar la 
dificultad del cambio . Es normal que algunos /as lo pasen mal, lloren 
e incluso no quieran venir y dado que es un proceso personal, cada 
alumno/a se adaptará a un ritmo particular, pero generalmente suelen 
superarlo con normalidad y algunos desde el principio. 
Por consiguiente, familia y centro comparten los objetivos de 
acompañar, guiar y estimular el proceso de enseñanz a y 
aprendizaje de sus hijas e hijos. 
 
 
PLANIFICACIÓN. FASES. 
 
 
1- Reunión General de familias de alumnos-as admiti dos-as 
(junio). 
 
Durante el período de Admisión, el Director llevó a cabo una entrevista 
individualizada informativa con todas las familias que se interesaron 
por conocer el centro y su Proyecto Educativo 
Una vez admitidos los alumnos se informó a las familias en la reunión 
general de familias celebrada el 24 de junio de los siguientes puntos: 
 
-Presentación: Orientadora, Director y tutoras de los dos grupos de 3 
años.  
- Orientaciones generales y recomendaciones 
 - Formación de grupos: criterios de agrupamiento del alumnado. 
Los alumnos admitidos se han distribuido en dos grupos atendiendo a 
diferentes criterios pedagógicos (necesidades educativas especiales, 



 
C.P. ENRIQUE ALONSO          Programación General Anual 2.013-2.014  

 22 

separación de hermanos, fecha de nacimiento e igualdad en el 
número de niños y niñas) y al orden alfabético. 
- Periodo de adaptación del mes de septiembre. 
- Ficha de convocatoria de entrevista inicial. 
- Cuestionario personal del alumno-a 
- Calendario de entrevistas del mes de septiembre. 
- Autorizaciones ( entregadas durante la matriculación): 
- Ficha personas autorizadas para recoger al alumno/a. 
- Autorización general salidas del centro. 
- Autorización para la realización y difusión de fotos. 
- Lista de materiales ( entregada durante la matriculación) 
- Actividades complementarias y extraescolares. 
- Las actividades complementarias se planifican al principio del curso y 
tanto de éstas como de las extraescolares se les informará en su 
momento. 
- Servicios (desayuno y comedor). 
- El centro cuenta con los servicios de desayuno (7:30 a 9:00 horas) y 
comedor (14:00 a 16:00 horas). Las personas interesadas deberán 
dirigirse a la secretaría del centro donde se les proporcionará la 
debida información acerca del funcionamiento de estos servicios. 
- Ruegos y preguntas. 
 
2- Periodo de adaptación (septiembre)  
 

1. Entrevistas individuales a padres/madres para una primera toma de 
contacto: entre el 3 y el 6 de septiembre.  

2. Días 12 y 13 de septiembre: todos los alumnos/as están en el aula 
distribuidos en cuatro grupos y cada uno de ellos en horario 
diferente. 

HORA DÍA 12: GRUPO DÍA 13: GRUPO 
09:00 – 09:45 A D 
10:00 – 10:45 B C 
11:15 – 12:00 C B 
12:15 – 13:00 D A 

 
 

3. Del 16 al 18 de septiembre, se establece un horario reducido 
partiendo la jornada escolar en dos tramos, en cada uno de los 
cuales están dos grupos de los inicialmente establecidos y que 
cada día se combinan de modo que  todo el alumnado se 
conozca. La duración de la sesión de los grupos será de 1 hora. 

 
 

HORA DÍA 16 DÍA 17 DÍA 18 
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09:00 – 10:00 A+B A+D B+D 
11:00 -12:00  C+D B+C A+C 

 
 

4. Días 19 y 20 de septiembre: asiste todo el alumnado con horario 
reducido de 10 a 12 horas. 

 
5.    A partir del 23 hasta el 30 de septiembre todo el alumnado estará 

en el aula de 9 a 13 horas 
 

 
6. A partir del 1 de octubre, el horario para el alumnado de tres años, 

será de 09:00 a 14:00 horas y deberán traer la bolsita con el 
almuerzo de media mañana.  
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5. PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE LOS ÓRGANOS 
DE GOBIERNO. 

 
 
 

5.1.  PROGRAMA DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO 
DIRECTIVO. 

 
 

Asumiendo cada uno de sus miembros las competencias que la 
legislación establece al efecto, se procurará mantener siempre la 
coordinación necesaria a fin de actuar como un equipo a la hora de 
dar respuesta a las necesidades de funcionamiento del Centro. Para 
ello se reservará preferentemente los miércoles para la coordinación 
de actuaciones entre los tres miembros del Equipo, entre las 12´30 y 
13´15 horas. 
 

El Equipo Directivo estará abierto también a cuantas reuniones 
sean necesarias con los/as representantes del A.M.P.A. del Centro 
con el fin de coordinar distintas actuaciones y decisiones en beneficio 
de toda la Comunidad Educativa. Para ello emplearán el horario de 
atención que cada miembro del Equipo Directivo tiene asignado. Si 
fuese difícil reunir a todas las partes, especialmente a los 
padres/madres, cualquier miembro del Equipo Directivo podrá 
mantener los contactos necesarios en el horario de tarde que cada 
miembro tiene dispuesto semanalmente. 
 

 

Las líneas de actuación preferentes de cada uno de los 
componentes del Equipo Directivo serán: 
 

• Mejorar los canales y medios de comunicación e información 
interna y externa (con las familias, el profesorado, Instituciones, 
etc) 

• Aumentar cuantitativa y cualitativamente la participación de la 
Comunidad educativa en la vida del Centro. 

• Potenciar las actividades relacionadas con la mejora de las 
instalaciones del Centro así como la modernización de las 
mismas. 

• Potenciar las actividades extraescolares y complementarias. 
• Favorecer el desarrollo del Programa Bilingüe aprobado por la 

Consejería de Educación del Principado. 
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• Puesta en marcha y seguimiento del Programa de Apertura del 
Centro a la Comunidad por noveno año consecutivo, aprobado 
por la Consejería de Educación para el presente curso. 

• Fomentar el trabajo en grupo del profesorado facilitando el 
asesoramiento y el horario necesario. 

• Fomentar la participación del profesorado en cursos, seminarios 
y grupos de trabajo con el objetivo de su actualización científico-
didáctica. 

• Revisión y puesta al día de los documentos oficiales del Centro 
(PEC, PCC, RRI, PGA, Informes individuales del alumnado, 
boletines informativos a familias del proceso de enseñanza-
aprendizaje de los alumnos/as, etc) así como documentos tanto 
impresos como informáticos con los que se trabaja en el Centro 
(Programa Sauce, Programa GECE,  etc) 

• Fomentar la innovación educativa y colaborar en el desarrollo de 
los diversos proyectos y programas educativos puestos en 
marcha en el Centro. 

• Potenciar el uso de los medios tecnológicos, especialmente los 
informáticos con una finalidad educativa a través del Programa 
“Asturias en la red”  aprobado para el curso 2.013/2.014 por la 
Consejería de Educación. 

• Mejorar la convivencia y disciplina en el Centro. 
• Colaborar con las Administraciones Educativas del Principado, 

tanto Consejería de Educación como Concejalía de Educación 
del Excmo. Ayuntamiento de Avilés. 

 
 
 
 

5.2.  PROGRAMA DE ACTUACIÓN DEL CONSEJO 
ESCOLAR. 

 
 

A lo largo del curso 2.013/2.014 el Consejo Escolar se reunirá al 
menos en cinco ocasiones: al principio de curso (septiembre), en cada 
uno de los trimestres del curso y al final de mismo (finales de junio). 
Además de las citadas, se llevarán a cabo cuantas reuniones sean 
necesarias por tratarse de temas puntuales y que requieren la 
convocatoria de un Consejo Escolar extraordinario. 

Las atribuciones del Consejo Escolar en un centro público 
quedan claramente reguladas en la Ley Orgánica de Educación (LOE) 
en su TÍTULO V (Participación, autonomía y gobierno de los Centros), 
CAPÍTULO III (Órganos colegiados de gobierno y de coordinación 
docente de los Centros públicos), Sección Primera (Consejo Escolar), 
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concretamente en el ARTÍCULO 127 que habla de las Competencias 
del Consejo Escolar. 

Las principales líneas de actuación que llevarán a cabo cada uno 
de los componentes que conforman el Consejo Escolar del Centro 
serán: 
 

� Establecimiento de los criterios para la elaboración de la 
Programación General Anual del Centro y aportaciones a la 
misma. 

� Estudio de la P.G.A. presentada por el Equipo Directivo y 
modificaciones que se planteen. Aprobación de la misma. 

� Establecimiento de las directrices para la programación y 
desarrollo de las actividades complementarias y 
extraescolares.  

� Propuestas por parte de todos los sectores representados en 
el Consejo de actividades en torno a diversas celebraciones 
llevadas a cabo en el Centro (Amagüestu, Carnaval, 
Actividades fin de curso, etc) 

� Estudio y aprobación del Presupuesto Económico del Centro 
presentado por el Equipo Directivo para el curso 2.013/2.014. 

� Aprobación de la Cuenta de Gestión Económica del año 
2.013 

� Análisis y aprobación del Informe-Memoria del curso 
2.013/2.014 elaborado por el Equipo Directivo. 

� Análisis, propuestas de modificación y aprobación de los 
documentos oficiales del Centro que hayan sido revisados. 

� Seguimiento y evaluación del Programa Bilingüe (inglés) 
desarrollado en 1º ,2º, 3º , 4º  y 5º de Primaria. 

� Seguimiento, aplicación y evaluación del Proyecto de 
Apertura del Centro a la Comunidad. 

� Seguimiento y evaluación del Programa de Nuevas 
Tecnologías dentro de la convocatoria “Asturias en la red”. 

� Análisis del estado de conservación del edificio e 
instalaciones del Centro y propuestas de mejora. 

� Análisis y valoración del rendimiento general del Centro a 
través de los resultados de las Evaluaciones así como de los 
resultados de las pruebas de diagnóstico de 4º de Primaria 
realizadas el curso anterior). 

� Análisis de diferentes proyectos presentados por el Equipo 
Directivo, aportaciones y aprobación de los mismos. 

� Organización del XXVI Certamen de Dibujo y Pintura 
“Navidad 2.013”. 
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  Las reuniones del Consejo Escolar del Centro se celebrarán en 
día y hora que posibilite la asistencia de todos sus miembros bajo la 
presidencia del Director del Centro (preferentemente en horario de 
tarde). 
 Durante la segunda quincena del mes de noviembre se llevará a 
cabo una renovación parcial del Consejo Escolar a través de un 
proceso que comenzará en la segunda quincena de octubre con la 
convocatoria de la Junta Electoral que será la encargada de elaborar 
el calendario del procedimiento (renovación representante del 
personal y servicios y representación del alumnado) 
 
 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA 
 
 

Una de las principales comisiones dentro del Consejo Escolar 
del centro es la COMISIÓN DE CONVIVENCIA. Integrada por el 
Director, Jefa de Estudios, un representante del profesorado y un 
representante de las madres y padres de alumnos/as elegidos por 
cada sector de entre sus representantes en el Consejo Escolar, velará 
por crear un clima de paz, colaboración, tolerancia y respeto entre 
todos los miembros de la Comunidad Educativa, haciendo cumplir las 
normas de convivencia del Centro. Para ello llevará a cabo las 
siguientes iniciativas: 

� Seguimiento del Plan de Convivencia.  
� Resolver y mediar en los conflictos planteados.  
� Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la 

Comunidad Educativa para mejorar la convivencia, el 
respeto mutuo y la tolerancia en el Centro. 

� Atender a asuntos relacionados con conductas de los 
alumnos/as sobre el incumplimiento de las normas de 
convivencia aprobadas y recogidas en el R.R.I. informando 
al Consejo Escolar sobre la aplicación de estas normas. 

� Elaborar protocolo que rija las normas de funcionamiento 
del comedor escolar. 

 
 

5.3.  PROGRAMA DE ACTUACIÓN DEL CLAUSTRO 
DE PROFESORES. 

 
  

A lo largo del curso 2.013/2.014, el Claustro de Profesores se 
reunirá al menos en cinco ocasiones: a principios de curso para 
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organizar el comienzo del mismo y tomar las primeras decisiones 
importantes, otra reunión en cada uno de los trimestres del curso y 
otra al final del mismo. Además de las citadas se llevarán a cabo 
cuantas sesiones de Claustro se vean necesarias por tratarse de 
temas puntuales en los que haya que adoptar medidas urgentes y que 
precisen de la participación de todo el profesorado. 

Las reuniones de Claustro  se realizarán fuera del horario 
lectivo, reservando el martes, de 14 a 15 horas , para las mismas. Si 
las cuestiones a tratar tuvieran una urgencia que no admite demora se 
podría buscar otro día (posiblemente los miércoles en los que coincide 
todo el profesorado entre las 14 y 15 horas). 

Señalar también que todas las decisiones que tome el 
profesorado a lo largo del curso en las reuniones que mantendrá todos 
los martes serán trasladadas a un Acta de Claustro (cada dos o tres 
reuniones) pues consideramos que las deliberaciones y acuerdos 
tomados deben quedar reflejados oficialmente. 

 

Las líneas de actuación del CLAUSTRO DE PROFESORES 
para el curso 2.013/2.014 serán las siguientes: 
 

� Elevar al Equipo Directivo propuestas para la elaboración de 
la Programación General Anual. 

� Determinar las actuaciones de cada Equipo de Ciclo. 
� Diseño de las actividades complementarias y extraescolares 

para el curso. 
� Organización de las diferentes actividades colectivas con 

participación de alumnos, profesores y padres/madres: 
Amagüestu, Carnaval, Semana del Libro, Festival Fin de 
Curso, Comidas de convivencia, etc) 

� Organización del XXVI Certamen de Dibujo y Pintura 
“Navidad 2.013” 

� Aprobación de la participación de nuestro Colegio en la 
selección de centros para el desarrollo de las prácticas de 
estudiantes de Magisterio. 

� Seguimiento de los proyectos desarrollados: Proyecto de 
Apertura del Centro a la Comunidad, Programa de Nuevas 
Tecnologías dentro de la Convocatoria “Asturias en la red”, y 

Programa Bilingüe (inglés) desarrollado en  el Primer y 
Segundo Ciclo de Primaria así como en el 5º nivel de 
Primaria. 

� Aportar sugerencias o realizar demandas de actuación a la 
Unidad de Orientación. 

� Estudio de nuevos criterios para  el agrupamiento del 
alumnado en los diferentes grupos. 
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� Elección de los representantes del profesorado en los 
distintos órganos de coordinación docente, otros órganos 
colegiados (Consejo Escolar) o representante del Claustro en 
CPR o Consejo Escolar Municipal. 

� Estudio y debate de cuantas propuestas y documentos son 
presentados por el Equipo Directivo del Centro. 

� Elaboración de propuestas para la revisión de los documentos 
oficiales del Centro. 

� Aplicación y Evaluación de las pruebas diagnósticas de 4º de 
Primaria. 
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6. PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE LOS ÓRGANOS 
DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

 
 
 
 

6.1.  PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN 
DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

 
 

La Comisión de Coordinación Pedagógica del Centro, integrada 
por el Director del Centro, la Jefa de Estudios, los coordinadores/as de 
ciclo y Orientadora del Centro,  en su primera reunión propone las 
líneas básicas de actuación para el curso 2.013/2.014 y que se 
resumen en las siguientes: 

 

� Adecuar los objetivos generales y adoptar criterios 
organizativos, metodológicos y de evaluación que garanticen 
la atención de la institución escolar a la diversidad del 
alumnado 

� Colaborar en los procesos de desarrollo, evaluación y revisión 
del PEC , de los PCCs y Plan de Convivencia. 

� Participar en el desarrollo y la revisión del Plan de Acción 
Tutorial. 

� Valoración de apoyos ordinarios y su evaluación trimestral. 
� Elaboración de protocolo de formación de mediadores para 

contribuir a la mejora del Plan de Convivencia. 
 
 

 

La Orientadora del Centro, que estará a tiempo completo, 
mantendrá estrecho contacto con la Jefa de Estudios que coordinará 
la relación orientadora-profesorado y el trabajo a realizar. Al mismo 
tiempo participará en las reuniones mensuales de la Comisión de 
Coordinación Pedagógica y se coordinará con las especialistas de 
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje también de forma 
semanal  así como con los diferentes tutores/as de los alumnos/as, 
especialmente con aquellos/as que tienen alumnos/as con 
necesidades educativas especiales. 
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REUNIONES DE LA COMISIÓN DE 

COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 
MES DÍA 

SEPTIEMBRE 26 
OCTUBRE 30 

NOVIEMBRE 27 
DICIEMBRE 18 

ENERO  29 
FEBRERO 26 

MARZO 26 
ABRIL 30 
MAYO 28 
JUNIO 12 

 
 

6.2.   HORARIO DEL PROFESORADO 
 

 
  Los maestros/as permanecerán en el Colegio 30 horas 
semanales y tendrán la consideración de lectivas y complementarias 
de obligada permanencia en el Centro. 
  Las horas dedicadas a actividades lectivas serán 25 por semana, 
incluyendo como docencia directa de grupos de alumnos/as los 
períodos de recreo vigilado de los alumnos. En el caso de una de las 
especialistas de Religión contará con dos horas de permanencia en 
nuestro Centro (itinerante con el C.P. El Quirinal). La especialista de 
Lengua Asturiana atenderá las necesidades de nuestro Centro durante 
20 horas semanales (en cuatro jornadas lectivas) completando su 
actividad educativa semanal en el C.P. Fernández Carbayeda. 
 

  Además del horario lectivo, los maestros dedicarán 5 horas 
semanales en el Centro para la realización de varias actividades, que 
se resumen en las siguientes:  

� Entrevista con padres / madres / tutores, 
� Reunión Ciclo / Nivel,  
� Actividades de formación, trabajo personal  
� Claustros / Consejo Escolar  
�  Atención de la Biblioteca en horario de 16 a 17 horas. 

 
 

Los miembros del Equipo Directivo, según las unidades de este 
Centro (18 unidades) tendrán de media 9  horas lectivas semanales  
con alumnos disponiendo las restantes para funciones directivas y 
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otras tareas (coordinación del Programa de Apertura de Centros, 
representación del profesorado en el CPR de Avilés, Coordinación de 
alumnos/as de Prácticas de Magisterio) como consta en sus horarios 
personales. 

 

El horario lectivo del profesorado se desarrollará de lunes a 
viernes desde las 9 de la mañana hasta las 14 horas. La sexta hora se 
llevará a cabo de la siguiente manera: 

 

 - De lunes a jueves y de 16 a 18 horas: cada profesor/a acudirá al 
Centro en horario de tarde un día a la semana y durante dos horas, 
que empleará en entrevistarse con los padres y madres que lo 
soliciten (de 17 a 18 h.) así como atender a los niños/as que utilicen la 
Biblioteca escolar  durante esos días de la semana (de 16 a 17 h.) 
 

 - Las tres horas restantes: se realizarán de 14 a 15 horas en los días 
martes, miércoles y jueves, estando presente todo el profesorado en el 
Centro para llevar a cabo las actividades que se han mencionado en 
párrafos anteriores (Claustros, reuniones Ciclo/Nivel, Trabajo 
personal, cursos de perfeccionamiento, etc) 
 

La asignación de ciclos, cursos, áreas y actividades docentes se 
ha realizado atendiendo a varios criterios:  
 a) Permanencia de un maestro/a con el mismo grupo de alumnos/as 
hasta finalizar el ciclo. 
 b) La especialidad del puesto de trabajo al que están adscritos los 
diferentes maestros/as. 
  

Cuando el maestro/a ha completado ciclo se ha establecido el 
siguiente orden: 

 a) Miembros del Equipo Directivo que deben impartir docencia 
preferentemente en el último ciclo de la Educación Primaria. 

 b) Maestros/as definitivos/as, dando preferencia a la antigüedad  
contada desde la primera toma de posesión en el centro, 
independientemente de las especialidades que haya impartido 
y de las consecutivas tomas de posesión en el mismo. 

 c) Maestros provisionales, dando preferencia a la antigüedad   en 
el cuerpo. 

        d)  Maestros interinos. 
 

En los casos en los que un maestro/a no cubre su horario lectivo 
con docencia directa con alumnos/as se ha establecido un horario de 
sustitución de otros maestros/as a posibles faltas por enfermedad u 
otras causas, así como las siguientes tareas: 
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� Apoyo/refuerzo al aprendizaje de alumnos con necesidades 
educativas. 

� Apoyo en el Aula de Informática. 
� Enseñanza de determinadas  áreas en otros ciclos. 
� Coordinación de ciclos. 
� Organización y coordinación de Medios Audiovisuales e 

Informáticos. 
� Organización de la Biblioteca y de los recursos 

documentales. 
� Representación del Centro en el CPR. de la zona. 
� Organización de actividades deportivas, artísticas y culturales  
� Coordinación del Proyecto de Apertura de Centros a la 

Comunidad. 
� Otras coordinaciones: Proyecto bilingüe, coordinación con 

Orientadora, etc 

 
ORGANIZACIÓN 6º HORA 

 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

De 
14:00 a 
15:00 

 
Todo el 

profesorado 
Todo el 

profesorado 
Todo el 

profesorado  

TARDES 

PRIMER 
CICLO 

            + 
Profesorado 

de Educ. 
Física 

Profesoras 
de PT 

SEGUNDO 
CICLO 

+ 
Profesora de 

Religión 
Especialista 
de Música 

 
TERCER 
CICLO 

+ 
Profesorado 

de Inglés 
Especialista 

de A.L. 
 

 
 

EDUCACIÓN 
INFANTIL 

 
 
 

 

De 
16:00 a 
17:00 

BIBLIOTECA BIBLIOTECA BIBLIOTECA BIBLIOTECA  

De 
17:00 a 
18:00 

ATENCIÓN 
A FAMILIAS 

ATENCIÓN 
A FAMILIAS 

ATENCIÓN 
A FAMILIAS 

ATENCIÓN 
A FAMILIAS 
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6.3.  ORGANIGRAMA DE ORGANIZACIÓN PEDAGÓGICA  
DEL CENTRO. 
  
 
 

DIRECTOR 

(Ramón Estébanez González) 

 

JEFA DE ESTUDIOS      SECRETARIA 

(Beatriz Lecuona Rodríguez)          (Mª José Díaz Rodríguez) 
 
 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

I 
 

EQUIPOS DOCENTES DE CICLO 

I 
 

TUTORES + ESPECIALISTAS + OTROS 

 
 
(Cada uno de los componentes que conforman este organigrama 
figura en los apartados siguientes) 
 
 
 

6.4.  EQUIPOS DE CICLO 
 
 

EDUCACIÓN   INFANTIL 
 

PROFESOR/A CARGO TUTORÍA 

Mª Luisa Sánchez García Tutora  EI- 3 A 
Mª José García Hevia Tutora  EI- 3 B 
Fermina Agustina Díaz Galán Tutora  EI- 4 A 
Mª Teresa Arias González Tutora  EI- 4 B 
Mª Elsa López García Tutora/Coordinadora EI- 5 A 
Elena García González Tutora EI- 5 B 
Mª Luisa Dolores García Campa Apoyo Infantil  
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Verónica Pascual Ramos Apoyo Infantil  
 
 

EDUCACIÓN   PRIMARIA  
  
 

PRIMER CICLO 

PROFESOR/A CARGO TUTORÍA 

Rosa Díez Cuesta Tutora 1º A 
José Luis García Miyares Tutor 1º B 
Mª Catalina Blanco Domínguez Tutora/Coordinadora 2º A 
Mª Olga Rodríguez Fernández Tutora 2º B 
Inés Castañón Valladares Inglés  
Mª Olvido Álvarez Vega Educación Física  
Sonia Isabel Romano Moreno Lengua Asturiana  
 
 

SEGUNDO CICLO 

PROFESOR/A CARGO TUTORÍA 

Mª Ángeles Fernández Sánchez Tutora  3º A 
Manuel Ángel Sande Bazarra Tutor 3º B 
Beatriz Lecuona Rodríguez Tutora  4º A 
Pilar Robles Serrano Tutora/Coord. Ciclo 4º B 
Mª Prudencia Álvarez Vidal Religión  
Angelita Tostado Riopedre Inglés  
Ramón Estébanez González Música  
 
 
 

TERCER  CICLO 

PROFESOR/A CARGO TUTORÍA 

Rita Mª Camblor del Canto Tutora 5º A 
Mª Olga García Fernández Tutora 5º B 
Mª Luisa González Zala Tutora 6º A 
Carmen Fernández Ruitiña Tutora/Coord. Ciclo 6º B 
Elsa Ana Díaz Rodríguez Inglés  
Mª José Díaz Rodríguez Educación Física  
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

PROFESOR/A CARGO TUTORÍA 

Margarita González Álvarez Orientadora  
Montserrat Corcos Fernández P.T.  
María Dolores Montes García P.T.  
Elva Sainz Navarro A.L.  
 
 
 
 

6.5.  MIEMBROS DE LA  COMISIÓN DE COORDINACIÓN 
PEDAGÓGICA 

 
 

 DIRECTOR / PRESIDENTE:  D. Ramón Estébanez González. 
 JEFA DE ESTUDIOS:   Dª Beatriz Lecuona Rodríguez 

 COORD. EDUC. INFANTIL:  Dª Mª Elsa López García 

 COORD. PRIMER CICLO:   Dª Mª Catalina Blanco Domínguez 

 COORD. SEGUNDO CICLO:  Dª Pilar Robles Serrano 

 COORD. TERCER CICLO:   Dª Carmen Fernández Ruitiña 

 ORIENTADORA:   Dª Margarita González Álvarez 
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ACTUACIONES DE LOS EQUIPOS DE CICLO.  CURSO 2013 - 2014 

 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 

1. Coordinación de las actividades de enseñanza-aprendizaje de 
las distintas áreas 

Mensual 
 Equipos de ciclo 

2.- Seguimiento de la puesta en práctica de las programaciones 
docentes 

Bimensual 
(Noviembre- Enero- marzo- 
Mayo) 

Equipos de ciclo 

3. Evaluación de la práctica docente Trimestral 
(Diciembre- Marzo- Junio) 

Equipos de ciclo 

4.- Coordinación del desarrollo de las Competencias básicas 
Trimestral 
(Diciembre- Marzo- Junio) Equipos de Ciclo 

5.- Evaluación de los resultados obtenidos en la gestión del 
absentismo y de convivencia del alumnado del grupo en relación 
con los objetivos propuestos 

Febrero / Junio Profesorado 
Orientadora 
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7. PLAN DE  ACCIÓN TUTORIAL. 
 

 
La acción tutorial tiene carácter de coordinación docente 

encargada de atender a las dificultades de aprendizaje de los 
alumnos, de facilitar la integración de éstos en el agrupo aula y en la 
vida del centro, de canalizar sus problemas e inquietudes, de 
encauzar su proceso de evaluación, de informar a los padres de todo 
lo concerniente a la educación de sus hijos y de actuar los tutores 
como mediadores entre padres, profesores y alumnos. 

La acción tutorial la concebimos como un proceso que debe 
reunir una serie de características: 

a) Ser continua y ofertarse al alumno a lo largo de los distintos 
niveles de su escolaridad. 

b) Implicar de manera coordinada a las distintas personas e 
instituciones que intervienen en la educación: profesores, 
escuela, familia y medio social. 

c) Atender a las peculiares características de cada alumno. 
d) Capacitar a los individuos para su propia autoorientación y 

crear en ellos de manera progresiva una actitud hacia la toma 
de decisiones fundamentales y responsables sobre su propio 
futuro, primero, en la escuela, ante las distintas opciones 
educativas y luego ante las distintas alternativas de vida 
social y profesional. 

 
El desarrollo de las funciones anteriores será llevado a la práctica 

en varios ámbitos de actuación, nos centraremos fundamentalmente 
en los siguientes: 

 
 

a) Con respecto al alumnado   
 

La acción tutorial como dimensión de la práctica docente tenderá 
a favorecer la integración y participación de los alumnos en la vida del 
Centro. Para ello se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

• Organizar actividades de acogida a principios de curso, 
sobre todo para los alumnos que llegan al centro por 
primera vez. Son actividades especialmente necesarias 
para anticiparse a los problemas de adaptación derivados 
a veces de la incorporación a una nueva etapa educativa y 
a un centro donde conviven alumnos de un amplio y 
complejo tramo de edades. 
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• Hablar a principio de curso con los alumnos de sus 
derechos y deberes, sobre las normas de régimen interior 
y disciplina del centro e informarles sobre el 
funcionamiento del centro. 

• Preparar entrevistas individuales con alumnos cuando 
éstos lo precisen. 

• Conocer la situación de cada alumno en el grupo, en el 
centro y en su entorno familiar y social en los casos que 
sea necesario. 

• Conocer la dinámica interna del grupo e intervenir si fuera 
necesario para recomponer esa dinámica. 

• Estimular y orientar al grupo para que plantee sus 
necesidades, expectativas, problemas y dificultades. 

• Profundizar en el conocimiento de las aptitudes, intereses 
y motivaciones de los alumnos para ayudarles en la toma 
de decisiones en la vida diaria. 

• Promover y coordinar actividades que fomenten la 
convivencia, la integración y la participación de los 
alumnos en la vida del centro y del entorno. 

• Intervenir en la resolución de conflictos e imponer las 
medidas que puede delegar el director en el tutor y que se 
contempla en el decreto de derechos y deberes. 

• Realizar un seguimiento sobre la asistencia y puntualidad 
en la llegada al centro escolar con el fin de tomar medidas 
correctoras. 

• Elaborar las ACIS significativas y no significativas de los 
alumnos de su tutoría que lo precisen, llevar el seguimiento 
y hacer un informe trimestral y final con el asesoramiento 
de la orientadora y las especialistas en PT y AL si fueran 
atendidos por ellas. 

 
 

b) Con respecto a las familias   
 

 
El Tutor/a mantendrá informados puntualmente a los 

padres/madres/tutores/as de la marcha del proceso de aprendizaje de 
sus hijos/as. Para ello llevará a cabo las siguientes acciones: 

• Reunir a los padres al comienzo de curso para informarles 
de las horas de visita, horarios de los alumnos, 
composición del equipo educativo, los objetivos, las 
actividades de tutoría, normas del centro, etc. 
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• Programar las reuniones generales dirigidas al conjunto de 
padres en el segundo y el tercer trimestre del curso para 
informar de las programaciones, evaluación y rendimiento 
escolar, así como del cumplimiento de los objetivos, 
marcha del aula y otras informaciones. 

• Conseguir la colaboración de los padres en relación con el 
trabajo personal de sus hijos, organización del tiempo de 
estudio en casa y también del tiempo libre y de descanso. 

• Mantener entrevistas con los padres cuando ellos lo 
soliciten o el tutor las considere necesarias, anticipándose 
a las situaciones de inadaptación o fracaso escolar, e 
informar si fuese necesario sobre las faltas de asistencia, 
retrasos, incidentes o sanciones. Para este fin se establece 
un tiempo semanal para el desarrollo de estas entrevistas 
entre los/as tutores/as y los padres y madres de los 
alumnos. A fin de garantizar una mejor atención, parece 
conveniente que estas visitas sean concertadas con 
antelación. Cada Ciclo y especialista establece una hora 
en sesión de tarde y de lunes a jueves (de 17 a 18 horas) 
para entrevistarse con los padres/madres. Este calendario 
de visitas se les facilitará a las familias al principio de 
curso.  Cada tutor-a tratará de mantener, al menos, una 
entrevista individual con cada familia a lo largo del curso.  

 

Al comienzo del curso los tutores realizarán reuniones con todos 
los padres y madres del ciclo en la primera semana del mes de 
octubre y seguirán otras reuniones en los trimestres que restan. El 
calendario de reuniones queda como sigue: 

 

REUNIONES CON EL CONJUNTO DE PADRES 

MES DÍA CICLO 

10 EDUCACIÓN INFANTIL 
7 PRIMER CICLO PRIMARIA 
8 SEGUNDO CICLO PRIMARIA 

OCTUBRE 

9 TERCER CICLO PRIMARIA 
16 EDUCACIÓN INFANTIL 
13 PRIMER CICLO PRIMARIA 
14 SEGUNDO CICLO PRIMARIA 

ENERO 

15 TERCER CICLO PRIMARIA 
24 EDUCACIÓN INFANTIL ABRIL 
28 PRIMER CICLO PRIMARIA 
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29 SEGUNDO CICLO PRIMARIA  
30 TERCER CICLO PRIMARIA 

 

Previamente a cada una de las reuniones trimestrales con las 
familias el profesorado en común acuerdo elaborará un guión 
orientativo con los temas y/o puntos que se consideran 
imprescindibles tratar con las mismas, unos con carácter general y 
otros con las peculiaridades de cada ciclo y/o etapa educativa. 

Los temas a tratar con las familias en esas reuniones generales 
se resumen en los siguientes: 
 

PRIMER TRIMESTRE 
 
� Normas de convivencia de padres, alumnos y profesores 

(asistencia, puntualidad, respeto al horario de visitas con el 
profesorado,..) 

� Control de las tareas escolares y hábitos de estudio. 
� Material escolar a aportar por  los alumnos/as. 
� Servicios que presta el Centro a la Comunidad: Comedor escolar, 

Atención Temprana, Ludoteca, etc. 
� Programas Institucionales en los que participa el Centro.   

Características y finalidad de los mismos. 
� Plan de actuación en el aula Primer Trimestre (objetivos, 

contenidos, metodología, actividades complementarias y 
extraescolares, etc). 

� Desarrollo del Programa Bilingüe. Características (1º, 2º, 3º, 4º Y 
5º de Primaria) 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 
� Plan de actuación en el aula Segundo Trimestre (objetivos, 

contenidos, metodología, actividades complementarias, ...) 
� Programación Fiesta de Carnaval. Colaboración de las familias. 
� Plan de Animación a la Lectura, curso 2.013/2.014. Modo de 

colaboración de las familias. 
� Valoración resultados de la 1ª evaluación de los/as alumnos/as. 
 
TERCER TRIMESTRE 

 
� Plan de actuación en el aula Tercer Trimestre (objetivos, 

contenidos, metodología, actividades complementarias,...) 
� Organización Actos de Graduación alumnos/as de Infantil-5 años y 

6º de Primaria. 
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� Evaluación de Diagnóstico de 4º de Primaria. 
� Valoración resultados de la 2ª evaluación de los/as alumnos/as (si 

la hubiera) 
� Paso de la etapa Primaria a la Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

Orientación a familias de alumnos/as de 6º de Primaria. 
 

Los tutores elaborarán los informes pertinentes para comunicar a 
los padres/madres los resultados de cada Evaluación (desde 
Programa SAUCE). Dichos INFORMES serán facilitados a las familias 
en las siguientes fechas: 
 

ENTREGA BOLETINES INFORMATIVOS A FAMILIAS 

TRIMESTRE MES DÍA 

PRIMERO DICIEMBRE 19 
SEGUNDO MARZO 25 
TERCERO JUNIO 26 
 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS 
 
 

El centro cuenta con una serie de cauces informativos 
actualizados que los padres deberán utilizar para estar informados en 
todo momento de las actividades del centro. Son los siguientes: 

 
• Circulares escritas . Estos escritos se enviarán a todas las familias 
cuando la información sea de vital importancia para alguna de las 
actividades del centro. El cauce de entrega de estos escritos se hará a 
través de los alumnos. Por ello, es conveniente preguntar a 
losalumnos a diario si existe alguna comunicación del centro. 
 
• Block de notas escolares . Los alumnos de primaria podrán contar 
con un block de notas donde apuntarán todas sus tareas y actividades 
previstas, para que puedan ser consultadas por las familias cada día. 
También servirá para comunicar el/la tutor-a para determinados 
aspectos del rendimiento escolar de los alumnos, así como también 
para que las familias puedan justificar una ausencia o comunicar 
alguna cuestión al tutor-a. 
 
• Página web del centro . La página web del centro tiene información 
actualizada de las actividades llevadas a cabo por el centro, así como 
de los documentos oficiales del mismo y demás materiales de interés 
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para las familias. Es conveniente que las familias piensen en el 
beneficio de este tipo de tecnología no sólo para estar al día del 
funcionamiento del colegio, sino para el trabajo personal de los 
alumnos en muchas materias. 
 
• Autorizaciones para salidas didácticas. Durante el curso se 
programarán algunas actividades deportivas desde el Área de 
Educación Física que por sus características no se podrán realizar en 
las instalaciones de nuestro centro, teniendo que desplazarse el 
alumnado al Polideportivo de La Magdalena o de El Quirinal. En este 
caso se emitirá la correspondiente autorización a las familias a través 
del alumno, para que éstas la devuelvan firmada en tiempo y forma y 
el alumno pueda disfrutar de dicha actividad. Si no se presentara dicha 
justificación debidamente firmada, el alumno no podrá llevar a cabo 
dicha actividad.  
 
• Tablón de anuncios . En lugar visible, se expondrán aquellas 
comunicaciones de índole no urgente cuya conveniencia consideré el 
centro que puede comunicarse a través de este medio (período de 
admisión de alumnos, calendario de elecciones, etc.) 
 
• Documentos oficiales del centro . Toda la información relativa al 
colegio, a sus actividades y demás aspectos se publicará en su 
momento en la página web del colegio (Programación General Anual, 
Memoria de fin de curso, disposiciones legales de interés, etc.). Este 
tipo de documentos, debido a su volumen, podrán ser consultados 
íntegramente en la página web o en la secretaría del centro en todo 
momento, pero no se enviarán personalmente a ninguna familia. 
 
• Consejeros y representantes de padres . Los representantes de los 
padres en el Consejo Escolar del Centro y la Asociación de Madres y 
Padres de alumnos dispondrán también de toda la información relativa 
a la marcha del centro. Consultarles a ellos e, incluso, hacerles llegar 
sus propuestas, es otro modo de relacionarse con la actividad del 
centro. 
 
• Correo electrónico . El correo electrónico del centro está abierto 
también a cualquier sugerencia que puedan hacer llegar las familias.  
 
 

A comienzos de curso el Centro envió a las familias un tríptico 
que pretende resumir aquellas cuestiones que el profesorado 
considera que deben ser conocidas por los miembros de la 
Comunidad Educativa. Se recomienda a las familias conserven este 



 
C.P. ENRIQUE ALONSO          Programación General Anual 2.013-2.014  

 44 

documento a lo largo del curso ya que el centro, de acuerdo a las 
medidas de ahorro que se pondrán en marcha, no enviará ninguna 
otra comunicación en este sentido. A continuación adjuntamos una 
copia del tríptico enviado a las familias.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Bienvenidos al curso escolar 2.013-2.014 del C.P. 
Enrique Alonso. Tenéis en vuestras manos un tríptico 
que pretende resumir aquellas cuestiones que el 
profesorado considera que deben ser conocidas por los 
miembros de la Comunidad Educativa. Se recomienda 
a las familias conserven este documento a lo largo del 
curso ya que el Centro, de acuerdo a las medidas de 
ahorro que se han puesto en marcha, no enviará 
ninguna otra comunicación en este sentido. 

  
CALENDARIO ESCOLAR                                        
 
1. Inicio de las clases : 12 de septiembre de 2.013 
2. Fin de la actividad lectiva: 19 de junio de 2.013 
3. VACACIONES  
Desde el 23 de diciembre de 2012 al 7 de enero de 
2014 (ambos inclusive).  
Desde el 11 al 16 de abril de 2014 (ambos inclusive).  
Desde el 1 de julio al día anterior al comienzo del curso 
2014/2015.  
4.- DÍAS NO LECTIVOS.- Además de los domingos, de 
las fiestas de ámbito nacional, fiestas de la Comunidad 
Autónoma, y aquéllas que en cada localidad señale la 
autoridad laboral competente, serán los siguientes:  

• 14 de febrero de 2014  
• 3 y 4 de marzo de 2014  
• 2 de mayo de 2014  

 
TUTORÍA PADRES/MADRES                                                                   
 
De lunes a jueves en horario de 17 a 18 horas  y de 
acuerdo al siguiente calendario: 
• Lunes : profesorado de Primer Ciclo de Primaria 

(1º y 2º). 
• Martes : profesorado de Segundo Ciclo de Primaria 

(3º y 4º). 
• Miércoles : profesorado de Tercer Ciclo de 

Primaria (5º y 6º).  
• Jueves : profesorado de Infantil.  

Las entrevistas deben ser previamente solicitadas por 
las familias a través de una nota que entregará el 
alumno-a al tutor-a. De este modo, el/la tutor-a puede 
recopilar con antelación la máxima información para 
hacer más eficaz la entrevista. 
 
SESIONES DE EVALUACIÓN Y ENTREGA 
DE BOLETINES                                                                   

 
Al final de cada evaluación se entregan las 
calificaciones a los alumnos en un boletín debidamente 
sellado y firmado. El resguardo, firmado por la familia, 
debe devolverse a su tutor- a la vuelta de las 
vacaciones. 
Los padres, mediante su acreditación electrónica (clave 
de Educastur), tienen acceso a las calificaciones de 
sus hijos-as directamente a través de la Web de la 
Consejería de Educación y Ciencia: www.educastur.es. 
Las fechas de las sesiones de Evaluación y la entrega 
de los boletines quedan como sigue: 
� Primer Trimestre : 10 al 16 de diciembre (ambos 

inclusive) 
• Entrega de Informes de Evaluación a las 

familias: 19 de Diciembre  
� Segundo Trimestre: 17 al 20 de marzo (ambos 

inclusive) 
• Entrega de Informes de Evaluación a las 

familias: 25 de Marzo  
� Tercer Trimestre: 12, 20 y 23 de junio 

• Entrega de Informes de Evaluación a las 
familias: 26 de Junio  

NOTA: En los días en los que el profesorado 
desarrollará las sesiones de Evaluación se 
suspenderá  la apertura de la Biblioteca Escolar. 

 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS                                                                 
 
� Atención temprana : desde las 7´30 a 9 horas. 
� Comedor escolar : desde las 14 a 16 horas 
� Ludoteca : de lunes a viernes, entre las 16 y 17 

horas. 
� Biblioteca : de lunes a jueves, entre las 16 y 17 

horas. 

� Actividades extraescolares : según cuadro-
horario facilitado a las familias. 

REUNIONES CON EL CONJUNTO DE LAS 
FAMILIAS (1er Trimestre)                                                                 
 
Las reuniones del profesorado del Centro con el 
conjunto de padres-madres durante este primer 
trimestre de curso 2013-2014 se realizarán en las 
fechas que se señalan a continuación: 
• Lunes, 7 de octubre : 1º y 2º de Primaria 
• Martes, 8 de octubre: 3º y 4º de Primaria 
• Miércoles, 9 de octubre:  5º y 6º de Primaria.  
• Jueves , 10 de octubre: Infantil 3, 4 y 5 años. 
 

Hora comienzo de las reuniones : 16, 30 horas 
Lugar : Salón de Actos 

 
NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO                                                                  
 
Con motivo del inicio de un nuevo curso se recuerda a 
las familias la necesidad de que abandonen el recinto 
escolar para dar comienzo la subida de las filas. 
Asimismo se recuerdan al alumnado las principales 
normas que rigen la convivencia en el Centro: 
A) Son contrarias a las normas de convivencia las 
siguientes actitudes : 

• Los actos que perturben el normal desarrollo de 
las actividades de clase. 

• La falta de colaboración sistemática del alumno en 
la realización de las actividades del aula así como 
en el seguimiento de las orientaciones del 
profesorado respecto a su aprendizaje. 

• Las conductas que puedan impedir o dificultar el 
ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber 
de estudiar de sus compañeros7as. 

• Las faltas injustificadas de puntualidad y de 
asistencia a clase. 

• El trato incorrecto y desconsiderado hacia otros 
miembros de la comunidad educativa. 

• Causar pequeños daños en las instalaciones, 
recursos materiales o documentos del centro o en 
las pertenencias de los demás miembros de la 
comunidad educativa. 
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Cuando se incurra en la falta de respeto a cualquiera de 
las anteriores normas, se podrán imponer las siguientes 
correcciones: 

1. Amonestación oral. 
2. Privación de tiempo de recreo. 
3. Apercibimiento por escrito. 
4. Realizar tareas dentro y fuera del horario lectivo 

para contribuir a la mejora y desarrollo de actividades en 
el centro. 
B) Son conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia : 
• La agresión física a cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 
• Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de 
la comunidad educativa. 
• Las vejaciones o humillaciones contra cualquier 
miembro de la comunidad educativa, especialmente si 
tienen un componente sexual, racial o xenófobo, o se 
realizan contra alumno/as de necesidades educativas 
especiales. 
• Las amenazas o coacciones contra cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 
• El deterioro grave de las instalaciones, recursos 
materiales o documentos de centro o pertenencias de los 
miembros de la comunidad. 
• La reiteración en un mismo curso escolar de 
conductas contrarias a las normas de convivencia del 
centro. 
 
Cuando se incurra en falta en cualquier de ellas se 
podrán imponer las siguientes medidas: 

1. Realizar tareas dentro y fuera del horario 
lectivo para contribuir a la mejora y desarrollo de 
actividades en el centro. 

2. Suspensión del derecho a participar en las 
actividades extraescolares del centro por un máximo de 
tres meses. 

3. Cambio de grupo. 
4. Suspensión del derecho de asistencia a 

determinadas clases durante un período superior a tres 
días e inferior a dos semanas. 

5. Suspensión del derecho de asistencia al 
centro durante un período superior a tres días lectivos e 
inferior a un mes. 

6. Cambio de centro. 

 
ALGUNOS CONSEJOS PARA ORGANIZAR 
EL ESTUDIO                                                                

 
Intentaremos que sea posible: 

• Procurarles un horario fijo de estudio y un sitio 
cómodo. 

• Mientras realizan su tarea, leen, estudian,… deben 
estar alejados de fuentes de ruido (música, 
televisión,…). 

• Luz suficiente y bien orientada (a ser posible 
natural y con entrada por la izquierda si son 
diestros y a la inversa, si son zurdos). 

• Antes de ponerse a la tarea, deben tener a mano 
todo lo necesario a fin de evitar interrupciones que 
los distraigan. 

• No dejarlos habituarse a leer tendidos, recostados 
o tumbados. Una cosa es leer un rato en la cama 
antes de dormir y otra estudiar o hacer "los 
deberes" allí. 

• La limpieza y el orden en la presentación de la 
tarea son fundamentales, tanto para quien corrige 
como para ellos, ya que se van acostumbrando a 
tener la mente igual de organizada. 

• Ayudar a controlar las tareas y materiales para 
hacer a su hijo-a, poco a poco, más responsable y 
autónomo. 

• SIEMPRE hay algo que hacer, leer, repasar o 
aprender, lleven o no tarea para casa. 

• Las técnicas de trabajo intelectual no son más que 
pequeños hábitos que se pueden ir adquiriendo 
desde muy pronto y que, en un futuro, serán una 
garantía para obtener el mejor provecho en el 
menor tiempo. 

 

_________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 INFORMACIÓN PARA LAS                                                                                               
FAMILIAS 

 
           Curso 2.013-2.014 

 
          AVDA. CERVANTES, 24 

        TF/FAX: 985544716 
     e-mail:  

            enriquea@educastur.princast.es 
       Web: 

h          http://web.educastur.princast.es/cp/enriquea 
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c) Con respecto al profesorado   
 

El profesor/a tutor/a intercambiará con el equipo de profesores 
que trabajan con su grupo de alumnos aquellos sucesos significativos 
que puedan afectar al rendimiento de un determinado alumno. Al 
mismo tiempo recabará de aquéllos las informaciones que considere 
necesarias de su grupo, las cuales podrán contribuir a mejorar la 
eficacia de su labor como tutor al tiempo que le serán útiles para un 
conocimiento más amplio de cada uno de sus alumnos. 

La Orientadora del Centro se coordinará con los tutores/as de 
acuerdo a un horario que se establecerá con la Jefa de Estudios. 

Los Equipos de Ciclo, que agruparán a los maestros/as que 
imparten docencia en él, serán los órganos básicos encargados de 
organizar y desarrollar las enseñanzas propias del ciclo y se reunirán 
el primer y tercer miércoles de cada mes, quedando el calendario de 
reuniones de la siguiente manera: 

 
REUNIONES DE EQUIPOS  

DE CICLO 
MES DÍA 

SEPTIEMBRE 4 y 18 
OCTUBRE 9 y 23 

NOVIEMBRE 6 y 20 
DICIEMBRE 4 

ENERO  15 y 22 
FEBRERO 19 

MARZO 5 
ABRIL 9 
MAYO 7 y 21 
JUNIO 4 

 

Sus competencias serán. 
a)  Formular propuestas al Equipo Directivo y al Claustro 

relativas a la elaboración del Proyecto Educativo y de la 
Programación General Anual. 

b)  Formular propuestas a la comisión de Coordinación 
pedagógica relativas a la elaboración de las Proyectos 
curriculares de etapa. 

c)  Mantener actualizada la metodología didáctica. 
d)  Organizar y realizar las actividades complementarias. 
e)  Proponer las adquisiciones de material al Equipo Directivo. 
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Al mismo tiempo se mantendrán a lo largo del curso, como es 
perceptivo, diversas reuniones de los diferentes Equipos Docentes de  
cada tutoría (Equipo Docente Tutorial) con el fin de coordinar el trabajo  
de los mismos. Las reuniones se llevarán a cabo con el siguiente 
calendario: 
 

REUNIONES DE  EQUIPOS DOCENTES DE CADA TUTORÍA 
(EQUIPO DOCENTE TUTORIAL) 

PRIMER TRIMESTRE 

MES DÍA NIVELES 
3 2ºA/2ºB  Y  3ºA/3ºB 
4 4ºA/4ºB  Y  1ºA/1ºB 
5 5ºA/5ºB  Y  6ºA/6ºB SEPTIEMBRE 

10 INFANTIL 3ª/3B 
4A/4B - 5A/5B 

12 1ºA/1ºB 
13 2ºA/2ºB   
19 3ºA/3ºB 
20 4ºA/4ºB   

NOVIEMBRE 

26 5ºA/5ºB   

3 6ºA/6ºB 
DICIEMBRE 

4 INFANTIL 3ª/3B 
4A/4B - 5A/5B 

SEGUNDO TRIMESTRE 

14 1ºA/1ºB  Y  2ºA/2ºB   

21 3ºA/3ºB  Y  4ºA/4ºB   

22 5ºA/5ºB    Y  6ºA/6ºB 
ENERO 

28 INFANTIL 3A/3B 
4A/4B - 5A/5B 

18 1ºA/1ºB  Y  2ºA/2ºB   
FEBRERO 

25 3ºA/3ºB  Y  4ºA/4ºB   
11 5ºA/5ºB    Y  6ºA/6ºB 

MARZO 12 INFANTIL 3A/3B 
4A/4B - 5A/5B 

TERCER TRIMESTRE 
22 1ºA/1ºB  Y  2ºA/2ºB   
23 3ºA/3ºB  Y  4ºA/4ºB   

ABRIL 

29 5ºA/5ºB    Y  6ºA/6ºB 
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MAYO 6 INFANTIL 3A/3B 
4A/4B - 5A/5B 

3 1ºA/1ºB  Y  2ºA/2ºB   
10 3ºA/3ºB  Y  4ºA/4ºB   
11 5ºA/5ºB    Y  6ºA/6ºB JUNIO 

17 INFANTIL 3A/3B 
4A/4B - 5A/5B 

 
Cada uno de los Equipos de Ciclo estará dirigido por un-a 

coordinador/a  y sus funciones serán: 
 

e) Participar en la revisión/modificación del Proyecto Curricular 
de Etapa y elevar a la Comisión de Coordinación Pedagógica 
las propuestas formuladas a este respecto por el Equipo de 
Ciclo. 

 
f) Coordinar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Trimestralmente se establecen unas sesiones de Evaluación con 
la participación de todos los profesores que imparten docencia en un 
mismo grupo, en día y hora que permite la presencia de los mismos. 
El tutor recogerá la información que cada profesor ofrece de los 
alumnos. Dicha información servirá para completar los resultados 
obtenidos por cada alumno y que serán dados a conocer a sus 
familias a través de los informes pertinentes. 

 
Las sesiones de EVALUACIÓN fijadas para cada uno de los 

ciclos durante el curso 2.013/2.014 son las siguientes: 
 
 

SESIONES DE EVALUACIÓN 

MES DÍA CICLO 

12 EDUCACIÓN INFANTIL 
16 PRIMER CICLO  
10 SEGUNDO CICLO  

DICIEMBRE 

11 TERCER CICLO  
20 EDUCACIÓN INFANTIL 
17 PRIMER CICLO 
18 SEGUNDO CICLO  

MARZO 

19 TERCER CICLO  
JUNIO 12 EDUCACIÓN INFANTIL 
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20 2º, 4º Y 6º  
23 1º, 3º Y 5º 

 
 
El profesor/a tutor/a colaborará también con la Unidad de 

Orientación, quien a propuesta del Centro elabora un Plan de trabajo 
para todo el curso. 

La asignación de tutorías se realizará siguiendo varios criterios 
(ya adelantados en el apartado del horario del profesorado) y que se 
refieren a: 
 

� promoción con los alumnos/as dentro del Ciclo. 
� miembros del equipo directivo que deben impartir docencia. 
� maestros definitivos, dando preferencia a la antigüedad en el 

Centro. 
� maestros provisionales, dando preferencia a la antigüedad en el 

cuerpo. 
 

En todas las reuniones previstas a lo largo del curso por el 
profesorado del Centro se elaborarán las actas correspondientes y en 
ellas se contemplará el orden del día, el lugar, día, hora, asistentes y 
ausentes. También se incluirá una síntesis de los asuntos tratados, las 
propuestas presentadas y plazos de ejecución. 

Las actas estarán autentificadas con la firma de quien convoca 
la reunión. 
 
 
 
EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 
Actividades de evaluación del Plan de Acción Tutorial: 

- En las reuniones establecidas entre Tutorías se realizará 
un seguimiento del mismo. 

- Al finalizar el curso escolar, los componentes de cada 
Equipo Docente de Tutoría realizarán un análisis global del Plan, para 
reflexionar sobre el funcionamiento de la tutoría y emitir una valoración 
para la Memoria Escolar. 
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Las relaciones entre los miembros de la comunidad escolar 
deben basarse en el respeto mutuo. 
Todos los miembros estarán sometidos a las normas de convivencia 
necesarias dentro de una comunidad de índole democrática. 
 
ENTRADAS Y SALIDAS 
 

• Los alumnos de Educación Infantil  entrarán y saldrán por la 
puerta principal mientras que el alumnado de Primaria lo harán 
por la escalera metálica en la fachada posterior al edificio 
escolar. 
La entrada y salida del alumnado, al principio y fin de la jornada 
escolar se realizará de forma ordenada y sin tumultos. Para 
conseguir tal fin, el alumnado de Infantil 3 años saldrá 10 
minutos antes, el de 4 años lo hará 5 minutos antes y el de 5 
años a las 14 horas. 

 
• El alumnado de E. Infantil de 3 años, que se incorpora por 

primera vez al centro lo hará siguiendo una planificación 
diseñada por el profesorado que permite su mejor adaptación a 
las nueva etapa escolar en la que se encuentran. Dicha 
planificación se acordará con las familias implicadas en la 
reunión del mes de junio y en las entrevistas de clase al 
comienzo de curso (Ver Plan de Adaptación de Educación 
Infantil en apartado anterior). 

 
• En Educación Infantil harán las filas al comienzo de la jornada 

escolar en el patio cubierto de acuerdo a las señales marcadas 
en el suelo y el profesorado tutor saldrá a recoger a su 
alumnado, entrando una vez haya sonado la sirena de entrada y 
se hayan retirado las familias detrás de la valla del recinto 
escolar. En el caso de ausencia del profesorado tutor, saldrá 
aquella persona que sustituya a primera hora al profesor o 
profesora. 

 
• Los alumnos de Primaria entrarán al patio cubierto para hacer 

las filas y el profesorado tutor saldrá a recoger a su alumnado, 
entrando una vez haya sonado la sirena de entrada y se hayan 
retirado las familias detrás de la valla del recinto escolar. En el 
caso de ausencia del profesorado tutor, saldrá aquella persona 
que sustituya a primera hora al profesor o profesora. Cuando a 
primera hora de la mañana o después del recreo corresponda 
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un-a especialista será éste-a quien se haga cargo del grupo 
correspondiente. 

• Para las salidas, cada profesor/a se responsabilizará de que la 
bajada se haga en orden, acompañando a su grupo de alumnos 
y alumnas hasta la salida. 

• Los alumnos no podrán permanecer en el patio ni antes ni 
después del horario establecido, excepto aquellos alumnos 
usuarios de los servicios complementarios del desayuno o 
comedor bajo la vigilancia de las monitoras. 

• En Educación Infantil, el profesorado comprobará que todo el 
alumnado ha sido entregado a sus familias o responsables, 
siempre adultos o menores autorizados. 

• Las puertas de acceso general al recinto escolar permanecerán 
abiertas 20 minutos antes de la sirena y hasta 10 minutos 
después del toque de la sirena. 

• El alumnado que llegue más tarde de esa hora, deberá acceder 
por la puerta principal y traer un justificante de retraso.  

• Con el fin de no interferir en las actividades docentes, las 
familias se abstendrán de pasar a las zonas escolares o de 
acompañar a los alumnos a las aulas. 

• No se podrá aprovechar para hablar con el profesorado una vez 
que están en las filas con sus alumnos-as a las 9 de la mañana. 
Las comunicaciones se establecerán a través del conserje, de la 
secretaria o de la agenda del alumno-a 

 
ASISTENCIA A CLASE 
 

• Aún en niveles no obligatorios, la matrícula del alumnado supone 
una obligación de asistencia a clase de forma continuada, todos 
los días lectivos. 

• Las ausencias deberán justificarse ante el tutor o tutora 
mediante una nota escrita firmada por el padre/madre/tutor-a, y 
se acompañará de la documentación necesaria. 

• Las faltas de asistencia superiores a un 25% del tiempo total de 
clase en un mismo periodo de evaluación, justificadas o no, 
podrán ser causa de pérdida del derecho a la evaluación. 

• El profesorado responsable comunicará al Equipo Directivo u 
Orientadora los casos de ausencias continuadas, justificadas o 
no para que se inicie un expediente informativo, que puede 
desembocar o no en la comunicación a los Servicios Sociales. 
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• La asistencia a clase ha de hacerse en condiciones de salud 
óptimas, no se admitirá la asistencia de alumnado con fiebre y/o 
enfermedades contagiosas. 

• En caso de que los síntomas de enfermedad se manifiesten 
durante la estancia del alumno o alumna en el colegio, se 
avisará a la familia para que acudan a recogerlo. 

• Cuando sea precisa la salida de un alumno dentro del horario 
escolar se deberá informar por escrito al tutor y venir a recogerlo 
un adulto autorizado y será el personal del centro quien se 
encargue de avisarle. 

• El alumnado que abandone el centro antes de la finalización de 
la jornada lectiva deberá hacerlo acompañado de un adulto. 

 
INDUMENTARIA Y VESTIMENTA 
 

• El alumnado acudirá al centro con la indumentaria adecuada a 
las actividades a desarrollar en la jornada: 

• Si se van a desarrollar actividades deportivas o de Educación 
Física y/o psicomotricidad, se acudirá con ropa y calzados 
deportivos y sin adornos que puedan molestar o perjudicar la 
realización de dichas actividades. 

• La ropa y los objetos personales estarán convenientemente 
identificados con el nombre o iniciales del alumno/a para facilitar 
su recuperación en caso de extravío y colaborar en la 
identificación por el alumno/a. 

• El alumnado de E. Infantil acudirá con ropa cómoda que permita 
su autonomía personal no debiendo utilizarse cinturones, 
tirantes, petos u otras prendas que dificulten el que el alumno/a 
sea capaz de vestirse y desvestirse solo/a. Las cazadoras, 
mandilones, chaquetas, etc. deberán llevar una cinta de, al 
menos 10 cm., para que puedan colgarse con facilidad. 

• Los alumnos/as no podrán permanecer en clase con la cabeza 
cubierta por gorras o pañuelos. Tampoco podrán permanecer en 
clase con gafas de sol, salvo que, por enfermedad, sea 
necesario. 

• Con el fin de facilitar el reconocimiento de un determinado grupo 
de alumnos/as en el patio, durante los recreos, el alumnado de 
infantil llevará el mandilón de un color determinado en función 
del nivel en el que se encuentre. 
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MATERIALES Y OBJETOS DEL ALUMNADO 
 

• El colegio no se hará responsable de los materiales y objetos 
personales que el alumnado traiga al colegio sin que sea 
necesario para el desarrollo de las actividades docente. 

• No está permitido utilizar en el colegio, teléfonos móviles, 
aparatos reproductores de sonido (mp3, mp4, ipod, radios, etc.) 
consolas de videojuegos, cámaras de foto, vídeo, etc. 

• Como quiera que los alumnos/as más pequeños de Primaria 
acuden al centro con juguetes personales para jugar en horarios 
de recreo, estos permanecerán en su mochila y, se podrá 
impedir su utilización si es considerado peligroso. 

• En ningún caso estará permitido acudir con juguetes que 
simulen armas y/o favorezcan la violencia. 

• El profesorado retendrá temporal o definitivamente los objetos 
que se utilicen indebidamente. 

• Cuando se cometa una infracción de estas normas será 
comunicada a la Jefatura de Estudios que la tipificará como falta 
leve en el expediente del alumno/a. 

• Se considerará falta grave la utilización de móviles o cámaras 
sin la autorización del profesorado 

 
 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES 
 

• El alumnado acudirá a clase con los materiales necesarios para 
el desarrollo de las actividades. 

• El Equipo Directivo evaluará a principio de curso las 
necesidades planteadas por el profesorado, que serán atendidas 
en función de los recursos con los que cuenta el centro. 

• Los traslados que por razones didácticas deban realizar los 
alumnos/as durante el horario escolar, se realizarán siempre, 
acompañados de un profesor/a. 

• Durante dichos traslados se procurará guardar silencio y una 
adecuada compostura o comportamiento. 

• El profesorado podrá encargar al alumnado a su cargo pequeñas 
tareas de colaboración que supongan el abandono momentáneo 
de la clase. 

• El alumnado tendrá derecho a ir al baño cuando lo necesite, 
durante el horario lectivo, sin embargo, el profesorado podrá 
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decidir que estas visitas coincidan con los cambios de clase o 
recreo. 

• Si por alguna circunstancia el alumnado permanece en el aula 
sin la supervisión del profesor/a o un adulto, se observará un 
comportamiento adecuado en cuanto a mantenerse en el sitio, 
no gritar, ni abandonar la clase. 

• En ningún caso el alumnado está autorizado a asomarse a las 
ventanas durante el horario lectivo, de no ser necesario para el 
desarrollo de la clase. 

• Contravenir las normas aquí explicitadas puede ser tipificado 
como falta leve, aplicándose las correcciones desarrolladas para 
ellas. 

• En todas las aulas figurarán las normas aprobadas para el 
alumnado en el formato que los tutores consideren oportuno. 

 
 
TAREAS DE AMPLIACIÓN Y REFUERZO FUERA DEL HORARIO 
LECTIVO (DEBERES) CRITERIOS PARA MANDAR TAREAS PARA  
CASA 
 

• Las tareas o deberes son las primeras preocupaciones, las 
primeras cargas de responsabilidad. Y es que, además de 
reforzar y repasar lo aprendido en clase, los especialistas 
consideran que las tareas escolares suponen una buena 
oportunidad para adquirir hábitos de trabajo, desarrollar su 
capacidad de organización y potenciar su autonomía. 

• La razón de ser de estas tareas se encuentra en las funciones 
que se les atribuye, cuyo peso específico tiene mayor o menor 
importancia dependiendo de la edad y las materias a las que se 
refiera. 

• En general la ejecución de deberes tiene las siguientes 
utilidades: 

 
o Consolidar lo que se ha aprendido en clase, ya que el 

desarrollo de estas actividades sirve para repasar, 
recordar o afianzar los conocimientos. 

o Poner en práctica lo aprendido en la escuela. 
o Posibilitar que algunos niños acaben los ejercicios que no 

han tenido tiempo de terminar en el aula. 
o Convertirse en un instrumento eficaz de carácter formativo 

dirigido a crear un hábito de trabajo. Éste factor es muy 
importante cuando los niños son pequeños. 
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8. PLAN ANUAL DE LA UNIDAD DE ORIENTACIÓN 
 

Durante el curso 2013- 2014 se mantiene la misma estructura  
de la Unidad de Orientación. Estará compuesta como en cursos 
anteriores por una Orientadora,  dos maestras especialistas en 
Pedagogía Terapéutica y una maestra especialista en Audición y 
Lenguaje. 
  
 Las líneas de actuación de la Unidad se mantienen, se 
continuará participando en los mismos programas que en cursos 
anteriores y colaborando en la coordinación y dinamización del 
Programa de acción Tutorial y de Participación de la Comunidad 
Educativa, así como en la coordinación con Servicios externos. Se 
mantiene por supuesto la activa participación en el Programa de 
Atención a la Diversidad.  
 Las actividades que se desarrollarán en cada uno de los 
Programas y la implicación en cada uno de ellos está indicada en las 
tablas correspondientes. 
 
 Se mantendrá como cada curso la estrecha colaboración con 
todos y cada uno de los profesores/as del centro, tanto tutores como 
especialistas  y por supuesto maestras de Pt y Al.  El excelente clima 
de comunicación tanto con los equipos docentes como con el Equipo 
Directivo permite mejorar los resultados de las actuaciones 
desarrolladas, por lo que es prioritario mantener esta línea de 
actuación. 
 
 Para este curso que iniciamos es un objetivo importante 
destacar y mejorar la actuación sobre el Programa de Acción Tutorial 
especialmente. Se trata de un programa amplio y que repercute en 
toda la comunidad educativa (alumnado, familias y profesorado) por lo 
que su importancia es clave cuando se pretende mejorar la respuesta 
educativa, por este motivo encontramos imprescindible concentrar 
buena parte de nuestros esfuerzos en mejorarlo y ampliarlo. 
 
 Pasamos a continuación a especificar las líneas de actuación: 
 
1.- Acción Tutorial   

Las actuaciones en este eje están dirigidas a reforzar la 
colaboración con tutores, tutoras, familias y a nivel de centro 
educativo.  
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1.1Colaboración con tutores : Las acciones diseñadas se orientan 
al apoyo a los tutores en el desempeño de algunas de sus 
funciones: 
 
•  Potenciar el rendimiento escolar del alumnado, mediante la 

colaboración en la elaboración de metodologías de trabajo 
diferenciadas y adaptadas a las necesidades de los alumnos/as. 
También se facilitará al profesorado que lo precise ayuda y 
asesoramiento en la elaboración de materiales didácticos 
encaminados a individualizar la enseñanza. Se colaborará con 
los tutores/as que lo demanden en la elaboración de un catalogo 
de actividades y tareas de ampliación con el fin de introducir en 
algunas de las aulas que cuenten con alumnos/as con un 
elevado rendimiento. 
Dentro de este ámbito se enmarca la colaboración con los 
tutores y especialistas en el mejor conocimiento de las 
necesidades educativas especiales y de las distintas tipologías 
que deberán atender en sus aulas. Se mantendrán reuniones 
iniciales en el mes de Septiembre con tutores y especialistas que 
inician su trabajo con alumnos con NEE y/o dificultades de 
aprendizaje. 

 
•  Promoción educativa entre las distintas etapas: 

Se iniciará con el paso de la Escuela Infantil de primer ciclo a 
segundo ciclo o el inicio de la escolarización (para aquellos niños 
que no hayan asistido previamente a EI). Se prevé la realización 
de una reunión informativa con los padres y madres de los 
alumnos de nueva incorporación al centro en la etapa de 
Educación Infantil sobre lo que supone el comienzo de la 
escolaridad y se abordarán aspectos que preparen la adaptación 
a la escuela (hábitos de higiene y autonomía, rutinas y apoyo 
emocional). Se mantendrá estrecha colaboración con las tutoras 
de EI tres años para facilitar la adaptación de los alumnos/as al 
centro. 
Se colaborará especialmente en el tránsito entre la Etapa de 
Educación Infantil y Primaria, coordinando comunicaciones entre 
los tutores de ambas etapas y tratando de establecer de forma 
consensuada medidas de acercamiento entre ambas etapas 
educativas (especialmente en el orden organizativo y 
metodológico) Como complemento a esta actividad se llevará a 
cabo una sesión informativa con las familias en la que se 
asesorará a los padres y madres sobre las diferencia entre 
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etapas y se les facilitarán orientaciones para acompañar a sus 
hijos en el proceso. 
Seguimiento del progreso y adaptación de grupos de alumnos y 
alumnas en la nueva etapa.  
 
Se mantendrán las coordinaciones ya establecidas en cursos 
anteriores con los IES del entorno que suelen incorporar al 
mayor porcentaje de alumnado que abandona el CP al finalizar 
la etapa primaria para apoyar el tránsito entre Educación 
Primaria y Educación Secundaria: reuniones, actividades de 
preparación para la etapa de Secundaria con grupos de alumnos 
y alumnas.. En colaboración con los tutores se facilitará la 
posibilidad de que los alumnos conozcan los IES antes de que 
finalice el curso. 
En esta misma línea se mantendrá una reunión con los alumnos 
que promocionen a ESO para informar sobre la nueva etapa y 
orientar sobre la adecuada adaptación a la misma. 
En colaboración con las tutoras se llevará a cabo la elaboración 
de informes individuales de los alumnos para mejor 
conocimiento de los mismos en el IES al que accedan el próximo 
curso. 
 

1.2 Atención a familias de alumnos con necesidades espe cíficas 
de apoyo educativo , directamente desde la unidad de 
orientación o a través de los tutores facilitándoles a estos las 
herramientas que precisen con el fin de optimizar el rendimiento 
escolar del alumnado y su progreso educativo. 

o Orientaciones solicitadas por los tutores y tutoras para la 
atención de familias de alumno y alumnas sobre 
cuestiones referidas al aprendizaje y a la convivencia en el 
centro.  

o Atención directa a familias del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo 

o Creación de espacios de Participación en colaboración con 
la Asociación de Familias. 

 

1.3  Actuaciones a nivel de centro educativo : Se mantendrá en 
colaboración con los tutores/as y Jefatura de Estudios 
seguimiento de absentismo escolar en todos los niveles 
educativos, y se llevarán a cabo las oportunas coordinaciones con 
los agentes de la comunidad que se estime necesario. 
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En función de las necesidades que se han apreciado en el centro 
de establecerá conjuntamente con los tutores/as un plan para 
reducir la frecuencia con que se producen retrasos en la 
incorporación a las aulas en la primera sesión. Para ello se 
recogerán semanalmente de los tutores la lista de alumnos que 
llegan dos o más días tarde a clase; los padres/madres de los 
mismos serán citados por la orientadora con el fin de pautar 
medidas para corregir esta situación. Solo cuando la respuesta 
familiar no sea de colaboración se acudirá a servicios externos al 
centro para recabar su colaboración. 

 
A continuación se relaciona CRONOGRAMA con las 
actuaciones más significativas: 
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ACCION TUTORIAL 

 ACTIVIDADES RESPONSABLES  TEMPORALIZACION 

 
Potenciar el rendimiento 
escolar del alumnado. 

• Elaboración de metodologías adaptadas y 
diferenciadas para atender a las diferentes 
necesidades. 

 
• Diseño de actividades y tareas de ampliación y 

refuerzo 
 

• Desarrollo de un Programa de mejora de las 
técnicas de estudio en el segundo y tercer ciclo 
de Primaria.. 
 

• Realizar reuniones de Equipo Docente y aportar 
información que sea relevante para ajustar la 
respuesta educativa a los alumnos/as; recabar 
información sobre la evolución de los alumnos/as. 
 

• Coordinación de tutores/as maestros/as 
especialistas y especialistas en PT y AL para 
facilitar el conocimiento de alumnos con NEE y/o 
necesidad de apoyo educativo. 
 

• Controlar el absentismo escolar y mantener 
coordinación con SSMM.  
 

• Controlar los retrasos de asistencia. 

Tutores/as con 
PT, AL y 
orientadora 
 
 
Tutoras/es con Pt, 
Al y orientadora.  
 
Tutores/as de 
3º,4º , 5º y 6º 
curso. con 
orientadora. 
 
Equipo docente y 
orientadora. 
 
 
 
 
Orientadora. 
 
 
 
Orientadora con 
tutores/as y JE. 
 
Tutores/as con 
orientadora. 

A lo largo del curso 
 
 
 
A lo largo del curso 
 
 
 
A lo largo del curso 
 
 
 
En fechas 
establecidas según 
calendario. 
 
 
 
Inicio de curso y 
cuando surja la 
necesidad. 
 
 
Trimestralmente. 
 
 
A lo largo del curso 
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 ACTIVIDADES RESPONSABLES  TEMPORALIZACION 

Mejora de la convivencia. • Sesión de acogida de alumnado de nueva 
incorporación al centro en las aulas 
respectivas. 

 
• Recordar normas de convivencia en el 

centro. 
 

• Elaborar con los alumnos normas de 
convivencia en el aula acordes con las del 
centro. 
 

• Acogida de alumnado de incorporación al 
centro con el curso iniciado. 
 

• Elaborar un protocolo para crear un equipo 
de mediación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutores/as. 
 
 
Tutores/as. 
 
Tutores/as con 
alumnado. 
 
Orientadora y 
Tutor/a. 
 
 
 
CCP 

Primer día de clase. 
 
 
Primer día de clase y 
a lo largo del curso. 
Primer día de clase. 
 
 
A lo largo del curso. 
 
 
 
 
A lo largo del curso 
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 ACTIVIDADES RESPONSABLES  TEMPORALIZACION 

Atención a familias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Realizar sesiones de tutoría con familias de forma 
colectiva trimestralmente. 

• Realizar tutorías individuales con familias. 
 
 
 

• Promover  a través de distintas actividades la 
participación de las familias. 
 

o Charla de inicio de escolarización. 
o Charlas a propuesta del AMPA 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ttutores/as 
 
Tutores/as, 
especialistas 
Orientadora 
 
Orientadora 
 
 
 
 

A lo largo del curso. 
 
A lo largo del curso 
 
 
 
Junio. 
Cuando surja la 
necesidad. 
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 ACTIVIDADES RESPONSABLES  TEMPORALIZACION 

Promoción educativa entre 
Etapas 

• Reunión con padres  y madres de alumnos de 
incorporación a EI 3años. 

• Seguimiento de la adaptación de los niños de 
nueva incorporación al centro escolar. 

• Reunión con padres y madres de alumnos que 
cambian de etapa E Infantil a E Primaria. 

• Seguimiento del progreso y adaptación de los 
grupos de 1º Primaria 

• Reunión de coordinación con los IES adscritos. 
• Elaboración de informes y traslado de 

información relevante sobre alumnos que 
promocionan a Secundaria 
 

Reunión con los alumnos de 6º de Primaria para 
informar sobre la nueva etapa educativa y orientar 
la adecuada adaptación. 

Orientadora 
 
Orientadora con 
tutoras 
Orientadora. 
 
Orientadora con 
tutores/as 
Orientadora con 
tutoras y JE. 
Tutoras en 
colaboración con 
orientadora 
 
Tutoras y 
Orientadora 

Junio 
 
Septiembre-
Diciembre. 
 
Mayo/Junio 
 
Octubre- Diciembre 
 
Junio. 
 
Mayo/Junio 
 
 
Previa a las visitas a 
los IES. 
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PARTICIPACION 
 

 ACTIVIDADES RESPONSABLES  TEMPORALIZACION 

A nivel de Centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con las familias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con  el entorno 

• Participar en los órganos de coordinación 
docente: CCP, Equipos Docentes y cuando sea 
necesario en los equipos de Ciclo. 

• Colaborar con el E. Directivo en tareas de 
organización, relacionadas especialmente con 
atención a la diversidad de acción tutorial. 

• Dinamizar la coordinación con Centros del 
entorno, especialmente con IES a los que el 
Colegio esta adscrito. 
 

• Tutorias con familias a demanda de estas o de la 
UO. 
 

• Colaboración con tutores/as en tutorías con 
padres/madres y en reuniones colectivas con 
familias. 
 

• Charlas a padres: “El periodo de adaptación en EI 
3 años” y “Cambio de Etapa de Infantil a 
Primaria” 
 

• Colaborar con el AMPA en la escuela de 
Familias. 

 

Orientadora con 
resto de 
componentes. 
Orientadora 
 
 
Orientadora 
 
 
 
Orientadora 
 
 
Orientadora con 
tutores /as. 
 
 
Orientadora 
 
 
 
Orientadora. 
 
 
Orientadora con  
JE. 
 

Según calendario de 
reuniones. 
 
A lo largo del curso. 
 
 
Tercer trimestre. 
 
 
 
A lo largo del curso.  
 
 
A lo largo del curso 
 
 
 
Tercer trimestre 
 
 
 
A lo largo del curso. 
 
 
 
A lo largo del curso. 
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• Mantener coordinaciones con servicios sociales 
municipales para control de absentismo y 
seguimiento de alumnos/as. 

• Coordinación con SMIJ para seguimiento de 
alumnos/as. 

• Coordinación y colaboración con E. de 
Orientación Específicos. 

 
Orientadora 
 
Orientadora 

 
A lo largo del curso 
 
A lo largo del curso 
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9. PLAN ANUAL DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 Se seguirán las líneas generales establecidas en el Programa de 
Atención a la Diversidad que se encuentra en el Centro.  

A continuación se relacionan las actuaciones más destacadas 
para el presente curso escolar 2013-2014 en la tabla adjunta: 
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ATENCION A LA DIVERSIDAD  
 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

Mejora del rendimiento escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medidas organizativas 

• Coordinación con tutores/as para seguimiento 
y orientación en casos en los que surjan 
dificultades. 
 

• Desarrollar programas de detección de 
dificultades de aprendizaje en EI de 5 años en 
2º de Primaria y en 6º de Primaria. 
 

• Coordinación con tutores/as y especialistas en 
PT , Al y profesores/as de apoyo ordinario para 
el desarrollo de programas específicos de 
promoción de la lectura para alumnos /as con 
dificultades de acceso a lectoescritura en el 
primer ciclo de primaria. 

 
 

• Organizar y desarrollar sesiones de apoyo 
ordinario con alumnos que presentan 
dificultades de aprendizaje. 

• Elaboración de materiales específicos para 
apoyo ordinario en colaboración con tutores/as. 

• Seguimiento de la efectividad de los apoyos. 
• Colaborar con los tutores/as y los profesores 

de apoyo (ordinario o específico) en la 
elaboración del plan específico de refuerzo 
para alumnos NEAE. 

Orientadora con 
tutores/as 
 
 
 
Orientadora con 
tutoras. 
 
 
 
Orientadora con PT, 
Al, Apoyos ordinarios 
y tutores/as. 
 
 
 
 
 
J. Estudios y 
orientadora 
 Profesores 
asignados. 
 
Orientadora 
 
Tutores/as, 
Orientadora 
J. estudios 
 

A lo largo del curso. 
 
 
 
Primer y segundo 
trimestre. 
 
 
 
A lo largo del curso. 
 
 
 
 
 
 
Septiembre y a lo largo 
del curso. 
 
A lo largo del curso. 
 
 
Trimestralmente. 
 
Trimestralmente. 
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• Elaboración de adaptaciones metodológicas y 
adaptaciones curriculares no significativas. 

 

 
Orientadora 
Tutores/as 

 
Trimestralmente 

 
 
 

ACTIVIDADES RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

Medidas extraordinarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Evaluación psicopedagógica de alumnos/as. 
 

• Elaboración de informes psicopedagogicos. 
 

• Elaboración de dictamenes de escolarización. 
 
 

• Organizar y desarrollar sesiones de apoyo de 
PT y AL con alumnos de NEE y/o NEAE. 

 
• Elaboración de las ACI significativas. 

 

 

• Seguimiento de las ACI. 
 

• Atención individual a alumnos que por sus 
características especiales o situaciones 
transitorias asi lo precisen 

Orientadora. 
 
 
Orientadora . 
 
 
Orientadora  
 
Jestudios,orientadora 
Pts y AL 
 
Tutores/as con PT, 
AL y Orientadora 
 
 
Orientadora con 
tutores/as, PT y AL 
 
 
Orientadora 
 
 

A lo largo del curso. 
 
 
A lo largo del curso. 
 
 
Febrero- Abril 
 
Septiembre. 
 
 
Trimestralmente 
 
 
 
A lo largo del curso. 
 
 
 
A lo largo del curso 
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9.1. PLAN DE TRABAJO ANUAL DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA  
 

INTRODUCCIÓN 
 
Desde el aula de Pedagogía Terapéutica se ofrecerá al 

alumnado un conjunto de estrategias educativas que complementen, 
consoliden o enriquezcan la acción educativa ordinaria, ofreciendo un 
apoyo educativo “extra” o de refuerzo para ciertos alumnos que lo 
necesitan.  

Este grupo de niños manifiestan sus necesidades en el continuo 
de las necesidades educativas especiales (n.e.e), todas ellas 
específicas y singularizadas, extendiéndose desde las más generales 
y comunes hasta las más idiosincrásicas, y en cierto modo, extremas 
de determinados alumnos. 
 

ORGANIZACIÓN EDUCATIVA 
 
La identificación de las necesidades educativas constituye el 

punto de partida para determinar las actuaciones educativas que se 
concretarán en un currículo abierto y flexible para permitir las 
adecuaciones de sus elementos a las necesidades de los alumnos, así 
como los recursos personales y materiales precisos para su 
educación. 

Durante el presente curso el centro dispone de dos profesoras 
de PT,  a jornada completa. 

En la organización de los agrupamientos se procurará que el 
alumno/a permanezca en el aula en aquellas actividades en que 
pueda participar o que favorezcan su socialización, teniendo en cuenta 
las áreas en las que el alumno/a presenta mayores problemas de 
seguimiento o adaptación y procurando que no coincidan con las 
horas de especialidades (Ef, Inglés, Música…).Además también se 
realizarán apoyos fuera del aula. 
  Se establece atención prioritaria a los alumnos/as con Dictamen 
de Escolarización. 

Una vez a la semana la orientadora, la profesora de audición y 
lenguaje y las profesoras de pedagogía terapéutica se reunirán con el 
fin de coordinar las actuaciones con los alumnos. Se realizarán 
además, reuniones conjuntas entre los tutores y el equipo de 
orientación para la elaboración de ACIs, Programas Individuales de 
Trabajo, elaboración de materiales, así como, para el seguimiento y 
evaluación de los alumnos.   
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Se mantendrá un contacto con las familias del alumnado que 
acude al aula de P.T., con el fin de establecer una continuidad con el 
trabajo realizado desde el centro escolar, atendiéndose las peticiones 
de todas las familias que lo reclamen para recibir información sobre el 
rendimiento de sus hijos /as.  
 
ALUMNADO ATENDIDO EN LAS AULAS DE PT 
 

En el curso 2.013-2.014 se atenderán un total de 22 alumnos/as 
con Necesidades Educativas. 

 
    

ETAPA N.E.E 

INFANTIL 

2 ALUMNOS/AS CON  RETRASO 

MADURATIVO. 

2 ALUMNOS/AS CON TRASTORNOS 

GENERALIZADOS DEL DESARROLLO.   

PRIMARIA 

 

 

 

2 ALUMNOS/AS CON RETRASO 

MADURATIVO. 

 

5 ALUMNOS/AS CON TRASTORNOS 

GENERALIZADOS DEL DESARROLLO 

 

4 ALUMNOS/AS PSIQUICOS LIGEROS. 

 

3 ALUMNOS/AS TDAH. 

 

4 ALUMNOS/AS CON DIFICULTADES 

DE APRENDIZAJE. 

TOTAL DE ALUMNOS/AS =     22 ALUMNOS/AS 
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OBJETIVOS 
 

Los objetivos planteados, pretenden ser una respuesta educativa 
a los ACNEAE (alumnos con necesidad específica de Apoyo 
Educativo) que les permitan desarrollar destrezas, conductas y 
hábitos, favoreciendo sus logros personales y una interrelación 
positiva tanto para éstos como para el resto del alumnado. Las 
necesidades de cada alumno/a, marcarán los objetivos concretos que 
configurarán su programación individual, con carácter general 
podemos destacar los siguientes: 
 

� Contribuir a la personalización del proceso educativo, 
atendiendo a todos los aspectos de la persona y a su 
individualización. 

 
� Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares de 

los/as alumnos/as, adecuando la escuela a los/as  alumnos/as, 
en coordinación con los profesores/as tutores/as. 

 
� Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la 

propia identidad y sistema de valores así como la progresiva 
toma de decisiones. 

 
� Adquirir aprendizajes básicos como suelen ser la lecto-escritura 

y las operaciones simples de cálculo. 
 

� Potenciar el aumento de vocablos y la calidad del vocabulario 
activo y pasivo de cada alumno, teniendo en cuenta que su 
procedencia sociolingüística puede configurar distintas 
situaciones.  

 
� Aplicar metodología específica para la superación de problemas 

derivados de algún déficit comprobable, de la historia educativa 
del alumno… 

 
� Ofrecer procesos instruccionales alternativos a los 

convencionales para facilitar la adquisición de capacidades 
básicas y generales, capacidad de discriminación, formación de 
conceptos y solución de problemas. 

 
� Facilitar la integración en su grupo de referencia y en la dinámica 

general del centro. 
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� Facilitar las relaciones interpersonales con la puesta en marcha 
de programas de habilidades sociales, modificación de conducta 
y teoría de la mente. 

 
� Establecer cauces de coordinación con los padres de estos/as 

alumnos/as para potenciar su colaboración e implicación en el 
aprendizaje y orientación de sus hijos/as. 

 
� Establecer cauces de coordinación con otros servicios 

específicos de la comunidad que atiendan a los/as alumnos/as, 
tales como Sanidad, Servicios Sociales, Equipos Específicos… 

 
La secuencia de contenidos se concreta en las programaciones 

del alumnado. Con carácter general podemos destacar: 
� Ámbito perceptivo: 

o Percepción  visual, coordinación visomotora, 
reconocimiento. 

o Estructuración espacio-temporal: orientación espacial y  
temporal. 

� Ámbito lingüístico: 
o Expresión. 
o Aptitudes psicolingüísticas 
o Comprensión auditiva-visual, asociación auditiva-visual. 
o Estructuración y comprensión del pensamiento. 
o Estructuración sintáctica y morfosintáctica. 
o Estructuración y competencia semántica. 

� Ámbito afectivo-emocional: 
� Equilibrio afectivo. 
� Interés. 
� Autoconcepto positivo. 

� Usos y formas de comunicación oral. 
� Usos y formas de comunicación escrita. 
� Ortografía. 
� Caligrafía. 
� Gramática. 
� Vocabulario. 
� Operaciones lógicas: clasificación correspondencia, 

seriación… 
� Conceptos básicos: temporales y espaciales. 
� Técnicas de numeración. 
� Técnicas de operatividad básica. 
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� Técnicas para la resolución de problemas. 
 

METODOLOGÍA 
 
 Con carácter general la metodología seguida en el aula de P.T., 
estará fundamentada en los pilares del aprendizaje significativo, lo que 
supone una intensa actividad por parte de los niños/as, y en una 
modificación de los esquemas de conocimiento, partiendo siempre del 
nivel de desarrollo del niño/a. 

Antes de comenzar a producir un nuevo aprendizaje: 
� Se informa de los objetivos que se persiguen. 
� Se dice resumidamente lo que se va a trabajar. 
� Se procura que el alumno sea sensible a los 

beneficios que reporta este aprendizaje. 
� Se tiene especial cuidado en relacionar los nuevos 

aprendizajes con los conocimientos previos de los alumnos,  
� Se realiza una práctica supervisada durante las 

primeras actividades para potenciar el trabajo independiente y al 
mismo tiempo evitar que se produzcan de forma reiterada 
situaciones de error, para ello: 

� Se comprueba que el alumno conoce: 
• Lo que se espera de él. 
• El trabajo que debe realizar. 
• La existencia de distintas posibilidades de 

obtención de ayuda.  
� Se entrena en procesos de planificación / ejecución / 

control. 
� Se estructuran y ordenan las adquisiciones que son 

necesarias para que se pueda producir un aprendizaje concreto, 
valorando el grado en que el alumno las tiene adquiridas.  

� Se aplican las capacidades y conocimientos 
adquiridos a situaciones diferentes a las enseñadas. 

� Se permite que el alumno ejerza de guía de otro. 
 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación en este caso constituirá un instrumento al servicio 

del proceso de enseñanza-aprendizaje que permitirá llevar a cabo 
refuerzos, adaptaciones y mejoras del proceso educativo. 

El proceso evaluativo tendrá carácter continuo y global, 
considerándose como un elemento inseparable del proceso educativo 
para  recoger información de las distintas situaciones de enseñanza y 
del proceso de aprendizaje de los/as alumnos/as. 
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La evaluación será dinámica, formativa y reguladora, cumpliendo 
funciones orientadoras, de diseño  y de programación.  

Se realizarán informes individuales finales, procurándose que  
reflejen la situación de los niños/as en su proceso de enseñanza-
aprendizaje. Una copia de estos informes se entregará al tutor y el 
original se incorporará al expediente del alumno/a.  
 
 

 9.2.  PLAN DE TRABAJO ANUAL DE AUDICIÓN Y LENGUAJE . 
 
 

Durante el curso 2.013-2.014 el trabajo desde esta especialidad 
será realizado por una profesora a tiempo completo (25 horas 
semanales)  
 La actuación de la maestra de A.L. estará orientada a  rehabilitar 
todos aquellos alumnos incluidos en el estadillo de Audición y 
Lenguaje    que presentan dificultades en el área del Lenguaje y la 
Comunicación, así como responder, aquellos posibles casos y 
necesidades que puedan surgir. 
   Durante el presente curso escolar, no será posible atender la 
totalidad de alumnos del Centro que precisan recibir atención 
logopédica por falta de disponibilidad horaria, por lo que serán 
atendidos un total de 18 alumnos/as que presentan las siguientes  
alteraciones:  
 
 

� Dos alumnos/as con discapacidad auditiva media (uno de 
ellos en seguimiento). 

� Dos alumnos con trastorno del lenguaje y la comunicación 
� Dos alumnas con retraso grave del lenguaje 
� Cinco alumnos con retraso del lenguaje. 
� Dos alumnos con retraso del lenguaje y disfemia. 
� Un alumno con trastorno específico del lenguaje 
� Tres  alumnos/as con trastornos de lectoescritura 
� Un alumno con retraso del habla 

 
 El plan de trabajo anual de Audición y Lenguaje se desarrollará 
en diferentes ámbitos: 
 
 

INTERVENCIÓN CON LOS ALUMNOS 
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� Potenciar la comunicación de los alumnos, favoreciendo el 
desarrollo del lenguaje como medio de interacción social. 

� Realizar intervenciones directas  de apoyo logopédico, 
coordinadas con la U.O./ profesor-tutor correspondiente y, 
durante el tiempo que la intervención esté plenamente 
justificada por los objetivos a conseguir. 

 
 

INTERVENCIÓN CON EL TUTOR Y PROFESORES ESPECIALISTA S 

 
� Colaborar  conjuntamente, con el profesorado implicado, 

en la elaboración y seguimiento  de las A.C.I.s de aquellos 
alumnos que lo precisen. 

� Colaborar con los profesores tutores implicados en la 
educación de los alumnos con n.n.e. en la orientación y 
elaboración de  materiales específicos necesarios para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

� Orientar a los tutores en las actividades realizadas en el 
aula con los alumnos con n.n.e. y dificultades de 
aprendizaje. 

� Realizar reuniones de coordinación para facilitar el 
intercambio de información  obtenida mediante la 
intervención directa, seguimiento y recursos destinados a 
los con n.n.e. 

� Mantener reuniones periódicas con las profesoras 
especialistas de P.T. con la finalidad de  intercambiar 
información, elaborar programaciones coordinadas, 
establecer líneas comunes de actuación pedagógica y  
realizar propuestas  de mejora siguiendo en todo momento 
la evolución de los alumnos diagnosticados. 

 
INTERVENCIÓN CON LA UNIDAD DE ORIENTACIÓN 
 

� Colaborar en la detección y valoración de las necesidades 
educativas de  los alumnos/as relacionadas con el 
Lenguaje y la Comunicación. 

� Recibir asesoramiento en relación a las adaptaciones 
metodológicas y organizativas del aula, los materiales 
didácticos y recursos personales a seguir. 

� Colaborar en la elaboración de programas específicos.  
� Mantener reuniones  periódicas con el objetivo de 

intercambiar información sobre la marcha de los alumnos, 
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seguimiento y evaluación de las programaciones 
establecidas. 

 
 

INTERVENCIÓN CON EL CENTRO 
 
� Participar activamente en las reuniones y claustros. 
� Colaborar y cooperar en el diseño-desarrollo de 

actividades programadas por el  centro. 
 

 
INTERVENCIÓN CON LA FAMILIA 

 
� Mantener entrevistas  con la familia para recoger datos 

relevantes del contexto familiar y social. 
� Informar sobre el proceso de enseñanza –aprendizaje del 

alumno en el área del Lenguaje, favoreciendo su 
implicación en el proceso de intervención. 

� Proporcionar pautas de actuación a seguir en aquellos 
casos que  se considere oportuno. 

 
 
PROGRAMA DE TRABAJO  
 
1.- OBJETIVOS  
 

� Adquirir y desarrollar las capacidades previas al lenguaje, 
incrementando la imitación, atención, memoria y 
seguimiento de órdenes verbales y potenciando una 
estimulación sensorial adecuada. 

� Desarrollar la intencionalidad comunicativa y el uso 
funcional  del lenguaje oral, que permita alcanzar 
progresivamente un mayor grado  de competencia 
lingüística en los distintos niveles del lenguaje 
(fonético/fonológico, semántico, morfosintáctico y 
pragmático)  favoreciendo así,  la expresión y comprensión 
lingüística mediante situaciones de interacción partiendo 
de las necesidades e intereses de los alumnos. 

� Adquirir y desarrollar Habilidades Metafonológicas como 
requisito previo para la adquisición de lectura y la escritura. 

� Favorecer el desarrollo de los procesos lectoescritores. 
 
2.- METODOLOGÍA 
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 Se llevará cabo una metodología globalizadora, personalizada, 
activa y dinámico-lúdica, basada en los intereses y motivaciones de 
los alumnos, asegurando en todo momento la construcción de 
aprendizajes  significativos y funcionales. Así mismo, se  posibilitará 
que sean los  alumnos quienes realicen sus propios aprendizajes, 
consiguiendo de esta manera una participación activa y autonomía en 
la consecución de los mismos. 
 
3.- TEMPORALIZACIÓN  
 
 No se puede delimitar con carácter general la consecución de los 
objetivos anteriormente planteados a un tiempo concreto, ya que su 
adquisición va a depender del punto de partida, características 
individuales y ritmo de aprendizaje de cada alumno. Por ello, hemos 
de apoyarnos en una temporalización flexible, adaptando  a cada caso 
concreto la frecuencia y duración de las sesiones. 
 
 La asignación y duración de las sesiones se ha realizado en 
función de las dificultades que presentan los alumnos diagnosticados.  
 
4.-AGRUPAMIENTOS 
 
 La reeducación se ha planteado en pequeños grupos y a nivel 
individual en función de las necesidades detectadas y, con una 
duración que oscila entre los 60-30 minutos por sesión. La 
organización de los agrupamientos ha de tener un carácter flexible, ya 
que atendiendo a la evolución experimentada por los alumnos se 
realizarán, siempre que se considere preciso, modificaciones tanto en 
los apoyos individuales como grupales. Así mismo, siempre que sea 
posible, se incorporarán nuevos alumnos con necesidades caso de 
producirse altas. 
 
5.- RECURSOS MATERIALES  
  
 Será preciso  emplear gran variedad de actividades y  material 
didáctico con el objetivo de diversificar las diferentes situaciones y 
servir de elementos motivadores en las sesiones de intervención, 
considerando en todo momento que el empleo de situaciones de 
carácter lúdico resulta muy beneficioso para interactuar con los 
alumnos. Así mismo, se valora muy positivo el empleo del ordenador 
para la realización de programas de intervención en el lenguaje oral. 
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6.-EVALUACIÓN  
 
 Se recurrirá a la puesta en marcha de una metodología de 
evaluación de carácter flexible, continua y procesual que le permita 
estar presente en todo el proceso de enseñanza- aprendizaje y no 
limitarse a situaciones puntuales o aisladas. 
 
 El proceso evaluador se llevará  a cabo en tres aspectos que se 
consideran fundamentales dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje: 
 
 1.- El programa de intervención. Se llevará a cabo un 
seguimiento exhaustivo de los objetivos, contenidos, actividades 
planificadas, temporalización,…   valorando posibles modificaciones a 
introducir. 
 2.- La actuación del docente en el programa de intervención 
logopédica. 
 3.- La evolución del alumno. 
 
 Se llevarán a cabo tres tipos de evaluación según el momento 
del proceso rehabilitador en el que nos encontremos: 
 

� Se realizará una evaluación inicial  al comienzo del proceso de 
enseñanza –aprendizaje en la que se recogerá información 
sobre el nivel de competencia del alumno en el área del 
Lenguaje y la Comunicación  para, a partir de las conclusiones 
extraídas, planificar la intervención educativa pertinente. Para 
ello, recurriremos fundamentalmente a la revisión de los 
informes elaborados por la U.O , exploración inicial mediante la 
aplicación de pruebas específicas, observación directa y 
continua dentro/fuera del aula de A.L. y entrevistas con 
profesores-tutores/especialistas y familia. 

 
� La evaluación formativa o continua  a lo largo de la 

intervención educativa, se llevará mediante la elaboración de un 
registro de seguimiento detallado  diario que nos permitirá 
establecer un control del desarrollo del tratamiento y en 
consecuencia, introducir las modificaciones que se consideren 
oportunas. Así mismo, se mantendrán reuniones de coordinación 
con los profesores-tutores para facilitar el intercambio de 
información.   
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� Evaluación final . Se realizará al término del periodo de 

enseñanza –aprendizaje establecido y mediante ella se pretende 
valorar el grado de consecución de los objetivos establecidos. 
Mediante un informe final desatacaremos los avances 
experimentados, dificultades encontradas y se elaborarán 
propuestas de mejora de cara al próximo curso escolar. Así 
mismo, se  darán por finalizados los tratamientos en aquellos 
casos en que haya sido superada la alteración del Lenguaje. 
Dicho informe será incluido en el expediente académico del 
alumno y quedará constancia de una copia en el aula de 
Audición y Lenguaje. 
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10. EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

 
 

Partiendo del principio de que "evaluar es observar, valorar y 
reflexionar sobre el proceso educativo para realizar las rectificaciones 
necesarias y alcanzar, así, los objetivos adecuados a la capacidad del 
alumno-a", en nuestro centro pretendemos evaluar no sólo la 
adquisición de conocimientos y destrezas sino las actitudes de 
creatividad, originalidad, colaboración y solidaridad; por ello tenemos 
en cuenta en cada etapa los siguientes criterios: 
 

EDUCACIÓN INFANTIL: 
 

 a) Evaluación inicial  
 

 ¿Qué?.  Información general. 
 ¿Cómo?. Cuestionario completado con la entrevista inicial y con la 
observación en 3 años y nuevas incorporaciones en 4 y 5 años 

 ¿Cuándo?. A principios de curso. 
 

 b) Evaluación formativa 
 

 ¿Qué?. Evaluar a los niños y niñas y la práctica educativa: logros, 
dificultades y limitaciones. 
 ¿Cómo?. Observación del trabajo del alumnado. 
 Observar si la actividad grupal está adecuada a las actividades 
individuales de cada niño y niña. 
 Ficha de seguimiento. 
 ¿Cuándo?. Al alumnado, de una forma continuada. 
 

 c) Evaluación final 
 

¿Qué?. Objetivos didácticos más significativos habiendo establecido 
unos objetivos mínimos. 
 ¿Cómo? Con la observación y con la recogida de datos en la ficha de 
seguimiento. 
 ¿Cuándo? Final de etapa. 
 
  
 EDUCACIÓN PRIMARIA:  
 

 a) Evaluación inicial Como previo diagnóstico para conocer el punto 
de partida que nos sirva para ir construyendo el andamiaje que el 
alumno necesita para ir construyendo nuevos saberes. 
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 b) Evaluación contínua , entendida como un proceso sistemático de 
análisis y valoración sin interrupción en la marcha escolar. Los 
resultados serán base permanente para la programación de 
actividades diversas, diarias, semanales, etc. El criterio de la 
valoración del esfuerzo más que el nivel de adquisición, teniendo en 
cuenta las posibilidades de los alumnos. 
 

 c) Evaluación sumativa 
 

 . Observaciones del profesor: para comprobar el grado de adquisición 
de aprendizaje, actitudes y hábitos de trabajo escolar, características 
del grupo, etc. 
 . Cuaderno de clase: se valorará la responsabilidad, la corrección del 
lenguaje, la capacidad de síntesis, los hábitos de limpieza, 
presentación, etc. 
 . Pruebas orales : se valorará la fluidez verbal, riqueza de vocabulario, 
correcta expresión y, sobre todo, la colaboración y participación. 
 . Pruebas objetivas: 
 
. 
 

 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN: 
 

Si importante es el "cómo evaluar", igual o más es el "cómo 
recuperar"; el tutor como responsable de un grupo adoptará las 
medidas de refuerzo educativo necesarias, si bien habrá que fijar aquí 
el papel del orientador, que teniendo en cuenta las dificultades que 
presenta el alumno/a fijará los procesos institucionales alternativos a 
los convencionales y si lo creen necesario realizar las adaptaciones 
curriculares si el alumno/a presenta unas necesidades educativas 
especiales apoyando al tutor en la toma de decisiones. 

 
 

 CRITERIOS DE PROMOCIÓN: 
 

 a)  Podrá permanecer un curso más durante la etapa: cuando el 
alumno/a pueda llegar a conseguir los objetivos previstos de 
un ciclo o de la etapa o para reforzar de manera significativa 
aquellos aprendizajes instrumentales básicos que sirven de 
acceso a aprendizajes más complejos. 

  
 b)  Se valorará la posibilidad de que los alumnos con 

necesidades educativas especiales puedan promocionar de 
ciclo con su grupo de edad o de referencia aunque no hayan 
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aprendido los contenidos o adquirido los objetivos que se 
tuviera previstos para ellos, como garantía de una integración 
social necesaria y del mantenimiento de unas relaciones 
afectivas con el grupo y sus iguales. 

 

 c)  Los alumnos/as promocionarán dentro del ciclo: cuando 
deban permanecer un curso más, lo harán a finales de ciclo, 
priorizando en lo posible la permanencia en el primer ciclo. 

 

d)    Exclusión social 
 
 

CALENDARIO DE EVALUACIONES 
 
  
  

 1ª 
EVALUACIÓN 

2ª 
EVALUACIÓN 

3ª  
EVALUACIÓN 

SESIONES 
EVALUACIÓN 

10, 11, 12 y 16  
de Diciembre 

2.013 

17, 18, 19 y 20 
de Marzo 

2.014 

12, 20 y 23 de 
Junio  
2.014 

ENTREGA 
BOLETINES 

INFORMATIVOS 

19 de 
Diciembre 25 de Marzo 26 de Junio 
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11. PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS, EXTRAESCOLARES Y DE 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 
 

 
11.1.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
 
 

 Tanto las actividades complementarias como las extraescolares 
promueven el pleno desarrollo de la personalidad del niño/a, 
completando la acción educativa. Tratan de mejorar la prestación 
educativa abordando aspectos formadores que no pueden ser tratados 
suficientemente en el régimen ordinario de clases, especialmente las 
actividades extraescolares. 
 

Dado su carácter educativo forman parte de la Programación 
General Anual del Centro y se acomodan a las directrices y criterios 
elaborados previamente por el Consejo Escolar. 

 
Se entiende por actividad complementaria toda actividad 

organizada por el Centro durante el horario escolar desde cualquiera 
de las áreas educativas en sus distintos niveles y etapas que tienen 
como finalidad ampliar y reforzar el aprendizaje de los contenidos 
programados en las correspondientes unidades didácticas y que 
tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el 
momento, espacios o recursos que se utilizan.  

 
Las actividades complementarias en horario lectivo y dentro del 

Centro serán de obligado cumplimiento para todos los alumnos y 
alumnas. Todas estas actividades formarán parte del Programa de 
Apertura del Centro a la Comunidad y serán coordinadas por el 
Director del Centro. 
   

  Las ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  programadas por el 
Centro en este momento y que se realizarán a lo largo del curso 
2.013-2.014 se resumen en los siguientes cuadros. No obstante habrá 
que advertir que faltan por añadir las propuestas que a día de la fecha 
no han llegado desde el Servicio de Educación del Ayuntamiento de 
Avilés y que esperamos que en breve sean remitidas a los centros 
escolares avilesinos. También sabemos que desde distintas 
asociaciones culturales, instituciones y organismos locales y/o 
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provinciales nos irán llegando propuestas de diversas actividades 
complementarias que el Claustro valorará incorporar al listado de 
actividades que aquí ofrecemos. 
 
 
CUADRO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS curso 2.013-2.01 4 

 

CON PARTICIPACIÓN DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Fiesta del Amagüestu 2013 15 de Noviembre 2.013 

Fiesta del Antroxu 2.014 28 de Febrero 2.014 

Acto de Clausura del Programa de 
Apertura de Centros a la Comunidad 

Mayo 2.014 

Fiesta fin de curso y convivencia final 
(comida de campo) Junio 2.014 

Fiestas de Graduación de los/as 
alumnos/as de Infantil 5 años y 6º de 
Primaria 

Junio 2.014 

CON PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS/AS Y PROFESORADO  

Fiesta de Halloween (área de inglés) 31 de octubre de 2.013 

XXVI Certamen de Dibujo y Pintura del 
C.P. Enrique Alonso "NAVIDAD 2.013"  

Octubre-Diciembre de 
2.013 

Taller de robótica 7 de Noviembre (6º de 
Primaria) 

Talleres musicales con el G.A.M.E. 
(Grupo de Animación Musical Escolar) 

13 de Diciembre de 
2.013 

Fiesta de Navidad  y visita de Aliatar en 
Educación Infantil 

20 de Diciembre de 
2.013  

Día de la Paz y la No violencia 30 de Enero 2.014 

XVI Jornadas de Animación a la lectura y 
sobre el Libro 

Segundo y Tercer 
Trimestre de curso. 

II Semana de la Música  Marzo 2014 
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XI Jornadas sobre alimentación y 
consumo Mayo 2.014 

Campaña "La sangre: el líquido de la vida" 
(5º) Por determinar 

ACTIVIDADES DOCENTES FUERA DEL RECINTO ESCOLAR  

Actividades de tenis de mesa en el 
Polideportivo La Magdalena (1º a 6º) 

Primer trimestre de 
curso 

Actividades deportivas en los parques de 
Ferrera y La Magdalena 

Segundo y Tercer 
Trimestre de curso 

Visita del alumnado de Infantil al Parque 
de La Magdalena en cada una de las 
estaciones  

A lo largo del curso 

 
Los alumnos/as de 6º de Primaria que han elegido como opción 

la materia de Religión elaborarán en el mes de Diciembre y con la 
colaboración de la profesora un BELÉN  para el que emplearán 
materiales fungibles como plastilina, cartulina, cartón, así como otros 
materiales de la naturaleza (musgo, piedras, madera, etc). Dicho 
Belén será expuesto en el vestíbulo del Centro. 

También se hará en el vestíbulo del colegio una exposición de 
trabajos, en el mes de abril, elaborados por los alumnos y alumnas a 
lo largo del curso en el aula de Religión. 

El alumnado de Religión participará también en el concurso de 
dibujo que durante la Semana Santa convoca una de las cofradías 
avilesinas. 
 

  Se pretende continuar en este curso con la elaboración de la 
REVISTA ESCOLAR  con carácter anual (“RE-CREO ”). El contenido 
de la revista podrá ser monográfico o con artículos que cada grupo-
clase decida sobre temas de actualidad, investigación, actividades 
llevadas a cabo durante el curso, etc.  
  
 La nueva edición de la revista tendrá formato digital al igual que 
el pasado curso escolar. Si las previsiones se cumplen, verá la luz en 
el Tercer Trimestre. 
 

 Se piensa esta actividad como un complemento a las materias 
tratadas en clase en el que el lenguaje tiene un mayor peso 
específico. Ello contribuirá a un mejor conocimiento por parte del 
alumnado de lo que es un periódico y su elaboración, al tiempo que se 
puede fomentar la lectura de dicho medio de comunicación. 
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  Los alumnos/as tendrán un papel esencial. Los tutores/as 
animarán a la participación de sus alumnos/as, fomentarán su 
creatividad y coordinarán la recogida y posterior puesta en común de 
todo el material recibido durante el último trimestre. Se seleccionará 
aquello que se considere más interesante procurando variedad de 
temas e informaciones.  
 

  Asimismo se procurará la asistencia y participación en todas 
aquellas actividades, certámenes y concursos que se propongan y se 
adecuen a nuestros objetivos, como los que se relacionan: 

◊ Concurso de dibujo y pintura. 
◊          "      de redacción. 
◊          "      de composiciones poéticas. 
◊          "      de modelado. 
◊          "      de educación vial. 
◊        Concursos de temas religiosos (dibujos, redacción, 

eslogans, etc). 
 

Desde el Área de Inglés  y durante el primer trimestre se 
programa y trabaja el Festival de Halloween en los distintos niveles del 
centro haciendo hincapié en Educación Primaria. Para ello, se realiza 
una decoración del Centro y una exposición de los trabajos elaborados 
por el alumnado así como otros materiales que aportan de forma 
individual. Este curso y como colofón se llevará a cabo una fiesta de 
Halloween en el patio del colegio durante el recreo. Los participantes 
de forma voluntaria podrán traer disfraz o algún complemento propio 
de la fiesta. 
En el transcurso de la fiesta se llevarán a cabo diferentes juegos de 
Halloween en los que participarán de forma voluntaria. (31 de octubre) 
    

Todos los alumnos y alumnas de Educación Primaria 
participarán  a lo largo del curso en distintas actividades deportivas, 
como iniciación a las mismas, tanto en el Centro como en diversas 
instalaciones deportivas de Avilés: tenis de mesa, voleibol y rugby. 

 
Por último, el A.M.P.A., en colaboración con el Claustro, 

organizará un Certamen de Dibujo y Pintura de tema navideño, con 
carácter provincial, que será convocado en el mes de octubre y 
finalizará en la primera quincena de Diciembre con la entrega de los 
premios a los ganadores en una fiesta organizada al efecto: será el 
XXVI CERTAMEN DE DIBUJO Y PINTURA “NAVIDAD 2.013”. En 
este certamen participará todo el alumnado de Infantil y Primaria de 
nuestro centro con la realización de un dibujo navideño en el aula 
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dentro del horario lectivo. El profesorado de cada grupo velará por el 
cumplimiento estricto de las bases del certamen. 

 
 
11.2.  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  
 

 
Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a 

potenciar la apertura del Centro a su entorno y a procurar la formación 
integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su 
horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el 
uso del tiempo libre. 

 
Estas actividades se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán 

carácter voluntario para todos los alumnos y alumnas del Centro y, en 
ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación por el que 
pasa el alumnado para la superación de las distintas áreas o materias 
curriculares que integran los planes de estudio. 

 
La participación en las mismas será previa inscripción según el 

formulario facilitado por el centro. La información recogida en el 
formulario de inscripción será facilitada a los/las responsables de las 
actividades.  

A principio de curso se establecerá un plazo de inscripción con el 
fin de poner en marcha la actividad. En cada caso se informará a las 
familias del número de alumnos/as necesarios para que la actividad se 
desarrolle a lo largo del curso. Las actividades iniciadas se 
mantendrán, al menos, hasta la finalización del trimestre en curso en 
caso de que el número de usuarios/as descienda por debajo de los 
mínimos. 

La planificación de dichas actividades se recogerá anualmente 
en la P.G.A. y en el Proyecto de Apertura de centros, cuando se 
participe en la convocatoria correspondiente y corresponde al Consejo 
Escolar evaluar y aceptar las propuestas recibidas. Dichas propuestas 
pueden ser iniciativa de las A.M.P.A., del Ayuntamiento, de otras 
instituciones o del propio centro. 

Una vez aprobadas por el Consejo Escolar, la Institución que las 
promueva velará por su buen desarrollo y cumplimiento, atendiendo 
cuántas reclamaciones se canalicen en relación con el desarrollo de 
las mismas. 

Estas actividades dependen del centro y tendrán que seguir en 
todo momento las directrices que se marquen para su funcionamiento 
a través del Consejo Escolar. 
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Deberán cumplirse los horarios contratados puntualmente, tanto 
por parte de los/las monitores/as como de las familias. 

Se utilizarán las instalaciones específicas para dichas 
actividades y los monitores/as se encargarán de dejar todo ordenado y 
en perfecto estado de uso. 

Se encargarán también de cerrar el colegio o guardar los 
materiales cuando terminen su horario. En ningún caso deben dejar a 
los niños/as solos y se asegurarán que padres/madres acudan a 
recogerlos, quedándose con el niño/a hasta que así sea. En caso de 
incomparecencia de la familia, se pondrá en contacto con la Dirección 
de centro, y en último extremo se llevará al alumno/a a la comisaría 
para que sea atendido por los Servicios Sociales. 

En caso de accidente o enfermedad de un alumno/a en el 
transcurso de la actividad se avisará de inmediato a los 
padres/madres para que pasen a buscarlos. 

Toda incidencia observada durante el desarrollo de las 
actividades extraescolares deberá ser comunicada al coordinador de 
Apertura y/o a la Dirección del centro. 
Si el monitor no pudiese acudir a la clase por motivos justificados 
deberá avisar con antelación, a no ser un caso extremo. 
Atenderán, si fuera necesario, las dudas de los padres. 

Las actividades extraescolares están sometidas al régimen de 
derechos y deberes recogidos en el Reglamento de Régimen Interno 
del colegio y las faltas y sanciones aplicables, faltas leves y/o graves, 
también. Sin embargo al tratarse de una actividad de carácter 
voluntario, se podrá sancionar al alumno/a reincidente con la 
suspensión del derecho de asistencia a las mismas, sin posibilidad de 
devolución de dinero aportado. 

 
El Centro ha programado para este curso 2.013-2.014 un amplio 

y variado programa de actividades extraescolares, tanto culturales 
como deportivas,  en colaboración con el Ayuntamiento de Avilés y el 
profesorado del Centro.  También la A.M.P.A. del colegio colaborará 
activamente en alguna de las actividades extraescolares y 
complementarias programadas por el Centro. Este tipo de actividades 
se planificarán en reuniones entre la Junta de la A.M.P.A., el Equipo 
Directivo y el coordinador del Proyecto de Apertura de Centros a la 
Comunidad. Dentro de estas actividades se incluyen las ya citadas 
Amagüestu, Antroxu y comida de convivencia final de curso así como 
un amplio abanico de  actividades extraescolares deportivas y 
culturales que forman parte del Programa de Apertura a la Comunidad 
para el presente curso y que coordinará D. Ramón Estébanez 
González, director del Centro. 
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 Las actividades extraescolares serán desarrolladas por 
monitores que el Servicio de Educación del Ayuntamiento de Avilés 
pone a disposición del colegio. La Biblioteca Escolar  será atendida 
por el profesorado del Centro. 
   

A continuación se puede ver en este cuadro resumen las 
diversas actividades extraescolares programadas por el Centro en 
colaboración con el Ayuntamiento de Avilés y que se pondrán en 
funcionamiento el lunes 14 de octubre de 2013.
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 PLAN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2.013 / 2.01 4 

 

Nª ACTIVIDAD 
Nº de 

participan-
tes 

DESTINATARIOS TOTAL HORAS 
CURSO DÍA/S HORA 

PRECIO 
TOTAL 
CURSO 

01 NOS DIVERTIMOS CON LOS 
IDIOMAS:   INGLÉS (1) 

10 / 15 Infantil 30 horas 
(1 h/semana) Lunes 16  a 17 h 36 € 

02 NOS DIVERTIMOS CON LOS 
IDIOMAS:   INGLÉS (1) 

10 / 15 Infantil 30 horas 
(1 h/semana) Lunes 17  a 18 h 36 € 

03 
NOS DIVERTIMOS CON LOS 
IDIOMAS:   INGLÉS (3) 

10 / 15 Primaria 30 horas  
(1 h/semana) Martes 16 a 17 h 36 € 

04 BAILAMOS DE TODO (1) 10 / 15 Infantil 60 horas 
(2 h/semana) 

Martes / 
Jueves 16 a 17 h. 72 € 

05 BAILAMOS DE TODO (2) 10 / 15 Primaria 60 horas 
(2 h/semana) 

Martes / 
Jueves 17 a 18 h. 72 € 

06 BAILAMOS DE TODO (3) 10 / 15 Infantil / Primaria  60 horas 
(2 h/semana) 

Lunes / 
Miércoles 16 a 17 h. 72 € 

07 DIBUJO Y PINTURA (1) 10 / 15 Infantil  30 horas 
(1 h/semana) Martes 17 a 18 h. 36 € 

08 DIBUJO Y PINTURA (2) 10 / 15 Primaria 30 horas 
(1 h/semana) Miércoles 16 a 17 h. 36 € 

09 DIBUJO Y PINTURA (3) 10 / 15 Primaria 30 horas 
(1 h/semana) Miércoles 17 a 18 h. 36 € 
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Nª ACTIVIDAD 
Nº de 

participan-
tes 

DESTINATARIOS TOTAL HORAS 
CURSO DÍA/S HORA 

PRECIO 
TOTAL 
CURSO 

10 AJEDREZ 10 / 15 Primaria 30 horas 
(1 h/semana) Lunes 16 a 17 h. 36 € 

11 MANUALIDADES 10 / 15 Infantil / Primaria 30 horas 
(1 h/semana) Martes 16 a 17 h. 36 € 

12 TEATRO 10 / 15 Primaria 30 horas 
(1 h /semana) Martes 17 a 18 h. 36 € 

13 INFORMÁTICA  (1) 10 / 15 Infantil   
30 horas 

(1 h/semana) Miércoles 16 a 17 h. 36 € 

14 INFORMÁTICA  (2) 10 / 15 Primaria  
30 horas 

(1 h/semana) Miércoles 17 a 18 h. 36 € 

15 APRENDO LOS DEPORTES  10 / 15 Infantil 3, 4 y 5 
años 

30 horas 
(1 h/semana) Viernes 16 a 17 h. 36 € 

16 MUSICOTERAPIA 10 / 15 Infantil / Primaria 60 horas 
(2 h/semana) 

Lunes / 
Miércoles 17 a 18 h. 72 € 

17 AERÓBIC 10 / 15 Infantil 5 años/ 
Primaria  

30 horas 
(1 h/semana) Viernes 16 a 17 h. 36 € 

18 JUDO 10 / 15  Infantil 5 años / 
Primaria 

30 horas 
(1 h/ semana) Viernes 17 a 18 h. 36 € 

19 BALONCESTO 10 / 15 Primaria  
(3º,4º, 5º,6º) 

90 h + 25 h 
competición = 

115 horas 
(3 h/ semana) 

Lunes/ 
Miércoles/
Viernes 

16 a 17 h. 138 € 

20 FÚTBOL-SALA (2) 10 / 15 Minibenjamines 
(1º-2º Primaria) 

60 h + 30 h 
competición = 

90 horas  
(2 h/ semana) 

Lunes / 
Miércoles 16 a 17  h 108 € 
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21 FÚTBOL-SALA (3) 10 / 15 Benjamines  
(3º-4º Primaria) 

90 h + 25 h 
competición= 

115 horas 
(3 h/ semana) 

Martes / 
Jueves 

16 a 17,30 
h 138 € 

22 VOLEIBOL 10 / 15 Primaria  
(3º, 4º, 5º y 6º) 

60 h + 25 h 
competición= 

85 horas 
 (2 h/ semana) 

Martes / 
Jueves 16 a 17 h. 102 € 

23 BIBLIOTECA  Infantil / Primaria   Lunes a 
Jueves 16 a 17 h. Gratuita 

24 LUDOTECA  Infantil /Primer 
Ciclo Primaria  Lunes a 

Viernes 16 a 17 h. Gratuita 
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UTILIZACIÓN DE ESPACIOS POR ENTIDADES AJENAS AL 
CENTRO 

 
 

Para la utilización de espacios del C.P. Enrique Alonso, las 
personas o instituciones deberán dirigir una solicitud escrita a la 
Dirección del Centro, en la que se expliciten los tiempos y horarios 
de uso, y el compromiso de salvaguarda de instalaciones y 
equipamientos, así como la persona o personas responsables. 

Deberán contar con un informe positivo sobre su uso por parte 
del Ayuntamiento. 

El uso de los espacios por personas y/o instituciones será 
siempre fuera del horario escolar, estableciéndose explícitamente, 
que en caso de cualquier conflicto, tendrán prioridad en el uso y 
utilización de espacios aquellas personas e instituciones que sean 
miembros activos de la comunidad educativa y/o estén desarrollando 
actividades para el alumnado del C.P. Enrique Alonso. 

Los permisos serán renovados anualmente. 
Tendrán prioridad en primer lugar, las personas e instituciones 

que continúen utilizando espacios ya cedidos. 
La Dirección del centro informará al Consejo Escolar de las 

solicitudes admitidas en el momento que estas se produzcan. 
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11.3. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS . 
 
 

11.3.1  BIBLIOTECA ESCOLAR. 
 

 
 La Biblioteca del Centro contiene en la actualidad un elevado 

número  de títulos, destacando los libros de lectura infantil y juvenil, 
enciclopedias, diccionarios, anuarios, libros de consulta, temática 
asturiana... Todos los libros de Literatura Infantil y Juvenil están 
catalogados a través del programa informático ABIES y preparados 
para el préstamo a los alumnos/as. Además cuenta con material 
informático y audiovisual además de bibliografía orientada a los 
adultos, destacando un rincón con ordenadores conectados a 
Internet para uso de los alumnos/as y  familias en horario 
extraescolar (lunes a jueves, de 16 a 17 horas) 
 

  En nuestro Centro hemos optado por que la Biblioteca escolar 
funcione en el presente curso en dos modalidades: 
 

a)  Como sala de préstamo  de libros de lectura y de consulta. 
En este sentido se ha elaborado un horario en el que 
figuran los días de la semana y las horas lectivas en las que 
cada grupo de Primaria puede utilizar este espacio. Cada 
tutor-a acudirá con su grupo y será el encargado/a de 
facilitar los libros en préstamo a los alumnos/as teniendo 
que registrar tanto los libros de salida como los de entrada. 
El tiempo que sobre podrá dedicarse a la lectura del libro 
elegido o cualquier actividad que en ese momento el tutor-a 
considere oportuno. 

 

  Se facilita a continuación el horario empleado para la 
utilización de la Biblioteca dentro del horario lectivo. Las horas 
corresponden a la clase de Lengua. 
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HORARIO BIBLIOTECA 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9  a 10 h.  
PRIMARIA 

1º A 
INFANTIL 

5 B 
INFANTIL 

4 A 
INFANTIL 

4 B 

10  a 10,30 h. PRIMARIA 
3º A 

10´30 a 11 h. 

INFANTIL 
3 B 

INFANTIL 
5 A PRIMARIA 

3º B 

INFANTIL 
3 A 

PRIMARIA 
6º A 

11 a 12 h. PRIMARIA 
4º B 

   
PRIMARIA 

6º B 

12 a 12´30 h. R E C R E O 

12´30 a 13´15 
h. 

PRIMARIA 
2º B 

PRIMARIA 
1º B 

PRIMARIA 
5º B 

PRIMARIA 
4º A  

13´15 a 14 h.  
PRIMARIA 

2º A 
PRIMARIA 

5º A 
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b)  Como lugar de fomento de la lectura y el trabajo.  
 A lo largo del periodo lectivo está a disposición del 

profesorado para la realización de diversas actividades de 
animación a la lectura con sus alumnos/as y/o elaboración 
de trabajos utilizando los fondos bibliográficos existentes en 
la Biblioteca. 

 La Biblioteca permanece abierta, además, de lunes a 
jueves, en horario de 16 a 17 horas, atendida por el propio 
profesorado y a la que puede acudir cualquier alumno/a 
para consulta, realizar tareas escolares o préstamo de 
libros. También está abierta a las familias, para las que 
existe un importante fondo bibliográfico y un rincón con 
ordenadores conectados a Internet y de uso libre. 

 

  Un grupo de maestros/as que en su horario cumplen tareas de 
sustitución, en el caso de que no tengan que sustituir a algún 
profesor realizarán en la Biblioteca tareas de selección de lecturas, 
posibles adquisiciones, tejuelado de fondo bibliográfico, colocación 
códigos de barras. Etc. 
 

 Un/a responsable coordinará el funcionamiento de la 
Biblioteca con las siguientes funciones: 
 

� Asegurar la organización, mantenimiento y adecuada 
utilización de los recursos documentales y de la Biblioteca 
de Centro. 

 

� Difundir materiales didácticos e información administrativa, 
pedagógica y cultural entre los maestros y los alumnos/as. 

 

� Colaborar en la planificación y el desarrollo del trabajo 
escolar, favoreciendo la utilización de diferentes recursos 
documentales. 

 

� Atender a los alumnos que utilicen la Biblioteca, 
facilitándoles el acceso a diferentes fuentes de información 
y orientándoles sobre su utilización. 

 

� Colaborar en la promoción de la lectura como medio de 
información, entretenimiento y ocio. 

 

� Asesorar en la compra de nuevos materiales y fondos para 
la Biblioteca. 
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11.3.2  AULA DE INFORMÁTICA. 
 
 

  Este Aula de informática será utilizada durante el curso 
2.013/2.014 por todos los niños y niñas del Centro, no solo durante 
la jornada lectiva (de 9 a 14 horas) sino también en horario no 
lectivo, a lo largo de la semana, dentro de las actividades 
extraescolares que se organizan dentro del Programa de Apertura a 
la Comunidad. 
 

  Dentro del horario lectivo se ha elaborado un horario que 
permita la utilización del aula por parte de todos los grupos de 
alumnos-as, tanto de Infantil como de Primaria, con tareas que 
sirvan de refuerzo al aprendizaje adquirido en su propia clase. 
También se han reservado algunas sesiones a las especialistas de 
Inglés y Asturiano. La pizarra digital y el cañón proyector instalado 
en el Aula de Inglés permitirá sin duda una mayor profundización en 
el trabajo con las nuevas tecnologías. Por último destacar que a lo 
largo del curso  se pretende instalar  en alguna de las aulas del 
Segundo Ciclo de Primaria una pizarra digital y un cañón proyector y 
se las dotará de un ordenador personal para el profesorado con el 
fin de que los-as tutores-as puedan completar los objetivos previstos 
en su programación y los alumnos y alumnas puedan ejercitarse con 
las nuevas tecnologías, especialmente con la utilización de internet y 
los innumerables programas que están a nuestra disposición. 
 
 El C.P. Enrique Alonso es uno de los centros seleccionados 
dentro del Programa “Asturias en la red”  para llevar a cabo el 
Proyecto de Nuevas Tecnologías 2.0 . Para ello la coordinadora 
tendrá una liberación horaria de 3 horas lectivas para coordinar el 
trabajo que implica esta responsabilidad, lo que entendemos 
insuficiente para llevar a cabo todas las actividades que tiene 
encomendada. 
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HORARIO AULA DE INFORMÁTICA 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9- 10 h. I- 5 B 1º B 2º A ART. 
ING. 2º B 

10- 11 h. I-3 A 1º A I- 4 A I - 4 B I - 3 B 

11-12 h. 4º B 3º A AST. 
ING. 3º B 4º A 

 

12,30- 13,15 h. ART ING. 6º A 5º A 
I- 5 A 

13,15- 14 h. ING. AST. 
AST. / ING. 

6º B 5º B 
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11.3.3. COMEDOR ESCOLAR Y ATENCIÓN TEMPRANA 
 
 

Los servicios de atención temprana, desayuno y comedor son 
servicios con los que cuenta el centro con el fin de facilitar a las 
familias la conciliación de la vida laboral. 

La utilización del servicio es voluntaria, y de pago, siendo el 
Ayuntamiento de Avilés la institución que fija los precios del servicio, 
mediante contrato con la empresa suministradora del servicio y está 
destinado al alumnado del centro. 

El Consejo Escolar velará por el cumplimiento de las 
condiciones del servicio, designando la persona o personas que 
realizarán las inspecciones periódicas correspondientes. 

Los horarios del servicio de comedor serán de lunes a viernes 
y de octubre a mayo de 14:00 a 16:00 horas, en los meses de 
septiembre y junio el horario será de 13:00 a 15:00 horas. 

Los horarios del servicio de atención temprana y desayuno 
serán de lunes a viernes y de septiembre a junio de 7:30 a 9:00 
horas. 

El funcionamiento del servicio está sujeto al contrato que la 
empresa y el Ayuntamiento firman bianualmente.  

El menú del comedor se facilita a las familias usuarias del 
servicio, y se publica en el tablón de anuncios y en la Web. 

Las entradas y salidas se harán de manera ordenada y 
organizada.  

Los/as responsables del servicio establecerán con las familias 
al inicio del servicio los mecanismos para realizar los cambios de 
ropa en caso de accidentes con comida, agua y/o no control de 
esfínteres. 

Se tipifican tres tipos de usuarios/as del servicio: Fijos, 
habituales y esporádicos. 

El alumnado fijo y habitual, dispondrá de un espacio para 
guardar un neceser con útiles para el aseo de la boca posterior a la 
comida y/o desayuno. 

El aumento de usuarios respecto al curso pasado hace 
necesario la toma de algunas medidas que favorezcan la debida 
atención de los mismos. En este sentido se plantea para este curso  
el doble turno de comida:  

PRIMER TURNO: entre las 14 y 14´30 horas serán atendidos 
todos los alumnos y alumnas de Educación Infantil y algún alumno 
de Primaria (45 alumnos/as aprox.). Tres monitoras se harán cargo 



 
C.P. ENRIQUE ALONSO          Programación General Anual 2.013-2.014  

 100 

de la atención de los mismos. El resto de usuarios podrán salir al 
patio de recreo. Serán atendidos por una de las monitoras. 
SEGUINDO TURNO: a partir de las 14´30 entrarán al comedor el 
resto de comensales. Los alumnos y alumnas del primer turno que 
ya han acabado saldrán al patio de recreo y serán atendidos por dos 
monitoras mientras que las otras dos permanecerán en el comedor 
 
 
NORMAS ESPECÍFICAS DE COMEDOR 
 
• Los alumnos/as respetarán y obedecerán las instrucciones de los 
monitores/as. 
• Se lavarán las manos antes de comer. 
• Comerán sentados/as en los sitios asignados, procurando usar las 
normas básicas de educación en la mesa. 
• Se deberá acabar de comer antes de salir del comedor puesto que 
no se permitirá sacar ningún alimento fuera del recinto habilitado 
para dicha función. 
• Se lavarán los dientes después de comer. 
• Colaborarán, en la medida de sus posibilidades, en las tareas de 
servir, recoger y mantener la limpieza del comedor si las monitoras 
lo plantean. 
• En el tiempo de recreo se guardarán las mismas normas que en los 
recreos del colegio. 
• El incumplimiento de las normas será tipificado como falta leve, 

siendo sometido a las correcciones recogidas en el  Reglamento 
de Régimen Interior. 

• Las faltas graves, podrán ser sancionadas con la expulsión del 
servicio. 

• En el periodo comprendido entre el final de la comida y el 
comienzo de las actividades extraescolares se desarrollarán una 
serie de actividades de carácter lúdico y formativo, creando un 
clima de convivencia y cordialidad, en las que se intente inculcar a 
los niños contenidos sociales.  

• Las actividades tendrán carácter recreativo-deportivo enseñando a 
los alumnos a utilizar el tiempo de ocio y se realizarán 
fundamentalmente en las canchas deportivas y/o en la zona 
cubierta.  

 

Los precios del comedor y de la atención temprana para el 
presente curso 2.013-2.014 quedan de la siguiente manera: 
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PRESTACIÓN PRECIO (día) 

COMEDOR (Uso fijo) 3,95 €  

COMEDOR (Uso 
esporádico) 

4,43 €  

1,94 € (Uso fijo) Servicio de atención 
temprana con desayuno 

2,19 € (Uso esporádico) 

Servicio de atención 
temprana sin desayuno 

1,17 € (Uso fijo o 
esporádico) 

 
 

 
 

 11.3.4. LUDOTECA 
 
 

 El Centro cuenta con un amplio espacio de juego y aprendizaje 
(cercano a los 200 m2) dedicado a los niños y niñas de Educación 
Infantil y Primer Ciclo de Primaria: la Ludoteca. 
 
 Este espacio se encuentra dividido en seis zonas claramente 
diferenciadas: 

� Zona de juegos de parque 
� Zona de juegos de mesa (puzzles, de construcción, etc) 
� Zona de creación plástica (con pupitres, pizarras, pinturas, 

plastilina, etc) 
� Zona de Biblioteca 
� Zona de juguetes simbólicos (cocina, garaje, supermercado, 

enfermería, etc) 
� Zona de audiovisuales (con televisión, video y películas 

infantiles) 
 

La Ludoteca se encuentra a disposición de los/as 
profesores/as de Educación Infantil durante el horario lectivo. Al 
mismo tiempo y de lunes a viernes, la Ludoteca estará abierta en 
horario de 16 a 17 horas. Durante este tiempo las familias de Infantil 
y Primer Ciclo de Primaria podrán traer a sus hijos/as  y dejarlos al 
cuidado de una monitora contratada por la Empresa que se hace 
cargo del Programa de  Actividades Extraescolares organizado  por 
el Servicio de Educación de Avilés. 
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 En este espacio de juego los niños y niñas del colegio tienen 
oportunidad de relacionarse con otros de diferentes cursos, lo que 
sin duda favorece la comunicación y la amistad.  
 
 

 Como objetivos  para el presente curso en relación a este 
espacio señalaremos los siguientes: 
 

� Sustitución del césped artificial de algunas de las zonas por 
pavimento de p.v.c. 

� Sustitución de moqueta de la zona de juegos de parque por 
tarima o pavimento de p.v.c. 

� Decoración de paredes con dibujos infantiles 
� Adquisición de juegos y juguetes 

 

 
Se prevé prolongar el uso de este espacio durante los meses de 

junio y septiembre entre las 15 y 16 horas, inmediatamente después 
del servicio de comedor escolar, siempre y cuando exista la 
demanda por parte de las familias. Es conocido que durante este 
tiempo la empresa que coordina las actividades extraescolares no se 
hace cargo de este servicio y se ha visto la necesidad por parte de 
un número importante de familias de dejar a sus hijos-as hasta las 
16 horas en el Centro pues su horario de trabajo no les permite 
recoger a los pequeños antes.  

La Asociación de madres y padres será la responsable de 
gestionar el uso de la Ludoteca del centro durante este período. 
Para ello contratará a una empresa especializada en animación y 
actividades lúdicas siendo las familias las responsables de abonar el 
importe que le sea requerido. 
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12. PLAN DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 
 
 

  Teniendo en cuenta que los padres son los responsables de la 
educación de sus hijos y dado que el objetivo educacional de 
algunos de ellos no siempre coincide con el del centro escolar, será 
preciso que desde el centro surjan actividades encaminadas a 
acercar a los padres, a interesarles por lo que el centro es y realiza, 
buscando su participación activa y colaboración. 

Partiendo de estas premisas, el Equipo Directivo y el resto del 
profesorado intentará en todo momento fomentar la relación 
escuela-casa, o lo que es lo mismo 
padres/madres/profesores/Centro, marcándolo como objetivo 
prioritario, facilitando toda la información y ayuda posible a las 
familias. 

El profesorado mantendrá una relación fluida, de diálogo y de 
colaboración con las mismas. 

Básicamente las líneas de actuación del Equipo Directivo y 
resto del profesorado serán las siguientes: 
 

1. Horario de Equipo directivo para atención a las fam ilias  
 

 
 

 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 

9-10 
 

J. ESTUDIOS J. ESTUDIOS J. ESTUDIOS DIRECTOR 
J. ESTUDIOS J. ESTUDIOS 

 
10-11 

 
     

 
11-12 

 
     

      
 

12,30-
13,15 

 

     

 
13,15-

14 
 

DIRECTOR 
SECRETARIA SECRETARIA 

DIRECTOR 
J. ESTUDIOS 
SECRETARIA 

DIRECTOR 
SECRETARIA 

DIRECTOR 
SECRETARIA 
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2. El Equipo Directivo se encargará de que la A.M.P.A. reciba 
puntualmente cuantos documentos se elabora en el Centro 
para su estudio, discusión y aprobación definitiva, lo que 
supondrá un importante vehículo de comunicación entre 
familias y Centro, puesto que ésta transmite al Equipo 
Directivo las demandas que una buena parte de los 
padres/madres les hacen y al mismo tiempo comunican las 
iniciativas que el Centro irá tomando o aquellas 
resoluciones que el Consejo Escolar adoptará. 

 

3. La información que llegue al Centro y que se considere 
relevante para la vida del mismo, ya sea de la 
Administración Educativa o de otros ámbitos  
(Ayuntamiento, Centros educativos, asociaciones, etc.) será 
transmitida puntualmente a las familias. El medio utilizado 
serán los boletines informativos, ofreciendo los puntos más 
esenciales, procurando sean de fácil comprensión para 
todos. Dichos boletines o circulares serán entregados 
directamente a los alumnos. 

 

4. Las familias serán informadas puntualmente de las 
actividades complementarias que el Centro pondrá en 
marcha a lo largo del curso (tanto dentro como fuera del 
aula), animando a la participación en las mismas y 
precisando con detalle sus características. 

 

5. Existirá un tablón de anuncios en el vestíbulo del Centro 
que recogerá noticias, avisos, recortes de prensa, carteles, 
notas informativas, etc, tanto referidas a la vida del Centro 
como a otros ámbitos. Para las notas del AMPA se 
mantendrá el tablón de anuncios existente en la entrada 
principal al recinto escolar. 

 

6. El Equipo Directivo en colaboración con los tutores 
establecerá al comienzo del curso el calendario de 
reuniones con padres para cada trimestre en las que se les 
informará sobre normas de convivencia, evaluación 
seguida, objetivos a conseguir, etc. 

 

7. Cada tutor-a informará regularmente a los padres/madres o 
tutores legales de los alumnos sobre los objetivos 
establecidos en el Proyecto Curricular y de los progresos y 
dificultades detectados en la consecución de los mismos. 
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Esta información se realizará por escrito con una 
periodicidad trimestral. 

 

8. Cada tutor-a mantendrá entrevistas individuales con los 
padres o tutores legales, unas veces a petición de los 
profesores-as y otras serán los propios padres quienes 
soliciten dicha entrevista. Se establece un tiempo semanal, 
de lunes a jueves y en horario de 17 a 18 horas. Será 
conveniente concertar las visitas con antelación para 
garantizar una mejor atención e información del alumno/a. 
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13. PROGRAMAS  INSTITUCIONALES A 
DESARROLLAR EN EL CENTRO DURANTE EL 

CURSO 2.013-2.014 
 
 
 

  13.1.         PROYECTO BILINGÜE   
 
 

OBJETIVOS 
 

 
GENERALES 
 
•  Contribuir a una educación con reconocimiento universal y 

posibilidad de homologación. 
• Favorecer la integración europea. 
• Ampliar las expectativas de trabajo del alumnado, en un futuro 

a largo plazo. 
• Fomentar y permitir el aprendizaje a lo largo de la vida, incluso 

en el ámbito internacional. 
 
ESPECÍFICOS 
 
• Dar un nuevo enfoque al aprendizaje potenciando y reforzando 

la lengua extranjera. 
• Diversificar los objetivos en el área de Artística (Plástica) 

incluyendo y aplicando diferentes técnicas y materiales con el 
fin de conseguir una mejora en las realizaciones plásticas de 
sus trabajos. 

• Aproximarse al conocimiento de su entorno más cercano en 
una lengua extranjera. 

• Fomentar una concienciación ambiental con el uso de 
materiales reciclables para la realización de variados trabajos 
lo cual favorecerá la creatividad en sus realizaciones artísticas 
y será la aplicación de los contenidos trabajados en el área de 
Conocimiento del Medio (Science). 

• Mantener la coordinación y colaboración con otros profesores 
del equipo docente del centro. 
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METODOLOGÍA 
 

Una de las líneas fundamentales del enfoque metodológico de 
nuestro proyecto consistirá en aumentar el nivel de las 
expectativas del alumnado, fomentando la interacción 
comunicativa en el aula al tiempo que refuerza su competencia 
comunicativa fuera de ella. 

 
Las nuevas tecnologías serán una fuente de recursos para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje donde nuestro proyecto podrá 
nutrirse de sugerencias, opciones diferentes e intercambio de 
experiencias, ideas y materiales elaborados. 

 
El proyecto bilingüe seguirá siendo un proyecto en construcción 
flexible y estará abierto a los posibles cambios y nuevas ideas o 
aportaciones de sus miembros, fomentando la coordinación entre 
los distintos elementos del equipo docente. Será fundamental la 
planificación de un tiempo específico para la realización conjunta 
de tareas de planificación y programación de  Unidades 
didácticas: 
-  Integración y revisión de contenidos del currículo para 
adaptarlos a la temporalización 
-  Preparación de materiales 
-  Evaluación del desarrollo del proyecto. 
 
En el presente curso se sigue implantando el proyecto bilingüe en 
las áreas de Conocimiento del Medio y Artística, incorporándose 
el curso de 5º (tercer ciclo) en horario y forma que 
especificaremos más adelante en las cuestiones organizativas. 
 
En cuanto al profesorado, las personas implicadas serán tres, 
incorporándose una más que en cursos anteriores. 
 Una impartirá Art en un curso de 1º  
 Una segunda profesora impartirá Art en 1º y  2º  
 La tercera impartirá Art en 3º, 4º y 5º y Science en los cursos de 
1º a 5º.  
 
Puesto que utilizar la lengua como medio para hacer otras cosas 
es considerado la mejor manera de aprenderla, este enfoque 
instrumental inspirará nuestro proyecto de Aprendizaje Integrado 
de Contenidos en Lengua Extranjera. Esto le dará un carácter 
especialmente activo y participativo al papel del alumnado en su 
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propio aprendizaje que implicará una mayor autonomía y 
responsabilidad del mismo. 
 
Tendremos también presente en la aplicación del proyecto el uso 
de materiales reciclables en la realización de nuestros trabajos 
plásticos y artísticos, con lo que facilitaremos el carácter 
integrador que ha de tener cualquier proceso de aprendizaje para 
ser más motivador, atrayente y efectivo para el alumnado. 
 
Por último nos proponemos facilitar a las familias la información 
necesaria sobre el proyecto, especialmente a las de aquellos 
alumnos que se incorporan al mismo. 

 
PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN  
 

Se contempla una doble vertiente en este apartado:  
 

• La evaluación del trabajo de los alumnos  
• La evaluación del proyecto 

 
Por un lado evaluaremos la parte del área de Educación 
Artística  que impartiremos en inglés (Plástica) con los criterios 
que se establezcan en el Proyecto Curricular y que revisarán, 
como ya hemos apuntado, los profesores implicados en el 
proyecto bilingüe. Además de  los específicos y aspectos técnicos 
correspondientes al área se valorará: 

 
1. el proceso de ejecución de los trabajos por parte de los 

alumnos 
2. el método utilizado en su desarrollo 
3. el gusto por un procedimiento adecuado  
4. el nivel de esfuerzo y dedicación a las tareas 
5. la calidad estética en el resultado final 
6. la originalidad de los trabajos 

 
Todo ello se valorará mediante la observación directa en el 
desarrollo de los trabajos y la recogida y análisis final de los 
mismos. 
 
En el área de Conocimiento del Medio, se evaluará 
conjuntamente con los profesores tutores, valorando los 
contenidos propios del área así como la evolución lingüística 
propia de la lengua extranjera en que trabajamos. Sobre todo 
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valoraremos de forma positiva su capacidad para seguir el 
desarrollo de las sesiones en inglés al tiempo que trabajan los 
contenidos de las áreas correspondientes. 

 
Por lo que respecta a la evaluación del proyecto se hará una 
valoración con el equipo de profesorado implicado sobre el 
desarrollo del proyecto en el primer trimestre, analizando los 
aspectos positivos y/o negativos, dificultades detectadas, posibles 
cambios en la actuación, etc. En base a ello se establecerán las 
propuestas de mejora correspondientes. Al final del curso se 
evaluará el proyecto en su conjunto. 
 
Dentro de este análisis incluiremos también aspectos del proyecto 
como la coordinación del profesorado y, por supuesto, en lo 
referente al apartado lingüístico, se valorará la repercusión que 
ha tenido la implantación del proyecto en la competencia del 
alumno por lo que se refiere a la lengua inglesa, haciendo 
especial hincapié en su capacidad comunicativa, basada en la 
comprensión, y manejo del vocabulario trabajado. 
 
Proponemos la siguiente tabla, con algunos aspectos a modo de 
ejemplo, que podríamos tener en cuenta para evaluar la calidad 
de nuestro proyecto, valorando con niveles de 1 a 3 y siendo: 
 

1 – Poco adecuado   2 – Adecuado  3 – Muy adecuado 
 
CRITERIOS VALORES COMENTARIOS 
Adaptación al 
currículo del área 

1 – 2 – 3  

Progreso en la 
lengua meta 

1 – 2 – 3  

Ambiente escolar 
motivador 

1 – 2 – 3  

Intercambio de 
trabajos y 
experiencias 

1 – 2 – 3  

Mejora en el perfil 
del centro 

1 – 2 – 3  

Trabajo en equipo y 
coordinación del 
profesorado 

1 – 2 – 3  

Información a las 
familias 

1 – 2 – 3  
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ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y DE COORDINACIÓN 

 
HORARIO DE AULA 
 

En el presente curso la continuación del proyecto bilingüe se llevará 
a cabo trabajando las áreas de: 
 ART y SCIENCE en los ciclos Primero, Segundo y Tercero (cursos 
1º, 2º,      3º, 4º y 5º) 

Los alumnos tendrán una sesión de 1 hora de ART a la semana.  
Igualmente tendrán una sesión de 1 hora de SCIENCE, con la 
particularidad del desdoble de los cursos en 1º y 2º  que 
consideramos necesario en este primer momento y muy positivo 
para mejor aprovechamiento tanto del grupo que asiste a Science 
(por las dificultades añadidas que trae consigo que la lengua 
vehicular sea el inglés) como de los alumnos que trabajan en su 
lengua materna, ya que al verse reducido ese horario se 
compensará con un atención más individualizada del profesor y 
por tanto un mayor aprovechamiento del tiempo para el desarrollo 
total del currículo. 
En 3º, 4º y 5º los/as alumnos/as tendrán una sesión conjunta. 
 
HORARIOS DE TUTORES/AS 

 
Consideramos necesario establecer un horario de coordinación 
específico entre los tutores y la profesora que impartirá el área de 
Science para establecer los contenidos a trabajar en cada 
apartado (en castellano y en inglés) así como la distribución de 
los mismos y la temporalización. En su defecto la coordinación se 
llevará a cabo en las reuniones de ciclo y de equipos docentes. 
Del mismo modo será fundamental la disposición de horario para 
la coordinación entre las profesoras que imparten Art y entre todo 
el profesorado que de una forma u otra incide en el proyecto 
bilingüe (área de Inglés como lengua extranjera, Science y Art)  

 
 
RECURSOS DISPONIBLES Y NECESARIOS 

 
 

Los espacios con los que cuenta el colegio son las clases y el 
aula de plástica que, aunque no es muy grande, dispone de 
fregadero y mesas amplias para el trabajo, así como espacios 
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para la ubicación de los materiales necesarios para la asignatura 
de plástica. 
 
Esta aula se usará siempre y cuando sea necesario por las 
características de la técnica a utilizar y que impliquen el uso de 
pinceles, agua, materiales de reciclaje o formatos de gran 
tamaño. También nos dará la posibilidad de cambiar de espacio y 
de idioma con una asociación de tareas: plástica- inglés. 
Así mismo se utilizará con los grupos desdoblados de 1º y 2º en 
el horario de Science. 
 
El resto de actividades plásticas podrán ser realizadas en el aula. 
 
La mayor parte de las aulas disponen de pizarra digital y acceso a 
internet así que podemos aplicar las nuevas tecnologías en el 
desarrollo de las sesiones para enriquecer el aprendizaje. En los 
casos de las aulas donde no tengamos ese recurso se compartirá 
el aula de inglés aunque el horario disponible no es suficiente.  
Está previsto dotar de los recursos necesarios a las aulas que no 
disponen de ellos. 
Por otro lado, serán necesarios otro tipo de recursos tales como: 
 

• Material fungible propio de las áreas de Plástica y 
Conocimiento del Medio (diferentes tipos de papeles y 
cartulinas, pinturas, rotuladores, materiales de 
ornamentación, pegatinas, murales, etc.) 

• Recipientes para la organización de esos materiales y otros 
de limpieza 

• Aparato reproductor de cd`s 
• Material bibliográfico para consulta 
• Recursos editoriales del país de origen de nuestra lengua 

meta, lo que nos proporcionará materiales auténticos para 
el trabajo directo con el alumnado 

 
A lo largo del presente curso contaremos con una auxiliar de 
conversación que reforzará el área de inglés en las clases 
específicas y también en las áreas del proyecto bilingüe. 
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13.2. PROGRAMA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 
"ASTURIAS EN LA RED"  

 
 
 

A lo largo del curso 2.013-2.014 se llevarán a cabo, entre otras, las 
siguientes actuaciones: 
 
1.-  Elaboración del horario de uso del aula modelo con el fin de 
optimizar su utilización.  

Los especialistas también dispondrán de sesiones en el aula, 
especialmente en inglés o asturiano; el especialista de música 
cuenta en su aula con recursos informáticos, por lo que no se le 
asignará ninguna sesión específica.  Este horario posibilitará que 
todos los maestros dispongan del aula cuando la precisen siempre 
que esté libre (ver horario en apartado 11.3.2.). 
 
2.-  Compra de diverso material tanto de hardware como de software 
(lectores de DVD, adaptadores para salida de audio, impresoras, 
reproductores de DVD…). 
 
3.-  Mantenimiento y actualización de la página web del centro y de 
diversos blogs, tanto de contenidos generales como más específicos 
(noticias sobre las diferentes actividades del centro, informaciones 
de interés para las familias, aula de música, aula de infantil…). La 
comunidad escolar tiene a su disposición dicha página para 
contactar con el centro, proponer sugerencias, etc. Pretendemos 
que la web sea una forma de acercar a las familias el día a día de la 
vida escolar. 
 
4.-  Elaboración de una nueva página web o blog del centro. 
 
5.- Uso de diversos programas educativos para trabajar los 
contenidos de las diferentes materias, seleccionados por los tutores 
y especialistas en función de las características de cada grupo-
clase, y con un trabajo mucho más individualizado en lo referente a 
las especialistas de PT y AL. Se mantendrá un contacto continuado 
con el profesorado informando de todos aquellos programas o 
páginas que puedan ser útiles. 
 
6.- Actuaciones básicas de mantenimiento y reparación de los 
equipos: solucionar problemas con el acceso a la red, sustitución de 
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cartuchos de impresora, instalación de lectores de DVD, 
actualización de las conexiones inalámbricas…Comunicación al 
CGSI de las incidencias detectadas con la mayor rapidez posible. 
 
7.-  El aula de informática también será utilizada para actividades 
extraescolares por las tardes y para cursos de informática básica 
organizados por el Ayuntamiento. 
 
8.-  Se utilizará de manera habitual el correo electrónico para enviar 
al profesorado todo tipo de documentos de interés, con el doble 
objetivo de mantener una conciencia ecológica ahorrando papel y de 
aumentar la rapidez y la efectividad en la transmisión de la 
información. 
 
9.-  Programación de una charla sobre navegación segura y riesgos 
de la red al alumnado de 5º y 6º de Primaria ya que estamos 
comprobando que la edad de inicio en el uso de Internet cada vez es 
más baja.  
 
10.-   Elaboración de un nuevo número de la Revista Digital "RE-
CREO" con la colaboración de todo el alumnado del Centro. Ésta 
podrá ser monográfica o con contenidos variados que recoja 
trabajos elaborados por cada uno de los niveles de alumnos/as. 
Formato digital. 
 
 

13.3. PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD Y  
MEDIOAMBIENTE 

 
 

1. JUSTIFICACIÓN 
 

El medio ambiente nos ofrece la posibilidad de mejorar los 
centros educativos, incorporando sistemas de gestión de calidad 
ambiental, mediante el establecimiento de medidas acordes con los 
requerimientos ambientales.  

La calidad ambiental comenzó a valorarse desde los años 90, 
estableciéndose unas normas comunes en la conferencia de Río de 
Janeiro sobre medio ambiente y en la que participó la Organización 
Internacional para la Estandarización (ISO), creándose normas 
ambientales internacionales denominadas ISO 14000.  

La calidad ambiental de los centros escolares al igual que en 
otros centro de trabajo, debe basarse en el proceso de identificación 
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de los impactos que se producen de forma cotidiana y los cambios 
que deben producirse para contrarrestarlos, considerándose de esta 
forma como una verdadera educación para el Desarrollo Sostenible. 
Debemos concienciar a nuestros alumnos del deterioro que 
producen sus actividades cotidianas y de la capacidad de 
modificarlas, para reducir ese deterioro al mínimo posible, incluso 
intentando que desaparezca.  

Los centros escolares se encuentran ubicados en un medio y 
sus actividades tienen consecuencias en su medio ambiente. Las 
escuelas como núcleos de aportación de conocimientos, deben 
desempeñar un importante papel en la difusión de soluciones y 
alternativas a los problemas ambientales, fomentando su 
continuidad en la sociedad en la que se encuentran inmersas. Es 
fundamental en este aspecto la continuidad a los hogares desde la 
estrategia iniciada en las escuelas a través de los alumnos y de las 
actividades propias de relación de las escuelas con los padres, en 
reuniones periódicas, etc. En este aspecto los alumnos pueden 
iniciar un proceso que implique una toma de conciencia progresiva 
en el conjunto de la sociedad de tal forma que pequeñas 
actuaciones generen cambios importantes de patrones de uso de los 
recursos.  

La concienciación ambiental de los centros educativos debe 
proporcionar los conocimientos básicos de lo que ocurre en el medio 
cuando realizamos una actividad, como por ejemplo dejar el grifo de 
agua corriendo sin utilizar, no apagar la luz de aulas vacías o gastar 
innecesariamente papel, para relacionarlo posteriormente con temas 
como el agotamiento de recursos. Debemos por ello, suministrar una 
información ambiental básica, que proporcione la información 
necesaria de las consecuencias que nuestras actividades pueden 
generar en el medio ambiente. 

Desarrollo sostenible, lucha contra el cambio climático y 
protección de la Biodiversidad son tres grandes retos que se plantea 
el Principado de Asturias y configuran, igualmente, los ejes del 
“Programa Educativo de Sostenibilidad y Temática Am biental” 
(PRESTA), que se constituye así como referente y marco al servicio 
de los centros educativos asturianos para favorecer su acción 
didáctica y la renovación pedagógica, poniendo el acento en 
aquellos aprendizajes y en aquellas competencias que posibiliten a 
nuestros jóvenes interactuar con el medio físico, tanto en sus 
aspectos naturales como en los generados por la acción humana, de 
tal modo que se posibilite la comprensión de sucesos, la predicción 
de consecuencias y la actividad dirigida a la preservación de las 
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condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de 
seres vivos. 

El currículo se estructura en torno a áreas de conocimiento, y 
es en ellas donde ha de buscarse los referentes que permitirán el 
desarrollo de las competencias básicas y la consecución de los 
objetivos educativos. 

El C.P. Enrique Alonso siempre ha apostado por la defensa del 
medio ambiente y es una satisfacción ver cómo van calando en los 
alumnos y alumnas los buenos hábitos. La recogida selectiva de 
residuos a través del lema 3R, reducir, reutilizar, reciclar es un 
hecho en nuestro Centro, participando todo el alumnado, el 
profesorado y personal de limpieza. Todo lo que tenga que ver con 
el desarrollo sostenible y los hábitos saludables es objeto de 
reflexión de acuerdo con los principios educativos establecidos en el 
Proyecto Educativo de Centro , como es el de la formación en el 
respeto y defensa del medio ambiente. 

Dentro del Proyecto Educativo  del C.P. Enrique Alonso , se 
contempla la educación ambiental como un punto importante a 
desarrollar desde las distintas áreas, según permitan los contenidos 
o el enfoque que los profesores y profesoras deseen dar en cada 
momento. 

En nuestras Programaciones figuran objetivos y actividades 
relacionados con temas tales como: 

- Educación ambiental: la ecología, la conservación del medio 
ambiente, el cambio climático, son temas que además de 
formar parte del currículo, se tratan con especial énfasis por 
existir una sensibilidad especial en las aulas. 

- Por otra parte se recogen dentro del Proyecto Curricular, 
aspectos relacionados con la salud y especialmente el 
problema de la contaminación y los residuos. 

- Se participa también en la organización de talleres, charlas 
y jornadas cuyo eje principal es la educación 
medioambiental y la educación para la salud. 

 

2. OBJETIVOS 
 

Mediante las diferentes actuaciones recogidas en el programa 
se pretende alcanzar los siguientes objetivos generales: 

• Concienciar sobre el uso adecuado y sostenible del agua 
y la energía en el colegio facilitando la realización de 
cambios que conlleven ahorro energético. 

• Disminuir el consumo del agua. 
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• Favorecer conductas duraderas en el tiempo. 
• Generar actitudes que puedan ser imitadas por otros 

ciudadanos. 
• Sensibilizar y conseguir la participación de la comunidad 

educativa.  
• Concienciar a nuestro alumnado del deterioro que 

producen sus actividades cotidianas y de la capacidad 
de modificarlas, para reducir ese deterioro al mínimo 
posible, incluso intentando que desaparezca. 

• Convivir alumnos y profesores en un ambiente natural, 
aprendiendo a valorar las satisfacciones que produce la 
realización de diversas actividades sencillas cuando 
están presididas por principios de respeto y conservación 
del medio que nos rodea. 

• Aprender a desarrollar actividades en grupo, 
desempeñando cada cual el papel asignado, 
contribuyendo al mantenimiento de la limpieza y orden 
del Centro y su entorno. 

Ámbitos prioritarios de actuación 
En este proyecto se proponen los siguientes ámbitos de 
actuación: 

a) Medidas para mitigar el cambio climático. 
b) Estrategias de ahorro energético. 
c) Estrategias de gestión y ahorro de agua. 
d) Reciclaje de residuos y uso eficiente de recursos. 
e) Campañas de comunicación y acciones de 

sensibilización relativas a las buenas prácticas 
ambientales y reducción de la presión sobre el 
calentamiento global. 

f) Concienciación sobre la problemática del ruido. 
En estos ámbitos se integran toda una serie de actividades que se 
desarrollarán a nivel del centro y que estarán especificadas en el 
apartado de actividades. 
 

3. CONTENIDOS 
 

• Energía: consumo eléctrico, empleo adecuado de 
fluorescentes, energías renovables, utilización de 
aparatos de bajo consumo, etc.  

• El buen uso del agua: Agua: tuberías, lavabos y 
cisternas y utilización de sistemas reductores, riego, etc.  
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• Residuos y reciclaje: uso de papel reciclado, deposito 
selectivo de residuos, reutilización, etc.  

• Recuperación de residuos. Las tres “R”: papel-cartón, 
tapones de plástico y aceite doméstico. 

• Ruido: nivel de ruido en las diferentes dependencias y 
efectos sobre la salud,  

• Edificio y entorno: iluminación de aulas y espacios 
comunes, limpieza, jardines, seguridad, etc.  

 
Con estos contenidos se pretende trabajar una serie de 

actitudes  y valores como los siguientes: 
1) Reconocer la necesidad de asumir una serie de posturas 

de respeto a las leyes y acuerdos sobre el futuro del 
Planeta. 

2) Valorar la necesidad de cumplimiento, por parte de la 
ciudadanía, de las normas para reducir la emisión de 
gases de efecto invernadero, encaminados a evitar el 
calentamiento generalizado del planeta, y por 
consiguiente el cambio climático. 

3) Valorar la aplicación individual de la regla de las Tres 
“R”. 

4) Adopción de una actitud de participación y aceptación de 
acciones encaminadas al mantenimiento de un aire más 
limpio y sin ruidos  

5) Adopción de iniciativas que fomenten el ahorro de agua  
y el apoyo de iniciativas que lo promuevan. 

6) Adquisición de hábitos adecuados de consumo 
energético. 

7) Divulgación de una serie de normas en el ámbito escolar 
o local. 

8) Cooperar en la consecución de intereses que beneficien 
a la comunidad en aspectos relativos al medio 
ambiente.  

 

4. ACTIVIDADES 
 

El alumnado tiene un papel relevante en las actividades y 
sobre la concordancia que debe existir entre el Proyecto Educativo y 
el Proyecto Curricular, para su aplicación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, por ello seguidamente detallamos algunas 
acciones que se desarrollarán en el centro y que serán de carácter 
general para todo el centro : 
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� Sustitución paulatina de luminarias en aulas y espacios 
comunes por otras de bajo consumo. 

� Sustitución del papel en envíos a la Consejería de Educación y 
Ciencia, a padres/madres, notas internas,… por envíos por 
correo electrónico. 

� Colocación de economizadores en la grifería del centro. 
� Recogida selectiva de residuos: papel-cartón, tapones de 

plástico y aceite doméstico. 
� Colocación de contenedores específicos en el patio y en las 

aulas y/o pasillos para papel-cartón. 
� Reutilización de papel usado para el trabajo en las aulas: 

manualidades, notas, dibujos, etc. 

� Celebración del Día del árbol. 

� Plan de limpieza periódica por parte de los escolares de las 
zonas de recreo del centro. 

� Actuaciones de jardinería en las zonas verdes del recinto 
escolar con la colocación de plantas decorativas y pequeñas 
vallas limitadoras de espacios. 

� Adecuación de una zona ajardinada para juego de los alumnos 
y alumnas de Educación Infantil (casas, toboganes, vallas 
protectoras, etc) 

 

5. METODOLOGÍA 
 

         La implicación de todos los niveles educativos (403 alumnos y 
alumnas y de 33 profesores/as en el Proyecto que aquí 
presentamos), requiere de una organización que garantice el buen 
desarrollo del mismo. 
         La experiencia del Centro en varios proyectos de innovación 
durante años  simplifica el proceso organizativo pues ya se han dado 
los primeros pasos hacia la consecución de un modelo de trabajo 
coherente, dinámico y coordinado.  
         El profesorado en sus reuniones generales de los martes y en 
horario de 14 a 15 horas, irá planteando distintas propuestas de 
trabajo a realizar con el alumnado a lo largo del curso y tomando las 
decisiones que se consideren necesarias para el buen desarrollo del 
Programa. 
         Al comienzo del curso 2.013-2.014 se establecerán los 
objetivos a conseguir por cada nivel/ciclo, la temporalización de los 
mismos y las acciones a llevar a cabo en cada trimestre,  
procurando la coordinación entre ciclos. 
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        Al final de cada trimestre el profesorado reunido en gran grupo 
valorará los resultados obtenidos, las dificultades encontradas en la 
aplicación de las diferentes iniciativas planteadas, los cambios 
necesarios así como los progresos de los alumnos y alumnas. 
 La metodología será activa. Se insistirá en el razonamiento de 
las reglas que se proponen para una necesaria interrelación, por lo 
que convendrá realizar autoanálisis grupal, diálogos en pequeño 
grupo,  etc; aquellas actividades de dinámica grupal que fomenten la 
necesaria concienciación en este campo. 
 Los principios metodológicos que creemos deben tomar toda 
acción educativa son: unidad, autonomía, participación, actividad, 
intuición, creatividad y juego. 
 

6. EVALUACIÓN 
 

La evaluación nos debe permitir el poder comprobar los 
cambios producidos después del desarrollo de las actividades 
realizadas en la fase anterior y debe abarcar tanto a las acciones 
desarrolladas como a los participantes y su implicación en las 
mismas, abarcando al mayor numero posible de participantes de la 
comunidad educativa, para que resulte lo más eficaz posible.  

Podemos realizarla desde un punto de vista mixto, es decir de 
forma cualitativa y cuantitativa utilizando una serie de indicadores 
que nos informen del desarrollo, aplicación y utilidad de las mismas.  

La evaluación debe formar parte tanto del proceso de 
enseñanza como del proceso de aprendizaje, de manera que lo vaya 
guiando y reconduciendo para que en cada momento sea posible 
determinar las situaciones, materiales y recursos más adecuados 
para la oportuna ayuda individualizada a los niños, que les permitan 
superar los obstáculos y continuar el proceso de forma correcta. 
Los criterios de evaluación serán los siguientes: 

Del proyecto 
• Proceso de enseñanza aprendizaje 
• Organización del tiempo 
• Adecuación de objetivos 
De los recursos utilizados 
• Adecuación de los recursos utilizados  y su incidencia en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 
• Grado de consecución de los objetivos previstos. 
• Actitudes: Participación, interés y comportamiento. 
• Corrección y creatividad en la realización de las actividades 

propuestas 
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14. PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL 
PROFESORADO DURANTE EL CURSO 

2.013/2.014 
 
 

Con el ánimo de una mejor calidad de enseñanza y puesta al 
día de las más diversas experiencias docentes, la mayor parte del 
profesorado de este Centro empleará parte de su tiempo y esfuerzo 
en el perfeccionamiento de su labor docente. 
 

A continuación se especifican algunas de las actividades de 
perfeccionamiento que inicialmente llevarán a cabo los profesores/as 
de este Centro durante el curso 2.013/2.014 (teniendo en cuenta que 
a lo largo del curso llegan propuestas de diversos organismos que 
serán analizadas): 
  
 

CURSO: “CURSO DE TELEFORMACIÓN SAUCE: MÓDULO DE 
EVALUACIÓN” 

 

                             Participantes: Director, Jefa de Estudios, Secretaria y 
Administrativa. 

 
 
  CURSO:   "RESPUESTA EDUCATIVA EN EL AULA A LOS 

ALUMNOS CON TRASTORNOS DEL 
DESARROLLO (T.G.D.)" 

 
 Participantes: 27 profesores/as del Centro 
 
 
  CURSO:      "PRIMEROS AUXILIOS EN EL ÁMBITO ESCOLAR" 
 
  Participantes: 12 profesores/as del Centro 
 
 

También es de destacar la colaboración de varios/as 
profesores/as de este Centro con la Universidad de Oviedo como 
tutores-as de prácticas de Magisterio. La coordinadora de las 
mismas será la Jefa de Estudios.  

Los/as profesores/as tendrán a su cargo alumnos/as de 
prácticas de Magisterio en las especialidades de Educación Infantil,  
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Educación Primaria, Educación Física y Educación Inglesa a lo largo 
del curso 2.013/2.014.  
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15. PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE 
LA P.G.A. 

 
 

Los profesores/as integrantes de cada ciclo se reunirán de 
forma periódica (los miércoles, primera y tercera semana de cada 
mes) y el/la coordinador/a tomará nota de las aportaciones de cada 
miembro relativas a problemas detectados, seguimiento de las 
programaciones, organización de actividades complementarias 
dentro y fuera del aula, etc. Esas aportaciones se reflejarán en unas 
actas que se irán reuniendo para la elaboración de la MEMORIA 
final del Curso y que serán facilitadas al Equipo Directivo quien será 
el encargado de hacer la reflexión final del curso. 

 
A lo largo de cada mes la Jefa de Estudios se reunirá con cada 

uno de los Ciclos con el fin de coordinar acciones, comprobar el 
grado de cumplimiento de las programaciones, analizar problemas 
detectados, etc. También a lo largo del mes, los Equipos Docentes 
de Ciclo se reunirán quincenalmente, empleando para ello la hora de 
obligada permanencia del profesorado de los miércoles, de 14 a 15 
horas (ya se han especificado calendario de reuniones en apartados 
anteriores) 
 

Trimestralmente y a través de las reflexiones habidas en cada 
ciclo y los datos aportados por el profesorado en las diferentes 
sesiones de Evaluación, el Equipo Directivo hará un breve análisis 
de los resultados académicos ofrecidos por cada nivel, el grado de 
absentismo en cada ciclo, el clima de convivencia detectado en las 
aulas, etc que será expuesto y debatido en las reuniones del 
Consejo Escolar del Centro. 
 

Al mismo tiempo se irá comprobando el grado de cumplimiento 
de los objetivos previstos en esta Programación General Anual, 
valorando los resultados y modificando los aspectos que sean 
necesarios. 

 
En el mes de Febrero se llevará a cabo un análisis más 

concreto del cumplimiento de la Programación General Anual hasta 
ese momento. Ese análisis se plasmará en un breve informe-
memoria que servirá para la elaboración de la Memoria final de 
curso. 
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El Consejo Escolar será el encargado de velar por el 
cumplimiento de la Programación General Anual y su aprobación, 
así como también de la Memoria final de Curso. En las diferentes 
reuniones que se mantengan se irán contrastando los resultados y 
las modificaciones habidas en el Plan, que serán reflejadas en las 
diferentes Actas que elabora la Secretaria del Centro. 

 
Por último, como ANEXOS, incluimos unas hojas de recogida 

de información que servirán de pauta para la Evaluación de la 
P.G.A. por parte de los miembros de la Comunidad Educativa: 

 
 

• EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
• EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN  

DOCENTE: 
      EQUIPOS DOCENTES DE TUTORÍA. 
• EVALUACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO DE GOBIERNO: 

EQUIPO 
      DIRECTIVO. 
• EVALUACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN 

TUTORIAL. 
• EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 

DOCENTE: 
     COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 
• EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 

DOCENTE: 
      EQUIPOS DE CICLO. 
• EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES Y 
     SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 
• EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE 

GOBIERNO: CLAUSTRO DE PROFESORES. 
• EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE 

GOBIERNO: CONSEJO ESCOLAR. 
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EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
VALORACIÓN DEL PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO Y 
PROPUESTAS DE MEJORA 
 
1. Selección del alumnado (Proceso seguido, criterios, grado de 
acierto en la selección, etc.) 
2. Coordinación entre el profesorado de apoyo y el tutor/a o de área 
(en la selección de los objetivos y contenidos, en el procedimiento 
de evaluación del alumnado, en los criterios metodológicos) 
3. Validez de los materiales empleados (libro de texto, otros 
materiales, etc.) 
4. Adecuación de las formas de agrupamiento (número de 
alumnado, homogeneidad/heterogeneidad en los grupos, etc.) 
5. Adecuación del lugar del refuerzo (aulas específicas, aula 
ordinaria, …) 
6. Valoración general (grado de eficacia, grado de cumplimiento de 
las sesiones de refuerzo programadas, …) 
7. Otras observaciones: (aspectos que han funcionado 
correctamente, cambios pertinentes en aquellos otros no evaluados 
positivamente) 
8. Propuestas de mejora: 
 
 
EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 
DOCENTE: EQUIPOS DOCENTES DE TUTORÍA. 
 
 
Reunión del tutor/a de grupo con el profesorado especialista. 
En las sesiones de evaluación final, una vez evaluado el rendimiento 
escolar de los alumnos del grupo, el Tutor y el Equipo Docente 
procederán a analizar: 
a) Los resultados académicos conseguidos por el conjunto del 
alumnado del grupo. 
b) El clima general de convivencia entre el alumnado del grupo. 
c) Las relaciones entre profesorado y alumnado del grupo. 
d) Los conflictos surgidos a lo largo del curso y las medidas 
adoptadas por el Equipo Docente y el tutor/a. 
Revisarán asimismo su propio funcionamiento durante el curso que 
finaliza y el grado de cumplimiento de las funciones que tienen 
encomendadas y, de forma especial, 
a) La coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje 
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b) La adopción de medidas educativas complementarias para los 
alumnos con dificultades de aprendizaje y el seguimiento de dichas 
medidas. 
Valorarán asimismo la aplicabilidad y el grado de efectividad de las 
normas y criterios que se establecen en los Proyectos Institucionales 
del Centro relacionados con las funciones y tareas a desempeñar 
por los Tutores y los Equipos Docentes, en particular, 
a) Los criterios generales y procedimientos sobre evaluación de los 
aprendizajes y promoción del alumnado. 
b) Las normas de convivencia y disciplina establecidas en el 
Reglamento de Régimen Interior y, en su caso, en el aula. 
Los datos y conclusiones más relevantes de esta evaluación y en 
particular las propuestas de mejora que de ella se deriven serán 
recogidas en un Informe que formará parte de la Memoria Anual del 
Centro. 
 
 
 
EVALUACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO DE GOBIERNO: 
EQUIPO DIRECTIVO. 
 
 
El Equipo Directivo desarrollará, durante la última fase del curso, las 
siguientes tareas en orden a la evaluación anual del Centro, con la 
colaboración de la Comisión de Coordinación Pedagógica en los 
casos que proceda: 
a) Estudio de la evolución del rendimiento escolar general del Centro 
a lo largo del curso, en el que se tendrán en cuenta los resultados 
obtenidos por el alumnado en sus evaluaciones. 
b) Revisión de su funcionamiento y de los resultados obtenidos a lo 
largo del curso, tomando como referencia las funciones que el 
Equipo tiene encomendadas y prestando una especial atención a los 
siguientes aspectos: 
c) Nivel de coordinación interna del Equipo (frecuencia y dinámica 
de las reuniones, distribución de tareas, etc.). 
d) Grado de desarrollo del Plan anual de trabajo del Equipo y logro 
de los objetivos previstos. 
e) Frecuencia y calidad de las relaciones del Equipo y de cada uno 
de sus miembros con el profesorado y los responsables de los 
Órganos de Coordinación Docente del Centro. 
f) Frecuencia y calidad de las relaciones del Equipo con los padres y 
madres del alumnado y con la Junta Directiva de la Asociación de 
Padres y Madres. 
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g) Frecuencia y calidad de las relaciones con las Instituciones y 
Servicios del entorno. 
h) Las decisiones y acciones llevadas a cabo para fomentar la 
participación y colaboración de todos los sectores de la Comunidad 
educativa en la vida del Centro. 
i) Síntesis de los resultados y conclusiones de las evaluaciones 
llevadas a cabo en sus respectivos ámbitos por los Órganos de 
Coordinación Docente y por los Órganos de Dirección, y 
especialmente las propuestas de mejora que de ellas se deriven, y 
de redacción de la Memoria Anual del Centro que recoja dicha 
síntesis, destacando los progresos conseguidos respecto al curso 
anterior. 
Por último presentara la propuesta de Memoria Anual del Centro al 
Claustro de 
Profesores y al Consejo Escolar para su Informe y su aprobación. 
 
 
EVALUACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN 
TUTORIAL 
 
 
Reunión del Equipo Directivo y Tutor/as de grupo para evaluar el 
Plan de orientación y de acción tutorial y su puesta en práctica en 
particular. 
a) La adecuación de las actividades de tutoría y orientación 
desarrolladas durante el curso a las finalidades y objetivos 
educativos establecidos en el Plan. 
b) La adecuación de dichas actividades a las características y nivel 
escolar del alumnado al que fueron dirigidas. 
c) El aprovechamiento de los recursos disponibles en el Centro y en 
su entorno para el desarrollo de la orientación y de la acción tutorial. 
En dicha reunión, o reuniones, se someterá también a revisión la 
práctica docente en el campo de la acción tutorial, en particular: 
a) La coordinación entre Tutor/as y Profesorado de apoyo, 
Pedagogía 
Terapéutica, y Audición y Lenguaje. 
b) La regularidad y calidad de las relaciones entre el profesorado 
tutor y el alumnado del grupo del que es responsable. 
c) La regularidad y calidad de las relaciones del profesorado con los 
padres o tutores legales de los alumnos. 
d) La coordinación con los Servicios Sociales y Educativos de la 
Zona y Municipio. 
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EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 
DOCENTE: COMISIÓN DECOORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 
 
 
Al igual que los demás Órganos de Coordinación Docente, la 
Comisión Pedagógica se reunirá a finales de curso para evaluar los 
documentos de planificación de cuya elaboración y revisión es 
responsable, así como su funcionamiento interno y los resultados de 
su trabajo. 
La evaluación de los Proyectos Curriculares de cada una de las 
Etapas y Ciclos que se imparten en el Centro se realizará a partir de 
las aportaciones hechas por los Equipos de Ciclo, la Orientadora y 
Tutores en sus Informes de Fin de Curso. 
La evaluación de los Proyectos Curriculares debe incluir con 
carácter general, al menos, los siguientes aspectos: 
a) Adecuación de los objetivos a las necesidades y características 
del alumnado. 
b) Idoneidad de los criterios metodológicos generales, así como los 
materiales curriculares y didácticos empleados. 
c) Validez de los criterios generales establecidos para la evaluación 
del alumnado. 
d) Efectividad de los criterios y procedimientos establecidos para 
atender a la diversidad del alumnado y para realizar las 
adaptaciones curriculares apropiadas a los alumnos con 
necesidades educativas especiales. 
e) Efectividad de las actividades de tutoría y orientación educativa. 
Para la valoración de su funcionamiento interno durante el curso, la 
Comisión de Coordinación Pedagógica tendrá como referencia las 
funciones que como Órgano de coordinación docente tiene 
encomendadas, y tendrá en cuenta de modo específico: 
a) La coordinación interna de la Comisión. 
b) El nivel de colaboración entre la Comisión, los Equipos de Ciclo y 
el Servicio de Orientación. 
c) El grado de desarrollo del Plan de trabajo para la elaboración o, 
en su caso, revisión de los Proyectos Curriculares. 
d) Las decisiones y acciones llevadas a cabo para fomentar la 
evaluación de todos los proyectos y actividades que se desarrollen 
en el Centro y en particular, para mejorar la evaluación del proceso 
de enseñanza y de la evolución del rendimiento escolar del Centro. 
 
Finalizada la evaluación, la Comisión de Coordinación Pedagógica 
elaborará un Informe en la que se reseñen las conclusiones más 
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relevantes sobre su funcionamiento y las modificaciones que en el 
mismo considere necesario introducir para el curso siguiente, 
incidiendo de manera especial en los aspectos señalados. 
 
Asimismo, a partir de los resultados de la revisión de los Proyectos 
Curriculares redactará una propuesta de mejora de los mismos, para 
su presentación al Claustro. 
 
 
 
EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 
DOCENTE: EQUIPOS DE CICLO. 
 
 
Al finalizar el curso, los Equipos de Ciclo celebrarán una reunión 
destinada a la evaluación de las Programaciones de Ciclo y su 
aplicación en el aula, la práctica docente y el funcionamiento interno 
del propio Ciclo, a partir de los datos consignados en las actas de 
las reuniones celebradas durante el curso. 
La revisión de las Programaciones de Ciclo y su aplicación en el 
aula se apoyará en el análisis previo de los resultados obtenidos por 
los alumnos, y se centrará, principalmente, en los siguientes 
elementos: 
a) Oportunidad de la selección, secuenciación, organización y 
temporalización de los contenidos. 
b) Idoneidad de los métodos empleados y de los materiales 
didácticos utilizados por los alumnos. 
c) Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad del 
alumnado aplicadas durante el curso. 
d) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación y 
de los criterios de calificación empleados. 
La evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente 
deberá incluir, al menos, los siguientes elementos: 
a) La coordinación entre los maestros/as del ciclo para una 
propuesta curricular globalizada. 
b) El carácter de las relaciones entre profesorado del Ciclo y 
alumnado. 
c) La frecuencia y calidad de la información transmitida al alumnado 
sobre su proceso de aprendizaje, en especial, la obtenida por la 
aplicación de los instrumentos y procedimientos de evaluación. 
d) La aplicación de medidas educativas complementarias con los 
alumnos/as con dificultades de aprendizaje y necesidades 
educativas especiales. 
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e) El aprovechamiento de los recursos didácticos disponibles en el 
ciclo, en el Centro y en su entorno. 
La valoración del funcionamiento interno de los Ciclos durante el 
curso que finaliza se centrará en el grado de cumplimiento de las 
funciones que tiene encomendadas y, de forma especial, 
a) La elaboración y revisión periódica de las Programaciones de 
Ciclo. 
b) La participación, mediante la formulación de propuestas, en la 
elaboración o modificación de la Programación General Anual, el 
Proyecto Educativo y los Proyectos Curriculares de Etapa. 
c) La actualización de la metodología didáctica. 
d) La propuesta de actividades de perfeccionamiento y el desarrollo 
de proyectos de innovación e investigación educativa. 
Asimismo, en dicha reunión, los Ciclos estudiarán la aplicabilidad y 
grado de efectividad de las normas y criterios que se establecen en 
los Proyectos Curriculares, en particular: 
a) Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica. 
b) Los criterios generales sobre evaluación de los aprendizajes y 
promoción de los alumnos. 
c) Los criterios generales y procedimientos para la organización de 
la atención a la diversidad de los alumnos. 
 
Los/as Coordinadores/as de Ciclo elevarán a la Comisión de 
Coordinación Pedagógica los correspondientes Informes de Fin de 
Curso, en la que harán constar las conclusiones más relevantes 
sobre el desarrollo de las Programaciones, la práctica docente y los 
resultados obtenidos, así como las modificaciones que se hubieran 
decidido en las Programaciones iniciales del curso siguiente. 
 
 
EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 
 
 
a) El grado de cumplimiento del Programa anual de actividades 
complementarias y extraescolares, el funcionamiento del servicio de 
comedor. 
b) La contribución de las actividades extraescolares realizadas y 
Servicios 
Complementarios a la consecución por el alumnado de los objetivos 
educativos 
establecidos. 
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c) La adecuación de las actividades realizadas a las características y 
nivel escolar de los alumnos que participaron en ellas. 
d) El nivel de implicación del profesorado, alumnado y familias en la 
organización y realización de las actividades complementarias y 
extraescolares realizadas. 
e) El clima general de convivencia entre los participantes mientras 
se realizaron las actividades complementarias y extraescolares. 
f) Los conflictos surgidos en el desarrollo de dichas actividades entre 
los participantes y las medidas adoptadas para restablecer o mejorar 
el clima de convivencia. 
 
 
EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE 
GOBIERNO: CLAUSTRO DE PROFESORES. 
 
 
El Claustro de Profesores, como los restantes órganos de 
coordinación y dirección, someterá a evaluación su funcionamiento 
durante el curso actual y analizará el grado en que ha ejercido las 
competencias que tiene encomendadas y ha cumplido sus funciones 
de planificación, coordinación, seguimiento y evaluación. Las 
conclusiones más relevantes y las medidas de mejora que se 
establezcan quedarán recogidas por el Equipo Directivo en la 
Memoria Anual del Centro. 
Asimismo, valorará específicamente el funcionamiento general del 
Centro y de los Órganos de Coordinación docente, los documentos 
de planificación didáctica, los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
el clima de convivencia del Centro y la evolución del rendimiento 
escolar general del Centro. 
 
 
EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE 
GOBIERNO: CONSEJO ESCOLAR. 
 
 
El Consejo Escolar del Centro revisará su funcionamiento interno 
durante el curso actual y analizará el grado en que ha ejercido las 
competencias que tiene encomendadas, aprobando las medidas de 
mejora que estime convenientes. 
 
Seguidamente evaluará el Proyecto Educativo y el funcionamiento 
general del Centro, especialmente el clima de convivencia del 
Centro y la efectividad de la aplicación de las normas de 
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convivencia, la evolución del rendimiento escolar de los alumnos, el 
desarrollo de las actividades extraescolares y servicios 
complementarios así como la eficacia en la gestión de los recursos 
humanos y materiales, respetando, en todo caso, los aspectos 
docentes que competen al Claustro de Profesores; a través de la 
información recogida en la Memoria Anual del Centro. 
 
Plan de Convivencia. 
 
La Comisión de Convivencia elaborará un Informe final sobre los 
resultados de la aplicación de las normas de convivencia y disciplina 
del Centro. 
 
Para ello tomará en cuenta la información y la valoración que sobre 
el clima de convivencia y disciplina en las aulas y en el desarrollo de 
las actividades aporten los Equipos docentes y Equipos de Ciclo en 
sus respectivos Informes, así como la que haya resultado del 
ejercicio de la competencia que tienen atribuida el Consejo Escolar y 
la propia Comisión de Convivencia. 
El Informe se centrará principalmente en los siguientes puntos: 
a) Grado de cumplimiento de lo establecido sobre Organización de 
la convivencia y disciplina en los documentos institucionales del 
Centro. 
b) Adopción de medidas preventivas y favorecedoras de la 
convivencia del Centro. 
c) Situaciones de conflictividad que se han producido durante el 
curso y frecuencia de cada una de ellas. 
d) Tipos de medidas correctivas aplicadas y grado de eficacia. 
e) Evolución de las situaciones de conflicto en el Centro en relación 
con el curso anterior. 
f) Funcionamiento y grado de eficacia de la Comisión de 
Convivencia. 
 
Una vez aprobada la Memoria Anual del Centro por los Órganos 
Colegiados del Gobierno del Centro, se remitirá una copia de la 
misma al Servicio de Inspección de Educación, antes del 10 de julio. 
 
 

EL EQUIPO DIRECTIVO 
 
 
    Avilés, octubre de 2.013 
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ANEXO : PROPUESTA DE ACTIVIDADES DEL AMPA PARA 
SUBVENCIÓN POR PARTE DE LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE curso 2013-
2014 
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APROBACIÓN POR EL CONSEJO ESCOLAR 
 
 
 
 

Extracto del acta en la que consta la aprobación de  la P.G.A. 
2013-2014 por el Consejo Escolar. 

 
 
 
 

 
El Consejo Escolar del C.P. ENRIQUE ALONSO de Avilés, 

reunido en sesión celebrada el  día 17 de OCTUBRE de 2013 , 
según consta en el punto 2 del Orden del Día, aprobó la presente 
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL para el curso 2.013-2.01 4 
 
 

En Avilés, a 17 de Octubre de 2013 
 
 

La Secretaria 
 
 
 

Fdo. Mª José Díaz Rodríguez 
 
 


