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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, la experiencia de cursos anteriores, el 
Proyecto de Dirección presentado para un periodo de cuatro años y se 
ajusta a lo establecido en el punto 3 (Programación General Anual) de 
la Circular de inicio de curso de la Consejería de Educación publicada 
en el mes de julio de 2022 por la que se dictan las instrucciones para 
el curso escolar 2022-2023 así como a 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 2022-2023. 

 
Una vez revisado el documento por los diferentes sectores de la 

Comunidad Educativa y puesta en común, la dirección del centro 
recogerá las aportaciones de los mismos y lo dará por aprobado, 
remitiendo a la Inspección una copia del documento final 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 LOMCE/LOMLOE 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. 
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 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. 
 

 

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

 

•       La programación General Anual ha de entenderse como un          
documento abierto, flexible y revisable 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

C.P. ENRIQUE ALONSO          Programación General Anual 2022-2023  

 5 

 

1. PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA MEMORIA 
DEL CURSO 2021-2022 Y DECLARACIÓN DE 

INTENCIONES 
 

 Ya en la introducción de la Memoria del curso 2021-2022 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 
2022-2023.  
 

Pues bien, para elaborar un Plan de actuación eficaz que dé 
respuesta a las necesidades reales del Centro, nos remitimos en 
primera instancia a las conclusiones que el Claustro de profesores-as 
elabora sobre el curso 2021-2022 y que figuran en la Memoria final de 
dicho curso. 

 
Las principales conclusiones son las siguientes: 
 
A) En el ámbito de la convivencia y la participación: 
 

• Mantener el plan de acogida emocional como parte del plan de 
acción tutorial. 

• Seguir fomentando la igualdad a través de las actividades de 
aula. Ser más cuidadosos al seleccionar los materiales que 
llevamos al aula, huyendo de aquellos que reflejen estereotipos. 

• Incidir en la organización del aula, las normas de convivencia y 
la puntualidad en las entradas planificando estrategias para el 
alumnado que sistemáticamente llega tarde. 

• Dedicar más tiempo al profesorado que se incorpora con el 
curso ya iniciado. 

• En la medida que las circunstancias sanitarias mejoren, intentar 
retomar la participación de las familias en las dinámicas del 
centro haciéndolas partícipes de actividades que se realizan en 
el centro tanto docentes como en las actividades de formación a 
las propias familias. 

 
 

B) En relación con las actividades relacionadas con la 
sostenibilidad medioambiental, la salud y el consumo: 

 

• Trabajar en sensibilizar a la Comunidad Educativa sobre la 
atención y cuidado de espacios comunes. 
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• Fomentar el respeto hacia materiales y espacios comunes 
(respeto a normas de convivencia, fomento del SILENCIO como 
medida fundamental de buen entendimiento en el centro). 

• Gestión más eficaz de los recursos energéticos del centro 
(encender las luces de pasillos y rellanos al entrar y al salir, uso 
racional del agua y del papel de manos y papel higiénico). 

• Potenciar el uso del huerto escolar por parte del profesorado e 
implicar en mayor medida a las familias. 

• Forrar con pelotas de tenis mesas y sillas para amortiguar el 
ruido del interior de las aulas como inicio para concienciar a todo 
el alumnado de la necesidad de silencio. 

• Trasladar al Ayuntamiento la necesidad de labores de 
mantenimiento de césped y jardines fuera del horario lectivo 
pues genera alta contaminación acústica. 

• Mejorar en la clasificación de los residuos de las aulas. 
 

 

C) En relación con la mejora de las instalaciones del centro y 
recursos: 

 

• Pintado de aulas y zonas de paso.  

• Retirada de pegatinas del suelo que han servido para dirigir al 
alumnado por el interior del edificio escolar durante el tiempo de 
pandemia. 

• Abrillantado de suelos de pasillos y vestíbulos.  

• Colocación de pequeña tarima en algunas de las aulas para 
llegar a las pizarras digitales interactivas (especialmente Infantil, 
1º y 2º) 

• Mantenimiento de las mesas pic-nic instaladas en el patio de 
recreo y colocación de otras nuevas. 

• Mejorar el drenaje de las zonas verdes anexas a canchas 
deportivas. 

• Cubrición de espacio en zona de juegos del alumnado de Infantil 
y mejorar la superficie del mismo. 

• Ampliación de la boina que se encuentra en un espacio lateral al 
edificio escolar para que pueda ser utilizado con todas las 
garantías por el alumnado de Infantil en los días de lluvia. 

• Asfaltado de las canchas deportivas. 

• Mejoras en el acceso a las canchas deportivas desde la Avda. 
Cervantes. 

• Colocar puerta madera (madera o metal) en el pasillo de acceso 
al centro al patio de Educación Infantil. 
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• Adecuación y mejora de baños de alumnado y profesorado. 

• Sustitución de ventanales/ adecuación de ventanas. 

• Dotación de juegos para el patio de juego de Infantil y Primaria y 
la Ludoteca del centro. 

• Colocación de estores en las aulas y espacios de trabajo 
(Biblioteca del centro) en la fachada principal del edificio escolar. 

• Instalación en las canchas deportivas de una mesa antivandálica 
para la práctica del tenis de mesa. 

• Adecuación de la Biblioteca al estadio anterior a la pandemia. 

• Continuar con la adquisición de libros de consulta para el 
profesorado con propuestas de animación a la lectura y de libros 
de lectura para el alumnado en castellano, inglés y asturiano. 

• Mejorar la dotación de recursos materiales tanto en Infantil como 
en Primaria: material de música, juguetes, juegos de mesa, 
material deportivo. 

• Llamar a la responsabilidad del Ayuntamiento sobre el 
mantenimiento y cuidado de las instalaciones educativas 
(higienización y pintura de aulas). 

• Trasladar al Ayuntamiento la necesidad de labores de 
mantenimiento de césped y jardines fuera del horario lectivo 
pues genera alta contaminación acústica. 

• Control de aves 

• Actualizar el inventario del material del que se dispone en las 
aulas con el fin de cambiar o reponer lo que se considere 
necesario. 

 
 
D)  En relación con el trabajo de los Equipos Docentes de 

Tutoría: 
 

• Mantener y potenciar los proyectos de patios activos. 

• Sería conveniente que las comunicaciones al claustro se 
realicen por un solo canal o si hay variedad, que se avise de por 
dónde se ha pasado la comunicación. 

• Ante la previsión de ausencia de un-a profesor-a, dejar 
programada la tarea (incluído especialistas), al tiempo que las 
personas encargadas de la sustitución indiquen la tarea 
realizada durante la sesión. 

• Poder contar con más de un profesor en el aula para organizar 
grupos flexibles en determinadas actividades como talleres de 
lectura, actividades manipulativas, NNTT, etc (1º y 2º de 
Primaria). 
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• Se debería blindar, de alguna manera, los apoyos ordinarios 
muy afectados durante el presente curso, por las múltiples bajas 
laborales sin sustitución del profesorado. 

• Priorizar apoyos al alumnado de incorporación tardía al centro 
que precisan refuerzo ordinario. 

• Mayor coordinación entre los planes en castellano y bilingüe. 

• Trabajar la lectura reforzando la comprensión lectora y la 
competencia lingüística. 

• Potenciar la escritura (caligrafía) y presentación de los trabajos. 

• Intentar que los apoyos a nivel se concentren en pocos 
profesores. 

• Recuperar la dinamización de la biblioteca y del plan lector 
(jornadas mensuales de animación de la lectura elaboradas por 
el profesorado de cada nivel, intercambio de experiencias de 
lectura, potenciar el aporte de textos del alumnado de su 
biblioteca personal, "club" de opinión sobre textos de literatura 
infantil, continuar con la experiencia de concursos en el centro 
sobre poesías y cuentos,…) siempre que las medidas sanitarias 
lo permitan. 

• Continuar con la adquisición de libros de consulta para el 
profesorado con propuestas de animación a la lectura y de libros 
de lectura para el alumnado en castellano, inglés y asturiano. 

• Continuar participando en cursos que nos aporten diferentes 
pautas para entender a nuestro alumnado. 

• Continuar participando en cursos que nos aporten diferentes 
pautas para entender a nuestro alumnado (aprendizaje 
emocional, alumnado TDA). 

• Continuar apostando por la atención a la diversidad: mantener 
los grupos de apoyo ordinario. Continuar con la experiencia del 
grupo para trabajar el desarrollo de las habilidades sociales 
(experiencia iniciada en el curso 2016-2017 desde el Equipo de 
Orientación). 

• Sería interesante apoyo ordinario en el área de inglés en los 
niveles de 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria. 

• Los apoyos ordinarios en 1º de Primaria, especialmente en el 
primer trimestre, tienen que ser prioritarios. 

• Ampliar los talleres de habilidades sociales para dar cabida a los 
múltiples casos que hay en todas las aulas. 

• Se proponen talleres de conversación para el alumnado 
inmigrante 

• Tiempo en los horarios para la coordinación tutorial con 
profesorado de apoyo, PT y AL e inmersión lingüística, para 
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valorar las necesidades reales de cada alumno-a, su 
evolución,… 

• Procurar que el profesorado a media jornada finalice su trabajo a 
las 14:00 horas para poder asistir a las reuniones que les 
correspondan. 

• Intentar, siempre que sea posible, respetar el horario de los 
apoyos ordinarios frente a las sustituciones que surjan. 

• Retomar los horarios de entradas, salidas y recreos anteriores a 
las medidas covid. 

• Normalizar el uso de los aseos por parte del alumnado. 
 

 
E) En relación con las actividades complementarias y 
extraescolares: 
 

• Contemplar la posibilidad de hacer actividades intercentros. 

• Distribuir las actividades complementarias equitativamente a lo 
largo de los trimestres y no concentrar la mayoría para el tercer 
trimestre. 

• Elaboración a nivel de centro de un fichero de actividades 
complementarias que se consideren interesantes y adecuadas y 
que se repitan en cada nivel todos los cursos escolares. Se trata 
de evitar reiteraciones. 

• Incrementar la oferta de actividades complementarias fuera del 
centro si las condiciones sanitarias así lo aconsejan, que 
enriquezcan al alumnado pero no supongan una gran carga 
económica para las familias (ofertadas fundamentalmente por el 
Servicio de Educación del Ayuntamiento de Avilés y otras 
Instituciones). 

• Incrementar la oferta de actividades extraescolares si las 
condiciones sanitarias así lo aconsejan. 

 
F) En relación con las T.I.C: 
 

• Incentivar el uso de la página web del colegio entre las familias 
como fuente de información y comunicación. 

• Incentivar el uso de la aplicación TOKAPP SCHOOL como 
vehículo de información y comunicación con las familias del 
centro y generalizar el uso de la misma por el profesorado para 
informaciones de tutoría a las familias o citaciones de 
entrevistas. 
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• Actualización de programas y adquisición de alguna licencia de 
aplicaciones para elaborar recursos (livewokscheots, 
genially,…). 

• Imprescindible que en todos los ordenadores de las diferentes 
aulas se pueda entrar en la herramienta TEAMS. Para ello será 
preciso la adquisición de cámaras de video y micros para la 
dotación enviada por la Consejería de Educación. 

• Procurar el desdoble de alumnado en el uso del aula Tic o 
enseñanza compartida. 

• Sustitución de varios cañones proyectores en diferentes aulas. 

• Aumentar el horario de coordinación TIC.  

• Adquisición pizarra digital y cañón (o pantalla interactiva) para el 
Aula de Asturiano. 

• Reacondicionar los armarios del aula modelo, dejar espacio para 
el material necesario y sacar aquel que no se usa o está 
obsoleto. 

• Renovación de altavoces de ordenador en un buen número de 
aulas tanto de Infantil como de Primaria. 

• Realizar desdobles para el uso del aula modelo y cumplir con las 
medidas sanitarias. 

• Permitir la conexión a la red docencia de forma automática (sin 
identificación con credenciales) de todos los dispositivos del 
centro que utiliza el alumnado del colegio. 

• Generalizar el uso de las impresoras 3D disponibles en el centro. 

• Renovación del contrato de mantenimiento informático con la 
empresa con la que hemos trabajado durante el presente curso 
con el fin de tener actualizados todos los dispositivos 
electrónicos e informáticos, así como solucionar cuantos 
problemas vayan surgiendo en el día a día en nuestras aulas. 

• Retomar el proyecto de RADIO ESCOLAR y adquirir los 
recursos necesarios (caja de mezclas, micros, pantalla 
insonorización, etc). 

• Incrementar el uso de las herramientas digitales haciendo un uso 
racional de las mismas y sin que sustituyan otras vías de 
comunicación, coordinación y trabajo con el alumnado y las 
familias. En algunos casos el uso descontrolado de las 
herramientas digitales o sin la adecuada supervisión familiar ha 
generado dificultades en el manejo que ha realizado el alumnado 
de los cursos superiores de E. Primaria. 

• Colaborar en el plan de digitalización con el alumnado n.e.e. 
 
G) En relación a la formación continua del profesorado: 
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• Continuar participando en cursos que nos aporten diferentes 
pautas para entender a nuestro alumnado 

• Proponer algún tipo de acción formativa relacionada con las 
TICS: la radio escolar. 

 

 

Partiendo de estas CONCLUSIONES podemos y debemos 
plasmar nuestra DECLARACIÓN DE INTENCIONES: 
 

o Aspiramos a una escuela inclusiva con un enfoque integral 
de desarrollo de la equidad para conseguir el éxito de todo 
el alumnado, formando personas, en su condición individual 
y social, con responsabilidad y capacidad crítica para 
afrontar los retos que plantea la nueva realidad a la que nos 
enfrentamos. 

 
Desde el CP “Enrique Alonso” trataremos de asumir el 

compromiso de contribuir a una sociedad más justa, participativa, 
inclusiva, solidaria y sostenible, buscando soluciones a los nuevos 
retos sociales, culturales y educativos. Por ello nos proponemos: 

 

• Continuar Impulsando un cambio de mirada compartido con toda 
la comunidad educativa. 

• Promover la formación integral, profundizando en el pensamiento 
crítico y estimulando el compromiso con el entorno, tanto a nivel 
individual como social. Para que el alumno pueda desarrollar 
hábitos saludables y de cuidado personal, así como actitudes de 
cuidado y respeto de la naturaleza.  

• Educar para el ejercicio de la tolerancia, justicia y libertad; para 
la paz, cooperación y solidaridad.  

• Favorecer relaciones basadas en el respeto a las características 
individuales, a los derechos y libertades fundamentales. 

• Mejorar la participación a todos los niveles en la toma de 
decisiones y conseguir un ambiente comunicativo basado en la 
confianza y el respeto. 

• Implementar estrategias de Enseñanza-Aprendizaje innovadoras 
al servicio del desarrollo de las competencias. 
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2. HORARIO DE APERTURA DEL CENTRO Y 
JORNADA LECTIVA 

 

2.1 HORARIO DE APERTURA DEL CENTRO 

 
Las instalaciones del C.P. Enrique Alonso permanecerán 

abiertas durante el curso 2022-2023 de lunes a viernes desde las 
7:30 de la mañana a 22:00 horas, distribuyéndose las diversas 
actividades de la manera siguiente: 
 

➢ De 7:30 a 9:00 horas:  Atención temprana y desayuno de los 
alumnos/as participantes en el Programa de madrugadores. 

➢ De 9:00 a 14:00 horas: Horario lectivo. 
➢ De 14:00 a 16:00 horas: Servicio de comedor escolar. 
➢ De 16:00 a 18:00 horas: Desarrollo de las diferentes 

actividades extraescolares programadas para los alumnos 
y alumnas del Centro en colaboración con el profesorado y 
Servicio de Educación del Excmo. Ayuntamiento de Avilés. 

➢ De 18:00 a 22:00 horas: Utilización de las instalaciones del 
Centro por parte de: 

 
 Agrupación folklórica "Xaréu D´Ochobre" de Avilés. 
 Grupos deportivos del barrio y Equipos deportivos de 

fútbol de la localidad. 
 La Asociación de Vecinos de La Magdalena dentro del 

Programa "Aunando Esfuerzos". 
 Torneo Juegos del Principado de Asturias. 
 Entidades socioculturales 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. 

 
 

2.2. HORARIO LECTIVO. 

 
El horario lectivo del Centro será de 25 horas semanales, 

repartidas diariamente en sesiones de mañana (jornada continuada). 
Es elaborado teniendo en cuenta la normativa vigente y el 
funcionamiento más idóneo de la actividad educativa. 
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Durante los meses de septiembre de 2022 y junio de 2023 las 
clases se desarrollarán en régimen de jornada continua con reducción 
de una hora lectiva para el alumnado de acuerdo a la posibilidad que 
brinda la Consejería de Educación del Principado, medida aprobada 
por el CONSEJO ESCOLAR en reunión celebrada el pasado 29 de 
junio de 2022 y que figura en la MEMORIA FINAL del curso 2021-
2022. Por tanto, la jornada escolar lectiva en dichos meses será en 
horario de 9:00 a 13:00 horas con la siguiente distribución horaria por 
sesiones: 

 

TRAMOS HORARIOS MESES DE SEPTIEMBRE / JUNIO 
CURSO 2022-2023 

 
 

 
 

El horario lectivo ordinario en las ETAPAS DE INFANTIL 
PRIMARIA entre los meses de octubre a mayo (inclusive) será de 9:00 
a 14:00 horas, siendo distribuida cada jornada lectiva en cinco 
sesiones. La distribución horaria quedará de la siguiente manera: 

 
  
 

 1º, 2º, 3º,  
4º, 5º y 6º 
PRIMARIA 

1ª 9:00 – 9:50 h. 

2ª 9:50 – 10:40 h. 

3ª 10:40 – 11:20 h. 

RECREO 11:20 – 11:40 h. 

4ª 11:40 – 12:20 h. 

5ª 12:20 – 13:00 h. 

 
INFANTIL 

1ª 9:00 – 9:50 h. 

2ª 9:50 – 10:40 h. 

RECREO 10:40 – 11:00 h. 

3ª 11:00 – 11:40 h. 

4ª 11:40 – 12:20 h. 

5ª 12:20 – 13:00 h. 
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TRAMOS HORARIOS MESES DE OCTUBRE A MAYO 
CURSO 2022-2023 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1º, 2º, 3º,  
4º, 5º y 6º 
PRIMARIA 

1ª 9:00 – 10:00 h. 

2ª 10:00 – 11:00 h. 

3ª 11:00 – 12:00 h. 

RECREO 12:00 – 12:30 h. 

4ª 12:30 – 13:15 h. 

5ª 13:15 – 14:00 h. 

 
INFANTIL 

1ª 9:00 – 10:00 h. 

2ª 10:00 – 11:00 h. 

RECREO 11:00 – 11:30 h. 

3ª 11:30 – 12:30 h. 

4ª 12:30 – 13:15 h. 

5ª 13:15 – 14:00 h. 
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3. OBJETIVOS DEL CENTRO PARA EL PRESENTE 
CURSO ESCOLAR. 

 

 

Para el presente curso escolar 2022-2023, 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 se recogen en 
las conclusiones de la Memoria del curso 2021-2022 a propuesta de 
los distintos sectores de la comunidad educativa (profesorado, 
padres/madres, etc) así como los objetivos prioritarios planteados por 
la propia Consejería de Educación para el presente curso y que 
figuran en la circular por la que se dictan instrucciones para el curso 
escolar 2022-2023. Además, hay que tener presente la línea 
pedagógica del centro y los objetivos en el marco del Contrato-
Programa.  

 
En base a todo ello, los OBJETIVOS que nos planteamos 

alcanzar durante el curso 2022-2023 son los siguientes: 
 

 

 

1. En el ámbito de la convivencia y la participación: 

 

✓ Ayudar a todo el equipo educativo a integrarse en el Centro 
Escolar. 

✓ Mejorar las instalaciones y espacios comunes del Centro. 
✓ Aumentar la participación de las familias en las dinámicas 

del Centro. 
✓  Establecer actuaciones encaminadas a la educación 

emocional y la resolución de conflictos por medio del 
diálogo; fomentando una convivencia basada en el 
respeto, la tolerancia y el cuidado mutuo. 

✓ Sustituir paulatinamente estereotipos de género por 
valores de igualdad. Tomar conciencia de cuáles son los 
roles y estereotipos de género y cómo influyen en nuestras 
actuaciones diarias, en nuestra autopercepción y 
expectativas. 

✓ Fomentar las actividades relacionadas con la sostenibilidad 
medioambiental, la salud y el consumo.  
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2. En el ámbito de la innovación educativa: 
 

✓ Utilizar programas informáticos, Pizarra Digital y entornos 
que faciliten el aprendizaje en las diferentes áreas de 
contenidos: matemáticas, lenguas, música, ciencias 
naturales y ciencias sociales... 

✓ Despertar el interés por conocer cosas diversas y darles 
pautas para acceder a la información precisa potenciando 
su razonamiento. 

✓ Hacer servir el ordenador como medio de creación, de 
integración, de cooperación, de potenciación de valores 
sociales y de expresión de las ideas de cada uno. 

✓ Actualización de la dotación informática y audiovisual del 
centro. 

✓ Incorporar metodologías activas en la práctica docente. 
✓ Desarrollar proyectos innovadores. 
 

3. En el ámbito de la respuesta a la diversidad: 
 

✓ Diversificación en la planificación de actuaciones 
encaminadas al proceso de digitalización del alumnado, 
adecuando las actuaciones no solo a su competencia 
digital, sino también a los recursos de los que dispondrán 
en sus domicilios. 

✓ Actuaciones encaminadas a la mayor inclusividad en todas 
las medidas desarrolladas.  

✓ Incorporación progresiva de técnicas DUA en la 
planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 

Veamos, en las siguientes TABLAS, las actuaciones prioritarias 
a desarrollar en cada uno de los diferentes ámbitos, así como los-as 
responsables, la temporalización y los indicadores:  
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OBJETIVOS DE CENTRO. TABLA RESUMEN 
 

AMBITO CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN 

OBJETIVO 1:  AYUDAR A TODO EL EQUIPO EDUCATIVO A INTEGRARSE EN 

EL CENTRO ESCOLAR 
SEGUIMIENTO 

ACTUACIONES  RESPONSABLES  TEMPORALIZACIÓN  INDICADORES  RESPONSABLES  TEMPORALIZACION  

Facilitar al 
profesorado de 
nueva 
incorporación la 
información 
relativa las 
políticas y 
prácticas del 
Centro. 
  

Jefa de Estudios  
Orientadora 

Especialmente al 
inicio del curso y 
siempre que se 
produzca una nueva 
incorporación 
 

Se ayuda a todo 
el equipo 
educativo a 
integrarse en el 
centro escolar. 
 

Jefa de Estudios Final de primer 
trimestre y final de 
curso. 

Entregar 
documentación 
básica para el 
desarrollo de la 
tutoría y la labor 
docente. 
 

Jefa de Estudios 
Orientadora 

Al inicio del curso Se ayuda a todo 
el equipo 
educativo a 
integrarse en el 
centro escolar. 
 

Jefa de Estudios Mes de Septiembre 

Crear un 
repositorio con 
actividades 
formativas, para 
que a lo largo del 
curso el 

Orientadora 
Profesorado 

A lo largo del curso Se ayuda a todo 
el equipo 
educativo a 
integrarse en el 
centro escolar.  
Se contribuye a 

Orientadora 
Jefa de Estudios 

Trimestralmente 
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profesorado lo 
tenga disponible.  
 

un cambio de 
mirada. 

OBJETIVO 2: Mejorar las instalaciones y espacios comunes del Centro. SEGUIMIENTO  

ACTUACIONES  RESPONSABLES  TEMPORALIZACIÓN  INDICADORES  RESPONSABLES  TEMPORALIZACION  

Redistribuir los 
espacios, crear 
espacios de 
encuentro, ocio y 
comunicación 
para todo el 
alumnado 

Equipo Docente. 
Alumnado 
Ayuntamiento 

A lo largo del curso Se ayuda a todo 
el equipo 
educativo a 
integrarse y a todo 
el alumnado a 
sentirse parte del 
centro escolar. 

Coordinador de 
Comisión  
Espacios 

Trimestralmente 
 
 
 
 
 
 
 

Incorporar en los 
patios elementos 
de la naturaleza 
que fomenten el 
bienestar físico y 
emocional del 
alumnado y 
profesorado. 
 

Equipo Docente 
Alumnado 

A lo largo del curso  Los espacios se 
han equipado, 
considerando a 
todos los 
estudiantes. 
 La Comunidad 
Educativa es 
partícipe de los 
cambios y 
mejoras en los 
espacios, de 
forma que los 
sientan propios y 
estimule el 
respeto y cuidado 
de los mismos. 
 

Coordinador de 
Comisión  
Espacios 

Trimestralmente 
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Mantenimiento y 
adecuación de 
espacios del 
centro. 
 

Equipo Directivo 
Equipo Docente. 
Alumnado 
Ayuntamiento 

A lo largo del curso Pintado de aulas y 
zonas de paso. 
Mejorar la 
dotación de 
recursos 
materiales tanto 
en Infantil como 
en Primaria: 
material de 
música, juguetes, 
juegos de mesa, 
material deportivo. 
 

Equipo Directivo 
Coordinador de 

Comisión  
Espacios 

Ayuntamiento 

Trimestralmente 

OBJETIVO 3:  Aumentar la participación de las familias en las dinámicas del 
Centro. 

SEGUIMIENTO  

ACTUACIONES  RESPONSABLES  TEMPORALIZACIÓN  INDICADORES  RESPONSABLES  TEMPORALIZACION  

Reuniones 
periódicas de los 
representantes 
del AMPA con el 
Equipo Directivo y 
la Orientadora, 
para organizar 
actuaciones 
conjuntas o 
articular la 
participación de 
las familias en 
diferentes 
actividades.  

Equipo Directivo 
Orientadora 
AMPA 
 
 
 
 

Trimestralmente 
 
 
 
 
 

Se ayuda a toda 
la comunidad 
educativa 
integrarse en el 
centro escolar. 

 

Jefa de Estudios. 
Orientadora 

Final de primer 
trimestre y final de 
curso. 
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Promover de 
forma conjunta 
Centro y AMPA 
actividades de 
formación sobre 
convivencia. 

AMPA 
Orientadora 
 
 

A lo largo del curso Se ayuda a toda 
la comunidad 
educativa 
integrarse en el 
centro escolar. 

 

Jefa de Estudios. 
Orientadora 

Final de primer 
trimestre y final de 
curso. 

Vincular las 
actividades 
formativas con 
alumnado con 
actividades en la 
misma línea 
dirigidas a las 
familias. 

Orientadora y 
Equipo Directivo 

A lo largo del curso Se ayuda a toda 
la comunidad 
educativa 
integrarse en el 
centro escolar. 

 

Jefa de Estudios. 
Orientadora 

Final de primer 
trimestre y final de 
curso. 

OBJETIVO 4:  Primar la educación emocional y la resolución de conflictos por 
medio del diálogo. 

SEGUIMIENTO  

ACTUACIONES  RESPONSABLES  TEMPORALIZACIÓN  INDICADORES  RESPONSABLES  TEMPORALIZACION  

Actividades de 
tutoría para 
trabajar el 
autoconocimiento, 
los estados 
emocionales, el 
equipo como 
estructura de 
convivencia y 
trabajo.  
 
Programa de 

Todo el 
profesorado 

A lo largo del curso Se contribuye a 
un mejor clima de 
convivencia: 
disminuyen los 
conflictos. 
Se generan 
dinámicas de 
interacción 
encaminadas a la 
ayuda. 
Se mejora el 
bienestar 

Coordinadoras 
de nivel.  
Jefa de Estudios 
Orientadora 

Trimestralmente. 
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Tutoría entre 
iguales. 
 

emocional del 
alumnado. 

OBJETIVO 5:  Sustituir paulatinamente estereotipos de género por valores de 
igualdad 

SEGUIMIENTO  

ACTUACIONES  RESPONSABLES  TEMPORALIZACIÓN  INDICADORES  RESPONSABLES  TEMPORALIZACION  

Actividades 
encaminadas a 
tomar conciencia 
de cuáles son los 
roles y 
estereotipos de 
género: patio de 
juego, aulas, 
tareas en el 
hogar, 

Todo el 
profesorado 

A lo largo del curso Se contribuye a 
un cambio en la 
atribución de roles 
de género. 
Se generan 
dinámicas de 
interacción sin 
estereotipos de 
género 

Coordinadoras 
de nivel.  
Jefa de Estudios 

Trimestralmente. 

OBJETIVO 6: Fomentar las actividades relacionadas con la sostenibilidad 
medioambiental, la salud y el consumo 

SEGUIMIENTO  

ACTUACIONES  RESPONSABLES  TEMPORALIZACIÓN  INDICADORES  RESPONSABLES  TEMPORALIZACION  

Trabajar en 
sensibilizar a la 
Comunidad 
Educativa sobre 
la atención, 
cuidado y respeto 
de espacios 
comunes. 
 
Gestión más 
eficaz de los 

Todo el 
profesorado 
 
 
 
 
 
 
 
Comunidad 
educativa 

A lo largo del curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
A lo largo del curso 
 

Se contribuye a 
una mayor 
concienciación 
medioambiental. 
 
 
 
 
 
Se potencia una 
reducción del 

Coordinadoras 
de nivel.  
Jefa de Estudios 
Coordinadora 
proyecto 
medioambiental 
del centro 
 
 
 
 

Trimestralmente. 
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recursos 
energéticos del 
centro 
 
Estrategias de 
ahorro energético 
 
Reciclaje de 
residuos y uso 
eficiente de 
recursos 
 
Campañas de 

comunicación y 

acciones de 

sensibilización 

relativas a las 

buenas prácticas 

ambientales. 

Acciones para la 
promoción de 
hábitos 
saludables. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinadora de 
Sostenibilidad. 
Profesorado. 
 
 
 
 
 
 
Todo el 
profesorado  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A lo largo del curso 
con una periodicidad 
mensual 
 
 
 
 
 
 
A lo largo del curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consumo 
energético, uso 
racional del agua 
y reducción de 
papel. 
 
 
 
 
 
 
 
Participación 
creciente en 
acciones 
propuestas. 
 
 
 
 
 
Mejora de 
espacios: de 
aprendizaje, de 
encuentro, de 
juego, de 
comunicación. 
Aperitivos más 
saludables, 
reducción del 
consumo de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinadora de 
Sostenibilidad y 
AMPA 
 
 
 
 
 
 
Coordinadora de 
sostenibilidad. 
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Concurso de 
adornos 
navideños 
 
 
Familias con 
clase, Reto 21 
días. 
 
 
Mercadillo de 
ropa 
 
 
 
Taller de 
recuperación de 
objetos 
 
 
 
Fin de semana 
ECO 
 
 
 
 
Potenciar el uso 

 
 
 
Comunidad 
educativa 
 
 
 
Comunidad 
Educativa 
 
 
 
Comunidad 
Educativa 
 
 
 
Comunidad 
educativa 
 
 
 
 
Comunidad 
educativa. 
 
 
 
 
Coordinadora 

 
 
 
Noviembre- Diciembre 
 
 
 
 
Noviembre 
 
 
 
 
Segundo Trimestre 
 
 
 
 
A lo largo del curso 
 
 
 
 
 
A lo largo del curso 
 
 
 
 
 
A lo largo del curso 

ultraprocesados. 
 
 
Aportaciones a la 
exposición 
fotográfica de los 
adornos. 
 
Número de 
familias 
participantes 
 
 
Número de 
participantes y 
cantidad de ropa 
reutilizada. 
 
Materiales 
elaborados y 
utilidad para las 
tareas educativas. 
 
 
Numero de 
participantes y 
alcance de las 
acciones 
realizadas 
 
Mayor producción 

 
 
 
Coordinadora 
sostenibilidad y 
tutoras 
 
 
Coordinadora 
sostenibilidad y 
representante de 
familias 
 
Coordinadora 
sostenibilidad y 
representante de 
familias 
 
Coordinadora 
sostenibilidad y 
representante de 
familias 
 
 
Coordinadora 
sostenibilidad y 
representante de 
familias 
 
 
Coordinadora 

 
 
 
Diciembre 
 
 
 
 
Diciembre 
 
 
 
 
Marzo 
 
 
 
 
Trimestralmente 
 
 
 
 
 
Trimestralmente 
 
 
 
 
 
Trimestralmente 
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del huerto 
escolar. 
 

sostenibilidad. 
Coordinadora 
huerto y 
comunidad 
educativa 

del huerto y uso 
por mayor numero 
de alumnado 

sostenibilidad y 
representante de 
familias 
 
 

 

 

AMBITO INNOVACIÓN EDUCATIVA 

OBJETIVO 1, 2, 3 y 4:  Incrementar el uso de herramientas digitales. SEGUIMIENTO 

ACTUACIONES  RESPONSABLES  TEMPORALIZACIÓN  INDICADORES  RESPONSABLES  TEMPORALIZACION  

Plan de 
digitalización del 
alumnado 

Jefa de Estudios  
Coordinadora de 
NNTT. 
Profesorado. 
 

A lo largo del curso. 
 

Se mejora la 
competencia 
digital del 
alumnado. 
 

Jefa de Estudios 
con tutores/as 

 Trimestralmente. 

Formación en 
herramientas 
digitales del 
profesorado. 

Coordinadora de 
NNTT. 
Todo el 
profesorado 

A lo largo del curso. Se incrementa el 
uso de 
herramientas 
digitales en la 
práctica docente. 
 

Coordinadora de 
NNTT 

Trimestralmente 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualización de 
la dotación 
informática y 
audiovisual del 
centro 

Equipo Directivo 
Coordinadora de 
NNTT 

A lo largo del curso. Se mejoran las 
herramientas 
fundamentales de 
trabajo en el aula. 

Equipo Directivo 
Coordinadora de 
NNTT 

Trimestralmente 
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OBJETIVO 5:  Incorporar  metodologías activas en la práctica docente. SEGUIMIENTO  

ACTUACIONES  RESPONSABLES  TEMPORALIZACIÓN  INDICADORES  RESPONSABLES  TEMPORALIZACION  

Docencia 
compartida que 
sustituya a 
apoyos ordinarios 
en las aulas. 

Jefa de Estudios. 
Profesorado 
 

A lo largo del curso Mejorar la 
motivación del 
alumnado, 
especialmente del 
que confía menos 
en sus 
posibilidades. 
Diversificar las 
estrategias de 
enseñanza-
aprendizaje 

 

Jefa de estudios Trimestralmente 

Estaciones de 
aprendizaje 

Equipo Docente 
Orientadora 

A lo largo del curso Diversificar las 
estrategias de 
enseñanza-
aprendizaje 
 
. 

Orientadora Trimestralmente 

Tertulias 
dialógicas 
 

Profesorado Trimestralmente Diversificar las 
estrategias de 
enseñanza-
aprendizaje 
 
 

Tutoras Trimestralmente 

Talleres de Especialistas en A lo largo del curso Diversificar las Especialistas en Trimestralmente 
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competencias: 
funciones 
ejecutivas, 
habilidades 
sociales, 
promoción 
STEAM, 
matemáticas 
manipulativas. 

Pt en 
colaboración con 
las tutoras 

estrategias de 
enseñanza-
aprendizaje. 
Promover una 
intervención 
totalmente 
inclusiva de 
especialista de PT 
 

PT 

Talleres de 
estimulación: 
lenguaje oral y 
lectura 

Especialistas en 
PT, AL en 
colaboración con 
las tutoras 

A lo largo del curso Prevención de 
dificultades en el 
lenguaje oral y el 
acceso al lenguaje 
escrito 

 Al final del curso 

OBJETIVO 6: Desarrollar proyectos innovadores SEGUIMIENTO  

ACTUACIONES  RESPONSABLES  TEMPORALIZACIÓN  INDICADORES  RESPONSABLES  TEMPORALIZACION  

RESET-ea Coordinadora del 
Proyecto de 
innovación. Todo 
el profesorado 

A lo largo del curso  Las expectativas 
son altas para 
todos los 
estudiantes. 

Mejorar la 
motivación del 
alumnado, 
especialmente del 
que confía menos 
en sus 
posibilidades. 
Diversificar las 
estrategias de 

Coordinadora del 
proyecto de 
innovación 

Trimestralmente 
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enseñanza-
aprendizaje 

 

Minecraft aplicado 
al contexto 
educativo. 
Sextópolis: 
Minecraft aplicado 
a matemáticas en 
E. Primaria. 
 

Coordinadora de 
NNTT 
Tutoras de 
E.Primaria. 
 
 

A lo largo del curso  Las expectativas 
son altas para 
todos los 
estudiantes. 

Mejorar la 
motivación del 
alumnado, 
especialmente del 
que confía menos 
en sus 
posibilidades. 
Diversificar las 
estrategias de 
enseñanza-
aprendizaje. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Coordinadora de 
nuevas 
Tecnologías 

Trimestralmente 
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AMBITO: RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

OBJETIVO 1 y 2:  Diversificación en la planificación de actuaciones encaminadas 
al proceso de digitalización del alumnado 

SEGUIMIENTO  

ACTUACIONES  RESPONSABLES  TEMPORALIZACIÓN  INDICADORES  RESPONSABLES  TEMPORALIZACION  

Gamificación, 
técnica de 
aprendizaje que 
traslada la 
mecánica de los 
juegos al ámbito 
educativo-
profesional. 

Coordinadora de 
nuevas 
tecnologías 
Profesorado  
 

A lo largo del curso Mejorar la 
motivación del 
alumnado, 
especialmente del 
que confía menos 
en sus 
posibilidades. 
Diversificar las 
estrategias de 
enseñanza-
aprendizaje. 

Coordinadora de 
nuevas 
tecnologías 

Trimestralmente 

Utilización de todo 
tipo de 
dispositivos 
digitales para 
acceder a la 
competencia 
digital: móvil, 
Tablet, 
ordenador…. 

Coordinadora de 
nuevas 
tecnologías 
Profesorado 
especialista en 
PT y AL 
 

A lo largo del curso Mejorar la 
motivación del 
alumnado, 
especialmente del 
que confía menos 
en sus 
posibilidades. 
Diversificar las 
estrategias de 
enseñanza-
aprendizaje. 

Coordinadora de 
nuevas 
tecnologías 

Trimestralmente 
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OBJETIVO 3: Incorporación progresiva de técnicas DUA en la planificación 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

SEGUIMIENTO  

ACTUACIONES  RESPONSABLES  TEMPORALIZACIÓN  INDICADORES  RESPONSABLES  TEMPORALIZACION  

Uso de Minecraft, en 
el área de 
matemáticas 
adecuando el nivel 
de dificultad por 
cursos (cálculo de 
perímetros, escalas, 
áreas, volúmenes, 
planos…) 

Coordinadora de 
nuevas 
tecnologías 
Profesorado 
 

A lo largo del curso Mejorar la 
motivación del 
alumnado, 
especialmente 
del que confía 
menos en sus 
posibilidades. 
Diversificar las 
estrategias de 
enseñanza-
aprendizaje 

Coordinadora de 
NTT 

Trimestralmente 

Reutilización 
recursos 
tecnológicos 
rehabilitados. Se 
instalarán en los 
Smartphone 
aplicaciones para la 
mejora de la 
competencia 
matemática y la 
lengua escrita en E. 
Primaria. 

Se utilizarán 
entornos virtuales 
con fines educativos. 

Coordinadora de 
NNTT 
Profesorado. 
Alumnado 

A lo largo del curso Diversificar las 
estrategias de 
enseñanza-
aprendizaje 
 
 

Coordinadora de 
NNTT 
Tutoras 

Trimestralmente 
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4.  CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL 
ALUMNADO Y LA ELABORACIÓN DE 
HORARIOS DEL PROFESORADO Y 
ALUMNADO. 

 

4.1. ORGANIZACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

4.1.1. Nº DE 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 2022/2023 
con SEIS unidades: 2 de 3 años, 2 de 4 años y 2 de 5 años.  

En Educación Primaria contamos con TRECE unidades: dos 
grupos por cada nivel, excepto en 6º de Primaria, que cuenta con tres 
grupos. 
 

Los criterios de agrupamiento del alumnado en la Etapa Infantil 
serán fundamentalmente cuatro: 

✓ la edad 

✓ equilibrio entre niños y niñas en las diferentes aulas 

✓ 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. 

✓ Necesidades educativas especiales. 
 

Los criterios de agrupamiento del alumnado en la Etapa Primaria 
(1º, 3º y 5º) (recogidos en el acta de la CCP del 27 de noviembre de 
2013 por el que se acuerda incorporar al Plan de convivencia una 
medida de carácter pedagógico relativa a la reasignación de grupos al 
finalizar ciclo) serán fundamentalmente: 

✓ Se tratará de que exista una igualdad en el número de 
alumnos/as en cada grupo aula. 

✓ En la medida de lo posible se intentará equilibrar el número 
de alumnos y alumnas. 

✓ El alumnado con N.E.E. será asignado a cada grupo de forma 
equilibrada. 
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✓ El alumnado que repita curso se intentará que se distribuya 
equitativamente entre los grupos. 

✓ Además de tendrá en cuenta el alumnado que presenta 
dificultades de aprendizaje o necesidad de apoyo o refuerzo 
educativo, de tal forma que su asignación a cada grupo sea lo 
más equilibrada posible. 

✓ Se cuidarán de forma especial aspectos relativos a la 
convivencia del grupo clase. 

✓ Se tendrá en cuenta también la existencia de informes de 
servicios externos, como Salud Mental Infantil o Servicios 
Sociales Municipales. 

✓ 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. 

 

4.1.2.  HORARIOS DEL ALUMNADO Y PROFESORADO. 
 
 

A la hora de confeccionar los horarios de los/as alumnos/as y 
profesores/as del colegio se ha procurado tener en cuenta una serie 
de variables no sin dificultades:  

 
 

1. Plantilla de maestros/as del Colegio y sus especialidades. 
2.  Directrices de la Consejería de Educación 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.  Necesidades organizativas del Centro (sustituciones del 

profesorado). 
5. Profesorado a media jornada. 
 
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. 
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• 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. 

 
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, en la medida de lo posible,  
con un ciclo repetitivo (rutina) que ayude a los/as niños/as 
a seguir un ritmo y darles seguridad. 

• La hora del bocadillo, antes o después del recreo según los 
casos, 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 y secretaria con el fin de facilitar su presencia en 
las distintas reuniones informativas y de trabajo 
convocadas por la Administración Educativa del 
Principado. 

• 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 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 del Centro a 
la comunidad y Proyecto Bilingüe, siempre que sea posible 
y compatible con sus horarios. 
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OTRAS CUESTIONES QUE SE HAN TENIDO EN CUENTA AL 
CONFECCIONAR LOS HORARIOS DE ALUMNOS/AS Y 
PROFESORADO: 
 

1. El horario lectivo en Educación Primaria para el desarrollo del 
currículo establecido en el decreto 57/2022, de 5 de agosto, por 
el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la 
Educación Primaria en el Principado de Asturias (BOPA núm. 
156 de 12-8-2022) será de veinticinco horas semanales, 
incluidos los recreos.  

2. Las sesiones lectivas tendrán una duración de cuarenta y cinco 
minutos como mínimo y de sesenta como máximo. Podrán 
organizarse dos períodos consecutivos de cuarenta y cinco 
minutos para la misma área con la finalidad de trabajar en 
metodologías activas y proyectos.  

3. La distribución horaria para las diferentes áreas de la Educación 
Primaria en los niveles de 1º, 3º y 5º es el que figura en el anexo 
IV del decreto anteriormente señalado. En los cursos pares (2º, 
4º y 6º de Primaria) sigue aplicándose la legislación LOMCE. En 
todos los casos se respeta que todas las áreas se impartan en 
todos los cursos (excepto en 1º, 3º y 5º de Primaria en el que la 
opción de Religión se sustituye por Atención Educativa). 

4. En 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria, el tutor o tutora imparte docencia 
en, al menos, la mitad del horario curricular semanal del grupo. 

5. En 5º y 6º de Primaria, el tutor o tutora imparte, al menos, un 
tercio del horario curricular semanal.  

6. Los miembros del equipo directivo imparten, al menos, las horas 
lectivas a grupos que le corresponden. 

7. El centro destinará al menos el 20% del horario escolar en 1º, 3º 
y 5º de Primaria para la realización de proyectos integrados, 
conforme a la concreción del currículo a que se refiere el artículo 
31 del decreto 57/2022. 

 

4.2. HORARIO DEL PROFESORADO. 
 

Los/as maestros/as permanecerán en el Colegio 28 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 del alumnado. En el caso de una 
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especialista de Infantil, otra especialista de Primaria, del profesor de 
Religión y la especialista de Llingua asturiana su presencia en el 
centro a lo largo de la semana será de media jornada, repartido su 
horario en tres-cuatro jornadas lectivas según las necesidades en 
cada caso.  
 

  Además del horario lectivo, los maestros dedicarán 3 horas 
semanales en el Centro para la realización de varias actividades, que 
se resumen en las siguientes:  

✓ Entrevista con padres / madres / tutores-as 

✓ Reuniones Equipos Docentes de Nivel  
✓ Trabajo personal. 
✓ Reuniones de nivel. 
✓ Claustros / Consejo Escolar y comisiones / CCP 

✓ Evaluaciones y preevaluaciones. 
✓ Formación en centros 

 
 

Los miembros del Equipo Directivo, según las unidades de este 
Centro (19 unidades) tendrán de media 9 horas lectivas semanales 
con alumnado disponiendo las restantes para funciones directivas y 
otras tareas (coordinación del Programa de Apertura de Centros, 
apoyo a las Nuevas Tecnologías, gestión y coordinación de la 
Biblioteca escolar, coordinación de Proyectos de innovación educativa 
y Coordinación de alumnos/as de Prácticas de Grado de Magisterio) 
como consta en sus horarios personales. 

 

El horario lectivo del profesorado se desarrollará de lunes a 
viernes desde las 9:00 de la mañana hasta las 14:00 horas. Las 3 
horas restantes de permanencia en el centro se llevarán a cabo de la 
siguiente manera: 

 

 - Lunes,  de 14:00 a 15:00 horas: entrevistas con las familias. 
 

 - Martes y miércoles, de 14:00 a 15:00 horas: Claustros, reuniones de 
CCP, evaluaciones y preevaluaciones, reuniones Equipos docentes de 
nivel, trabajo personal, reuniones de nivel, formación en centros. 
 

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 a 
lo largo de dos cursos (excepto necesidades del centro). 
 b) La especialidad del puesto de trabajo al que están adscritos los 
diferentes maestros/as. 
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Cuando el maestro/a ha completado ciclo de dos cursos se ha 
establecido el siguiente orden: 

 a) Miembros del Equipo Directivo que deben impartir docencia 
preferentemente en los niveles 3º, 4º, 5º y 6º de 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) Funcionarios-as en prácticas. 
       d) Maestros-as interinos-as (según puntuación en la bolsa de 
interinos) 
 

En los casos en los que un/a maestro/a no cubra 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: 

➢ Apoyo/refuerzo ordinario al alumnado con necesidades de 
aprendizaje. 

➢ Apoyo en el Aula de Informática. 
➢ Enseñanza de determinadas  áreas en otros niveles. 
➢ Coordinación de nivel. 
➢ 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, coordinaciones de nivel, etc 

 

ORGANIZACIÓN 6º HORA 

 
 

LUNES MARTES / MIÉRCOLES 

De 14:00 
a 15:00 

ATENCIÓN A 
FAMILIAS 
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De 14:00 
a 15:00 

 

- Claustro/Consejo Escolar/CCP 
- Reuniones Equipos Docentes 
- Evaluaciones y preevaluaciones 
- Reuniones de nivel 
- Formación en centros 
- Trabajo personal 

 

 
 

4.3. PERÍODO DE ADAPTACIÓN PARA EL ALUMNADO 
DE    TRES 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/la 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 enseñanza y 
aprendizaje de sus hijas e hijos. 
 
PLANIFICACIÓN. FASES. 
 

1- Reunión General de familias de alumnos-as admitidos-as 
(junio). 

 
De forma extraordinaria, y dadas las restricciones de acceso, 

movilidad y reunión dentro del recinto escolar de las familias durante el 
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pasado curso, el centro no pudo materializar las JORNADAS DE 
PUERTAS ABIERTAS que vienen siendo habituales en los últimos 
años y que permiten a las nuevas familias conocer las características 
del centro (instalaciones, horarios, proyectos, actividades 
complementarias y extraescolares, servicios, etc), el trabajo en la 
Etapa de Infantil  así como su Proyecto Educativo.  

 
Para suplir esta dificultad, el centro incluyó en su página web 

dos presentaciones, una con información general del centro y otra con 
información más concreta de la Etapa de Infantil. 
 

Una vez finalizado el proceso de matriculación el pasado mes de 
junio, se programa una reunión con las nuevas familias de alumnado 
de 3 años para darles cumplida información sobre el proceso de 
adaptación, formación de grupos, periodo de adaptación del mes de 
septiembre y materiales necesarios, así como otras orientaciones 
generales y recomendaciones facilitándoles una carpeta con toda la 
información que éstas necesitan. 

Ya a comienzos del mes de septiembre se convoca a las nuevas 
familias a una reunión individual con los siguientes puntos principales: 
 
- Plan de contingencia. 
- Cuestionario personal del alumno-a 
- Autorización general salidas del centro. 
- Autorización para la realización y difusión de fotos. 
- Lista de materiales (entregada durante la reunión con familias) 
- 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 con padres/madres para una primera toma 

de contacto: entre el 2 y el 6 de septiembre.  
2. Días 12 y 13 de septiembre: todos los alumnos/as están en el aula 

distribuidos en tres grupos y cada uno de ellos en horario 
diferente. 
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HORA DÍA 12: GRUPO DÍA 13: GRUPO 
09:15 – 10:00 A B 

10:15 – 11:00 B C 

11:15 – 12:00 C A 

 
 

3. Días 14 y 15 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 y 15´ cada 
día:  

 
 
 
 

 
 
 
 

4. Día 16 de septiembre: asiste todo el alumnado con horario de 10:00 
a 12:00 horas. A partir del día 16 todos los alumnos y alumnas 
estarán en el aula entre las 9:00 y las 12:50 horas. 

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

será de 09:00 a 13:50 horas  
 

Planificación del trabajo de las PROFESORAS DE APOYO 
desarrollado en las aulas. 

La función de maestra de apoyo a Educación Infantil es adaptar 
plenamente su trabajo a las circunstancias y necesidades que surgen 
en las distintas aulas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA DÍA 14 DÍA 15 

9:15- 10:30 A+B B´+C 

11:0- 12:15 B´+C A+B 
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CRONOGRAMA 

FUNCIONES DEL PROFESOR DE APOYO DE E. I. 

FUNCIONES TEMPORALIZACIÓN 

Apoyo al alumnado de 3 años en el periodo de 
adaptación. 

Septiembre 

Refuerzo educativo y apoyo al alumnado 
con dificultades en el aprendizaje. 

De octubre a junio 

Apoyar dentro del aula el aprendizaje de los 
alumnos y alumnas. 

De octubre a junio 

Colaborar con la tutora en las actividades del 
aula.  

De octubre a junio 

Asumir una actividad concreta 
(Psicomotricidad, Nuevas Tecnologías, 
Animación a la lectura) pasando la tutora a 
apoyar la clase. 

 

De octubre a junio 

Compartir con la tutora las actividades de TIC  
 

De octubre a junio 

Elaborar material pedagógico. 
 

De septiembre a junio 

Servir de enlace y colaborar en la preparación 
de las actividades complementarias llevadas a 
cabo por Centro 

 

De septiembre a junio 

Sustituir o cubrir las bajas de las profesoras 
tutoras que puedan surgir a lo largo del curso.  

De septiembre a junio 

Asumir la coordinación de ciclo. De septiembre a junio 

 

 Elaboración del HORARIO del profesorado de apoyo: 

Se realiza el horario teniendo en cuenta las características 
especiales que presenta el alumnado de 3 años que se incorpora por 
primera vez a la vida escolar. Este horario será flexible, en el primer 
trimestre, y los/as niños/as de 3 años recibirán apoyo en todo su 
horario escolar durante el mes de septiembre y en los días de octubre 
que se considere necesario.  Para la elaboración del horario del resto 
del curso, se considera necesario seguir dando prioridad al alumnado 
de 3 años tanto en el número de sesiones como en los momentos del 



 

C.P. ENRIQUE ALONSO          Programación General Anual 2022-2023  

 40 

día en que éste necesita más apoyo aunque al ser durante este curso 
escolar grupos menos numerosos estos apoyos podrán derivarse a 
otros niveles de infantil que lo precisen. Los apoyos que recibirán 
los/as alumnos/as de los demás niveles se repartieron atendiendo las 
siguientes circunstancias: sesiones de inglés y religión, alumnos/as de 
5 años (iniciación a la lecto-escritura,…), alumnado de N.N.E., salidas 
didácticas, etc. 
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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 martes para la coordinación de 
actuaciones entre los tres miembros del Equipo, entre las 13:15 y 
14:00 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 de todos los Programas que viene 

poniendo en marcha el centro, así como los que han sido 
aprobados por la Consejería para el presente curso. 
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• Seguimiento del Programa de Apertura del Centro a la 
Comunidad. 

• 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 GICE, Programa SIGECE, 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 
TICS. 

• 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 2022-2023 el Consejo Escolar se reunirá al 
menos en cinco ocasiones: al principio de curso (octubre), 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 (tanto ordinario como 
extraordinario). 

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

➢ Evaluar y aprobar la Programación General Anual del Centro 
presentada por el Equipo Directivo. 

➢ 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) 

➢ Análisis del Presupuesto Económico del Centro presentado 
por el Equipo Directivo para el año 2022. 

➢ Análisis de la Cuenta de Gestión Económica del año 2022. 
➢ Valoración del Informe-Memoria del curso 2022-2023 

elaborado por el Equipo Directivo y aportaciones a la misma. 
➢ 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 toda la Etapa de Primaria. 
➢ Seguimiento, aplicación y evaluación del Proyecto de 

Apertura del Centro a la Comunidad. 
➢ Seguimiento y evaluación del Programa de digitalización. 
➢ Seguimiento del Proyecto de sostenibilidad y otros Proyectos 

Pedagógicos de Innovación desarrollados durante el presente 
curso escolar 2022-2023. 

➢ 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 del alumnado. 

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

 
 

  Las reuniones del Consejo Escolar del Centro se celebrarán en 
día y hora que posibilite la asistencia de todos sus miembros bajo la 
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presidencia del director del Centro (preferentemente en horario de 
tarde y a través de videoconferencia- TEAMS). 
  
 

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-a representante del profesorado, el/la 
representante del alumnado y un representante de las madres y 
padres de alumnos/as, 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. 

  
En la primera reunión de la comisión de convivencia del presente 

curso escolar celebrada el día 29 de septiembre de 2022 se 
establecen los OBJETIVOS prioritarios de trabajo así como las líneas 
de actuación previstas para el presente curso 2022-2023. A saber: 
 

a) Objetivos prioritarios de trabajo para el curso 2022-2023. 
 

Conforme a la circular por la que se dictan instrucciones para el 
curso escolar 2022-2023, concretamente en el apartado 1.  
OBJETIVOS INSTITUCIONALES, se concretan por parte de la 
Consejería de Educación los objetivos y actuaciones que tenemos que 
priorizar durante el presente curso.  
 

Precisamente en este punto se dice que “es objetivo 
irrenunciable del sistema educativo asturiano garantizar, al amparo de 
la Ley Orgánica 272006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por 
la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (en adelante LOMLOE), el 
pleno desarrollo de nuestro alumnado y procurar, a tal fin, una 
educación equitativa, inclusiva, de calidad, que ha de apostar por la 
igualdad de derechos y oportunidades”. 

 
Tomando como punto de partida tal planteamiento, se especifican 

los objetivos institucionales que servirán de referencia obligada para el 
trabajo que habremos de abordar a lo largo del curso 2022-2023, entre 
los que destaca: 

 
- Promover en los centros docentes, como espacios de 

relación interpersonal, un clima de convivencia positivo, 
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atento a la necesaria igualdad entre sexos, al respeto a las 
diferencias inter pares y a la prevención de la violencia de 
género y del acoso escolar, para lo que se contará con la 
participación de toda la comunidad educativa. 

 
Por tanto, los objetivos prioritarios de trabajo del centro en este 

sentido se concretarán en: 
 
1. Atención al conocimiento, información y cumplimiento de las normas 
de prevención, seguridad e higiene recogidas en el Plan de 
contingencia del centro educativo. 
 
2. Consolidar una educación que garantice la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres, así como la prevención e intervención ante 
cualquier manifestación de violencia por razón de nacimiento, origen, 
raza, etnia, sexo, religión, opinión, identidad, expresión de género y 
discapacidad. 
 
3. Atención en la identificación de posibles situaciones de acoso 
escolar. 
 
4. Promoción del uso seguro de Internet, tanto en el contexto digital 
establecido para las actividades telemáticas como a través de las 
redes sociales. 
 
5. Especial atención a aquellas acciones que permitan trabajar con el 
alumnado situaciones de prevención de ciberacoso, tanto en el acceso 
como en la utilización de las herramientas telemáticas, así como 
aquellas otras que, de manera específica, puedan vulnerar los 
derechos del colectivo LGTBI. 

 
b) Líneas de actuación previstas para el curso 2022-2023. 
 

Es por todo lo expuesto en el punto anterior que nuestra labor irá 
encaminada fundamentalmente a la actualización del Plan Integral de 
convivencia prestando especial interés a la prevención del acoso 
escolar y a la prevención de la violencia de género. 
 
En relación a la prevención del acoso escolar: 
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a) Se prestará especial atención a las acciones que permitan 
trabajar el ciberacoso con el alumnado, tanto en el acceso como en la 
utilización de las herramientas telemáticas. 
 
b) Se prestará atención a las situaciones de vulnerabilidad en que 
puedan encontrarse aquellos/as alumnos/as que, como consecuencia 
de la organización de grupos burbuja, se sientan aislados/as de 
compañeros y compañeras del centro que, en circunstancias normales 
serían sus referentes y apoyo. 
 
En relación a la prevención de la violencia de género: 
 
a) Se incidirá en la enseñanza y el aprendizaje de la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres, la prevención de la violencia de 
género y el respeto a la diversidad afectivo sexual. 
 
Partiendo de estas líneas de actuación se programarán distintas 
actividades complementarias entre las que podemos citar: 
 
1. Celebración de la semana contra la violencia de género 
(noviembre 2022). 
2. Día de la mujer (8 de marzo de 2023). 
3. Charlas sobre riesgos de Internet y redes sociales (5º y 6º de 
Primaria). 
4. Programa Tutoría Entre Iguales (TEI) en 3º y 5º de Primaria. 
5. Patios dinámicos. 
6. Desarrollo de talleres de habilidades sociales con alumnado de 
determinados grupos en los que se detecta la necesidad). 
7. Día de la paz y la no violencia (30 de enero de 2023). 
8. Semana cultural: integración multicultural. (junio 2023). 
 
 

REPRESENTANTE DE IGUALDAD 

 
La base legal para el nombramiento del representante de 

igualdad en el centro se encuentra recogida en las siguientes normas. 
-Constitución: art. 14, “Somos iguales ante la ley, sin discriminación 
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. 
-Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género: art. 4, “el sistema educativo incluirá la formación 
en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la 
igualdad entre hombres y mujeres”. 
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-Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres: 
art. 23, “el sistema educativo incluirá la eliminación de los obstáculos 
que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el 
fomento de la igualdad plena entre unas y otros”. 
-Ley del Principado de Asturias 2/2011 para la igualdad de mujeres y 
hombres y la erradicación de la violencia de género. 
-Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa, que 
establece que en los centros deben desarrollarse los valores que 
fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la 
prevención de la violencia de género. 
-Ley Orgánica 2/2006 de Educación: art. 126.2, “el Consejo Escolar 
designará una persona que impulse medidas educativas que fomenten 
la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres”. 
 
FUNCIONES 
 
- Velar por el cumplimiento del principio de igualdad. 
- Promover la perspectiva de género en la actividad diaria del 

centro, evitando incidir en estereotipos sexistas. 
- Participar en formación relacionada con el tema de la igualdad. 
- Sugerir el uso paulatino de un lenguaje inclusivo tanto en el 

quehacer diario como en la documentación del centro. 
- Analizar el uso del lenguaje y de las imágenes en los materiales 

didácticos 
- Diseñar y planificar actividades para visibilizar la labor de las 

mujeres en todos los campos vitales. 
- Promover actuaciones generales mantenidas en el tiempo que 

consigan un centro libre de sexismo. 
 

Aunque estas funciones estarán siempre presentes en la 
práctica educativa, hay dos momentos puntuales a lo largo del curso 
en las que cobrarán mayor incidencia: 

- 25 de noviembre, “Día Internacional para la eliminación de 
la violencia contra las Mujeres” 

- 8 de marzo, “Día internacional de las Mujeres” 
 

COORDINADOR-A DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN DEL 
ALUMNADO 

 
El centro ha designado a la docente Margarita González como 

coordinadora de BIENESTAR Y PROTECCIÓN DEL ALUMNADO, 
según lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio, de 
protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. 
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Entre sus funciones estarán: 
 
- Lograr la organización de todas las acciones de promoción del 
bienestar y de respuesta necesarias para el tratamiento de todos los 
casos que pudieran surgir, dentro del plan o proyecto de convivencia. 
 
- Mantener a la comunidad educativa informada sobre todo tipo de 
acciones preventivas, de detección y de actuación en base a los 
protocolos de respuesta a la violencia. 
 
- Incentivar la organización de planes que favorezcan la formación 
para prevenir y detectar los casos de violencia, contribuyendo a la 
sensibilización de los propios estudiantes, así como contribuyendo a 
su empoderamiento. 
 
- Apostar por inculcar una respuesta pacífica de los conflictos. 
 
En lo que respecta a las acciones directas en la resolución de los 
casos y situaciones que puedan surgir, la coordinadora de bienestar 
también habrá de asumir otras funciones: 
 
- Ser figura a la que acudir en la detección de posibles casos de 
violencia, ya sea dentro del propio centro o en lo referente a su 
entorno. 
 
- Actuar como coordinadora de los casos que precisen una 
intervención comunitaria, siempre teniendo en cuenta los protocolos 
de actuación que sean precisos en cada territorio. 
 
 

COMISIÓN DE SALUD ESCOLAR 

 
Conforme al Decreto 17/2018, de 18 de abril, por el que se 

regulan las Comisiones de Salud Escolar de los centros docentes del 
Principado de Asturias, la dirección del centro reúne a la Comisión de 
salud del centro el día 27 de septiembre de 2022, quedando integrada 
por el director -que la preside-, dos representantes de las madres y 
padres en el Consejo Escolar, un representante del profesorado, una 
alumna, el representante del Ayuntamiento de Avilés en el Consejo 
Escolar del centro así como una representante del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias. Se unen a la misma los-as componentes de la 
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Comisión Covid del centro por entender que puede enriquecer de 
manera importante esta Comisión. 

 
Para el tratamiento de asuntos o casos concretos, podrá 

incorporarse a la Comisión de Salud Escolar del centro, una persona 
experta en la materia, conforme a sus normas de funcionamiento o 
previo acuerdo en su seno, perteneciente a la asociación de pacientes 
de la patología de que se trate, más representativa a nivel regional. 
Asimismo, podrán incorporarse la auxiliar educadora y la orientadora 
educativa del centro. 

 
Funciones de la Comisión de Salud Escolar 

 

1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.2 de la Ley 
11/1984, de 15 de octubre, la Comisión de Salud Escolar del centro 
docente tendrá las siguientes funciones:  

a) Recibir los problemas de salud existentes en el centro docente y 
dar cuenta de los mismos con su informe al organismo competente.  

b) Programar las actividades sanitarias del centro docente 
conducentes a la solución de los problemas de salud detectados. 

c) Informar a las autoridades sanitarias tanto de los problemas 
detectados cuanto de las actividades programadas por la Comisión. 

d) Velar por la aplicación de los programas emanados de las 
autoridades sanitarias. 

2.- En el ejercicio de las citadas funciones, la Comisión de Salud 
Escolar deberá: 

a) Elaborar propuestas y programar acciones educativas que 
deberán ser presentadas y aprobadas por el Consejo Escolar o 
Consejo Social del centro docente sobre las líneas estratégicas de 
actuación en materia de salud escolar. 

b) Recoger las aportaciones y sugerencias de la comunidad 
educativa y de las asociaciones de pacientes de las distintas 
patologías para el diseño de las actuaciones, procurando que se 
atiendan las necesidades expresadas por el alumnado afectado o, en 
su caso, por sus representantes legales. 

c) Promover la aplicación de los protocolos de actuación en materia 
de salud escolar que se establezcan por parte de la Consejería 
competente en materia de educación y/o de la Consejería competente 
en materia de salud pública.  
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d) Realizar el seguimiento de las actuaciones planificadas, con el 
objeto de modificar lo que se considere necesario. 

e) Informar a los tutores y tutoras del alumnado implicado de la 
evolución de las actuaciones, para que puedan ser analizadas por los 
equipos docentes con objeto de realizar los ajustes pertinentes. 

f) Evaluar e informar al Consejo Escolar o Consejo Social y al 
Claustro del centro educativo de las actuaciones realizadas. 

g) Cualesquiera otras actuaciones que puedan establecerse por 
parte las Consejerías competentes. 
 

Funcionamiento de la Comisión de Salud Escolar 

 

1. La Comisión de Salud Escolar del centro se ajustará en su 
funcionamiento a lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, para los órganos colegiados. 

2. Las reuniones de la comisión podrán ser de carácter ordinario o 
extraordinario: 

a) Las reuniones de carácter ordinario serán convocadas por la 
Presidencia y tendrán lugar al menos dos veces al año, al inicio y 
finalización del curso escolar. 

b) Las reuniones de carácter extraordinario se convocarán cuantas 
veces se considere necesario, a iniciativa de la Presidencia, de quien 
represente al Servicio de Salud del Principado de Asturias o de, al 
menos, tres miembros de la comisión. 

 

Objetivos y propuestas de trabajo de la Comisión de Salud para el 
curso 2022-2023. 

 

En la primera reunión de la comisión de salud del presente curso 
escolar celebrada el día 27 de septiembre de 2022 se establecen los 
OBJETIVOS prioritarios de trabajo, así como las líneas de actuación 
previstas para el presente curso 2022-2023. A saber: 

 
 

a) Objetivos prioritarios de trabajo para el curso 2022-2023. 
 
Conforme a la circular de inicio de curso 2022-2023, la Comisión 

de salud escolar tendrá como OBJETIVOS PRIORITARIOS: 



 

C.P. ENRIQUE ALONSO          Programación General Anual 2022-2023  

 51 

1. El seguimiento y evaluación periódica de la adecuación de las 
medidas higiénicas y de prevención, atendiendo al momento 
epidemiológico. 

2. La información a las familias de los protocolos de prevención 
e higiene. 

3. Promover actuaciones que favorezcan la educación y 
promoción de la salud escolar. 

 
b) Líneas de actuación previstas para el curso 2022-2023. 

 

Conforme a las instrucciones de la circular de inicio de curso 
2022-2023, procede, como medida de prudencia adaptar el Plan de 
contingencia del centro a las recomendaciones contenidas en el 
documento “Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud 
frente a la Covid-19 para centros educativos”, toda vez que ha 
finalizado el plazo de vigencia de la resolución de la Consejería de 
Educación por la que se aprobaron las instrucciones de organización, 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por la Covid-19 y de las sucesivas 
modificaciones para adaptarlas a las distintas situaciones 
epidemiológicas. 

Otra línea de actuación prevista será la propuesta de actividades 
o talleres por parte de los miembros de la comisión en relación con la 
salud que puedan ser interesantes para cada uno de los niveles 
educativos y que puedan ser tenidas en cuenta por los diferentes 
equipos docentes. 

Por último, seguimiento de las diferentes actividades llevadas a 
cabo en el centro por cada uno de los grupos-clase en relación con la 
salud. 

 

Memoria de actuaciones en materia de salud escolar. 

 

• Al término de cada año académico, la Presidencia de la 
Comisión de Salud Escolar del centro elaborará una memoria de 
actuaciones en materia de salud escolar que se incorporará a la 
Memoria anual del centro, previa comunicación a dicha 
comisión. Dicha memoria se ajustará en su contenido básico al 
modelo que determine la Comisión de Coordinación de Salud 
Escolar del Principado de Asturias. 
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• Asimismo, la memoria de actuaciones en materia de salud 
escolar será remitida a la Consejería competente en materia de 
promoción de la salud a los efectos que procedan. 

 
 

5.3.  PROGRAMA DE ACTUACIÓN DEL CLAUSTRO 
DE PROFESORES. 

 
  

A lo largo del curso 2022-2023, el Claustro de Profesores se 
reunirá al menos en cinco ocasiones: a principios de curso para 
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 de manera presencial, 
entre las 14:00 y 15:00 horas, de acuerdo al calendario de reuniones 
que figura en la PLANIFICACIÓN prevista por el centro para el 
presente curso escolar y que figura en otro punto de esta 
programación: 1 de septiembre y 26 de octubre de 2022, 28 de 
febrero, 18 de mayo y 28 de junio de 2023. 

 
Señalar también que todas las decisiones que tome el 

profesorado a lo largo del curso en las reuniones que puedan 
desarrollarse 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 2022-2023 serán las siguientes: 
 

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

➢ Revisión del Plan de Acción Tutorial, Plan Lector y Plan de 
Convivencia. 

➢ Determinar las actuaciones de los Equipos Docentes de nivel. 
➢ 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, Día de la Paz, Semana de la Música, 
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Semana del Libro, Festival Fin de Curso, Comidas de 
convivencia, etc. 

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

➢ Seguimiento de los proyectos desarrollados: Proyecto de 
Apertura del Centro a la Comunidad, Programa TIC, 
Sostenibilidad y Temática Ambiental, Proyecto Pedagógico de 
Innovación, prevención de la violencia de género y la 
educación en igualdad, Proyecto de innovación STEAM 
(Proyecto GAMER), Proyecto de innovación DUA asistido por 
perros, Programa de préstamo de libros de texto y programa 
Bilingüe (inglés) desarrollado en toda la Etapa Primaria. 

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

➢ Estudio y valoración del resultado de los agrupamientos del 
alumnado en los diferentes grupos llevado a cabo durante el 
presente curso. 

➢ 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. 
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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, la coordinadora de 
Infantil, las coordinadoras de cada nivel de la Etapa Primaria y la 
Orientadora del Centro, en su primera reunión propone las líneas 
básicas de actuación para el curso 2022/2023 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 el proceso de revisión del PEC, de los PCCs y 
de las Programaciones didácticas. 

➢ Revisión del Plan de Convivencia. Desarrollo y mejora del 
protocolo de formación de mediadores elaborado el curso 
anterior.  

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

➢ Valoración de apoyos ordinarios y su evaluación trimestral. 
➢ Recoger desde distintos medios demandas específicas al 

Equipo de Orientación. 
➢ Colaborar en el desarrollo de los "patios dinámicos". 
➢ Coordinar la elaboración de indicadores de cada una de las 

materias en la Etapa Primaria. 
 
 

La Orientadora del Centro mantendrá estrecho contacto con la 
jefa de estudios que coordinará la relación orientadora-profesorado y 
el trabajo a realizar. Para ello se ha establecido una sesión semanal 
de coordinación: lunes, de 12:30 a 13:15 horas. A esta hora de 
coordinación se añadirán otras si fuera necesario. 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 
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semanal, así como con los diferentes tutores/as de los alumnos/as, 
especialmente con aquellos/as que tienen alumnos/as con 
necesidades educativas especiales. 
 

REUNIONES DE LA COMISIÓN DE 
COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

MES DÍA 

SEPTIEMBRE 28 

OCTUBRE 25 

NOVIEMBRE 30 

DICIEMBRE 21 

ENERO 25 

FEBRERO  

MARZO 29 

MAYO 24 

JUNIO 7 
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7.      PLAN DE ACOGIDA SOCIOEMOCIONAL E 
INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD LECTIVA. 

 
 

Para que la infancia adquiera una capacidad resiliente 
necesitará factores protectores tales como tutores afectivos que se 
hayan permitido así mismos espacios para sentir, espacios de 
autoconsciencia, espacios para revisión de habilidades de autocontrol 
y autorregulación, espacios para aflorar los recursos y habilidades de 
interacción humana.   
 

Sabemos que en un centro escolar apremian los resultados 
academicistas. Pero no debemos olvidar que tan 
importante cómo adquirir conocimientos, es aprender, entender y 
canalizar nuestras emociones, se hace tan imprescindible como 
aprender a leer y escribir.  
 

El estado emocional de quien aprende determina su capacidad 
para recibir o no información, para comprenderla y para almacenarla. 
Las emociones facilitan o limitan el aprendizaje; una positiva relación 
entre maestros, estudiantes, compañeros y con todo el ámbito 
educativo, genera un clima excelente para el aprendizaje, tanto a nivel 
intelectual como emocional.  
 

La evaluación inicial cobrará una importancia notable, puesto 
que, durante el periodo de no asistencia al Centro Escolar, las 
circunstancias del alumnado han sido muy diferentes y podemos 
encontrarnos con que se ha abierto o aumentado una brecha 
importante en las condiciones de unos y otros en 
virtud de las circunstancias personales o sociofamiliares.  
  

En este contexto, priorizando la importancia de cuidar todos los 
aspectos emocionales, elaboramos nuestro Plan de acogida 
emocional con los siguientes objetivos:  

 

• Primar el autocuidado emocional (ética del cuidado).  
• Desarrollar las capacidades de resiliencia.  
• Favorecer los procesos de coherencia grupal.  
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Se tratará de desarrollar a través de ellos las 
siguientes competencias:  

 

• Conciencia emocional  
• Regulación emocional.  
• Autonomía emocional.  
• Competencias sociales.  
• Competencias para la vida y el bienestar.  

  
El proceso de acogida se inicia antes de la incorporación al Centro, 
para ello se planifican las siguientes actuaciones:  

 

* Reuniones con familias para informar, tranquilizar y preparar la 
vuelta de sus hijos/as al colegio.  

 

* Mensaje de bienvenida y obsequio de la agenda escolar al 
alumnado de E. Primaria.  

 

* Tutoría individual en aquellos casos que presenten unas 
necesidades que así lo requieran.  
  
Se estructurará el Plan de forma que se aborden los siguientes 
objetivos concretos, en estrecha relación con el Plan Integral de 
convivencia del Centro.  
1. Estimular el ejercicio y desarrollo responsable de los valores 
democráticos, de la libertad inherente al individuo y a la 
colectividad, del espíritu crítico y del respeto imprescindible hacia 
personas, cosas y medio ambiente.  
 
2. Favorecer la integración de todos los alumnos en el centro y en 
el aula sin ningún tipo de discriminación por cualquier razón y 
promover el conocimiento y la aceptación mutuos.  
 
3. Apreciar los valores positivos de las diferentes culturas 
existentes en el centro e inculcar el respeto por la diferencia.  
 
4. Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y 
resolución de conflictos que puedan plantearse en el centro, y 
utilizarlos como fuente y experiencia de aprendizaje.  
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5. Fomentar la acción tutorial como instrumento para desarrollar la 
convivencia, consolidar de manera positiva el grupo-clase y 
mantener comunicación fluida con el equipo educativo y las 
familias.  
  
Habrá DOS grados de intervención:  

 

• Primera semana lectiva (12 AL 16 de septiembre). 
Dedicación intensa diaria a las actividades emocionales, los 
días 12 y 13 para continuar los tres días restantes con 
asamblea diaria y una actividad emocional al día. Plan de 
digitalización con el alumnado de los niveles de 2º a 5º de 
primaria. 

 

• Actividades de continuación. A lo largo del curso, de 
acuerdo con el Plan integral de convivencia, se dedicará una 
sesión quincenal a tutoría con el alumnado.  

 
Evaluación y seguimiento:  
 

Para la evaluación se utilizarán cuestionarios con el alumnado y 
registros individuales y colectivos del grupo.  
 

El seguimiento se realizará a través de la coordinación del 
Equipo Docente y trimestralmente con Jefatura de Estudios y 
Orientación.  
  

 

  8.  PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
 

Íntimamente ligado al Plan de Acogida Socioemocional y de 
Acción Tutorial, incardinando actuaciones conjuntas entre ambos y 
vinculadas, de forma que la atención afectivo-emocional, de salud y 
curricular estén totalmente cubiertas. 

 
A) Actuaciones encaminadas a diversificar las metodologías e 

individualizar la enseñanza. 
 

• Estaciones de aprendizaje. 
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• Tertulias dialógicas. 

 

• Gamificación. 

 

B) Apoyos ordinarios. 
 

Para facilitar docencia compartida y un mejor acceso de todo el 
alumnado a los procesos de aprendizaje.  

Se organizan partiendo de la previsión realizada en la evaluación 
final del curso 2021/2022 y serán objeto de seguimiento al menos dos 
veces trimestralmente para modificar la distribución de los mismos si 
fuera necesario. 

Se llevará a cabo un registro del apoyo ordinario en el se reflejen 
los aspectos trabajados, que facilite la valoración de la efectividad de 
la medida. 

 

C) Planes de Refuerzo individual. 
 

1. Orientados al alumnado en situación de vulnerabilidad, en cada 
grupo se priorizará el apoyo ordinario para este alumnado. Se 
orientarán las actuaciones a mejorar la competencia digital y el trabajo 
basado en proyectos que fomenten estrategias de búsqueda de 
información. 
 
2. Dirigidos al alumnado que promociona con áreas pendientes o 
repite curso. 
 
D) Alumnado con NEAE 
 

1. Alumnado con dificultades de aprendizaje y/o incorporación 
tardía al sistema educativo. Se realizará Plan de Trabajo Individual 
con apoyo ordinario o de PT/AL si así lo indica su informe 
psicopedagógico. Recibirá atención de la maestra de Inmersión 
Lingüística el alumnado con dificultades en la lengua castellana 
escolarizado en cursos de 3º a 6º de E. Primaria. 
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2.  Alumnado con NEE. Se realizará Plan de Trabajo Individual con 
adaptaciones metodológicas y/o curriculares según se determine en el 
correspondiente informe psicopedagógico. Recibirá atención de 
especialistas en PT y/o AL o AE el alumnado que tenga asignado este 
recurso en su informe psicopedagógico. 
 
 
 
Coordinaciones. 
 

• Coordinación trimestral de los profesionales implicados en 
línea A. 

 

• Coordinación dos veces al trimestre en reunión de Equipo 
Docente de actuaciones de línea B. 

 

• Coordinación trimestral de equipo docente, coincidiendo con 
final de cada trimestre de actuaciones de línea C. 

 

• Coordinación entre tutoras y especialistas en PT y/o AL, 
maestra de inmersión lingüística para el diseño de 
adaptaciones metodológicas y materiales adaptados en los 
casos necesario dentro de la línea de actuación D.1. 

 

• Coordinación al inicio y final de trimestre, de tutora, 
orientadora y especialistas de PT y AL para elaboración y 
seguimiento de PTI en actuaciones de línea D.2 

 
 
 
 

9.  PROGRAMA 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: 
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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 auto-orientación 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 relación 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: 

 

• Medidas preventivas:  

▪ Creación de grupos nuevos grupos de alumnado al 

finalizar la Etapa de Educación Infantil y al finalizar 2º y 

4º curso de Educación Primaria. 

▪ Actividades de tutoría en las aulas destinadas a 

realizar la acogida de alumnado de nueva 

incorporación al grupo o a crear cohesión de grupo 

en los niveles de 1º, 3º y 5º de Educación Primaria, 

tras la creación de nuevos grupos 

▪ Actividades de tutoría encaminadas a la difusión y 

asimilación de las normas de convivencia del Centro y 

del Reglamente de Régimen Interior. 

▪ Elaboración de las normas de convivencia del aula de 

forma participativa y democrática.  
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▪ Elección de delegado de grupo como representante del 

alumnado del aula en distintos foros de participación. 

 

• Medidas para la detección: 
 

▪ Utilización de distintos sistemas para realizar un 

análisis de la percepción del alumnado sobre la 

situación de la Convivencia en el Centro. 

Cuestionarios.  

▪ Utilización de sociograma en aquellos niveles en los 

que se va a proceder a la creación de nuevos grupos 

(3º Educación Infantil, 2º y 4º de Educación Primaria). 

 
 

• 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. 

 



 

C.P. ENRIQUE ALONSO          Programación General Anual 2022-2023  

 63 

• 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. 

• Llevar a cabo una EVALUACIÓN INICIAL del alumnado, 
con acciones que permitan identificar el nivel competencial 
inicial, así como la detección de las necesidades 
particulares de atención educativa y la situación global del 
grupo. Este planteamiento implicará las siguientes 
acciones: 

o Revisión de los informes individualizados del 
alumnado, así como los informes de los equipos 
docentes que constan en las actas de evaluación y 
en la correspondiente memoria de final de curso y en 
los informes emitidos por el centro de origen en el 
caso del alumnado procedente de otros centros. 

o Análisis de la situación emocional individual y grupal 
a partir de las actividades del plan de acogida 
socioemocional. 

o La realización de actividades para determinar el nivel 
competencial inicial de cada alumno o alumna en las 
áreas, materias o ámbitos. 

o La adopción de las medidas pertinentes de refuerzo y 
apoyo para aquellos alumnos y alumnas que lo 
precisen, sin perjuicio de cuantas otras medidas de 
atención a la diversidad se estimen pertinentes, con 
el asesoramiento de la unidad de orientación. 

o Se valorará la situación del alumnado que en el 
último trimestre del curso anterior se hubiera 
encontrado en situación vulnerable por motivos 
familiares, sociales, económicos o de brecha digital. 

o Se prestará especial atención al alumnado de nueva 
incorporación al centro educativo. 

 
 

• Patios activos. Durante el periodo de recreo en el patio se 
desarrollan juegos guiados por el profesorado. Esta 
actividad se lleva a cabo tanto en la Etapa de Educación 
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Primaria como en la Etapa de Educación Infantil, con una 
periodicidad de al menos dos días a la semana. 

 

• Taller de Habilidades Sociales. Desde las aulas de 
Pedagogía Terapéutica del Centro se lleva a cabo esta 
iniciativa. Se programan actividades encaminadas a 
mejorar las competencias de interacción con los iguales. 
Son potenciales usuarios del taller cualquiera de los 
alumnos/as escolarizados en Educación Primaria que 
presente dificultades derivadas de cualquier circunstancia 
para iniciar o desarrollar interacciones con los iguales. Se 
desarrollan con una periodicidad semanal. 

 

• Programa de tutoría entre iguales. Se trata de un 
programa institucional promovido desde el Ayuntamiento 
de Avilés que implica a toda la comunidad educativa, se 
orienta a mejorar la integración escolar y trabajar por 
una escuela inclusiva y no violenta, fomentando que las 
relaciones entre iguales sean más satisfactorias, dirigido a 
la mejora o modificación del clima y la cultura del 
centro respecto a la convivencia, conflicto y 
violencia (física, emocional o psicológica). 

 
 

PLAN DE ACOGIDA SOCIO- EMOCIONAL 

 
 

El inicio de las clases estará centrado prioritariamente en el 
trabajo emocional en primer término y la competencia digital. Se trata 
de dar a nuestro alumnado herramientas para poder desenvolverse 
con garantías de seguridad y éxito en el nuevo escenario en el que 
nos encontramos y de prepararles para una posible vuelta a 
situaciones de confinamiento total o parcial. 

 
Al menos durante la primera semana de asistencia al centro, la 

actividad con el alumnado se centrará en el abordaje y trabajo de 
aspectos emocionales, sociales/relacionales y progresivamente se irá 
introduciendo el trabajo en el terreno tecnológico y finalmente en los 
aspectos curriculares.  

 
En cada caso se irá valorando el progreso y el grado de adaptación 

del grupo, de forma que se flexibilicen las medidas si fuera necesario. 
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Nos remitimos al punto 7 de este documento donde se desarrolla 
de forma completa el Plan de acogida socioemocional. 
 

 

Plan de transición entre etapas educativas. 

 
Los principales objetivos que nos proponemos son los siguientes: 
 
 - La atención a la diversidad de características y situaciones 
personales del alumnado. 
 
 - La continuidad y la graduación progresiva que existe en la 
enseñanza básica.  
 
- La capacidad de progresión y cambio de todo el alumnado, en el 
marco de la identificación de sus necesidades educativas ordinarias y 
específicas. 
 
 - La prevención de dificultades de integración y adaptación escolar, 
de desarrollo personal, afectivo, y propiamente curricular.  
 
- La autonomía pedagógica de los centros y las etapas educativas, en 
cuanto a la organización y funcionamiento más adecuados a las 
características y necesidades de su alumnado. 
 
 - La evaluación y la corrección de las deficiencias detectadas. 
 
Para encaminarnos al logro de estos objetivos se plantean las 
siguientes actuaciones: 
 
A) En el transito de Infantil a Primaria: 

 
1. Acuerdos en el marco de los proyectos y programaciones 
docentes:  

o El profesorado de Educación Primaria ha de conocer las 
características básicas del alumnado que finaliza la 
Educación Infantil.  

o Las propuestas didácticas deben tener un formato único en 
ambas etapas, elaborándose de forma coordinada por los 
correspondientes equipos de ciclo. Especial importancia 
cobra el hecho de que el método lectoescritor sea común. 
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o Potenciar la coherencia y conexión entre las diferentes 
áreas y ámbitos de experiencia. 

o Debe existir continuidad en los principios metodológicos. 
o Las actividades, materiales, recursos, agrupamientos y 

distribución de tiempos y espacios han de garantizar unos 
mínimos de continuidad.  

o Realizar actividades para que los alumnos vayan 
conociendo los nuevos espacios, así como al profesorado 
y al alumnado. 

 
2. Actuaciones con los alumnos de 1º de Educación Primaria, a fin 

de facilitar una progresión adecuada:  
 

— Rutinas y aspectos organizativos:  
 

• Realización de asambleas.  

• Establecimiento de un tiempo de relajación al regresar del 
recreo.  

• Diseño de rincones en el aula (biblioteca, juegos de mesa, 
experimentación, etc.). 

• Juegos dirigidos en el patio (propuesta de Proyecto de 
Patios Activos). 

• Utilización del mismo espacio de recreo que utilizaban en 
E, Infantil. 

 
 Además de estos aspectos docentes, es importante el trabajo con las 
familias: 

• Informar a las familias sobre la estructura del Sistema 
Educativo y sobre la nueva etapa. Proporcionar 
información sobre la matriculación, la oferta educativa...  

• Propiciar el conocimiento del Colegio: organización y 
funcionamiento, normas, recursos en la nueva etapa 
educativa. 

• Dar a conocer el desarrollo psicosocial del alumnado de 
esta edad. 

Estos aspectos se abordarán a través de la tutoría a lo largo del 
curso y de forma más concreta e intensiva en la Charla de Cambio de 
Etapa que se podrá llevar a cabo de forma presencial si la situación 
sanitaria lo permite o a través de los sistemas telemáticos a nuestro 
alcance (Teams, Web….) 
 
B) En el tránsito de Primaria a Secundaria. 
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 Orientado a favorecer la continuidad del proceso educativo; 
orientar a las familias acerca de la educación secundaria, la 
organización del centro, las formas de apoyo a los alumnos y los 
proyectos que en su aplicación afectan al proceso educativo de sus 
hijos y propiciar la participación de las familias.  

 
Es fundamental para todo ello coordinar la actuación del centro 

educativo y los agentes que intervienen en las dos etapas educativas. 
 
1. Actuaciones con relación al alumnado: 
 
 

✓ Favorecer el conocimiento de sí mismo, de sus capacidades, 
intereses y motivaciones. 

 
✓ Informar a los alumnos sobre la estructura del Sistema 

Educativo.  
 

✓ Proporcionar al alumnado de Primaria, información sobre la 
E.S.O.  

 
✓ Propiciar el conocimiento del Colegio: dependencias, aulas, 

horarios, normas, profesorado....  
 

✓ Facilitar información sobre las distintas opciones académicas. 
 

✓ Iniciar al alumnado en el conocimiento del mundo laboral. Las 
profesiones. Previniendo la futura elección en función de 
estereotipos sexistas.  

 
 
2. Actuaciones con relación a la familia: 
 

✓ Informar a las familias sobre la estructura del Sistema Educativo 
y sobre la nueva etapa.  

 
✓ Proporcionar información sobre la matriculación, la oferta 

educativa...  
 

✓ Propiciar el conocimiento del Colegio: organización y 
funcionamiento, normas, recursos que ofrece...  
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✓ Dar a conocer el desarrollo psicosocial del alumnado de esta 
edad. 

 
3. Actuaciones con relación al profesorado y a los centros: 
  

✓ Incluir el Plan de transición en los documentos de planificación 
del centro. 

✓ Coordinar conjuntamente con los IES de referencia el desarrollo 
del programa de transición entre los centros de Primaria y de 
Secundaria: profesionales implicados, calendario, 
documentación...  

 
✓ Proporcionar información y materiales a los tutores de Primaria, 

para que puedan desarrollar las actividades con el alumnado. 
 

✓ Promover la coordinación entre el profesorado de Primaria y 
Secundaria en lo referente a: 

o Los aspectos curriculares, en especial los relativos a las 
áreas instrumentales, Lengua y Matemáticas. 

o Los aspectos socioemocionales y de adaptación. 
o La motivación y competencia de aprender a aprender. 
o Los recursos digitales del alumnado y su competencia 

digital. 
 

✓ Favorecer el trasvase, en el momento adecuado, de información 
y documentación del alumnado de nuevo ingreso en general y 
del alumnado con n.e.e. en particular. 

 
✓ Garantizar la mayor continuidad posible de la atención educativa 

específica y especializada del alumnado con n.e.e. trasladando a 
los IES de referencia cuanta información se precise para hacerlo 
posible. Respetando en todo momento la confidencialidad. 

 
✓ Establecer líneas de coordinación entre los Departamentos de 

Orientación de los IES de referencia y la Unidad de Orientación 
de nuestro Centro. 

 
 

Plan y actuaciones de coeducación para todos los niveles y 
enseñanzas. 

El plan de igualdad es el punto de partida para diseñar 
actuaciones que nos conduzcan a un triple proceso de análisis, toma 
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de conciencia y transformación de nuestra realidad. Pretende diseñar 
actividades que involucren a toda la comunidad educativa para que en 
nuestro centro la igualdad de género, la coeducación y la superación 
de estereotipos no se queden en palabras. Pretende que tanto el 
profesorado como el alumnado y las familias sean capaces de 
desarrollar sentido crítico ante los mensajes que la sociedad nos 
envía, sentando las bases de unas relaciones libres, basadas en el 
respeto y que lleven al desarrollo pleno de cada individualidad, 
evitando cualquier tipo de conducta asociada a la violencia de género. 

En definitiva, conseguir una educación en igualdad para niños y 
niñas, aceptando las naturales diferencias como fuente de 
enriquecimiento y no de desigualdad, desarrollando la 
corresponsabilidad y contribuyendo a la prevención de la violencia de 
género. 

Nuestro Plan de Igualdad se ha concretado en estos últimos 
cursos en Proyectos de innovación. Muchas de las actuaciones que se 
han ido llevando a cabo han estado relacionadas con todas las líneas 
operativas del Contrato Programa que se ha desarrollado en los 
últimos tres cursos lectivos. 

Nuestro centro se ha caracterizado siempre por trabajar 
aplicando los principios de igualdad y con una mirada hacia la 
igualdad de género y el descubrimiento de todo aquello que oculte o 
invisibilice a las personas por cuestión de género. Independientemente 
de desarrollar proyectos de innovación institucionales, los principios de 
trabajo se han concretado cada curso en una amplia variedad de 
actuaciones durante todo el curso, en todos los niveles e implicando a 
agentes sociales de múltiples campos. 

La actual situación de mejoría de la pandemia, las condiciones 
de seguridad e higiene que ella conlleva y las propias directrices de la 
Consejería de Educación para este curso posibilitan la planificación de 
actividades con agentes externos, aunque entendemos que la cautela 
debe prevalecer aún en nuestra planificación y estemos a expensas 
todavía de la evolución sanitaria en nuestra Comunidad. 

Evidentemente esto no supone en ningún caso que el Plan de 
Igualdad no sea una de las bases fundamentales de nuestra práctica 
educativa diaria. Se primarán las actividades presenciales con agentes 
externos, aunque se podrán adaptar las posibles ponencias, talleres, 
etc, de dicho personal al uso de medios telemáticos si la situación lo 
requiriese, aunque conscientes de la pérdida inevitable de todo lo que 
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supone las interacciones presenciales. Es un apartado que permanece 
abierto a la espera de las propuestas que vayan llegando. 

Se continuará trabajando desde cada aula los diferentes ejes 
que articulan este Plan, avanzando en la consecución de unos 
objetivos que aún están lejos de conseguirse en nuestra sociedad. 

PRINCIPIOS BÁSICOS: 

▪ El plan de igualdad tiene carácter transversal y se imbrica en 
todas las áreas y niveles educativos. 

▪ Debe ser visible, diseñando actividades concretas que visibilicen 
y empoderen el papel de la mujer en la sociedad. 

▪ Debe ser inclusivo, poniendo de manifiesto que la diversidad 
enriquece y la desigualdad empobrece. 

▪ Debe implicar a todos los sectores de la comunidad educativa. 
▪ Se articulará prioritariamente a través del Plan de Acción Tutorial 

y del Plan para el desarrollo de la Carrera. 

EJES DE ACTUACIÓN: 

1-Estereotipos y roles 

▪ Actividades encaminadas a tomar conciencia de cuáles son los 
roles y estereotipos de género y cómo influyen en nuestras 
actuaciones diarias, en nuestra autopercepción y expectativas.  

▪ Sustituir paulatinamente dichos estereotipos por valores de 
igualdad.  

▪ Trabajar la corresponsabilidad desde las aulas hasta el trabajo 
en la casa. 

2-Uso del lenguaje 

▪ Autoanálisis del modo que tenemos los propios docentes de 
utilizar el lenguaje en nuestra práctica diaria.  

▪ Revisión de los documentos de centro para evitar un lenguaje 
sexista.  

▪ Utilizar el lenguaje inclusivo en todas nuestras relaciones. 

3- Uso de los espacios 

▪ Establecer que los espacios comunes sean disfrutados de forma 
equitativa por niños y niñas, regulando un uso equitativo de los 
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mismos; que favorezca la igualdad de oportunidad, la equidad, el 
respeto y la interacción.  

▪ Especial cuidado se pondrá en el uso del patio de recreo en los 
momentos de juego libre, promoviendo actividades inclusivas y 
que defiendan la equidad. 

4- Uso de materiales: 

▪ Revisar que los materiales que utilizamos en nuestra práctica 
educativa no contengan material sexista.  

▪ Hacer uso de los recursos del centro para trabajar una 
educación en igualdad (ludoteca, consumiteca). 

5- Prevención de la violencia: 

▪ Establecer actuaciones encaminadas a la educación emocional y 
la resolución de conflictos por medio del diálogo.  

▪ Fomentar una convivencia basada en el respeto, la tolerancia y 
el cuidado. 

 

b) Con relación al profesorado   

 
Además de las actuaciones ya recogidas en el apartado 4 "Plan 

de acogida e incorporación a la actividad lectiva" podemos añadir las 
siguientes actuaciones: 

 

• Participación en los proyectos del Centro: Sostenibilidad 
medioambiental, Bilingüe. 

• Las propias de coordinación docente para planificar, seguimiento 
de actuaciones, diseño de respuestas educativas diversificadas, 
valoración de medidas tomadas y diseño, evaluación y 
seguimiento de los planes individuales del alumnado.   

• Coordinación con Jefatura de Estudios para seguimiento y 
valoración de las medidas adoptadas y del Absentismo. 

• Coordinación con Orientadora para seguimiento de medidas de 
atención a la diversidad, desarrollo del plan de acción tutorial y 
comunicación con servicios comunitarios 
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CRONOGRAMA DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 
Aspectos generales: 
-reuniones telemáticas: consejos escolares, comisiones de salud/convivencia/económica/COVID. 
-reuniones presenciales: Equipos docentes, claustros, reuniones generales con las familias, tutorías con familias, evaluaciones y 
preevaluaciones, reuniones tutores/orientación/jefatura, CCP. 
*Las modalidades y fechas de reunión podrán estar sujetas a cambios siempre que la situación lo requiera y con aviso previo. 
*Si se precisaran más claustros de los reseñados, se convocarían de la forma habitual y podrían no ser en jueves. 
*Las reuniones COVID podrán modificarse en función de las condiciones de pandemia. 
 

 SEPT. 
 

OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. 

EQ DOC 2,5,6,7 5,19  7 11,18 1, 8 1, 8 12,19 10, 30 1, 6 

 
PREEVA
LUACIO
NES 

  9 (5º-6º) 
15 (1º-2º) 
16 (3º-4º) 
22 (Inf.) 

  14(Inf.) 
15 (1º-2º) 
22 (3º-4º) 
23 (5º-6º) 

  16 (3º-4º) 
17 (5º-6º) 
22 (inf.) 
23 (1º-2º) 

 

 
 

EVAL. 
 Y 

NOTAS 

   12 (5º-6º) 
13 (1º-2º) 
14 (3º-4º) 
15 (Inf.) 
 
(Cierre Sauce:19) 
 

Notas: 22 

  14(Inf.) 
15(1º-2º) 
21 (3º-4º) 
22 (5º-6º) 
 
(Cierre Sauce:27) 

 
Notas:30 

 
 
 
 
 
 

 12 (Inf.) 
13 (5º,6º) 
14 (3º,4º) 
15(1º,2º)  
 
(Cierre Sauce:19) 

 
Notas:23 

CCP 28 25 30  25  29 26 24 7 

COM 
TRABAJ 

          

REUN 
FAMIL. 

5, 6, 7    16    22  
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COORD 
TUT/JEF/
ORIENT 

2,5,6 27 Coinciden
tes preev. 

Coinciden
tes ev. 

24 Coinciden
tes preev. 

Coinciden
tes ev. 

25 Coinciden
tes preev. 

Coinciden
tes ev. 

 
 

CLAUST 

 26 8 
(eleccion

es 
Consejo 
Escolar) 

  28   18 28 

 
CONS.  
ESCOL. 

 26  20 
(Const. 
Consejo 
Escolar) 

 28   18 29 

COM EC 
/CONV 

29    24    29  

COM. 
SALUD 

27    31    30  

COM. 
COVID 

27    31    30  
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c) Con relación a las familias   

 
El/la Tutor/a mantendrá informados puntualmente a los 

padres/madres/tutores/as de la marcha del proceso de aprendizaje de 
sus hijos/as, su situación emocional, social y relacional y cualquier otro 
aspecto relevante en relación a su desarrollo. Para ello llevará a cabo 
las siguientes acciones: 

 
• Reunir a las familias al comienzo de curso para informarles 

del Plan de contingencia, de las horas de visita, horarios 
del alumnado, composición del equipo educativo, los 
objetivos, las actividades de tutoría, normas del centro, etc. 

 

• Programar las reuniones generales dirigidas al conjunto de 
familias 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 las familias en relación con el 
trabajo personal de sus hijos-as, organización del tiempo 
de estudio en casa y también del tiempo libre y de 
descanso. 

 
• Mantener entrevistas con las familias cuando ellas lo 

soliciten o el/la tutor/a 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/as alumnos/as. A fin de garantizar una 
mejor atención, parece conveniente que estas visitas sean 
concertadas con antelación. El día reservado para la 
tutoría con familias será el LUNES, entre las 14:00 y 15:00 
horas. Éstas se llevarán a cabo con carácter presencial, 
aunque no se descartan los medios telemáticos (Teams, 
teléfono, correo electrónico, etc) si existiera un acuerdo 
entre la familia y el profesorado tutor y/o especialista.  
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Al comienzo del curso los-as tutores-as realizarán reuniones 
presenciales con todos los padres y madres de cada nivel en la 
primera quincena del mes de septiembre y seguirán otras reuniones 
en los trimestres que restan (en este caso de forma telemática, a 
través del TEAMS). El calendario de reuniones queda como sigue: 

 

CALENDARIO DE REUNIONES CON FAMILIAS INICIO DE CURSO 

2022-2023. 

(SEPTIEMBRE 2022) 

LUNES, 5 MARTES, 6 MIÉRCOLES, 7 

 

 

INFANTIL 5 AÑOS 

 

(9:30-10:030 H.) 

 

 

1º PRIMARIA     

 

(9:30-10:30 H.) 

 

 

4º PRIMARIA 

 

(9:30-10:30 H.) 

 

 

INFANTIL 4 AÑOS 

 

(11:00-12:00 H.) 

 

 

2º PRIMARIA 

 

(11:00-12:00 H.) 

 

 

5º PRIMARIA 

 

(11:00-12:00 H.) 

 

 

 

 

 

 

3º PRIMARIA 

 

(12:30-13:30 H.) 

 

 

6º PRIMARIA 

 

(12:30-13:30 H.) 

 
 

Previamente a cada una de las reuniones trimestrales con las 
familias, el Equipo Directivo y el profesorado elaborarán 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. 
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10. PLAN DE ACTUACIÓN DE LA UNIDAD DE 
ORIENTACIÓN 

 
  

La orientación educativa es un proceso que pretende alcanzar el 
mayor desarrollo personal posible de todos y cada uno de los alumnos 
y alumnas mediante un trabajo coordinado de los profesionales que 
intervienen en la acción educativa a través de un conjunto integrado 
de conocimientos, técnicas y procedimientos específicos.  

  
Se abordará esta labor prestando especial atención a la 

prevención y detección temprana de dificultades de aprendizaje, la 
atención individualizada y personalizada del alumnado en 
colaboración con la familia y el entorno social y la adopción de 
medidas que favorezcan la convivencia, el aprendizaje y la transición 
entre los distintos cursos y etapa. 

 
Se tratará pues de responder a los principios fundamentales de 

la orientación educativa y profesional de: 
 

* prevención. 
*  desarrollo.  
*  intervención social. 
*  empoderamiento personal y social. 

 
Todas y cada una de las acciones proyectadas se ajustarán a los 
siguientes objetivos fundamentales: 
 

1. Favorecer el desarrollo integral de los alumnos y alumnas, 
promoviendo y participando en todos los proyectos, planes y 
programas desarrollados en el centro o el entorno. 

 
2. Prevenir, detectar y dar respuesta a las necesidades 

educativas del alumnado a través de un trabajo colegiado e 
interdisciplinar, desde una práctica inclusiva. 

 
3. Posibilitar el seguimiento del proceso educativo mediante la 

coordinación de los órganos competentes. 
 
4. Impulsar la acción tutorial de la acogida, seguimiento y 

acompañamiento del alumnado. 
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5. Escolarizar al alumnado respondiendo a sus particulares 

necesidades educativas dentro del marco de la inclusión. 
 
6.  Integrar en las acciones educativas valores que fomenten 

relaciones interpersonales adecuadas. 
 
7. Favorecer la participación de las familias y los agentes 

comunitarios. 
 
8. Fomentar clima de convivencia, aprendizaje y creatividad. 
 
9. Promover y apoyar la innovación educativa. 

 
Durante el curso 2022-2023 la unidad de Orientación estará 

compuesta por: 
 
* Cinco especialistas en Pedagogía Terapéutica (Una 
responsable del Aula Abierta y una como refuerzo COVID). 
* Dos especialistas en Audición y Lenguaje a jornada completa 
(una de ellas, refuerzo COVID) y dos a media jornada (1 para 
atención al Aula Abierta). 
* Una auxiliar educativa. 
* Una Orientadora. 
 
Las labores de coordinación del equipo serán desarrolladas por 

la orientadora. Se mantendrán reuniones de coordinación quincenales 
que tendrán lugar los martes en horario de 14:00 a 15:00 horas.  

 
Detección de necesidades.  
 
En función de las características del Centro se establecen las 

siguientes necesidades:  
 
*Acogida de alumnado de origen extranjero, entre el que se 
encuentran familias en situación de refugiados. 
  
*Atención a la diversidad funcional y cultural del alumnado. 
  
*Actuaciones encaminadas a la mayor inclusión de todo el 
alumnado.  
*Coordinación de la atención a la diversidad a lo largo de la 
trayectoria escolar durante las etapas de E. Infantil y E. Primaria.  
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En función de las aportaciones del profesorado en la memoria 

final de curso y en las diversas coordinaciones mantenidas a lo largo 
del curso:  

 
*Mejora de la atención, comprensión y organización para el 
adecuado abordaje de las tareas escolares.  
 
*Continuidad en el trabajo encaminado a la educación para la 
igualdad. 
  
*Reforzar la labor preventiva de situaciones de acoso escolar, 
especialmente en lo relativo al uso de herramientas digitales.  
  

     En función de la situación derivada de la pandemia COVID-19:  
 
*Reforzar la educación emocional y promoción de la salud. 
  
*Promover el desarrollo de habilidades y estrategias de juego 
interacción entre iguales. 
  
*Mantener una línea de trabajo que facilite la adquisición de 
competencias básicas, especialmente relacionadas con 
aprender a aprender y competencias digitales.  
  
Objetivos de actuación  
 
Partiendo tanto de las necesidades educativas detectadas, como 

de las propuestas de mejora recogidas el curso anterior en la Memoria 
Final, los objetivos generales de la Orientación Educativa a los que 
daremos prioridad este curso en nuestro centro educativo serán los 
siguientes:  

 
1. Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares 
del alumnado. 
 
2. Prevenir las dificultades de aprendizaje, anticipándonos a 
ellas.  
 
3. Asesorar al Equipo Directivo en la organización de medidas 
para la atención a la diversidad de todo el alumnado, que 
ayuden a rentabilizar los recursos del centro y favorezcan una 
educación inclusiva y personalizada.  
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4. Desarrollar las intervenciones educativas necesarias para 
satisfacer las necesidades lingüísticas detectadas. 
 
5. Apoyar técnicamente al profesorado en la prevención y 
detección temprana de dificultades de aprendizaje, así como 
divulgar y compartir materiales y documentación.  
 
6. Colaborar con la Jefatura de Estudios en la organización de la 
información sobre el alumnado con NEAE y participar en su 
traspaso a los equipos docentes.  
 
7. Asesorar en la elaboración de criterios de intervención de las 
maestras especialistas de Pedagogía Terapéutica y Audición y 
Lenguaje para la atención de ACNEAE y, dentro de estos, más 
específicamente a los ACNEE.  
 
8. Atender a las demandas de los equipos docentes y realizar la 
evaluación psicopedagógica del alumnado con NEAE.  
 
9. Proponer actuaciones al Equipo Directivo encaminadas a 
facilitar y favorecer los procesos de acogida y de integración 
escolar de todo el alumnado del centro y, especialmente, las 
dirigidas al alumnado extranjero de reciente incorporación.  
 
10. Promover la colaboración entre el centro y las familias para 
lograr una actuación coherente y coordinada.  
 
11. Asegurar la conexión entre el centro y el Equipo Regional 
para la Atención del Alumnado con Necesidades Específicas de 
Apoyo Educativo y con los centros de Educación Secundaria a 
los que está adscrito nuestro colegio. 
  
12. Impulsar acciones preventivas y de respuesta a la 
conflictividad y violencia escolar que favorezcan la convivencia y 
la coeducación en el centro educativo.  
  
  
El Decreto 147/2014, de 23 de diciembre, por el que se regula la 

orientación educativa y profesional en el Principado de Asturias en su 
artículo 2 expone que los ámbitos de intervención de la orientación 
educativa y profesional son:  
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● Proceso de enseñanza aprendizaje.  
 
● Acción tutorial.  
 
● Orientación para el desarrollo de la carrera. 
  
En función de estos tres ámbitos de intervención se desarrollan 

los siguientes planes:  
 
● Programa de atención a la diversidad.  
 
● Programa de acción tutorial.  
 
● Programa de orientación para el desarrollo de la carrera. 
 

Las líneas de actuación de la Unidad siguen la línea de cursos 
anteriores, si bien condicionados por el hecho de participar en el 
Proyecto de Innovación “RESET-ea” que tiene varias líneas de 
actuación que enlazan con los objetivos de trabajo de la Unidad de 
Orientación. 
 
A continuación, se describen los tres ejes de intervención, en los que 
se enmarcan todas las actuaciones: 

 

10.1. PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 
La intervención en este ámbito supone la colaboración del 

Departamento de Orientación con el profesorado para la elaboración 
de propuestas concretas relativas a las medidas que se prevé llevar a 
cabo en el centro con el fin de atender a la diversidad y de mejorar el 
proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado.  
 
          Esta colaboración implica participar en todos los niveles de 
planificación del centro. No se debe olvidar que, al participar en las 
múltiples facetas de la planificación educativa, lo que se persigue es 
determinar las intervenciones específicas de apoyo al profesorado y 
de trabajo directo con el alumnado.  
 
         Además, el punto de vista que ha de aportarse desde el 
departamento a las actividades que se diseñan para apoyar este 
ámbito es el psicopedagógico. Estas actividades deben inspirarse en 
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los principios de la enseñanza individualizada, integrada y 
comprensiva que hacen posible la atención a la diversidad en los 
diferentes niveles de concreción curricular.  
 
         La atención a la diversidad el conjunto de actuaciones 
educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, 
ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 
situaciones sociales, culturales, lingüísticas y las de salud del 
alumnado.  
 
        La respuesta a la diversidad del conjunto del alumnado se 
organizará preferentemente a través de medidas de carácter general 
desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el 
objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el 
alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos 
de la etapa.  
 

En este eje se encuadran: 
 
➢ Talleres de Habilidades Sociales. 
➢ Talleres de Funciones Ejecutivas. 
➢ Talleres de matemáticas manipulativas. 
➢ Taller de estimulación del lenguaje oral. 
➢ Programa de promoción de la cultura STEAM. 

 
 

10.2. PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL 
 

La acción tutorial debe entenderse como un conjunto de 
actividades educativas que se llevan a cabo coordinadamente entre 
todo el profesorado del Equipo Docente del grupo 
correspondiente. Además, ha de apoyarse necesariamente en la 
corresponsabilidad de los Órganos de Gobierno y de Coordinación 
docente: Comisión de Coordinación Pedagógica, Equipos Docentes, 
Tutores correspondientes y Equipo Directivo. 

 
El Departamento Orientación, tras elaborar el Plan de 

Acción Tutorial (en lo sucesivo PAT), que será debatido por la CCP, 
contribuirá al desarrollo del mismo a través de los siguientes objetivos 
y actuaciones:  
 
 
OBJETIVOS  
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● Conocer y contribuir al desarrollo de las capacidades de cada 
alumno/a así como proporcionarle técnicas que permitan mejorar sus 
procesos de aprendizaje, previniendo, en la medida de lo posible, el 
fracaso escolar. 
  
● Contribuir a fomentar una adecuada relación e interacción entre los 
distintos integrantes del grupo y comunidad educativa, creando una 
dinámica de clase que favorezca y facilite el intercambio de roles 
dentro del grupo. 
  
● Favorecer los procesos de madurez personal y el desarrollo de 
actitudes (normas, valores, principios) de trabajo individual y en grupo, 
así como de compromiso con lo acordado por el grupo. 
  
● Fomentar la reflexión sobre temas como la xenofobia, los cambios 
de la adolescencia,...  
 
● Habituar al alumno a la reflexión y al autoanálisis. 
  
● Proporcionar información académica/profesional para facilitar la 
toma de decisiones en relación con su futuro. 
  
● Consolidar el desarrollo de un programa de técnicas de estudio 
orientado a una mejora del rendimiento académico. 
  
● Mantener contactos con alumnos/as, profesorado y madres y padres 
para intercambiar información que permita adoptar medidas 
educativas eficaces. 
 
  Dada la diversidad de niveles que aborda el PAT y a la 
superposición de ámbitos (tutores/as, Equipos Educativos, Jefatura de 
Estudios, familias, alumnos/as,...), la temporalización que 
se expone, se centra en una secuenciación general, es decir en un 
"encuadre" y ajuste de las actividades que se pasan a describir dentro 
de una temporalización global.  
 

Lógicamente será una secuencia aproximada, sujeta a los 
cambios lógicos, y a veces imprevisibles, de todo 
programa previamente diseñado.  
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ACTUACIONES  
 
A. Coordinación de las acciones de las distintas tutorías, bajo la 
supervisión de Jefatura de Estudios.  
 
B. Apoyo y asesoramiento necesario a los tutores/as. A tal efecto, el 
horario general del centro contempla períodos de tiempo que 
permiten reuniones con los tutores/as de cada nivel.  
 
C. Aportar a los tutores/as los recursos materiales y bibliográficos que 
demanden para el normal desarrollo de sus actividades. 
  
D. Intervenir en el análisis y tratamiento de casos individuales, 
realizando la evaluación psicopedagógica preceptiva al alumnado que 
necesiten adaptaciones curriculares significativas y para aquellos que 
sean propuestos programas específicos. 
  
E. Organización y dinamización de patios dinámicos. 
 
F. Desarrollo del programa de Tutoría entre Iguales. 
 
G. Promoción de hábitos saludables entre el alumnado en el marco del 
Proyecto de sostenibilidad medioambiental. 
 
H. Desarrollo de las acciones incluidas en el Proyecto Reset-EA 
encaminadas a mejorar la convivencia. 
 
I. Atención a padres/madres. 
  
J. Canalizar la ayuda que puedan prestar los servicios externos de 
apoyo a los centros.  
 

 

10.3. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
LA CARRERA 
 

 
Los tres ámbitos de la orientación responden a la necesidad de 

facilitar en el alumno el desarrollo de capacidades cognitivas, de 
equilibrio personal, relación interpersonal y de actuación e 
inserción social.  
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Aunque se da una estrecha relación entre todas ellas y tanto el 
plan de acción tutorial como el de atención a la diversidad contemplan 
actividades que se orientan a desarrollar las capacidades citadas, será 
el plan de orientación para el desarrollo de la carrera el que contemple 
actividades más acordes con el desarrollo de 
capacidades encaminadas al conocimiento de si mismo y la toma de 
decisiones. 

  
        La responsabilidad de esta orientación deberá ser compartida por 
todos los profesionales de la educación. Debe formar parte del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual supone que los contenidos 
de las distintas áreas deberían relacionarse y orientarse al logro de 
estos objetivos. 

  
       El Plan de Orientación para el Desarrollo de la Carrera se integra, 
en líneas generales, dentro del Plan de Acción Tutorial, es decir, la 
mayor parte de los objetivos, los contenidos y las 
actividades planteadas se desarrollarán a lo largo de las sesiones de 
tutoría. 

  
OBJETIVOS  

 
● Mediar en la comunidad educativa y favorecer las relaciones del 
centro con el entorno. 

  
● Facilitar la toma de decisiones del alumnado, ajustándolas a sus 
intereses, capacidades y actitudes. 

  
● Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la 
propia identidad y del sistema de valores generando en el alumno la 
autorreflexión acerca de sí mismo y el autoconocimiento ajustado a 
sus características personales reales. 

  
● Desarrollar la capacidad de toma de decisiones y asesorar sobre las 
opciones y caminos diferentes, encaminando al alumno hacia la 
amplitud de perspectivas y la consideración del mayor número posible 
de alternativas. 

  
● Concienciar a las familias del amplio abanico de posibilidades que 
se ofrecen al alumnado, así como que pueden ayudar a su hijo/a en el 
proceso de toma de decisiones autónomas. 

  
          Si bien los objetivos propuestos son comunes para todos los 
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niveles, la programación de actividades (información, grado de 
análisis...) mantiene matizaciones distintas, lógicamente en función de 
los niveles y/o necesidades concretas de los grupos. 

  
A lo largo del curso desde la unidad de orientación se promoverá 

activamente la formación del profesorado en coordinación con el CPR 
y dinamizando las comisiones de trabajo con el fin de innovar en los 
aspectos metodológicos y de aportar materiales para una respuesta 
educativa inclusiva.  
  

Como viene siendo habitual se mantendrán comunicaciones 
fluidas con servicios comunitarios: educativos, sociales, sanitarios ….  
Con el objeto de canalizar una adecuada comunicación y unificar 
interlocutores se centralizará la comunicación a través de la 
orientadora y/o jefatura de estudios según los casos. En las tablas que 
a continuación se presentan se concretan las comunicaciones más 
habituales, así como las actividades más significativas de cada uno de 
los programas.  
  

El seguimiento y valoración del desarrollo de cada uno de los 
programas se realizará a través de los equipos docentes, las 
reuniones de la unidad de orientación y la CCP.   

 
 

10.4. PLAN ESPECÍFICO DE REFUERZO COVID 
 

En el curso actual se ha dotado al centro de una especialista de 
PT y una especialista de AL como refuerzo para atender a las 
necesidades derivadas de la pandemia COVID-19.  

 
Atendiendo a la línea de actuación del Centro, en la que se 

prioriza la prevención y la adecuación de la respuesta educativa a la 
diversidad del alumnado; se decide que la intervención de estas 
profesionales se realice de la siguiente manera:  

 
En primer término, especificar que su actuación revertirá en todo 

el Centro al permitir retomar con mayor intensidad Programas 
preventivos y competenciales.  
 

Con el objeto de hacer una intervención más ecológica y 
maximizar los tiempos, todas las especialistas en PT y en AL del 
Centro desarrollaran los citados programas, cada una en un nivel 
educativo.  
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Los programas que se desarrollarán serán los siguientes:  
 

• Programa de Estimulación del Lenguaje oral en Educación 
Infantil. 
  
• Taller de Lectura en Educación Infantil 5 años..  
 
• Taller de Matemáticas Manipulativas en 1º y 2º curso de E. 
Primaria.  

 
• Programa de mejora de Habilidades Sociales en 3º, 4º y 6º 
Curso de E. Primaria.  

 
• Programa para el desarrollo de Funciones Ejecutivas en 3º, 
4º y 5º curso de E. Primaria. 

 
• Programa para promoción de la cultura STEAM, en 2º, 5º y 
6º curso de E. Primaria.  

 
 

A través de los programas mencionados se abordarán los 
aspectos preventivos y la promoción y desarrollo de competencias 
clave. Además, se plantea la intervención de las mencionadas 
especialistas en el apoyo a la acción educativa, especialmente en la 
etapa de Educación Infantil (PT) y en las Etapas de E. Infantil y 
Primero y Segundo de E. Primaria (AL); a través de la docencia 
compartida, y las tutorías de apoyo con el alumnado que presenta 
NEE o NEAE.  
  

El carácter excepcional de estos recursos nos permite 
intensificar actuaciones fundamentales como la prevención y el 
desarrollo de competencias, no obstante, la línea de trabajo será la 
que se viene desarrollando en el centro y el plan de actuación será 
común para todas las especialistas de PT y para todas las 
especialistas de AL.  
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10.5. PLAN DE TRABAJO ANUAL DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA   

        Y AUDICIÓN Y LENGUAJE 
 
 

Durante este curso hay cinco profesoras de Pedagogía 
Terapéutica con dedicación exclusiva en este centro y cuatro de 
Audición y Lenguaje. Partiendo de la realidad del mismo distribuirán su 
horario de intervención directa entre la etapa de Educación Infantil y la 
de Educación Primaria, con el fin de atender las necesidades del 
alumnado; atendiendo a criterios de prevención e inclusión, 
priorizando el abordaje de objetivos orientados al éxito escolar 
partiendo de las características de cada uno de  los/as  
alumnos/as que requieren atención de PT. 

   
Con el objetivo de tener un marco de referencia coherente e 

integrador que aúne nuestra labor se contemplan los siguientes 
apartados.  

  

 

I. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO  

II. ORGANIZACIÓN METODOLOGÍA Y OBJETIVOS    
III. TALLERES Y PROGRAMAS  

IV. COORDINACIÓN   
V. EVALUACIÓN   

 
  
I.- CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO  
 

 
En el curso actual 2022/23 están escolarizados en el 

centro 17 alumnos de infantil que presentan NEAE, de los cuales 8 
presentan NEE. Un total de 11 reciben atención de PT, 2 en Aula 
Abierta y la totalidad reciben atención de AL. Están escolarizados 43 
alumnos/as de E. Primaria que presentan NEAE, de los cuales 27 
reciben atención de PT, 2 en Aula Abierta y 30 reciben atención 
logopédica. 

 

Entre todo este alumnado las dificultades que podemos destacar 
más significativas se encuentran en la competencia lingüística y social 
en el caso de infantil y en el caso de primaria tanto en las 
técnicas instrumentales básicas y por tanto, en el área de Matemáticas 
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y Lengua, como en la competencia social. Estas dificultades se 
concretan en:  

 

• Dificultades para mantener la atención.  
• Escasez de repertorio de intereses.   
• Razonamiento concreto ligado a cualidades 
         perceptivas.                                  
• Problemas de comprensión.   
• Manejo de código de lenguaje restringido.  
• Dificultades para la adquisición de las técnicas 

                  instrumentales básicas.  
• Dificultades para las relaciones sociales básicas.  

  
II.- ORGANIZACIÓN  METODOLOGÍA Y OBJETIVOS.   

 

Para poder dar respuesta a todas las necesidades educativas 
del centro, se parte del análisis de toda la información de la que se 
dispone del alumno (informe psicopedagógico, Programa individual de 
trabajo, entrevistas…) así como de los resultados obtenidos en el 
curso anterior.  

 

A raíz de esta evaluación inicial se mantiene una reunión con los 
tutores y se elaboran los Programas de Trabajo Individualizado. 

  
El hecho de que la atención sea individual y/o grupal, dentro o 

fuera del aula de referencia, atenderá a los criterios establecidos en la 
circular de inicio de curso 22-23 y disponibilidad horaria de los 
especialistas. 

  
La duración de las sesiones es de 45 o de 60 minutos. 
   
En cuanto a metodología, destacar que es personalizada, flexible 

y adaptada al estilo de aprendizaje de cada alumno-a.  
  

Los principios metodológicos generales son los siguientes: 
  

▪ Partir del nivel de competencia curricular del alumno.  
▪ Propiciar aprendizajes significativos.  
▪ Ajustar la respuesta educativa a las necesidades, estilo y 

ritmo de aprendizaje del alumnado.   
▪ Potenciar el aprendizaje cooperativo.   
▪ Crear un clima de confianza y respeto en el aula.   
▪ Fomentar la competencia de aprender a aprender.  
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▪ Utilizar técnicas específicas de aprendizaje como la 
experimentación, imitación, modelado, moldeamiento, 
aproximaciones sucesivas….   

▪  Proporcionar (crear) a los chicos y chicas experiencias 
positivas y de éxito relacionadas con lo educativo.  

▪ Uso de apoyos visuales. 

 
  

III.- TALLERES Y PROGRAMAS  
 

 

El desarrollo de los diferentes talleres y programas se llevará a 
cabo mediante la aplicación de metodologías activas ya incorporadas 
en cursos anteriores, como son: docencia compartida, estaciones de 
aprendizaje, gamificación, uso de nuevas tecnologías…  

 

• Los “Patios dinámicos”. Desde este proyecto, se 
potenciará especialmente la inclusión de alumnado con 
dificultades comunicativas y relacionales en los espacios de 
juego libre (recreos).  

 
• Programa de la mejora de las Habilidades Sociales.  

 
• Programa específico de Funciones Ejecutivas.  
 
• Programa de Estimulación del Lenguaje. 

 
• Taller de Lectura. 

 
• Taller multisensorial. 

 
• Taller de Matemáticas manipulativas.  
 
• Programa de promoción de la cultura STEAM y 

Gamificación.  
 

IV.- COORDINACIÓN  

 

Con la intención de unificar criterios de intervención, organizar la 
respuesta educativa y realizar un seguimiento de la misma, se 
mantienen reuniones periódicas entre las especialistas PT y AL y los 
tutores, así como con la Orientadora.  
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La coordinación entre los profesores de PT/AL y la orientadora, 
necesaria para el buen seguimiento de los procesos de aprendizaje y 
demás necesidades de cada alumno será quincenal.   

 

Coordinación con las familias. 

 

La coordinación con las familias y el profesorado de P.T./A.L. se 
realizarán tanto con el tutor del alumno o alumna, como de forma 
individual con el especialista. 

   
Pero sin duda es preciso que exista una buena coordinación y la 

familia sea informada de la evolución de su hijo/a de forma 
trimestral, se le explicará la evolución del alumno/a.  

 
  

 V.- EVALUACIÓN  

 

La evaluación es fundamental en la práctica educativa, ya que 
ayuda a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

   
Reviste particular importancia la observación directa y 

sistemática de los alumnos, el registro de datos y el análisis de la 
información procedente de las entrevistas con las familias y los 
tutores. 

   
Las medidas adoptadas para cada niño se revisarán 

trimestralmente de manera coordinada entre profesores de pedagogía 
terapéutica, audición y lenguaje, orientadora y tutores. 

  
Según el momento en que se produzca, la evaluación tendrá 

diversas funciones y modalidades: Evaluación inicial, formativa y final. 
   
Evaluación inicial- con la finalidad de concretar el nivel de 

competencia curricular del alumno y ajustar la respuesta educativa al 
mismo. 

  
Evaluación formativa- es un proceso cuyo enfoque considera 

la evaluación como parte del trabajo cotidiano del aula, se utiliza para 
orientar el proceso de enseñanza - aprendizaje y tomar decisiones 
oportunas que beneficien a los estudiantes. 
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Evaluación final- Se realizará al término del curso académico 
un informe final en el que quedará recogida la evolución del alumno o 
alumna a lo largo del curso, orientaciones para el próximo curso y 
recomendaciones para verano. 
 
 
 

10.6.  PLAN DE TRABAJO DEL AULA ABIERTA. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El Aula Abierta Especializada se enmarca dentro del Proyecto 
CRÉEME destinado a alumnado TEA o con graves trastornos en el 
lenguaje y la comunicación. Durante el curso 2022/23 se desarrollará 
este proyecto por sexto año en el C.P. Enrique Alonso con cuatro 
escolares, dos de ellos en la Etapa de Educación Infantil (2 en el 
segundo curso) y dos en la etapa de Educación Primaria (1 en primero 
y otro en tercero). 

La siguiente programación del Aula Abierta Especializada, se 
concibe como un plan de trabajo para ofrecer una repuesta educativa 
ajustada a las características idiosincráticas de desarrollo y cognición 
del alumnado que forma parte de la misma. 

La finalidad principal será la inclusión del alumnado en sus aulas 
de referencia permaneciendo en el Aula Abierta Especializada el 
menor tiempo que sea posible en cada caso. Para lograr este fin, se 
tratará de establecer una relación vincular positiva con cada uno de 
los escolares destinatarios, favoreciendo a partir de este punto el 
desarrollo comunicativo como base de todo proceso de intervención. 

Asimismo, se establecerá una coordinación con las tutoras de 
las aulas de referencia que permita, por un lado, el seguimiento del 
alumnado del Aula Abierta que ya está incorporado en el aula de 
referencia y, por otro, establecer el proceso de inclusión y las 
actividades de aquellos escolares que se irán incorporando a éstas 
gradualmente y en función de sus capacidades y progresos. Dichas 
coordinaciones se realizarán por diversos cauces (documento de 
programación semanal, email, teams…), debido a la falta de tiempo 
para realizarlas de forma presencial. 
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Otro de los puntos fuertes será la creación de un ambiente 
tranquilo que potencie el bienestar emocional a partir de estas tres 
claves: 

· Estructurar tiempos, espacios, tareas y lenguajes. 

·Positivizar: expectativas realistas, identificar fortalezas y 
desarrollar planes de intervención que desarrollen la autoestima 
y el autoconocimiento. 

·Empatizar: vínculos con iguales, reglas sociales y estilos 
comunicativos. 

2. CONTEXTO 

El C.P. Enrique Alonso es un centro de carácter público 
dependiente de la red de Centros de la Consejería de Educación del 
Principado de Asturias ubicado en una zona urbana, rodeado por 
zonas verdes con parques infantiles en la que desarrollar diversas 
actividades y proyectos. 

El aula abierta está estructurada espacial y temporalmente 
contando con claves visuales y SAAC que faciliten el aprendizaje y la 
autonomía de los escolares. Se tratará de hacer extensiva al resto del 
centro escolar (aulas de referencia, espacios comunes…) el uso de 
claves espacio-temporales para conseguir la accesibilidad y lograr que 
todo el colegio sea un espacio de aprendizaje y comunicación. 

El fin de esta programación irá encaminado a desarrollar las 
potencialidades, intereses personales y áreas de mayor capacidad con 
el propósito de elaborar un diseño de intervención basado en los 
apoyos que el alumnado necesite. 

3. OBJETIVOS 

Los objetivos expuestos a continuación constituyen los fines a 
trabajar con el alumnado del Aula Abierta en función de la valoración 
de competencias, el cuadro de necesidades y la evaluación de los 
escolares del Proyecto CRÉEME. Para la selección de los mismos se 
tomó como referencia los ítems de valoración pautados en el manual 
Criterios de Funcionalidad de Lou Brown (1989), autor según el cual, 
la planificación de la intervención con el alumnado que presente 
necesidades educativas especiales debe de cumplir los criterios 
siguientes: 
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1. Funcionalidad. 

2. Relación con contexto de referencia y edad cronológica. 

3. Ampliar ámbitos de interactuación. 

4. Aceptación de la actividad por el adulto. 

5. Gran posibilidad de adquisición: asegurar consecución de objetivos 
planteados. 

6. Fácil generalización: oportunidades de practicar la competencia con 
o sin supervisión. 

7. Posibilitarán oportunidades de relación social. 

8. Respetarán sus preferencias individuales. 

9. Modelo Colaborativo: implicación de la familia. 

10. Repercutirá positivamente en su posición social a corto, medio o 
largo plazo. 

11. Optimizará su estado físico. 

La estructuración de los objetivos girará en torno a las tres 
grandes Áreas de la Educación Infantil, con una gran interrelación 
entre las mismas. Durante el año pasado el trabajo y ase gestionó de 
esta forma y continuaremos así, pese a tener dos alumnos 
escolarizados en educación primaria, ya que sus capacidades así lo 
requieren. Se realizarán las adaptaciones pertinentes en las que el 
alumno esté capacitado para desarrollar objetivos más cercanos al 
área de Primaria. 

4. METODOLOGÍA 

En esta etapa desarrollo y aprendizaje son procesos dinámicos 
que tienen lugar como consecuencia de la interacción con el entorno: 
es por ello que la metodología se basará en la experimentación directa 
en aras de adquirir las competencias que harán del alumnado del Aula 
Abierta personas válidas para el desenvolvimiento en el mundo físico y 
social que les rodea.  
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Para el trabajo de las tareas que planifiquemos en pro de la 
consecución de objetivos de aprendizaje y de desarrollo de 
capacidades, se hace necesario el planteamiento de actividades 
globalizadas, vivenciadas y significativas, asociadas al mundo que es 
rodea y que impliquen emocional, afectiva y cognitivamente, de forma 
que experimenten, se relacionen e interactúen en un entorno 
organizado con una intencionalidad educativa que busca su desarrollo 
integral. 

En este contexto la acción educativa estará orientada a generar 
el placer de explorar, de experimentar, de descubrir, de comprender, 
de conocer, de aprender y de construir, y constituirá la base de un 
proceso educativo con un horizonte de realización personal y 
participación social. 

Principios metodológicos: 

La metodología llevada a cabo en el Aula Abierta se fundamenta en 
los siguientes pilares básicos: 

o Programa TEACCH. 

o Programa de Comunicación Total de Benson Schaeffer. 

o Inventario IDEA. 

o Apoyo conductual positivo. 

o Enfoque competencial. 

o Habilidades académicas funcionales. 

o Planificación Centrada en la Persona. 

 

5. RECURSOS 

Los recursos junto con la metodología constituyen la piedra 
angular de la intervención educativa. 

Como recursos formales contamos con el Proyecto Educativo y 
dentro de este, en su marco conceptual y metodológico, la línea 
organizativa del propio centro. En un siguiente nivel, la PGA.  
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También se tendrán en consideración las Programaciones 
Generales de Aula de cuatro, de primero y tercero de Primaria.  

La presente Programación quedará concretada en los PTIs de 
los escolares del Proyecto CRÉEME que así lo requieran. Los PTIs se 
realizarán en colaboración con el resto del equipo docente para lograr 
los máximos niveles de desarrollo competencial del alumnado en 
todos los ámbitos. 

En cuanto a los recursos organizativos, estos atienden a 
aspectos de estructuración espacial y temporal del aula y del centro, 
enfatizando en la concepción de éste como espacio educativo creando 
rutinas sociales en espacios delimitados. 

Volvemos a remarcar la dificultad que se nos presenta a la hora 
de organizar los horarios, debido a la asistencia al aula de alumnos 
que cursan las dos etapas educativas (Infantil y Primaria). Ambas 
etapas tienen horarios distintos y se realizan dos turnos de patio.  

En lo referente a recursos materiales, en Primaria emplearemos 
los libros de texto en los casos que se requieran y material adaptado 
que acompañe o sustituya a los libros de texto. 

En Educación Infantil, además de los usuales del aula, como 
puzles, encajables, materiales para trabajar el juego funcional y 
simbólico, trabajaremos con materiales más específicos como: 

- Juguetes visualmente llamativos para trabajar la comunicación 
e interacción como cuentos táctiles, juguetes sonoros, materiales con 
diferentes texturas, lotos, instrumentos musicales, etc. 

- Materiales diversos para vivenciar el sentido táctil: plastilinas, 
pinturas de dedos, arenas, etc. 

- Materiales para el trabajo de la estimulación multisensorial: uso 
de materiales del colegio (psicomotricidad), elaboración propia de 
materiales para este fin. 

- Materiales de elaboración propia como paneles para trabajar 
las secuencias temporales y rutinas del aula, instrucciones sociales, 
llaveros para la modificación de conducta, cuentos, libros de vida, … 
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- Materiales elaborados en el Grupo de Trabajo del centro: 
secuencias, anticipadores, adaptaciones de material de trabajo en 
mesa, cuentos, etc. 

- Materiales elaborados en el Grupo de Trabajo de Aulas 
Abiertas Conectadas. 

- Materiales de las aulas de referencia. 

- Materiales y juguetes de las ludotecas y Consumiteca del 
colegio. 

- Registros: de valoración inicial, de conductas desadaptadas, 
de juego circular, de interacción y simbólico, de intereses y deseos 
que han sido adaptados por los ofrecidos en la web del Centro 
Aragonés de Tecnología para la Educación. 

- El trabajo de las emociones estará fundamentado en la 
metodología de los manuales “En la Mente” de Marc Monfort; 
“Enseñar a los niños autistas a comprender a los demás” de Simon 
Baron-Cohen; ”Autismo. Comprender las emociones” de Manuel Ojea 
Rúa y el “Manual de Teoría de la Mente para niños con Autismo” de 
Anabel Cornago. Se aprovecharán los recursos disponibles en la web 
del Sonido de la Hierba al Crecer de Anabel Cornago. 

- El programa TEACCH de Gary Mesibow. 

- TICTAC: Aplicaciones variadas que se interrelacionarán con los 
Centros de Interés así como con diversos Softwares de estimulación 
multisensorial para PC, tableta, comunicadores... 

- Se emplearán diferentes Softwares para la elaboración de 
materiales: Power point, ARASAAC, Araword y Pictoselector. 
Pictoaplicaciones (pictosonidos y pictocuentos). 

6. EVALUACIÓN 

Entendemos la evaluación como: Continua, integral, reguladora 
de procesos, de criterios, compartida y democrática. 

La evaluación del alumnado del Aula Abierta tendrá como 
referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en la presente 
programación. Con carácter general, se pueden considerar 
indicadores de progreso, la constatación de la disminución de la ayuda 
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necesaria para la participación en los diferentes entornos y 
actividades, la capacidad para autorregular su comportamiento y el 
desarrollo de la capacidad comunicativa. En todo caso, se tendrán en 
cuenta los indicadores siguientes: 

- La progresiva manifestación de actitudes positivas hacia 
personas y situaciones. 

- La manifestación de agrado o desagrado, la ampliación del 
campo de preferencias y la toma de iniciativa en las actuaciones. 

- La comprensión básica de las normas que rigen las relaciones 
con adultos e iguales, ajustando su conducta a las mismas. 

- La adaptación a las rutinas escolares. 

- La realización de tareas personales de alimentación, higiene, 
vestido y aseo. 

- Los intentos de aproximación a las actividades y la 
participación en juegos y tareas. 

- La desaparición o reducción de comportamientos socialmente 
inadecuados o perjudiciales para la salud propia o de otros. 

- La participación funcional en actividades en el aula de 
referencia. 

Como punto final a este proceso evaluativo, se elaborará 
trimestralmente un boletín informativo a las familias y al finalizar el 
curso un informe final, y estará acompañado de las estrategias 
metodológicas empleadas, así como con aquellas orientaciones para 
los subsiguientes procesos de intervención con el alumnado del Aula 
Abierta. Así mismo, se aportarán herramientas clave para la familia e 
ítems de trabajo para el período estival en los casos que se estime 
conveniente. 

Indicadores de logro de la programación del Aula Abierta 

Como responsable de la gestión del aula considero necesario realizar 
mi propia valoración, rubricando mi rol en el proceso atendiendo a: 
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✓ Planificación: los contenidos, ¿se adecuan a los criterios de 

funcionalidad de Brown? 

✓ La organización de los espacios y los tiempos: ¿Responden a 

las necesidades del alumnado del Aula Abierta en lo relativo a 

comprensión del entorno? 

✓ Las tareas: ¿Son las adecuadas para formar 

competencialmente? ¿Han sido suficientes para ofertar un 

entrenamiento prolongado? ¿Han evitado el ensayo/error? 

✓ Los recursos: ¿Resultaron adecuados a las actividades 

planteadas? 

✓ ¿Se ha dinamizado el trabajo cooperativo y la cogestión del 

proceso de aprendizaje? 

✓ ¿Ha sido posible compatibilizar el trabajo en el Aula Abierta de 

alumnado de perfiles y necesidades educativas muy dispares? 

✓ Con respecto a las familias: ¿Hemos sido capaces de orientar 

y de apoyar en aquello que necesitaban? ¿Han colaborado tal 

y cómo estaba planificado? Si no es así, ¿qué ha fallado? 

¿qué impacto ha tenido la intervención en su vida familiar? 

De todo este proceso se realizará una memoria al final del curso. 

 
 

10.7.  INTERVENCIÓN DE LA AUXILIAR EDUCATIVA. 

 

 

El Centro cuenta con Auxiliar Educativa desde el curso 2016/17. 
En el curso actual su desempeño se centrará en la atención de los 8 
niños/as que presentan NEE y se especifica en su dictamen que 
precisan atención de este recurso. 

 
Entre sus funciones destacamos: 
 

• Prestar servicios educativos complementarios para la formación 
de los alumnos con necesidades educativas especiales, 
atendiendo a estos a su llegada al centro, en los hábitos de 
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higiene, aseo y alimentación y demás necesidades análogas, 
potenciando su autonomía e integración. 
 

• Colaborar con los profesores y el resto de los profesionales en 
traslados de aulas o servicios de los escolares, en la vigilancia 
de éstos en los recreos y en las clases. 

 

• Asistir al alumno en relación con las tareas de la vida diaria que 
no pueda realizar solo a causa de su discapacidad. 

 

• Llevar a cabo la atención y cuidado en salidas, paseos, juegos y 
tiempo libre en general. 

 

• Colaborar con el maestro mediante la realización de tareas 
elementales que completen el trabajo de éste en orden a 
propiciar la autonomía personal y la formación del alumno. 

 

• Participar en las distintas reuniones de coordinación 
establecidas en los centros. 

 
 

El desempeño de estas funciones se realizará este curso en 
jornada completa lo que permite la atención al comedor escolar y a la 
atención temprana. Permanencia en el Centro desde 8:15 horas a 
15:15 horas. 
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HORARIO 
 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 
De 8:15 a 
9:00 

AUTONOMIA EN 
ALIMENTACIÓN 
 
Desayuno 

AUTONOMIA EN 
ALIMENTACIÓN. 
 
Desayuno 
 

AUTONOMIA EN 
ALIMENTACIÓN. 
 
Desayuno 
 

AUTONOMIA EN 
ALIMENTACIÓN. 
 
Desayuno 
 

AUTONOMIA EN 
ALIMENTACIÓN. 
 
Desayuno 
 

 
De 
 9:00 a 
 9:30 

Apoyo 2º EI 
 
Aula Abierta 

Apoyo 2º EI 
 
Aula Abierta 

Apoyo 2º EI 
 
Aula Abierta 

 Apoyo 2º EI 
 
Aula Abierta 

Apoyo 2º EI 
 
Aula Abierta 

 
De 9:30 a 
10:00 

 
AUTONOMÍA EN 
HIGIENE   

 
AUTONOMÍA EN 
HIGIENE   

 
AUTONOMÍA EN 
HIGIENE 
 

 
AUTONOMÍA EN 
HIGIENE   

 
AUTONOMÍA EN 
HIGIENE   

De 
 10:00a 
 11:00 

 
Apoyo 1ºA 

Apoyo 1º B 
 
Aula Abierta 

 
ELABORACIÓNDE 
MATERIALES 

 
Apoyo 1ºA 

Apoyo 1º B 
 
Aula Abierta 

De 
 11:00 a 
 12:00 

 
Apoyo 1ºA  

Apoyo 1º B 
 
Aula Abierta 

Apoyo 3º B 
 
Aula Abierta 

 
COORDINACION 
AULA ABIERTA 

Apoyo 1ºA 

 
De 
 12:00a 
 12:30 

 
APOYO EN 
PATIO DE 
RECREO 
PRIMARIA 
 

 
APOYO EN PATIO 
DE RECREO 
PRIMARIA 
 

 
APOYO EN PATIO 
DE RECREO 
PRIMARIA 
 

 
APOYO EN PATIO 
DE RECREO 
PRIMARIA 
 

 
APOYO EN 
PATIO DE 
RECREO 
PRIMARIA 
 

 
De 
12:30 a 
 12:55 

 
AUTONOMÍA EN 
HIGIENE   
AULA ABIERTA 
 

 
AUTONOMÍA EN 
HIGIENE   
AULA ABIERTA 
 

 
AUTONOMÍA EN 
HIGIENE   
AULA ABIERTA 
 

 
AUTONOMÍA EN 
HIGIENE   
AULA ABIERTA 
 

 
AUTONOMÍA EN 
HIGIENE   
AULA ABIERTA 
 

De 12:55 a 
13:15 

 
DESCANSO 

 
DESCANSO 

 
DESCANSO 

 
DESCANSO 

 
DESCANSO 

De 
13:15 a 
 14:00 

AULA E.I 2º A 
 
Aula Abierta 

AULA E.I 2º B 
 
Aula Abierta 

AULA E.I 2º A 
 
Aula Abierta 

AULA E.I 2º A 
 
Aula Abierta 

AULA E.I 2º B 
 
Aula Abierta 

 
De 
14:00 a 
 15:15 

AUTONOMIA EN 
ALIMENTACIÓN 
 
COMEDOR 

AUTONOMIA EN 
ALIMENTACIÓN  
 
COMEDOR 

AUTONOMIA EN 
ALIMENTACIÓN.  
 
COMEDOR 

AUTONOMIA EN 
ALIMENTACIÓN. 
  
COMEDOR 

AUTONOMIA EN 
ALIMENTACIÓN. 
 
COMEDOR 

 

 
 

El alumnado atendido por la Auxiliar Educativa es el siguiente: 
 

• Dos alumnos/as de 2º curso de E. Infantil 

• Un alumno de 3º curso de E. Infantil 

• Tres alumnos de 1º curso de E. Primaria 

• Un alumno de 3º curso de E. Primaria. 
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• Un alumno de 4º curso de E. Primaria. 
 
De los 8: 

• Cuatro presentan necesidades educativas asociadas a TEA 

• Uno presenta necesidades educativas asociadas a TD. 

• Dos presentan necesidades educativas asociadas a TGCL. 

• Uno presenta necesidades educativas asociadas a TC. 
 
 

Semanalmente se realizará coordinación entre la AE y la 
Orientadora para seguimiento del alumnado atendido y establecer 
modificaciones en los programas de autonomía personal si fuese 
preciso. 
 

10.8.  ANEXOS: PROGRAMAS A DESARROLLAR DESDE LA 
           UNIDAD DE ORIENTACIÓN 

   

10.8.1.  PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE 

   
 

El desarrollo del lenguaje oral tiene unas implicaciones muy 
importantes, es decir, además de ser un instrumento para 
comunicarse adecuadamente, comprender y relacionarse con el 
entorno que le rodea, se convierte en un elemento imprescindible para 
el desarrollo cognitivo del niño/a.  

 

Conseguir el adecuado desarrollo de las habilidades de 
expresión oral es EL COMIENZO del PROCESO LECTOESCRITOR, 
y la evidencia científica así lo señala, no es una opinión o creencia, y 
así lo defendemos porque los estudios lo demuestran. El aprendizaje 
del lenguaje escrito se fundamenta en el lenguaje oral, por tanto, hay 
que trabajar los cimientos orales para que después la adquisición del 
lenguaje escrito tenga lugar sin dificultades.  

 

Según las últimas investigaciones, los tres marcadores que 
predicen y que estudian la evolución en el aprendizaje de los niños 
son:  

✓ Habilidades metalingüísticas  
✓ Vocabulario  
✓ Morfosintaxis  

 



 

C.P. ENRIQUE ALONSO          Programación General Anual 2022-2023  

 102 

Como bien sabemos, en los diferentes entornos que rodea a 
nuestro alumnado en proceso de desarrollo y más concretamente en 
el ámbito que nos ocupa, en la escuela, se establecen 
muchas relaciones personales que implican en nuestro alumnos/ as 
aprender a comunicarse con el resto de personas. En ese sentido, la 
escuela se convierte en un espacio perfecto para favorecer y estimular 
la expresión oral en edades tempranas, que será la base, como ya 
señalábamos, y el comienzo del proceso lectoescritor.  
  
Destinatarios:  

 

Alumnado de Educación Infantil. (Lenguaje oral)  
Alumnado de 1º curso de E.Primaria. (Taller de Lectura)  
  
Organización:  
 

En la Etapa de Educación Infantil se centrará en la estimulación 
del lenguaje oral, priorizando vocabulario y expresión oral, así como, 
en una intervención directa con aquel alumnado de nueva 
incorporación sin idioma castellano cuya necesidad se centra en la 
adquisición de un código comunicativo, así como, de vocabulario 
funcional que se irá ampliando para favorecer el aprendizaje dentro de 
aula. En el Primer curso de E. Primaria se pondrá mayor énfasis en el 
trabajo escrito, pero desde una perspectiva manipulativa y lúdica.  
 
Objetivos Etapa Educación Infantil:  

 

• Prevenir dificultades comunicativo-lingüísticas. 

• Favorecer y aumentar las habilidades comunicativo-lingüísticas 

• Aumentar el repertorio semántico. 

• Fomentar y favorecer el uso de una articulación clara y una 
estructura gramatical adecuada. 

• Favorecer la conciencia léxica, silábica y fonológica. 

• Preparar a nuestros alumnos para la adquisición del proceso 
lectoescritor.  

 
Objetivos Etapa Educación Primaria: 
  

• prevenir posibles dificultades tanto del lenguaje oral como 
escrito.  
• disminuir las que ya pudieran existir.  
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Actividades en Educación Infantil: 
 
Encaminadas a trabajar: 

• Áreas facilitadoras del lenguaje. 

• Vocabulario. 

• Articulación. 

• La expresión oral. 

• La comprensión oral. 

• La pragmática. 

• Habilidades metalingüísticas. 
 
 
Actividades en Educación Primaria:  
 
Encaminadas a trabajar:  

 

• Habilidades metalingüísticas.  
• Discriminación auditiva.  
• Memoria auditiva.  
• Vocabulario.  

 
Materiales en Educación Infantil:  
 
Variados y con formatos diferenciados: 

 

• PDI con juegos interactivos. 

• Digitales. 

• Manipulativos de elaboración propia y comerciales. 

 

Materiales en Educación Primaria:  
 
Variados y con formatos diferenciados:  

 

• Digitales  
• Manipulativos  
• Impresos.  

 
Fuentes:  
 
▪ Programa de Intervención para la estimulación y prevención de 

las dificultades del lenguaje oral CP “Hermanos Arregui”  



 

C.P. ENRIQUE ALONSO          Programación General Anual 2022-2023  

 104 

 
▪ Programa COMUNICAR-NOS  

http/: burbujadelenguaje. Recopilación de juegos.  

• Blog siembraestrellas: siembraestrellas.blogspot.com 

• Portal aragonés ARASAAC: arasaac.org 

• Soy visual: www.soyvisual.org 
  

 
 

10.8.2.  TALLER DE LECTURA 

   

Dicho taller se plantea como una metodología activa a través de las 
estaciones de aprendizaje, en el que se trabajará un mismo contenido 
con distintas actividades, es decir, se dividen en distintas partes para 
que el alumn@ pueda trabajarlas tanto  a nivel individual o grupal. Es 
un por circuito de aprendizaje en el que van aprendiendo e 
interiorizando contenidos distintos enfocados siempre desde un 
aspecto lúdico.  
  
Los objetivos de trabajo son:  
-Preparar a nuestros alumnos para la adquisición del proceso 
lectoescritor.  
-Prevenir posibles dificultades tanto en el proceso lector como en la 
escritura.  
-Ampliar el vocabulario.  
  
Las actividades van encaminadas a trabajar:  
-Memoria auditiva  
-Discriminación visual  
-Vocabulario  
-Conciencia léxica  
-Conciencia silábica..  
-Trazo ….  
  
  
Se utilizará para ello apoyos visuales, gestos de apoyo a la 
articulación, articulemas, para aquellos niños que tengan más 
dificultad para realizar la estación de aprendizaje de manera 
autónoma.  
  
DESTINATARIOS:  
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Va dirigido a los alumnos de 3º curso de Educación Infantil con una 
periodicidad de una sesión semanal.  
  
 

10.8.3.  TALLER DE MATEMÁTICAS MANIPULATIVAS 

   

Se articulará a través de la metodología de estaciones de 
aprendizaje.  

 

         Cuando hablamos de estaciones nos referimos a lugares físicos 
(mesas, sillas) situados en el aula en los que el estudiante se 
encuentra con una actividad determinada que ha de realizar de forma 
individual o en equipo. Existe un tema común para todas las 
estaciones, el cual es abordado de forma diferente en cada estación.  

 
En esta estrategia el movimiento juega un papel muy importante 

ya que los alumnos deben ir cambiando de estación cada cierto 
tiempo para que puedan realizar todas las actividades establecidas.  

 
El trabajo en estaciones promueve el desarrollo del aprendizaje 

mediante las siguientes aportaciones fundamentales:  

 

o Transformación del espacio físico mediante la 
creación de un espacio nuevo y motivador dentro del 
aula de clase.  

o El alumno crea su propio conocimiento a través de su 
trabajo. 

o El trabajo de cada estación es adaptado al nivel de 
todos los alumnos.  

o Atención a los diferentes estilos de aprendizaje.  
o Promueve el aprendizaje con todos los sentidos.  
o Cada alumno es independiente y responsable de su 

propio aprendizaje.  
o El profesor es un guía y apoyo no un transmisor de 

conocimientos.  
o Existe la libertad de que cada quien trabaje a su 

propio ritmo, que se exprese en la forma con la que 
se sienta cómodo.  

o Hay oportunidades de aprender acerca del mismo 
tema de distintas maneras.  

o Promueve el trabajo en equipo y la cooperación.  
o Promueve el orden, organización y rutinas en el aula 

de clase  
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DESTINATARIOS:  

 
Este sistema de trabajo se desarrollará en los cursos de Primero 

y Segundo de Educación Primaria con una periodicidad de una sesión 
semanal.   

 

CONTENIDOS:  

 

Los abordados en el área de matemáticas, realizando un trabajo 
manipulativo y vivencial de los aspectos trabajados.  
 

10.8.4.  PROGRAMA DE MEJORA DE LAS HABILIDADES    
SOCIALES 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA   
  

Los objetivos del programa Desarrollando la Inteligencia 
Emocional y las Habilidades Sociales son los siguientes:   
  

1. Lograr una autoconciencia emocional.   
  

• Haciendo un adecuado reconocimiento e 
identificación de las emociones que vivimos.   
• Comprendiendo mejor las causas que las producen.   
• Reconociendo las diferencias sobre lo que se piensa, 
lo que se siente y lo que se hace.   

  
    2. Conseguir un adecuado control de las emociones.   

  
• Con mayor tolerancia a la frustración.   
• Con un mejor manejo de las emociones negativas: 
estrés, ansiedad, ira, tristeza...   
• Reduciendo la conflictividad con las personas con las 
que vivimos (eliminando las agresiones verbales y físicas, 
y el estilo agresivo de comportamiento interpersonal).   
• Expresando el enfado y otras emociones negativas 
de una manera adecuada y socialmente correcta.   
• Experimentando sentimientos más favorables hacia 
uno/a mismo/a.   
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 3. Desarrollar la empatía como comprensión de las 
emociones de los demás.   

  
• Conociendo el punto de vista del interlocutor, 
respetando sus planteamientos y los estados de ánimo 
manifestados.   
• Siendo sensible hacia los sentimientos de los 
demás.   
• Mostrando una mayor preocupación hacia los 
problemas de amigos, compañeros y demás personas con 
las que nos relacionamos.   

  
   4. Mejorar las relaciones interpersonales.   

  
• Aumentando las habilidades de comunicación 
efectiva y eficaz.   
• Exhibiendo destrezas sociales de cortesía y de 
competencia personal.   
• Identificando las situaciones problemáticas, los 
conflictos y sus causas.   

  

 

METODOLOGÍA  
 

La metodología utilizada en estos talleres es fundamentalmente 
lúdica e incluye el uso de diferentes juegos de mesa que ayudan al 
alumnado a realizar una interacción más espontánea en un ambiente 
distendido. 
 

HHSS con Minecraft: durante el segundo trimestre se proponen 
diferentes retos que deben resolver de forma colaborativa en un 
mundo de Minecraft creado específicamente para eso. Esta actividad 
permite trabajar principalmente: 
 

• Estimular la escucha activa de las aportaciones de los demás.   

• Cumplir las reglas establecidas.   

• Utilizar la negociación para conseguir algo.   

• Planificar sus acciones.  

• Pedir y ofrecer ayuda de forma adecuada cuando se necesita.   

• Ayudar a los compañeros que tienen problemas de forma 

correcta.   

• Trabajar de cooperativo en diversas actividades 
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• Incentivar el autocontrol.   

• Buscar soluciones para resolver problemas.   

• Establecer relaciones socioemocionales positivas. 

 

 
Estrategias o técnicas para el aprendizaje:  
  

1. El Modelaje.   
  
2. Los juegos de roles.   
  
3. La retroalimentación sobre el desempeño y   
  
4. El entrenamiento en la transferencia de conductas.   

  
Cada habilidad a ser enseñada, primero se descompone en sus 

partes constitutivas o pasos conductuales. Luego, se muestran a los 
niños ejemplos de personas (modelos) realizando estos pasos de 
comportamiento competentemente. Después, los niños ensayan o 
practican los pasos de cada una de las habilidades que han observado 
(juegos de roles), y reciben retroalimentación (aprobación o elogio) de 
otros niños y del maestro, a medida que el comportamiento simulado 
se asemeja cada vez más al del modelo (retroalimentación sobre el 
desempeño). Finalmente, se usan varios procedimientos que 
refuerzan las probabilidades de que los niños usen éstas destrezas 
recientemente aprendidas en situaciones de la vida real 
(entrenamiento en la transferencia de conductas).  
  
DESTINATARIOS:  
  
Alumnado de los niveles de 4º y 5º de E. Primaria.   
  
AMBITOS DE INTERVENCIÓN:  
  
  
HABILIDADES BÁSICAS DE INTERACCIÓN SOCIAL. 
  

• Sonreír y reír.- Son conductas que hay que trabajar porque 
han de utilizarse muy frecuentemente, ya que forman parte 
casi siempre de habilidades sociales más complejas  
• Saludar.- Implican que se ha advertido la presencia de 
otro. Indica que se reconoce y acepta y que se tiene actitud 
positiva hacia el otro.  
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• Presentaciones.- Se presenta a sí mismo y presenta a los 
demás. Mirar, saludar, identificarse, explicarse, expresarse, 
responder al saludo con acompañamiento gestual. Es un 
momento social importante prólogo de futuras interacciones. 
Darle protagonismo, no ocupar su lugar  
• Favores.- Pedirlos y hacerlos. Las personas que piden y 
hacen favores correctamente, que formulan su petición 
claramente y de modo cordial, resultan agradables y positivas 
para los demás. 
  

HABILIDADES PARA HACER AMIGOS/AMIGAS. 
  

Que inicie interacciones de juego, conversación o actividad con 
otros niños en casa, en la calle... Es muy importante saber iniciar 
interacciones con iguales, encontrar a la persona, elegir el momento y 
lugar, acercarse, mirar, sonreír, decir o hacer algo que ayude a la 
interacción. Una vez iniciado el juego o la conversación contestar y 
responder adecuadamente. Si el otro muestra actitud negativa: insistir, 
proponer otro juego, buscar otro compañero de actividad. Para  unirse 
al juego con otros aprender a pedir correctamente la entrada al juego: 
acercarse, pedir permiso, participar, al principio imitar, no imponer ni 
proponer cambios bruscos... Evitar actitudes pasivas, de espera... es 
preciso decidir y actuar.  

 
• Reforzar a los otros  
• Iniciaciones sociales.- Cuando quiero relacionarme no 
tengo que quedarme quieto sin decir nada  
• Abrir su círculo de amistades, evitar grupos cerrados sin 
riesgo que no le exigen poner en práctica sus habilidades 
sociales.  
• Unirse al juego con otros: acercarme, saludar, iniciar 
conversación... afrontar los obstáculos. Demostrar en voz alta 
estrategias de pensamiento para vencerlos y así 
se autorrefuerza por los pequeños logros.  
• Ayuda: pedir y prestar ayuda. Significa solicitar a otra 
persona que haga algo por ti ya que tú sólo no puedes 
hacerlo. Acercarse, saludar, formular petición (expresión 
verbal y lenguaje corporal adecuado). Forma clara, tono 
amable, no exigir, agradecer ayuda...  
• Cooperar: ofrecer y aceptar sugerencias e ideas, respetar 
turnos de intervención, dar y recibir información, participar con 
un talente positivo, amistoso y cordial  
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• Compartir: ofrecer a otro, utilizar conjuntamente, prestar o 
permitir que usen tus cosas, pedir prestado a otros, saber 
dejar y pedir. Los niños quieren a los compañeros/as que 
cooperan y comparten, los eligen como amigos y los buscan 
para jugar  

  
HABILIDADES CONVERSACIONALES. 
  

• Iniciar conversaciones: permite relacionarse. El niño que 
no sabe iniciar una conversación    se perderá muchas 
ocasiones de aprender de los demás y de divertirse 
charlando. Importante trabajar fórmulas de acercamiento que 
incluyan el lenguaje no verbal, los gestos.  
• Mantener conversaciones: conversar significa aprender 
cosas de los demás, conocer a otra gente, hacer amigos, 
pasar el rato y compartir con los demás nuestras ideas e 
intereses. Precisa insistir en el desarrollo de habilidades de 
escucha y de exposición.   
• Unirse a la conversación de los demás: acercarse, 
observar, escuchar, decidir si quieres entrar en la 
conversación, participar, saber añadirse al grupo  
• Conversaciones en grupo: escuchar sin interrumpir, tolerar 
las ideas de los demás exponer, intervenir, respetar normas 
del diálogo en grupo...   

  
  
  

HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS, 
EMOCIONES Y OPINIONES.  
 

• Autoafirmaciones positivas.- Cuando ha conseguido algo 
tras un esfuerzo, cuando se enfrenta a una dificultad debe 
animarse positivamente. El decir cosas positivas es muy 
importante, nos hace sentirnos bien con nosotros mismos y 
transmitimos esa sensación. Importancia del clima familiar en 
el que exista un tono positivo.  
Aprender a hablarse a sí mismo, en tono positivo con    
verbalizaciones de aliento, apoyo y recompensa, y tanto 
antes, como durante y después de una tarea. Darle seguridad 
en sí mismo. Reforzar su capacidad de solucionar problemas. 
  

• Expresar emociones, sentimientos y afectos en situaciones 
interpersonales (tanto emociones agradables como 
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desagradables) Enseñar a expresar, pero discriminar 
situaciones y personas con quién aplicar esta habilidad. 
Perder el miedo a contar (aun manteniendo su intimidad) 
Derecho a la privacidad de emociones y sentimientos pero 
conveniencia de expresar el propio estado emocional porque 
ayuda a relacionarse mejor con los demás. Notar la emoción. 
Descubrir e identificar las razones, las causas y los 
antecedentes de esa emoción (expresarse, si es una emoción 
positiva, mantenerla o intensificarla, si es negativa reducirla o 
eliminarla). 
   

• Recibir emociones. Responder adecuadamente ante las 
emociones y los sentimientos que expresan las otras 
personas. Observar a los demás, ponerse en su lugar. 

  
• Defender los propios derechos.- Significa comunicar a otras 

personas que no están respetando nuestros derechos, que 
están haciendo algo que nos molesta o que nos están 
tratando injustamente. Saber decir no, dar una negativa, 
quejarse, hacer peticiones, manifestar deseos, pedir cambios 
de conducta.  
El niño que no sabe defender sus derechos resultará  
avasallado y amenazado y los demás no le respetarán. Si 
sistemáticamente adopta posturas de pasividad e inhibición 
cuando sus derechos son violados, se encontrará descontento 
y se valorará poco; los otros se aprovecharán de él y lo 
tratarán injustamente. El niño que defiende y hace valer sus 
derechos, se valora a sí mismo y hace que los demás le 
valoren más y lo tengan en cuente respetando sus deseos y 
gustos. La de defensa de nuestros derechos implica respetar 
los derechos de los demás.  
Es necesario que conozca sus derechos para darse cuenta de 
que en una determinada situación no se están respetando, 
posteriormente comunica a los demás su queja o su negativa 
utilizando una expresión verbal adecuada directa, clara y sin 
rodeos, utilizando un lenguaje corporal seguro con tono de 
voz firme y tranquilo. 
  

• Defender las propias opiniones.   
Aprender a manifestar la visión personal, el punto de vista, las 
ideas. Es importante defender nuestras opiniones de modo 
adecuado: cordial, positivo, sin avasallar. Asimismo respetar 
la opinión de los demás, aceptar y tolerar.  
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Pasos: hacerse atender, expresar opinión, defender opinión, 
disentir, escuchar, expresar el desacuerdo de modo cordial y 
amistoso, sin enfadarse. 
 

HABILIDADES DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
INTERPERSONALES. 
  

• Identificar problemas interpersonales  
• Buscar soluciones  
• Anticipar consecuencias  
• Elegir una solución  
• Probar la solución  

  
Es importante observar la posición de la familia cuando detectan 

que su hijo tiene un problema con otro. ¿Cuál es el problema? ¿Qué 
paso? ¿Qué hiciste o dijiste? ¿Por qué? ¿Qué hizo o dijo el otro? 
¿Cuál crees que fue el motivo? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué? ¿Qué 
pensaste?... Es preciso adoptar una estrategia de diálogo "dime", 
"cuéntame", "explícame". 
  

Buscar soluciones supone producir muchas alternativas de 
solución posibles al problema interpersonal, ayudarle a pensar.  

 
Es importante verbalizar la situación, ayudarle a valorar el 

problema, pero el padre o madre no ha de dar al niño la solución ya 
hecha, él tiene que resolver el problema. Se debe orientar y ayudar y 
facilitar la decisión, estimular para que ponga en práctica y pruebe las 
soluciones que él mismo elige (aunque al adulto no le parezcan las 
soluciones más adecuadas). 
  
HABILIDADES PARA RELACIONARSE CON LOS ADULTOS. 
  

Que el niño inicie, mantenga y termine conversaciones con los 
adultos. Escuchar, observar, comprender. Pedir aclaración o más 
información. Expresar ideas y opiniones. Intercambio en la 
conversación. Importante que los niños sepan defender sus derechos 
ante los adultos y que lo hagan correctamente  

• Cortesía  
• Reforzar al adulto  
• Conversar con el adulto. Exige adecuar contenido y forma. 
Escuchar, exponer deseos y postura de forma clara y 
correcta  
• Peticiones al adulto  
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10.8.5.  PROGRAMA ESPECÍFICO FUNCIONES EJECUTIVAS 

 

Objetivo General 
  
Contribuir a la mejora de las Funciones Ejecutivas en los estudiantes 
para favorecer su desarrollo y adaptación personal y académica.  

  
Objetivos específicos:  

 

1. Mejorar la capacidad de inhibición comportamental, frenando 
las conductas salientes en favor de otras más reflexivas, 
elaboradas y adecuadas de acuerdo a la situación.  

2. Mejorar la capacidad de autorregulación: planificación, 
implementación y automonitorización de conductas.  Es decir, 
mejorar la capacidad de los alumnos de establecer objetivos, 
trazar planes para lograrlos, y supervisar su propio plan mientras 
está siendo puesto en práctica, para corregir sus errores.  

3. Mejorar la capacidad de inhibición de información 
interferente.  

4. Mejorar la flexibilidad cognitiva.  
5. Favorecer la capacidad para evocar información y el uso 

de estrategias de organización y recuperación de la 
información verbal.  

6. Mejorar la eficiencia de la memoria de trabajo, ampliando 
el span, es decir, la cantidad de unidades de información que los 
niños pueden manipular mentalmente; y mejorar el uso 
estratégico de la misma. Tanto en la modalidad verbal como 
visual.  

7. Mejorar el control atencional, en las siguientes modalidades:  
 

•   Focalización, la capacidad de centrar el foco 
atencional en determinado estímulo o tarea.  
• Sostenimiento de la atención en determinados 
estímulos o tarea: mejorar la concentración.  
• La división de los recursos atencionales: su 
distribución de forma simultánea entre diferentes campos 
estimulares o tareas.  
• La alternancia: el cambio flexible del foco atencional 
de unos estímulos a otros, o de una a otra tarea.  
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A quién va dirigido 
  
El taller que se presenta está destinado a alumnado de 3º, 4º y 5º 
curso de E. Primaria y 2º y 3º E. Infantil.  
 
Se impartirá una sesión semanal en cada uno de los grupos 
mencionados.  
  
 
Contenidos:  

 

Las actividades han sido seleccionadas y trabajadas desde la 
perspectiva de la Neuropsicología y se han adaptado a fin de 
posibilitar su aplicación colectiva por parte del profesorado de 
Pedagogía Terapéutica y profesorado de aula. En este sentido, 
se plantean actividades variadas tomadas de diversas fuentes o de 
elaboración propia, secuenciadas según una dificultad creciente. Las 
actividades tienen soporte variado, desde actividades de papel, otras 
orales, en pantalla digital….  
 
En el nivel de 5º curso se organizará con el soporte fundamental de la 
gamificación; girando el desarrollo en torno al juego AMONG-US.  

   
 

 

10.8.6.  PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA 
STEAM Y GAMIFICACIÓN 

 

Objetivos generales: 
  

• Impulsar la adquisición de las competencias STEAM, 
incentivando la creación de redes y/o comunidades de 
aprendizaje.  
• Promover estrategias de equidad: prevenir el abandono, 
reduciendo la tasa de fracaso, repetición y absentismo y 
mejorando los resultados educativos, implementado el 
aprendizaje a través de metodologías activas y motivadoras.  
• Desarrollar un pensamiento que permite resolver 
problemas complejos ayudándonos de las ciencias de la 
computación, vinculándolo en todo momento con el desarrollo 
de la creatividad y el pensamiento artístico.  
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• Facilitar la comprensión activa de los conocimientos a 
desarrollar, su funcionamiento y los contenidos que se 
representan (área de matemáticas, áreas de ciencias 
sociales, estrategias de trabajo cooperativo y desarrollo 
emocional), sirviéndonos de metodologías activas “aprender 
haciendo”.  
• Fomentar las vocaciones científico-tecnológicas y el talento 
a todo el alumnado para promover un futuro profesional en 
estos ámbitos.  

   
Objetivos específicos: 
  

• Desarrollar habilidades cognitivas como la memoria, la 
planificación y la concentración.  
• Potenciar la destreza visual y coordinación espacial.  
• Estimular la creatividad.  
• Favorecer el autocontrol y la toma de decisiones.  
• Utilizar las nuevas tecnologías de manera eficaz para 
buscar, seleccionar y guardar información.  
• Mejorar las relaciones sociales a través de un trabajo 
cooperativo.  

   
A través de todos estos objetivos se pretende lograr la finalidad 

última de impulsar en el centro experiencias innovadoras que sumen 
metodologías inclusivas, concebidas desde una perspectiva de Diseño 
Universal de Aprendizaje, dirigidas a promover experiencias de éxito 
entre la totalidad del alumnado.  

  
Se abordarán las siguientes competencias:  

 

* Aprender a aprender: motivación de logro, trabajo en grupo, 
autoevaluación. Hacerse conscientes de cómo aprenden y cómo 
progresan en el aprendizaje.   

*Sentido de iniciativa, potenciando la confianza, la creatividad, la 
perseverancia, el sentido crítico y la cooperación.   

* Competencia digital realizando un uso creativo, crítico y seguro 
de las tecnologías y de la información, utilizando recursos digitales 
para desarrollar la creatividad.   

* Competencia cultural y artística, potenciando la iniciativa, la 
imaginación y la creatividad.   

*Competencia matemática.   
* Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico y social.   



 

C.P. ENRIQUE ALONSO          Programación General Anual 2022-2023  

 116 

   
La competencia del tratamiento de la información 

y competencia digital consiste en disponer de habilidades para 
buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para 
transformarla en conocimiento. El dominio de esta competencia 
supone ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y 
reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, 
así como las distintas herramientas tecnológicas. También tener una 
actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible, 
contrastándola cuando sea necesario y respetar las normas de 
conducta acordadas socialmente para regular el uso de la información 
y sus fuentes en los distintos soportes. Asimismo, exige destrezas de 
razonamiento e incluye la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse. A todo esto, debemos añadir la 
vertiente creativa que incluye el proyecto y la contribución a la 
competencia de aprender a aprender propiciada por la metodología de 
trabajo utilizada  

   
METODOLOGÍA  

 

Este proyecto se sustenta en una base metodológica que atiende 
a dos técnicas fundamentalmente:   

A) La Gamificación, que es una técnica de aprendizaje que 
traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo-profesional.   

 
Este tipo de aprendizaje gana terreno en las metodologías de 

formación debido a su carácter lúdico, que facilita la interiorización de 
conocimientos de una forma más divertida, generando 
una experiencia positiva en el usuario.   

 
El modelo de juego realmente funciona porque consigue motivar a 

los alumnos, desarrollando un mayor compromiso de las personas e 
incentivando el ánimo de superación.    

 
Cualquier actividad realizada en contexto de la gamificación 

busca el logro de objetivos tales como: 
    
1. La fidelización con el alumno/a, al crear un vínculo con el 

contenido que se está trabajando.    
2. Por otro lado, busca ser una herramienta contra el aburrimiento 

y motivarles.    
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B) El aprendizaje cooperativo que tiene como objetivo 
la construcción de conocimiento y la adquisición de 
competencias y habilidades sociales. Para ello se establece:   

   
La organización de la clase en pequeños grupos mixtos y 

heterogéneos donde los alumnos y alumnas trabajan conjuntamente 
de forma coordinada entre sí.   

   
Los objetivos de los participantes están estrechamente 

vinculados, de tal manera que cada uno de ellos sólo puede alcanzar 
sus objetivos si, y sólo si, los demás consiguen alcanzar los suyos.   

   
Se trata de un sistema de interacciones cuidadosamente 

diseñado que organiza e induce la influencia recíproca entre los 
integrantes de un equipo. 

   
Además, se diseña el trabajo sobre la actividad de forma que se 

establezca:  
  

• Interdependencia positiva  
  

Los componentes del grupo se percatan que su trabajo está 
vinculado al de los demás y el éxito en la consecución de sus objetivos 
depende del trabajo de todos los integrantes del equipo, de tal modo 
que el objetivo final de la tarea no se podrá alcanzar si uno falla. Así 
todos necesitarán de la implicación de los demás.  

  

• Responsabilidad individual y grupal  
  
Para conseguir este éxito, que depende de todos los miembros, 

es necesario un compromiso de grupo, donde todos asuman la 
responsabilidad de alcanzar los objetivos grupales, y otro individual 
donde cada uno se hará cargo de sus objetivos propios. Evitamos así 
la difusión de responsabilidades y un mal muy común en el trabajo en 
grupo realizado con otras metodologías, de tal modo que nadie puede 
aprovecharse del trabajo de otros. 

   

• Interacción estimuladora 
   
Aumenta las posibilidades de interacción mediante dinámicas 

interpersonales. Los alumnos y alumnas deben promover el éxito de 
los demás compartiendo, ayudando, respaldando y animando a sus 
compañeros de grupo, de tal forma que los trabajos se producen 
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gracias al esfuerzo y las aportaciones conjuntas, basadas en el 
compromiso y respeto por el otro. 

   

• Habilidades interpersonales y grupales 
   
El aprendizaje cooperativo va más allá de aprender cualquier 

materia. El alumnado debe adquirir destrezas interpersonales y de 
trabajo en grupo. Deberán comunicarse, tomar decisiones, resolver 
conflictos, organizarse y apoyarse entre ellos.    

   

• Evaluación grupal 
   

Los alumnos y alumnas también tendrán que hacerse 
responsables del proceso de evaluación. Se destinará un tiempo para 
reflexionar conjuntamente en qué medida están alcanzando sus 
objetivos y las relaciones de trabajo de una forma sincera, respetuosa 
y crítica, de modo que deberán tomar decisiones sobre aquello que 
necesitan reajustar o mejorar    

   
 Mediante el uso de estas metodologías fomentamos valores 

como la tolerancia, el respeto y la igualdad, la capacidad de 
reflexión y el sentido crítico. Por ello, es una gran metodología que 
nos permitirá trabajar de forma integrada, siendo un aprendizaje 
continuado durante todo el proceso, más allá de la consecución del 
objetivo final, de modo que el aprendizaje del alumno/a se llevará a 
cabo a lo largo del camino que recorrerán juntos.  

  
La idea del proyecto se basaría fundamentalmente en trabajar en 

equipo, que los mismos estudiantes exploren y logren la solución de 
un problema mediante el pensamiento crítico, la comunicación efectiva 
y el manejo eficiente del tiempo.  

 
El diseño del Proyecto se ha establecido especialmente enfocado 

a la inclusión de todo el alumnado, por un lado, por la metodología 
elegida y por otro por las herramientas y recursos tecnológicos 
utilizados.  

      
El aprendizaje STEAM no debe realizarse de manera aislada, sino 

interrelacionando las materias, conocimientos y explorando su 
aplicación a situaciones reales.  

 
En el área de matemáticas:  
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• Crear e interpretar un mapa. Utilizar la escala.  
• Calcular perímetros, áreas y volúmenes de las 
construcciones realizadas.  
• Resolver problemas utilizando la ciudad como centro de 
interés.  
• Orientarse en el plano y en la ciudad Minecraft siguiendo 
itinerarios.  
• Resolver como tarea de Among-Us: problemas sencillos, 
operaciones y acertijos matemáticos. 
• Establecer un itinerario teniendo en cuenta horarios. 
• Calcular el precio total de la visita turística. 
 

En el área de Ciencias Sociales:  
 

• Reconocer las actividades económicas representadas en la 
ciudad.  
• Identificar las principales señales de tráfico en una vía 
urbana.   
• Nombrar las principales normas de seguridad vial. 
• Identificar y clasificar objetos característicos de las etapas 
de la prehistoria. 
  

En el área de Ciencias Naturales: 
  

• Identificar materiales que se obtienen de la naturaleza.  
• Conocer algunos materiales elaborados.  
• Reconocer algunas fuentes de energía   
• Utilizar diferentes herramientas y máquinas. 
• Crear un menú saludable. 
  

En el Área de Lengua:  

 

• Interpretar un panfleto turístico. 
• Leer como eje motivacional el libro de “La Odisea”. 
• Realizar una lectura comprensiva. 
• Analizar alguno de los recursos literarios que utiliza el libro. 
• Escribir por equipos una nueva aventura en una isla de 
Minecraft en la que Ulises tendrá que superar nuevas pruebas 
de los dioses. 
• Revisar la narración utilizando herramientas de Word como 
la revisión ortográfica, uso de sinónimos para evitar 
repeticiones,… 
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En el Área de Plástica: 
  

• Dibujar a los dioses griegos que aparecen en La Odisea 
con sus elementos identificativos. 
• Conocer las principales características de la cultura de la 
Grecia clásica en el arte. 
• Realizar una o varias ilustraciones que acompañen las 
historias inventadas. 

   
Con carácter general: 
     

 Promueve la creación, ya que los estudiantes tienen la 
posibilidad de materializar sus ideas. 

  
  Convierte el aprendizaje en un proceso más participativo, 

donde los estudiantes pueden explorar juntos, para descubrir o 
generar experiencias de aprendizaje. 

  
   La posibilidad de aprender a través de proyectos prácticos y 

poder hacer realidad sus ideas, genera en los estudiantes mayor 
motivación e interés.  

   
Las TIC y programar con MakeCode, contribuyen de forma 

esencial al proyecto:  

 

• Potenciando el uso de la informática como herramienta de 
trabajo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizándola 
de forma activa por parte del alumnado.  
 
• Utilizando las TIC como medio para perfeccionar la 
actividad docente a través de su uso, de aprovechar la 
información que de ellas se puede sacar y para mejorar el 
planteamiento pedagógico.  
• Utilizando programas, Pizarra Digital, video y entornos que 
faciliten su aprendizaje en las diferentes áreas de contenidos: 
matemáticas, ciencias sociales...  
 
• Despertando el interés por conocer cosas diversas y 
dándoles pautas para acceder a la información precisa 
potenciando su razonamiento.  

 



 

C.P. ENRIQUE ALONSO          Programación General Anual 2022-2023  

 121 

• Sirviéndose del ordenador como medio de creación, de 
integración, de cooperación, de potenciación de valores 
sociales y de expresión de las ideas de cada uno. 
  
• Desarrollando el pensamiento lógico, que lógico les ayuda 
a ser más precisos, más analíticos, a seguir un orden 
secuencial en el desarrollo de un acontecimiento y a seguir 
reglas.  

 
• Mejorando la resolución de problemas y habilidades de 
pensamiento matemático a través del trabajo colaborativo, así 
como de forma individual.  

 
• Fomentando la creatividad.  

  
• Mejorando la habilidad de comprensión de los niños. Al 
realizar una serie de órdenes y mandatos, pueden ver de una 
manera gráfica en el ordenador como estas tareas se 
ejecutan. Ya no sólo aprenden el significado de una palabra, 
ahora comprueban de primera mano qué es lo que realmente 
significa. 

  
• Facilitando el pensamiento sistémico. La programación se 
basa en un montón de elementos interrelacionados. El primer 
contacto de los niños con la programación más básica les 
permite comprender de una manera muy visual cómo 
funciona un sistema, cómo se relaciona cada parte con otra y 
cómo se pueden resolver los posibles problemas que 
pudiesen surgir. 
  

  
   

DESTINATARIOS 
  
Alumnado de 6º, 5º y 2º de E. Primaria.  

   
PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN  

   
Durante el primer trimestre 
   
El alumnado de 6º realizará la lectura de La Odisea que será el eje 

fundamental sobre el que girará el trabajo del alumnado en la 
aplicación de Minecraft Education Edition.  
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Durante el segundo trimestre se realizarán diferentes actividades: 
  

•  Alumnado de 6º: planificarán y construirán por grupos en 
Minecraft, el escenario donde se desarrollará las nuevas 
aventuras de Ulises y escribirán en un documento Word la 
historia que se representará en el escenario que han creado. 
 

• El alumnado de 5º utilizarán la aplicación de Minecraft para 
realizará una serie de actividades utilizando las ciudades 
creadas por el alumnado del colegio en cursos anteriores, se 
iniciará a la programación con MakeCode través de un 
cuadernillo de actividades, con Scratch, modificando y 
componiendo nuevos fondos para juegos ya diseñados y 
replicando el juego de arkanoid.    
Se acercará al diseño y modelado 3D utilizando Tinkercad, 
software que utiliza un método simplificado de geometría sólida 
para construir objetos.  
A lo largo del curso, de forma puntual, trabajaremos las 
matemáticas de forma lúdica a través del juego Among-Us, 
llevado a cabo en la vida real.  
 

• El alumnado de 2º completará un cuadernillo de actividades 
utilizando la aplicación de Minecraft. 

 
   
EVALUACIÓN  
 

• Se valorará si ha sido capaz de realizar las tareas que se 
le han propuesto.   
• Si ha sido capaz de establecer una conexión entre el juego 
y los conceptos de las diferentes asignaturas.   
• Si muestra una buena visión espacial para reconocer y 
construir figuras.   
• Si trabaja de forma cooperativa.   
• Si es capaz de planificarse y organizarse solo.   
• Si es capaz de adaptarse a los demás, de llegar a 
acuerdos y de escuchar y tener en cuenta las opiniones de 
los compañeros.   
• Si utiliza las nuevas tecnologías de forma eficaz.   
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Los escenarios construidos en Minecraft mostrarán la 
participación directa del alumnado en el proyecto, se podrá valorar la 
creatividad del grupo con las aportaciones de cada uno. La 
complejidad y materiales utilizados en la construcción evidenciará la 
visión espacial, capacidad de organización, planificación y 
concentración de cada uno/a.   

A través de la observación directa y de un cuaderno de bitácora, 
se verá el reparto de trabajo y las 
dificultades encontradas, posibilitando una intervención inmediata y 
directa para solventar las necesidades percibidas.   

El grado de interés del alumnado, dificultades, motivación y 
opinión sobre el proyecto se recogerá a través de un documento forms 
a final de curso.  

Las sesiones se grabarán en vídeo con un doble fin; como medio 
de evaluación del progreso que se verá reflejado en las herramientas, 
materiales y construcciones realizadas en el juego y como medio de 
difusión del trabajo realizado por los alumnos y alumnas del centro.  

En el caso del alumnado que trabaja con cuadernillos, se valorará 
el grado de consecución de los objetivos a través de la valoración de 
los mismos. 

 
 

 

10.9. TABLAS PROGRAMA DE TRABAJO UNIDAD DE 
ORIENTACIÓN
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ACCIÓN TUTORIAL 

 ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACION 
Mejorar el clima de 
convivencia en el Centro 
Escolar 

• Organizar agrupamientos de alumnado en base a los 
criterios establecidos en el  Plan de Acción Tutorial 
en EI 1º en EP 1º, 3º 

 

• Patios Dinámicos (Infantil y Primaria) 
 

 

• Programa de Tutoría entre iguales TEI 
 

 

• Actividades de acogida y presentación en las aulas 
de 1º, 3º y 5º de primaria y en todas aquellas en las 
que se hayan producido incorporaciones de 
alumnado. 
 

• Recordatorio de las normas de convivencia y 
reglamento de régimen interno. 
 

• Desarrollo de Talleres de Talleres de Habilidades 
Sociales (Primaria), destinados a alumnado 
propuesto por los tutores/as en base a criterios 
predeterminados. 

 

Tutores/as, Jefatura 
de estudios y 
orientadora. 
 
 
Tutoras de Primaria, 
Infantil y 
especialistas. 
 
 
Coordinadora TEI, 
Orientadora, J Estud., 
tutoras de 3º y 5º de 
Primaria y de 1º y 3º 
de Infantil. 
  
Tutores/as 
 
 
 
 
Tutores/as Primaria 
 
 
 
Maestras 
especialistas en PT y 
AL 
 

Septiembre. 
 
 
 
 
A lo largo del curso 
 
 
 
 
A lo largo del curso 
 
 
 
 
Septiembre  
 
 
 
 
Septiembre 
 
 
 
A lo largo del curso 
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 ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACION 
Coordinación del desarrollo de 
programaciones didácticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potenciar el rendimiento escolar 

• Reuniones de Equipo Docentes  
 

 
 

• Seguimiento del grado de consecución de la 
programación por niveles 

 

• Seguimiento del ajuste y grado de consecución 
de los objetivos establecidos en los PTI del 
alumnado. 
 

• Coordinación de profesorado interniveles para 
ajustar programaciones de forma progresiva y 
diferenciadas para atender a las diferentes 
necesidades. 

 

 

 

• Elaboración de metodologías adaptadas 
Incorporación de metodologías activas y 
experiencias de éxtito. 
 

• Diseño de actividades y tareas de ampliación y 
refuerzo 
 

Tutores/as, 
Jefatura de 
estudios y 
orientadora. 
 
 
Tutoras de 
Primaria, Infantil y 
especialistas. 
 
Tutores/as con PT 
y /o Al y 
orientadora 
 
 
Tutores/as EI 3º 
con 1º Primaria. 
Tutores de cada 
nivel de primaria 
con el 
inmediatamente 
superior 
 
 
 
Tutores/as con PT 
 y Orientadora 
 
Tutoras/es con Pt, 
Al y orientadora.  
 
 
 

A lo largo del curso 
 
 
 
 
 
Desde Octubre hasta 
Mayo 
 
 
Mensualmente 
 
 
 
 
Septiembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A lo largo del curso.  
 
 
 
A lo largo del curso 
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• 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. 
 

• Elaboración y seguimiento de los programas de 
recuperación de áreas pendientes. 
 

• Seguimiento del clima de convivencia en las 
aulas 
 

• Incorporación de una sesión quincenal de tutoría 
con el alumnado 
 

• Taller de Funciones Ejecutivas 
 

• Programa de Estimulación   

Tutores/as de 3º,4º 
, 5º y 6º curso. con 
orientadora. 
 
 
Equipo docente y 
orientadora. 
 
 
 
 
Orientadora. 
 
 
 
 
 
Tutores/as  
 
 
 
Equipos docentes 
con J. estudios y 
orientadora  
 
Tutoras, 
orientadora. 
 
 
Tutores/as y PTs 
 
Tutores/as y Pt y 
AL 

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

Seguimiento del absentismo 
escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Registro de faltas de asistencia del alumnado 
 

• Comunicación de faltas de asistencia 
mensualmente del grupo-clase a Jefatura de 
estudios 

 

• Reunión con familias afectadas por absentismo. 
 

 

• Comunicación a Servicios Sociales Municipales 
de partes de absentismo. 

 

• Coordinación de medidas de mejora del 
absentismo escolar 
 

 

Tutores/as 
 
 
Tutores/as 
 
 
Tutores/as, 
Jefatura de 
estudios, 
 
Orientadora,  
 
 
Jefatura de 
estudios, 
Orientadora 
 
 
 
 
 
 

A lo largo del curso. 
Mensualmente 
 
A lo largo del curso 
 
 
Cuando surja la 
necesidad. 
 
 
Trimestralmente 
 
 
Cuando surja la 
necesidad. 
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 ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACION 
Mantener comunicación e 
intercambio de información: 

1) A nivel de Centro. 
 
 
 
 
 
 
 

2) Con las familias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) 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 está adscrito. 
 

• Tutorías 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. 

 

• Mantener coordinaciones con servicios sociales 
municipales para control de absentismo y 
seguimiento de alumnos/as. 

 

• Coordinación con SMIJ para seguimiento de 
alumnos/as. 

Orientadora con 
resto de 
componentes. 
Orientadora 
 
 
Equipo Directivo, 
Orientadora y 
tutoras 
 
Orientadora y/o 
especialistas PT y 
AL 
 
Orientadora con 
tutores /as. 
 
 
 
Orientadora 
 
 
 
Orientadora. 
 
 
 
Orientadora con 
JE. 
 
 
Orientadora 
 

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. 
 
 
 
A lo largo del curso 
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• Coordinación y colaboración con E. Regional de 
Orientación para intervención en casos 
específicos. 

Orientadora A lo largo del curso 
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ATENCION A LA DIVERSIDAD 
 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 
Organización de medidas de 
apoyo al aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Apoyo ordinario en todos los niveles para 
atención y refuerzo de alumnado con dificultades 
de aprendizaje y/o áreas pendientes 
 

• Registro de actividades de apoyo ordinario. 
 

• Docencia compartida para facilitar la 
incorporación de estrategias metodológicas en la 
línea del DUA. 

 

• 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. 

Maestros/as 
primaria y apoyo de 
EI 
 
Tutor/a y/o 
profesorado de 
apoyo 
 
Tutores/as y 
profesorado de 
apoyo. 
 
 
Orientadora con 
tutoras. 
 
 
 
Orientadora con 
tutoras. 
 
 
 
 
Orientadora con 
PT, Al, Apoyos 
ordinarios y 
tutores/as. 
 
 

A lo largo del curso. 
 
 
 
A lo largo del curso 
 
 
 
A lo largo del curso 
 
 
 
 
A lo largo del curso. 
 
 
 
 
Primer y segundo 
trimestre. 
 
 
 
 
A lo largo del curso. 
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 ACTIVIDADES RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 
 
Medidas organizativas 

 

• Asesorar sobre sesiones y estructuración de 
apoyos ordinarios y específicos. 
 

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

 

• Seguimiento con tutores/as y jefatura de estudios 
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. 
 

• Elaboración  de adaptaciones metodológicas y 
adaptaciones curriculares no significativas. 

 

 
Orientadora. 
 
 
Unidad de 
orientación y 
tutores/as 
 
 
 
Orientadora y jefa 
de estudios 
 
 
Orientadora 
 
 
 
 
 
Tutores/as, PT, AL 
y Orientadora 

 
Septiembre y a lo largo 
del curso. 
 
A lo largo del curso. 
 
 
 
 
 
Trimestralmente. 
 
 
 
Trimestralmente. 
 
 
 
 
 
Trimestralmente 
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 ACTIVIDADES RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 
Medidas extraordinarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Evaluación psicopedagógica de alumnos/as. 
 

• Elaboración de informes psicopedagógicos. 
 

• Elaboración de dictámenes de escolarización. 
 
 

• Colaborar con jefatura de estudios en la  
organización de los apoyos de PT y AL. 

 

• Elaboración de los PTIs con ACI significativas. 
 

• Seguimiento de los PTI. 
 

• Atención individual a alumnos 
 

 

• Planificación y seguimiento del Proyecto Creeme 
en el Centro 

Orientadora. 
 
 
Orientadora. 
 
 
Orientadora  
 
 
Orientadora y JE. 
 
 
Tutores/as, PT, AL 
y Orientadora 
 
Tutores/as, PT, AL 
y Orientadora 
 
Especialista en AL, 
PT y puntualmente 
Orientadora 
 
 
Jefatura de 
Estudios, 
Orientadora, 
Maestra 
especialista en PT 
y tutoras 
 

A lo largo del curso. 
 
 
A lo largo del curso. 
 
 
Febrero- Abril 
 
 
Septiembre. 
 
 
Trimestralmente 
 
 
A lo largo del curso. 
 
 
A lo largo del curso 
 
 
 
 
A lo largo del curso 
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PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA 

 
 ACTIVIDADES RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

Conocimiento de si mismo y 
autoconcepto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Rutinas en la asamblea: canciones, hablamos de 

cómo estamos, cómo nos sentimos… 

- Decoración/ ambientación del aula: Cariñograma, 

emociómetro. 

- Rincones: Calma y las emociones. 

- Técnicas: técnica de la tortuga, yoga y mindfulness. 

- Cuentos: Vaya rabieta, Un poco de mal humor, 

Malacatú, El monstruo de colores, Así es mi corazón, 

Te quiero casi siempre, ¿De qué color es un beso? 

- Canciones: Emoticantos, El monstruo de colores. 

- Actividades: Dramatización de marionetas, 

actividades plásticas relacionadas con las 

emociones: piruletas de las emociones. 

- Cortos: El puente, Pajaritos, No pierdas la 

perspectiva… 

_ Taller de emociones   
 
1.- Conocimiento de sí mismo: 

•  Me dibujo.  

Tutoras de EI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Especialista en PT 
 
 
Tutoras 1º y 2º 
primaria 
 
 
 

A lo largo de curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A lo largo del curso 
 
 
A lo largo del curso 
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• Juego: Quien es quien con los niños de la clase.  

• Lecturas: Yo soy un héroe. 

Expresiones emocionales: 

• Actividades sobre las emociones, “El monstruo de 

Colores”, cortos de animación: El puente, Piedra, 

papel y tijera. 

Aceptación de las diferencias individuales: 

• Presentación ante los compañeros, qué me 

gusta, qué no me gusta. Cómo son mis 

compañeros, cosas positivas de sí mismo y de 

los compañeros. ¿Cómo me veo y cómo me ven? 

Resolución de conflictos: 

• Decisión sobre las normas del aula y las 

consecuencias que supone su incumplimiento. 

    

2. Expresión oral de una autodefinición y una definición 

de otra persona  

Expresión oral de una definición de un compañero/a. 

Escribe una descripción de uno mismo  o de un 

compañero/a (expresión escrita) 

Dibuja un autorretrato (expresión artística) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutoras/es de 3º y 
4º primaria. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A lo largo del curso 
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Descripción de un compañero/a. Buscar atributos 

positivos de los compañeros/as 

Expresión de emociones/opiniones  

Visionado y análisis después de: ver un espectáculo,  un 

video,  una lectura…. (ej: obras de teatro, exposiciones 

en museos, visionado de vídeos relacionados con el 

programa T.E.I…) 

Lee/ escribe hojas de diario (qué me paso, cómo me 

siento) 

Reconocimiento de su propia identidad, identificar sus 

rasgos físicos, psicológicos, conductuales… 

Valoración y respeto de las características de los demás 

(ej: actividad “Stop Racismo”) 

Reconocimiento de las propias habilidades y limitaciones 

(búsqueda de ajustes y soluciones) 

Participación en juegos colectivos (juego libre y dirigido) 

Actuación ajustada en diferentes situaciones y contextos 

educativos 

 

3.- Expresión oral y escrita en todas las áreas, 

fundamentalmente en Valores, Lengua Castellana y 

Ciencias de la Naturaleza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutoras de 5º y 6º 
de primaria 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A lo largo del curso 
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Desarrollar la capacidad de 
exploración del entorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.- Exploración de nuestro entorno más cercano: 

 Salidas al parque Ferrera y parque de la 

Magdalena en las diferentes estaciones 

(otoño y primavera), con las actividades 

previas de conocimiento de hojas, árboles, 

frutos… y las actividades posteriores a las 

salidas como la realización de un mural con 

elementos recogidos). 

      Exploración del entorno de nuestro cole: 

 A través de las sesiones de psicomotricidad 

tanto en el patio como en el interior del 

centro. 

 
   - Fiestas tradicionales 
   - Alimentación saludable (menú semanal de aperitivo). 
 
1.Actividades complementarias:  

• Actividades en el polideportivo para realizar 

actividades de tenis de mesa y atletismo. 

• Visita a la Casa de la Cultura, itinerario por el 

Parque Ferrera. 

• Visita al Ayuntamiento de la localidad.  

• Tradiciones: celebración del Amagüestu.  

 
Tutores/as de EI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutores/as 1º y 2º 
de primaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A lo largo del curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A lo largo del curso 
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1. Actividades de aula: 

• Actividades en el huero escolar. 

• Planificar presentaciones sobre animales, 

plantas, y otros temas relacionados con Ciencias 

Naturales y Sociales. 

• Charlas de los padres en el aula. 

• Memori, dominó de las profesiones. 

• Alfabetización digital. 

  
2.- Charlas de los padres en el aula. 
     Trabajos en grupo. 
      Memori  de las profesiones. 
      Diseña tu casa. 
 
3.-Utilización adecuada y ajustada de instalaciones 

públicas: deportivas (polideportivo La Magdalena .-tenis 

de mesa) culturales (museo, teatro, equipamientos 

culturales…) 

4.- Reconocimiento de los derechos y obligaciones como 
usuarios de servicios e instalaciones públicas 
      
5.-Identificación de conductas positivas y negativas en 

relación con el cuidado del entorno (COGERSA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutores/as de 3º y 
4º de Primaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A lo largo del curso 
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6.-Identificación y valoración del patrimonio cultural 

histórico y artístico de nuestra localidad (PAMUA) 

7.-Reconocimiento de nuestros derechos y deberes 

como peatones y conductores (seguridad vial.- Día de la 

Bici) 

8.- Actividades complementarias del área de Ciencias de 
la Naturaleza y Ciencias Sociales. 

 

0.-A través del juego en rincones: 

   -Elección del cuento en la biblioteca. 

  - Elección de compañeros en la realización de juegos 

guiados o libres. 

1.- Decisión sobre las normas del aula y las 

consecuencias que supone su incumplimiento. 

Resolución de conflictos. 

Elaboración de cuestionarios de evaluación y 

autoevaluación. 

Interpretación de carteles. 

Trabajo colaborativo y asunción de encargos.  

2.-Responsabilidades del encargado. Acompañamiento 

del aprendizaje por otros compañeros. 

3.- Reparto de tareas y habilidades para desarrollar 

 
 
 
 
 
 
 
Tutoras de 5º y 6º 
Primaria 
 
 
 
 
Tutoras de EI 
 
 
 
 
 
 
Tutoras de 1º y 2º 
de primaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
A lo largo del curso 
 
 
 
 
 
A lo largo del curso 
 
 
 
 
 
 
A lo largo del curso 
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Desarrollar la capacidad de toma 
de decisiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

trabajo en equipo. 

4.- Toma de decisiones individualmente: debates, 

votaciones… 

5.- Valoraciones de: un libro, una obra de teatro, el 

comportamiento del grupo      

6.- Realizar recomendaciones argumentadas. 

7.- Elección del encargado de clase,  

8.- Estudio y actividades diarias. 

9.- Decisiones a nivel de aula. 

10.- Experimentos científicos. 

11.- Trabajo colaborativo. Concursos interclases. 

 

0.- Trabajo de normas del aula: 

 Compartir todo 

 Trabajar en silencio y cuando sea necesario 

hablar en voz baja 

 Pedir la palabra antes de hablar 

 Aceptar las decisiones de la mayoría 

 Ayudar a los compañeros/as 

Tutores/as de 3º y 
4º primaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutoras de 5º y 6º 
de primaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutoras de EI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A lo largo del curso 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
A lo largo del curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A lo largo del curso 
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Adquirir hábitos de trabajo y 
técnicas de estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pedir ayuda cuando se necesite 

 No rechazar la ayuda de un compañero/a 

 Cumplir las tareas que me toquen 

 Participar en todos los trabajos y actividades 

del equipo 

 Cumplir estas normas y hacerlas cumplir a los 

demás 

(Estas normas podemos elaborarlas con pictogramas 

ARASAAC para que de manera inclusiva las entiendan) 

 

- Dinámicas de cohesión de grupo. 

 

 La pelota: se dibuja un gran círculo en el 

suelo de la clase o del patio, un alumno se 

coloca dentro con la pelota. El alumno dice su 

nombre, algo característico de él y lanza la 

pelota a otro compañero. 

 La tela de araña: se puede hacer en clase o 

en el patio. Nos colocamos en un corro. El 

docente tiene un ovillo de lana y es el primero 

en presentarse: dice su nombre y una 

cualidad o afición. A continuación, sujeta el 

extremo del ovillo y lanza a uno de sus 
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Generar motivación y vincular lo 
académico y profesional. 
Promoción educativa entre 
Etapas 

alumnos/as, sin soltar el extremo, este repite 

la acción. Así sucesivamente se va formando 

una tela de araña. 

 Abrazos musicales: ponemos música y 

cuando para tenemos que buscar una pareja 

para abrazarnos, nunca puede ser la misma. 

 

- Trabajo de rutinas del aula. 

- Trabajo de juego por rincones y sus 

normas. 

-A través del juego en rincones: 

   -Elección del cuento en la biblioteca. 

  - Elección de compañeros en la realización de juegos 

guiados o libres. 

1.- Poner en práctica Técnicas de estudio: 

subrayado, esquema, resumen. (áreas de 

ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales). 

2.- Preparación colectiva de pruebas 

objetivas(controles): “lanzo la pregunta”, “buscar 

ítems importantes del tema”… 

3.- Aprender a gestionar el tiempo: tarea/tiempo. 

Organizar y secuenciar la tarea. 

Equipo Docente de 
3º, 4º, 5º y 6º de 
Primaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutoras y PT 
 
 
 
 
Orientadora 
 
 
 
Orientadora con 
tutoras 
 

 
A lo largo del curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A lo largo del curso 
 
 

 
 

Junio 
 
 
 
Septiembre-Diciembre 
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4.- Buscar información, elaborar un trabajo con la 

información recabada. 

5.- Usar la agenda como instrumento 

organizador. 

6.- Presentación de trabajos: orden, rotulación, 

destacar ideas principales.. 

7.-Taller de Funciones ejecutivas 

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

• 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. 

• Visita a los IES asignados al alumnado 

Orientadora 
 
 
Orientadora con 
tutores/as 
 
Orientadora con 
tutoras y JE 
 
Orientadora con 
tutoras 
 
Orientadora 
 
Tutoras 

Mayo/Junio 
 
 
Octubre-Diciembre 
 
 
Junio 
 
 
Mayo/Junio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Previa a las visitas a los 
IES. 
 
 
Junio 
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11. PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

     Somos conscientes que 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. Las actividades organizadas fuera del centro serán de libre 
elección por parte de las familias. Para ello tendrán que firmar una 
autorización que deberá ser entregada al tutor o tutora en el plazo 
establecido; en el caso de que la autorización no sea entregada al 
tutor-a en el plazo estipulado, el alumno-a no podrá participar en la 
dicha actividad complementaria. Al alumnado que no sea autorizado a 
realizar una actividad complementaria fuera del centro se le 
garantizará la atención educativa por parte del centro.  Todas estas 
actividades formarán parte del Programa de Apertura del Centro a la 
Comunidad y serán coordinadas por el director del Centro. 
   
  Resulta muy complicado establecer la habitual programación de 
actividades complementarías durante el periodo lectivo fuera del 
centro pues estamos a expensas de la oferta, tanto de las organizadas 
por el propio Ayuntamiento de Avilés como por las distintas 
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asociaciones culturales, museos, etc. Todas las posibles actividades 
que pudieran llevarse a cabo serán recogidas en la Memoria final del 
curso. 
 

Para elegir estas actividades partimos de varios criterios, el 
primero y más importante el valor didáctico de la actividad, su relación 
con las características del alumnado y con las programaciones 
didácticas; también consideramos la distancia geográfica y el coste 
económico. 

A la selección inicial podrán sumarse aquellas sugerencias 
recibidas a lo largo del curso y que se consideren enriquecedoras para 
el aprendizaje del alumnado. Normalmente se reciben propuestas de 
organismos públicos: ayuntamiento, consejería, entidades, 
asociaciones... que no tienen elaborado su plan de actuación en el 
momento en que el centro elabora la P.G.A., por eso el documento del 
centro deja una margen de flexibilidad para completar la selección final 
 

Las actividades tipo que responden a nuestros planteamientos 
serían: 
          - Visitas a museos con el fin de conocer y valorar la variedad y 
calidad de nuestro patrimonio cultural. 
          - Actividades relacionadas con temas transversales: salud, 
consumo, medioambiente, educación vial, deporte...... 
          - Actividades relacionadas con la educación artística: asistencia 
a representaciones teatrales, a conciertos de música, a instalaciones 
como la Factoría Cultural. 
 

En el presente curso 22/23 la selección estará supeditada a las 
instrucciones de la Consejería de Educación y a las orientaciones 
santarias según la evolución de la problemática originada por el 
COVID. 
 

Entre los objetivos generales que persiguen este tipo de 
actividades destacan: 
 
• Completar la formación que reciben los alumnos y alumnas en 
las actividades curriculares. 
• Mejorar las relaciones entre a y ayudarles a adquirir habilidades 
sociales y de comunicación. 
• Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y 
cultural que le rodea. 
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• Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas 
relacionadas con la interacción y el respeto hacia los demás, y el 
cuidado del patrimonio natural y cultural. 
• Desarrollar la capacidad de participación en las actividades 
relacionadas con el entorno natural, social y cultural. 
• Estimular el deseo de investigar y saber.  
• Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del 
alumno. 
• Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en 
las que se integren y realicen. 
 

Las ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS programadas por el 
Centro y que se realizarán a lo largo del curso 2022-2023 se resumen 
en los siguientes cuadros. No obstante, habrá que advertir que desde 
distintas asociaciones culturales, instituciones y organismos locales 
y/o provinciales nos irán llegando propuestas de diversas actividades 
complementarias que el Claustro valorará incorporar al listado de 
actividades que aquí ofrecemos. También podrá ocurrir que algunas 
de las programadas no se puedan llevar a cabo por causas ajenas a 
nuestra voluntad. 
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CUADRO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS curso 2022-2023 
 
 

CON PARTICIPACIÓN DE ALUMNADO Y PROFESORADO 

Fiesta de Halloween 2022 (área de inglés) 28 de octubre de 2022 

Fiesta del Amagüestu 2022 11 de noviembre 2022 

Jornadas contra la violencia de género 
2ª quincena noviembre 
de 2022 

Visita del Príncipe Aliatar (en Infantil) 
23 de diciembre de 
2022 

Día de la Paz y la No violencia 30 de enero 2023 

Actividades del Antroxu 2023 16 de febrero 2023 

XXV Jornadas de Animación a la lectura y 
sobre el Libro 

Segundo y Tercer 
Trimestre de curso. 

 
Celebración Día Internacional de la mujer 
 
 

marzo de 2023 

XI Semana de la Música  marzo-abril 2023 

Semana Cultural  junio 2023 

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

junio 2023 

 
 
 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES 
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OBJETIVOS ACTIVIDAD CURSO/S FECHA 

• Observar y explorar los distintos 
cambios que se produce en 
árboles y plantas durante el otoño. 

• Identificar algunos árboles 
significativos, sus hojas y su fruto. 

• Desarrollar progresivamente 
habilidades y pautas de 
comportamiento participando con 
interés en las actividades 
planteadas. 

• Recoger elementos 
característicos de otoño para 
utilizarlos en actividades de aula. 

• Adquirir responsabilidad con el 
cuidado del entorno. 

 

Visita al Parque de La 
Magdalena/Parque de 

Ferrera (Avilés)  

Infantil 3, 4 y 
5 años 

En cada 
trimestre 

• Acercar al alumnado al mundo 
marino y completar las actividades 
realizadas en el aula. 

Visita al Bioparc Acuario 
de Gijón 

Infantil 4 y 5 
años 

17 de marzo 
de 2023 

• Conocer y aproximarse a la 
evolución de los dinosaurios y su 
vida en la Tierra desde sus inicios 
hasta la llegada del hombre, 
haciendo especial hincapié en el 
Mesozoico o Era de los Dinosaurios 
y en sus tres períodos: Triásico, 
Jurásico y Cretácico, a los que hace 
referencia cada uno de los tres 
dedos de la gran huella que forma 
el edificio 

Visita al MUJA 
Infantil 3, 4 y 

5 años 
26 de mayo 

2023 

• Sensibilizar al alumnado y darles 
a conocer in situ el 
funcionamiento de una granja, 
una quesería y un llagar de sidra 
tradicional. 

• Conocer las razas autóctonas de 
animales de nuestra tierra. 
Ampliando los conocimientos 
básicos de las diferentes razas: 
anatomía, alimentación, cría, 
cuidados... 
 

 
 
 
 
 

 

Visita a la granja LOS 
CASERINOS 

Infantil 3 años 
3 de Marzo 

2023 
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• Analizar el proceso de elaboración 
de los productos lácteos 
artesanos desde la obtención de 
la materia prima hasta su 
comercialización y valorar la 
importancia de nuestra 
alimentación. 

• Identificar las partes de una 
planta. 

• Practicar distintas actividades 
agrícolas: cultivar, recolectar. 

• Conocer los vegetales del entorno 
y su aprovechamiento en la 
alimentación. 

• Despertar el interés de las niñas y 
niños hacia su entorno más 
cercano, así como aprender a 
valorarlos y conservarlos. 

• Fomentar la participación de la 
comunidad educativa en las 
actividades del centro escolar 

Trabajamos en el Huerto 1º y 2º Todo el curso 

• Describir de forma muy elemental 
las profesiones, sus 
características y la función de las 
mismas para la sociedad. 

• Adoptar conductas escolares 
responsables, que favorezcan la 
convivencia, manifestando 
actitudes de 

• respeto hacia las demás 
personas. 

• Fomentar la participación de la 
comunidad educativa en las 
actividades del centro escolar, 
 

Familias en el aula 1º y 2º Todo el curso 

• Desarrollo de habilidades básicas 
para bailar. 

• Conocer y valorar esta actividad 
como medio de disfrute de sus 
posibilidades motrices, de relación 
con los demás y como recurso 
para utilizar en el tiempo libre. 

• Apreciar y practicar la actividad 
física para el bienestar, 
manifestando una actitud 
responsable tanto hacia su propia 
persona como hacia otras y 
reconociendo los efectos del 
ejercicio físico, de la alimentación 
y de los estilos de vida sobre la 
salud. 

Taller de Danza Kapoeira 1º y 2º 
Del 17 al 21 
de octubre 

2022 



 

C.P. ENRIQUE ALONSO          Programación General Anual 2022-2023  

 149 

• Diversión a través de la música, el 
ritmo y el ejercicio físico 

 

• Iniciarse en la forma de identificar 
las situaciones de parada 
cardiaca y respiratoria.  

• Iniciarse en la realización de la 
secuencia y maniobras correctas. 

• Practicar la forma de colocar a 
otra persona en posición de 
seguridad. 

• Memorizar el teléfono de 
emergencias 112. 

• Conseguir una ciudad 
cardioprotegida. 

Talleres de RCP 1º y 2º 
Primer 

trimestre 

• Dar a conocer a los niños y niñas 
la realidad y las necesidades 
específicas de las personas con 
discapacidad intelectual o del 
desarrollo y fomentar actitudes 
positivas. 

• Concienciar en los colegios sobre 
cómo las barreras que hay con las 
personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo limitan 
y dificultan la inclusión social de 
estas personas. 

• Promover actividades y editar 
materiales de apoyo que sean de 
utilidad para sensibilizar a la 
sociedad, a través de sus niños y 
niñas. 

• Educar en la integración y la 
tolerancia desde la infancia  

• Adoptar conductas escolares 
responsables, que favorezcan la 
convivencia, manifestando 
actitudes de 

• respeto hacia las demás 
personas. 
 

Campaña de 
sensibilización “Dale valor 

a la diferencia” 
1º y 2º  

24 de octubre 
2022 

 
(1º) 

---------------- 
 

4 de 
noviembre 

2022 
 

(2º) 

 

• Dar a conocer al alumnado el 
parque en otoño. 

• Recoger hojas para realizar un 
mural del otoño en plástica 

• Conocer las normas de las salidas 
del colegio para el alumnado. 

 
  

Salida al Parque de La 
Magdalena 

1º A y B 
Octubre 

2022 
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• Conocer y valorar un deporte 
olímpico como medio de disfrute 
de sus posibilidades motrices, de 
relación con los demás y como 
recurso para utilizar en el tiempo 
libre. 

• Apreciar la actividad física para el 
bienestar. 

• Participar en una actividad que 
implica el desarrollo/ejecución de 
habilidades motrices. 
 

Tenis de mes  
(Polideportivo de La 

Magdalena) 
1º y 2º 

del 24 de 
octubre al 9 

de noviembre 
2022 

• Fomentar la lectura crítica de la 
información. 

• Aumentar el universo léxico y 
adquirir mayor competencia 
lingüística y comunicativa. 

• Utilizar el diálogo, la puesta en 
común. 

• Ampliar horizontes culturales. 

• Reconocer y respetar las 

emociones y experiencias de las 

demás personas. 

• Reflexionar y dialogar sobre 

valores y problemas éticos de 

actualidad. 

• Comprender la necesidad de 

respetar diferentes culturas y 

creencias. 

• Rechazar prejuicios y 

estereotipos. 

• Oponerse a cualquier forma de 

discriminación o violencia. 

 

Talleres de igualdad 
“Cambia el cuento” 

1º y 2º  
25 de 

Noviembre 
2022 

• Participar en actividades 
culturales desarrolladas en 
Asturias y conocer actividades 
realizadas por distintos centros 
culturales.  

• Desarrollar la sensibilidad artística 
experimentando el placer de 
aprender, descubrir y compartir 
ideas y percepciones.  

• Observar y analizar la realidad 
para dibujar de modo descriptivo.  

• Desarrollar el hábito de visitar 
museos y de esta forma conocer, 
apreciar, valorar y respetar el 
patrimonio histórico y cultural de 
Asturias, contribuyendo a su 
conservación. 

• Poner en práctica medidas de 
seguridad y hábitos de 

Visita al museo Evaristo 
Valle (Gijón) 

2º A y B 
9 de 

Diciembre 
2022 
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comportamiento en el uso de 
medios de transporte colectivos. 
 

La finalidá d`esta actividá ye que 
l`alumnáu de cultura asturiana y 
llingua asturiana deprendan la 
cultura navidiega asturiana al 
rodio de los sos compañeros al 
traviés de actuaciones y 
presentaciones en forma d`obres 
deteatro. 

VI Folixa de Navidá 1º Y 2º 

16 d´avientu 
de 2022 

 
(11:00-12:00 

h) 

• Reconocer necesidades y retos 
que afrontar y elabora ideas 
originales para proponer ideas 
que solucionen situaciones 
problemáticas detectadas. 

• Incorporar a su vida diaria hábitos 

de reutilización y reciclaje de los 

residuos generados, así como el 

cuidado de su entorno más 

próximo. 

• Identificar y utilizar correctamente 

distintas formas de reciclaje. 

• Tomar conciencia de la influencia 
del comportamiento humano en el 
desarrollo sostenible del planeta. 
 

Visita a las instalaciones 
de COGERSA 

1º Y 2º Febrero 2023 

• Contribuir a la concienciación y 
educación del alumnado y 
profesorado para consumir con 
acierto y responsabilidad. 

• Conocer aspectos claves sobre el 
fenómeno del Consumo. 

• Adquirir habilidades y 
competencias para desenvolverse 
como personas consumidoras. 

• Practicar en talleres y situaciones 
de contexto acordes con la vida 
real. 

Visita al Aula de Consumo 
de Lugones. 

(Otra forma de 
consumir,… ¡Es posible!) 

2º A y B Marzo 2023 

• Identificar el municipio (gobierno 

local) como parte de organización 

del territorio. 

• Conocer algunas de las 

competencia y trabajos ofrecidos 

como servicios públicos por el 

gobierno local. 

• Reconocer el edificio del 

Ayuntamiento de su ciudad 

(visitando sus instalaciones). 

• Conocer al alcalde y sus 

Visita al Ayuntamiento 2º A y B Marzo 2023 
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funciones (elección). 

• Participar de manera constructiva 

en la vida social. 

Acercar una parte importante de nuestro 
patrimonio cultural al alumnado: 
 

• Fomentar el conocimiento de 
nuestra cultura tradicional de una 
forma activa. 

• Despertar la curiosidad por 
conocer el medio rural. 

• Aprender a valorar, respetar, 
conservar y divulgar nuestra 
cultura desde el conocimiento. 

• Desmontar y desechar tópicos. 

• Posibilitar el aprendizaje y disfrute 
de temas relacionados con 
nuestro patrimonio material e 
inmaterial. 
 

Taller “Formes de vistir, 
maneres de vivir” 

 
(Aula didáctica de cultura 

asturiana de Llaranes) 

2º A y B Marzo 2023 

• Concienciar a los/as alumnos/as 
en seguridad vial como forma de 
prevención y seguridad. 

• Divulgar una cultura de una 
movilidad más sostenible y 
segura. 

• Conocer las normas de circulación 
de automóviles y peatones. 

• Mostrar las medidas básicas 
ambientales para un uso 
responsable del automóvil. 
 

Taller de educación vial: 
¡Aprende a moverte! 

1º y 2º 
13 de abril de 

2023 

• Desarrollar la imaginación y la 
creatividad. 

• Aprender a interiorizar la lectura. 

• Fomentar hábitos de lectura. 

• Fomentar la lectura crítica de la 
información. 

• Aumentar el universo léxico y 
adquirir mayor competencia 
lingüística y comunicativa. 

• Utilizar el diálogo, la puesta en 
común. 

• Ampliar horizontes culturales. 
 

Animación a la lectura 
¡Que tela más dispareja! 

2º A y B Abril 2023 

• Desarrollar la imaginación y la 
creatividad. 

• Aprender a interiorizar la lectura. 

• Fomentar hábitos de lectura. 

• Fomentar la lectura crítica de la 
información. 

• Aumentar el universo léxico y 

Animación a la lectura. 
Sesión de cuentacuentos 

SM 
1º y 2º Abril 2023 
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adquirir mayor competencia 
lingüística y comunicativa. 

• Utilizar el diálogo, la puesta en 
común. 

• Ampliar horizontes culturales. 

• Adoptar conductas escolares 
responsables, manifestando 
actitudes de escucha y  

• respeto hacia las demás 
personas. 
 

• Participa como espectador en 
alguna manifestación cultural 
desarrollada en su entorno y 
explica su participación.  

• Conocer y valorar los recursos 
literarios de la tradición oral: 
Poemas, canciones, cuentos, 
refranes y adivinanzas.  

• Reconocer los personajes del 
cuento.  

• Respetar las normas básicas de 
un teatro. 
 

Visita al teatro Palacio 
Valdés 

1º y 2º Mayo 2023 

• Participar en actividades 
culturales desarrolladas en 
Asturias y conocer actividades 
realizadas por distintos centros 
culturales.  

• Desarrollar el hábito de visitar 
museos y de esta forma conocer, 
apreciar, valorar y respetar el 
patrimonio histórico y cultural de 
Asturias, contribuyendo a su 
conservación. 

• Poner en práctica medidas de 
seguridad y hábitos de 
comportamiento en el uso de 
medios de transporte colectivos 

Visita al Ecomuseo minero 
Valle de Samuño 

2º A y B Mayo 2023 

• Poner en práctica medidas de 
seguridad y hábitos de 
comportamiento en el uso de 
medios de transporte colectivos. 

• Observar y explorar el entorno 
físico de los animales. 

• Conocer el nombre de algunas 
características de los animales de 
granja, incluyendo animales 
asturianos. 

• Valorar la importancia de los 
animales para nuestra 
alimentación y salud. 

Visita a la granja  
Los Caserinos 
(Villaviciosa) 

1º A y B  Mayo 2023 
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• Desarrollar actitudes responsables 
y de cuidado hacia los animales 
del entorno. 

• Reproducir e imitar el sonido de 
los animales.  

• Degustar los productos que se 
preparan de algunos animales. 

• Desarrollar hábitos de 
participación y ayuda con 
respecto a sus compañeros-as. 

• Conocer la realización de murales. 

• Disfrutar de una jornada de 
convivencia en el parque. 

Salida al entorno más 
próximo 

(Parque Ferrera/La 
Magdalena) 

1º A y B Junio 2023 

• Conocer la importancia de la 
policía nacional en su cuidad. 

• Conocer algunas de las 
competencia y trabajos de la 
policía nacional. 

• Reconocer el edificio de la Policía 
Nacional (visitando sus 
instalaciones). 

• Conocer a algunos policías y sus 
funciones en la comisaría. 
 

Visita a las instalaciones 
de la policía nacional 

1º A y B Junio 2023 

• Desarrollo de habilidades básicas 
para bailar. 

• Conocer y valorar esta actividad 
como medio de disfrute de sus 
posibilidades motrices, de relación 
con los demás y como recurso 
para utilizar en el tiempo libre. 

• Apreciar y practicar la actividad 
física para el bienestar, 
manifestando una actitud 
responsable tanto hacia su propia 
persona como hacia otras y 
reconociendo los efectos del 
ejercicio físico, de la alimentación 

Taller de Danza Kapoeira 3º A y B 
del 17 al 21 
de octubre 

2022 

• Conocer y valorar un deporte 
olímpico como medio de disfrute 
de sus posibilidades motrices, de 
relación con los demás y como 
recurso para utilizar en el tiempo 
libre. 

• Apreciar la actividad física para el 
bienestar. 

• Participar en una actividad que 
implica el desarrollo/ejecución de 
habilidades motrices. 

Tenis de mesa 
(Polideportivo de La 

Magdalena) 
3º A y B 

Del 24 de 
octubre al 9 

de noviembre 
2022 
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• Tomar conciencia de un consumo 
responsable. 

• Defender un cambio en el modelo 
de consumo. 

• Consumir procurando el menor 
impacto posible sobre el medio 
ambiente. 
 

Visita al Aula de Consumo 
de Lugones. 

(Otra forma de 
consumir,… ¡Es posible!) 

3º A y 3º B 

Primer 
trimestre 

(pendiente 
confirmación 

fecha) 

• La finalidá d`esta actividá ye que 
l`alumnáu de cultura asturiana y 
llingua asturiana deprendan la 
cultura navidiega asturiana al 
rodio de los sos compañeros al 
traviés de actuaciones y 
presentaciones en forma d`obres 
deteatro. 

VI Folixa de Navidá 3º A y B 

16 d´avientu 
de 2022 

 
(11:00-12:00 

h) 

• Reconocer las situaciones ante 
las que se necesita una atención 
inmediata. 

• Conocer los fundamentos básicos 
y las técnicas de reanimación 
cardiopulmonar.  

• Conseguir que la comunidad 
educativa conozca y divulgue la 
trascendencia de la formación en 
RCP. 

Talleres de RCP 3º A y B 
Primer 

trimestre 

• Fomentar el conocimiento de 
nuestra cultura tradicional de una 
forma activa.  

• Despertar la curiosidad por 
conocer el medio rural. 

• Aprender a valorar, respetar, 
conservar y divulgar nuestra 

cultura desde el conocimiento.   
 

  Taller “Formes de vistir, 
maneres de vivir” 
 
(Aula didáctica de cultura 
asturiana de Llaranes) 

3º A y 3º B 
Segundo 
trimestre 

 

• Conocer la Prehistoria y sus 
formas de vida. 

• Valorar la belleza de la cueva y 
sus formaciones.  

• El arte rupestre. 
 

Visita a la cueva de Tito 
Bustillo 

(Ribadesella) 
3º A y 3º B 

Tercer 
trimestre 

• Desarrollo de habilidades básicas 
para nadar. 

• Conocer y valorar esta actividad 
como medio de disfrute de sus 
posibilidades motrices, de relación 
con los demás y como recurso 
para utilizar en el tiempo libre. 

• Apreciar y practicar la actividad 
física para el bienestar, 
manifestando una actitud 
responsable tanto hacia su propia 
persona como hacia otras y 

Cursillo de natación en la 
piscina de La Magdalena 

3º A y B 
Del 3 de 

mayo al 14 de 
junio 2023 
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reconociendo los efectos del 
ejercicio físico, de la alimentación 
y de los estilos de vida sobre la 
salud. 
 

• Desarrollo de habilidades básicas 
para nadar. 

• Conocer y valorar esta actividad 
como medio de disfrute de sus 
posibilidades motrices, de relación 
con los demás y como recurso 
para utilizar en el tiempo libre. 

• Apreciar y practicar la actividad 
física para el bienestar, 
manifestando una actitud 
responsable tanto hacia su propia 
persona como hacia otras y 
reconociendo los efectos del 
ejercicio físico, de la alimentación 
y de los estilos de vida sobre la 
salud. 
 

Cursillo de natación en la 
piscina de La Magdalena 

4º A y B 

4 de octubre 
al 24 de 

noviembre 
2022 

• Desarrollo de habilidades básicas 
para bailar. 

• Conocer y valorar esta actividad 
como medio de disfrute de sus 
posibilidades motrices, de relación 
con los demás y como recurso 
para utilizar en el tiempo libre. 

• Apreciar y practicar la actividad 
física para el bienestar, 
manifestando una actitud 
responsable tanto hacia su propia 
persona como hacia otras y 
reconociendo los efectos del 
ejercicio físico, de la alimentación 

Taller de Danza Kapoeira 4º A y B 
Del 17 al 21 
de octubre 

2022 

• Valorar la necesidad de respetar y 
proteger el medio ambiente, para 
mejorar nuestra calidad de vida. 

• Analizar el uso que hacen las 
personas de los elementos del 
medio y las consecuencias de su 
uso inadecuado. 

Obra de teatro XIX Foro 
Solidario de Avilés: 

“Espirales de Energía” 
(Casa de La Cultura de 

Avilés) 

4º A y B 
8 noviembre 

2022 

• Reconocer las situaciones ante 
las que se necesita una atención 
inmediata. 

• Conocer los fundamentos básicos 
y las técnicas de reanimación 
cardiopulmonar.  
Conseguir que la comunidad 
educativa conozca y divulgue la 
trascendencia de la formación en 

Talleres de RCP 4º A y B 
Primer 

trimestre 
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RCP. 

• Conocer y valorar un deporte 
olímpico como medio de disfrute 
de sus posibilidades motrices, de 
relación con los demás y como 
recurso para utilizar en el tiempo 
libre. 

• Apreciar la actividad física para el 
bienestar. 

• Participar en una actividad que 
implica el desarrollo/ejecución de 
habilidades motrices. 
 

Tenis de mesa 
(Polideportivo de La 

Magdalena) 
4º A y B  

Segundo 
trimestre 

• Promover la educación para la 
salud.  

• Desarrollar conductas 
nutricionales adecuadas, sanas y 
equilibradas, - Estimular el interés 
por la comida sana.  

• Desarrollar procesos lógicos 
(asociación, clasificación…).  

• Desarrollar procesos 
cognoscitivos (manipular, mezclar, 
separar…)  

• Conocer los alimentos: de dónde 
vienen y por qué unos son más 
sanos que otros.  

• Aprender a aprovechar los 
alimentos y reciclar envases.  

• Crear hábitos de higiene personal.  

• Conocer y manejar diferentes 
instrumentos.  

• Interiorizar normas de seguridad 
en la cocina.  

• Trabajar en equipo para conseguir 
un resultado final (reparto de 
tareas) 
 

Taller “Escuela de Chefs 
Alimerka” 

4º A y B 

 
1 de febrero 

de 2023 
 
 

 

• Disfrutar de un espectáculo 
artístico en directo.  

• Aprender a comportarse en 
determinados ambientes fuera del 
centro.  

• Conocer las partes de un teatro: 
platea, palcos, escenario, 
tramoya, etc.  

• Valorar las actividades culturales 
como forma de disfrutar del 
tiempo libre 
 

 
 
 
 
 

Obra de teatro (en la Casa 
de Cultura de Avilés, 

Centro Niemeyer o Teatro 
Palacio Valdés) 

4º A y B 
Segundo 
trimestre 
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La finalidad de la actividad es acercar al 
alumnado a una de las muchas 
actividades que conforman el sector 
servicios. A través de la visita y 
conocimiento de las instalaciones de la 
Policía Local buscamos fomentar: 

• Respeta la seguridad vial y valorar 
la importancia que tiene el respeto 
a las normas ciudadanas. 

• Identificar situaciones y 
circunstancias en las que pueden 
ver comprometida su seguridad 
debido a un comportamiento 
indebido. 

• Apreciar diversos sectores 
económicos. 

• Conocer los servicios municipales 
de su entorno próximo. 

• Valorar la importancia de los 
derechos y deberes de los 
ciudadanos. 

• Instruir en la necesidad de 
respetar los espacios públicos. 

• Comprender el papel de los 
cuerpos policiales de su 
comunidad. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visita a la policía local de 
Avilés 

 

 
 
 
 

4º A y B 

 
 
 

18/04/23 
(4ºA) 

 
---------------- 

 
20/04/23 

(4ºB) 
 

• Valorar la importancia de los 
árboles na tradición asturiana. 

• Conocer la historia de los pueblos 
que vivieron n’Asturies al traviés 
de los sos vezos. 

• Rellacionar natura, cultura y 
historia 

 
 
 

Visita teatralizada pel 
Parque Ferrera 

 

4º A y B Mayo de 2023 

• La finalidad de la actividad es 
acercar al alumnado al 
conocimiento de un periodo 
prehistórico concreto como es el 
paleolítico, mediante la visita al 
centro de interpretación de Tito 
Bustillo, la visita a la cueva   
Prehistórica y la participación en 
talleres prácticos sobre el estilo de 
vida que llevaban el hombre 
prehistórico, así como entender 
que es el arte rupestre y la 
importancia de mantener y 
preservar nuestro patrimonio en 
las mejores condiciones para 
generaciones futuras. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Visita a la Cueva de Tito 
Bustillo 

(Ribadesella) 
 

4º A y B 
Tercer 

trimestre 

• Desarrollo de habilidades básicas 
para navegar en piragua. 

• Conocer y valorar esta actividad 
como medio de disfrute de sus 
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posibilidades motrices, de relación 
con los demás y como recurso 
para utilizar en el tiempo libre. 

• Apreciar y practicar la actividad 
física para el bienestar, 
manifestando una actitud 
responsable tanto hacia su propia 
persona como hacia otras y 
reconociendo los efectos del 
ejercicio físico, de la alimentación 
y de los estilos de vida sobre la 
salud. 

 

 
 
 
 
 

Iniciación al piragüismo 
(Embalse de Trasona) 

 
 
 
 
 
 

4º A y B 

 
 
 
 
 

Tercer 
trimestre 

• Desarrollo de habilidades básicas 
para bailar. 

• Conocer y valorar esta actividad 
como medio de disfrute de sus 
posibilidades motrices, de relación 
con los demás y como recurso 
para utilizar en el tiempo libre. 

• Apreciar y practicar la actividad 
física para el bienestar, 
manifestando una actitud 
responsable tanto hacia su propia 
persona como hacia otras y 
reconociendo los efectos del 
ejercicio físico, de la alimentación 

 
 
 
 
 
 
 

Taller de Danza Kapoeira 5º A y B 
Del 17 al 21 
de octubre 

2022 

• Conocer y valorar un deporte 
olímpico como medio de disfrute 
de sus posibilidades motrices, de 
relación con los demás y como 
recurso para utilizar en el tiempo 
libre. 

• Apreciar la actividad física para el 
bienestar. 

• Participar en una actividad que 
implica el desarrollo/ejecución de 
habilidades motrices. 
 

 
 
 
 
 

Tenis de mesa 
(Polideportivo de La 

Magdalena) 

5º A y B 

Del 24 de 
octubre al 9 

de noviembre 
2022 

• Valorar la necesidad de respetar y 
proteger el medio ambiente, para 
mejorar nuestra calidad de vida. 

• Analizar el uso que hacen las 
personas de los elementos del 
medio y las consecuencias de su 
uso inadecuado. 

 
 

Obra de teatro XIX Foro 
Solidario de Avilés: 

“Espirales de Energía” 
(Casa de La Cultura de 

Avilés) 

5º A y B 
8 noviembre 

2022 

• Prevenir actitudes de violencia de 
género y acoso escolar entre el 
alumnado. 

• Mostrar y combatir los riesgos que 
conlleva el uso de Internet y las 
redes sociales. 

Plan director para la 
convivencia y mejora de la 

seguridad en centro 
educativos 

5º A y B 
A determinar 
por la policía 

nacional 
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• Conocer el mundo de la 
investigación aplicada a la 
conservación-restauración de 
obras de arte  

• Descubrir la información que 
ocultan las obras mediante 
diferentes técnicas de estudio, 
como interpretación de 
radiografías, reflectografías 
infrarrojas, radiaciones 
ultravioleta, tomografía 
computerizada , estratigrafías, etc. 

• Conocer los aspectos 
fundamentales de las Ciencias de 
la Naturaleza, las Ciencias 
Sociales, la Geografía, la Historia 
y la Cultura 

• Utilizar diferentes 
representaciones y expresiones 
artísticas e iniciarse en la 
construcción de propuestas 
visuales y audiovisuales 

Taller “¿Quieres ser el 
Sherlock Holmes del arte? 

5º A y B 
Primer 

trimestre 

• Reconocer las situaciones ante 
las que se necesita una atención 
inmediata.  

• Conocer los fundamentos básicos 
y las técnicas de reanimación 
cardiopulmonar. Conseguir que la 
comunidad educativa conozca y 
divulgue la trascendencia de la 
formación en RCP 

Talleres de RCP 5º A y B 
Primer 

trimestre 

• Conocer las actividades 
desarrolladas por el Consejo de la 
Infancia y Juventud de Avilés. 

• Incentivar la participación activa 
del alumnado promoviendo 
iniciativas para la ciudad. 

• Potenciar el trabajo colaborativo. 

Charla Consejo de la 
Infancia y Juventud de 

Avilés 
5º A y B 

Primer 
trimestre 

• Profundizar en el conocimiento del 
cuerpo humano: el sistema 
circulatorio. 

• La importancia de la sangre para 
la vida. 

• Conocer los distintos tipos de 
sangre: Rh+, Rh-, O. 

• Concienciar al alumnado de la 
importancia de donar sangre. 

• Fomentar la idea de colaboración 
altruista en nuestra sociedad. 

• Apreciar el trabajo de los 
profesionales sanitarios 

 

Taller: “La sangre, el 
líquido de la vida” 

5º A y B enero 2023 
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• Conocer la historia de la ciudad. 

• Ver la importancia de nuestro 
pasado en la vida asturiana. 

• Valorar el patrimonio artístico y 
monumental avilesino. 

• Conocer los aspectos 
fundamentales de las Ciencias de 
la Naturaleza, las Ciencias 
Sociales, la Geografía, la Historia 
y la Cultura 

• Conocer y valorar los rasgos 
básicos del patrimonio cultural, 
lingüístico, histórico y artístico de 
Asturias, participar en su 
conservación y mejora y respetar 
la diversidad lingüística y cultural 
como derecho de los pueblos e 
individuos. 

 

Museo de la Historia 
Urbana de Avilés 

5º A y B 
Segundo 
trimestre 

• Fomentar en los escolares 
conductas responsables y 
solidarias en relación con el 
tráfico. 

• Responsabilizar al escolar en su 
papel de peatón, viajero y 
conductor de vehículos mediante 
las prácticas con los karts. 

• Conseguir que los participantes 
sean capaces de captar 
situaciones concretas de peligro y 
adquieran los reflejos necesarios 
para 

• superarlas. 

• Iniciar a los participantes en el 
conocimiento y respeto de la 
señalización de tráfico. 

• Tratar que los alumnos conozcan 
e interioricen comportamientos y 
actitudes cívicas. 
Conocer y apreciar los valores y 
las normas de convivencia, 
aprender a obrar de acuerdo con 
ellas de forma empática, 
prepararse para el ejercicio activo 
de la ciudadanía 

• Desarrollar hábitos cotidianos de 
movilidad activa autónoma 
saludable, fomentando la 
educación vial y actitudes de 
respeto que incidan en la 
prevención de los accidentes de 
tráfico 

 

Visita a la Escuela 
Asturiana de Educación 

Vial 
(Escuela de Javi Villa) 

5º A y B 
Tercer 

trimestre 
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• Desarrollo de habilidades básicas 
para navegar en piragua. 

• Conocer y valorar esta actividad 
como medio de disfrute de sus 
posibilidades motrices, de relación 
con los demás y como recurso 
para utilizar en el tiempo libre. 

• Apreciar y practicar la actividad 
física para el bienestar, 
manifestando una actitud 
responsable tanto hacia su propia 
persona como hacia otras y 
reconociendo los efectos del 
ejercicio físico, de la alimentación 
y de los estilos de vida sobre la 
salud. 

 

Iniciación al piragüismo 
(Embalse de Trasona) 

5º A y B 
Tercer 

trimestre 

• Desarrollo de habilidades básicas 
para bailar. 

• Conocer y valorar esta actividad 
como medio de disfrute de sus 
posibilidades motrices, de relación 
con los demás y como recurso 
para utilizar en el tiempo libre. 

• Apreciar y practicar la actividad 
física para el bienestar, 
manifestando una actitud 
responsable tanto hacia su propia 
persona como hacia otras y 
reconociendo los efectos del 
ejercicio físico, de la alimentación 

Taller de Danza Kapoeira 6º A y B 
Del 17 al 21 
de octubre 

2022 

• Conocer y valorar un deporte 
olímpico como medio de disfrute 
de sus posibilidades motrices, de 
relación con los demás y como 
recurso para utilizar en el tiempo 
libre.  

• Apreciar la actividad física para el 
bienestar.  

• Participar en una actividad que 
implica el desarrollo/ejecución de 
habilidades motrices.  

 

Tenis de mesa en el 
Polideportivo de La 

Magdalena  
6ºA y B 

(del 24 de 
octubre al 9 

de noviembre 
2022) 

• Conocer el pasado y la historia de 
nuestra Villa. 

• Conocer la historia de la ciudad. 

• Ver la importancia de nuestro 
pasado en la vida asturiana. 

• Valorar el patrimonio artístico y 
monumental avilesino 
 

Visita al Museo de la 
Historia Urbana de Avilés 

6º A y B 
Primer 

trimestre 

• Valorar la costa asturiana como 
monumento natural. 

• Observar tipo de arquitectura 

Visita al MUJA 6º A y B 
Tercer 

trimestre 
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diferente a la habitual. 

• Conocer la vida en la Tierra desde 
sus inicios hasta la aparición del 
ser humano. 

• La era Mesozoica. 

• Valorar el entorno natural. 
 

• Valorar la importancia de los 
árboles na tradición asturiana. 

• Conocer la historia de los pueblos 
que vivieron n’Asturies al traviés 
de los sos vezos. 

• Rellacionar natura, cultura y 
historia 

Visita teatralizada por el 
Parque de Ferrera 

6º A y B 
Tercer 

trimestre 

• Prevenir actitudes de violencia de 
género y acoso escolar entre el 
alumnado. 

• Mostrar y combatir los riesgos que 
conlleva el uso de Internet y las 
redes sociales. 

Plan director para la 
convivencia y mejora de la 

seguridad en centro 
educativos 

6º A y B 
A determinar 
por la policía 

nacional 

• Conocer las funciones de la 
policía local: seguridad ciudadana, 
protección civil, prevención de 
riesgos. 

• Fomentar el respeto al orden y las 
normas de convivencia. 

• Contribuir a formar ciudadanos/as 
responsables con su entorno. 

 

Visita a las instalaciones 
de la policía local de Avilés 

6º B A determinar  

• Conseguir un alumnado 
cardioprotegido. 

• Reconocer las situaciones ante 
las que se necesita una atención 
inmediata. 

• Conocer los fundamentos básicos 
y las técnicas de reanimación 
cardiopulmonar. 

• Conseguir que la comunidad 
educativa conozca y divulgue la 
trascendencia de la formación en 
RCP. 

Taller de RCP en el cole 6º A y B A determinar 

• Desarrollo de habilidades básicas 
para navegar en piragua. 

• Conocer y valorar esta actividad 
como medio de disfrute de sus 
posibilidades motrices, de relación 
con los demás y como recurso 
para utilizar en el tiempo libre. 

• Apreciar y practicar la actividad 
física para el bienestar, 
manifestando una actitud 
responsable tanto hacia su propia 
persona como hacia otras y 
reconociendo los efectos del 

Iniciación al piragüismo 
(Embalse de Trasona) 

6º A y B 
Tercer 

trimestre 
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A este listado de actividades se podrán añadir aquellas que 

vengan ofertadas a lo largo del curso por distintas asociaciones, 
instituciones culturales, etc y sean valoradas positivamente por el 
profesorado. 
 
  Así mismo 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 carteles. 
          "      de educación vial. 
 Concursos de temas religiosos (dibujos, redacción, slogans, 

etc). 
 

Desde el Área de Inglés y durante el primer trimestre se 
programará y trabajará sobre Halloween en los distintos niveles del 
centro haciendo hincapié en Educación Primaria. Para ello, se 
realizará una decoración del Centro y una exposición de los trabajos 
elaborados por el alumnado, así como otros materiales que aportan 
de forma individual. 

 
Desde el área de Música se llevará a cabo un Proyecto piloto 

en colaboración con el Conservatorio Superior de Música de Oviedo 
relacionado con la obra “El Cascanueces” del compositor ruso Piotr 
Ilich Tchaikovsky. 
 

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. 
 

Cada uno de los Equipos Docentes hará una valoración de las 
diferentes actividades complementarias realizadas dentro y fuera del 
centro en cada uno de los trimestres, utilizando unas Fichas-modelo 

ejercicio físico, de la alimentación 
y de los estilos de vida sobre la 
salud. 
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que al final de curso serán entregadas a la jefa de Estudios y que 
servirán para la elaboración de la Memoria final del curso. (Se 
adjuntan modelos) 
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FICHA REGISTRO/EVALUACIÓN ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 
 

Nombre de la actividad  
 
 
 

 

Fecha de realización 
 
 
 

 

Lugar de realización 
 
 
 

Dentro del 
centro 

Fuera del 
centro 
 

Tipo de 
actividad 

 
Taller              Charla              Juego 
 
Audiovisual              Excursión 
 
Museo/similar               Convivencia 
 
Otros         

Cursos y grupos participantes 
 
 
 

 

Profesorado implicado 
 
 
 

 

La actividad 
desarrolla 
 

Valores y 
temas 
transversales 
 
 

Contenidos 
curriculares y 
competencias 
básicas 
 

Ambos 
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

La duración ha sido adecuada 
 

1 2 3 4 5 

El nivel ha sido adecuado para 
el alumnado 

1 2 3 4 5 

Los temas tratados han sido 
significativos 

1 2 3 4 5 

La información se ha transmitido 
de manera asequible y 
organizada 

1 2 3 4 5 

La actividad ha despertado el 
interés del alumnado 

1 2 3 4 5 

Nivel de participación del 
alumnado 
 

1 2 3 4 5 

El comportamiento del alumnado 
ha sido correcto 

1 2 3 4 5 

En caso de utilizar transporte se 
han cumplido las medidas de 
seguridad reglamentarias 

 
SI             NO 

Fallos observados: 
 
 

Observaciones 
 
 
 
 
 

 

Incidencias 
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ASPECTOS PEDAGÓGICOS DE LA ACTIVIDAD 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Comunicación lingüística 
 

Competencia plurilingüe 
 

Competencia matemática y 
competencia en ciencia, 
tecnología e ingeniería 

 

Competencia digital 
 

Competencia personal, social y 
de aprender a aprender 

 

Competencia ciudadana 
 

Competencia emprendedora 
 

Competencia en conciencia y 
expresión culturales 
 

 

VALORES Y TEMAS TRANSVERSALES 

Igualdad de derechos y 
oportunidades y no 
discriminación 
 

Prevención de la violencia y 
resolución de conflictos 
 

Esfuerzo individual y motivación 
 

Responsabilidad individual y 
colectiva 
 

Trabajo colectivo 
 

Respeto, tolerancia y empatía 
 

Cooperación y solidaridad 
 

Salud y consumo responsable 
 

Impacto medioambiental 
 

Otros 
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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 o en el SAC (Servicio de Atención 
al Ciudadano del Ayuntamiento de Avilés). La información recogida 
en el formulario de inscripción será facilitada a los/las responsables 
de las actividades.  
 

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 escolar junto al Servicio de Educación del 

Ayuntamiento de Avilés ha programado una serie de actividades 
extraescolares para el presente curso escolar, tanto deportivas como 
culturales, que pueden cubrir las necesidades de la mayoría de las 
familias del centro, favoreciendo la conciliación familiar. 

 
  A continuación, se puede ver en este cuadro resumen las 

diversas actividades extraescolares programadas por el Centro en 
colaboración con el Ayuntamiento de Avilés para el presente curso.  

 
Éstas se han puesto en funcionamiento el lunes, 3 de octubre 

de 2022: 
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ACTIVIDADES CULTURALES 
 
 

 
 

ACTIVIDAD CURSOS ESPACIO 
DEPORTIVO 

DÍAS HORARIO MATERIAL 

L M X J V 

MANUALIDADES INFANTIL 
3, 4 Y 5 
AÑOS 

AULA 
INFANTIL 

  X   17:00-
18:00 

 

 

MANUALIDADES 1º, 2º, 3º, 
4º, 5º Y 6º 
PRIMARIA 

AULA 
PRIMARIA 

  X   17:00-
18:00 

 

 

 

DIBUJO Y 
PINTURA 

INFANTIL 
3, 4 Y 5 
AÑOS 

AULA 
INFANTIL 

  X   16:00-
17:00 

 

 

 

INGLÉS INFANTIL 
3, 4 Y 5 
AÑOS 

AULA 
INFANTIL 

X     16:00-
17:00 

 

 

INGLÉS 1º, 2º, 3º, 
4º, 5º Y 6º 
PRIMARIA 

AULA 
PRIMARIA 

X     17:00-
18:00 

 

LUDOTECA INFANTIL 
Y 

PRIMARIA 

LUDOTECA  X  X  16:00-
17:00 

 

 

LUDOTECA INFANTIL 
Y 

PRIMARIA 

LUDOTECA X  X  X 16:00-
17:00 

 

LUDOTECA INFANTIL 
Y 

PRIMARIA 

LUDOTECA X X X X X 16:00-
17:00 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
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Las actividades culturales serán desarrolladas por los 
monitores especializados de la Asociación Cultural Abierto Asturias y 
las deportivas correrán a cargo de la Fundación Municipal de 
Deportes de Avilés, a través de distintos clubs deportivos de la 
ciudad en cada una de las especialidades. 
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12. CRITERIOS GENERALES PARA DEBERES O 
TAREAS ESCOLARES PARA EL HOGAR 

 

 

• 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-as 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. Este factor 
es muy importante cuando los-as niños-as son 
pequeños-as. 

 
 

Veamos a continuación cómo se contemplan las tareas escolares o 
deberes en la etapa Primaria en este centro: 
 
A) Objetivos de las tareas escolares para el hogar: 
 

• Crear ciertas rutinas de trabajo y estudio. 

• Contribuir a adquirir valores de responsabilidad, autonomía e 
iniciativa del alumnado. 

•  Reforzar algunos aprendizajes escolares. 

• Mejorar la comunicación con las familias. 
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• Facilitar la participación de la familia en el proceso de 
aprendizaje. 

 
 
B) Características de estas tareas: 
 

• Tipo de actividades: lectura, cálculo, memorización y pequeños 
trabajos de investigación. 

• Estarán diseñadas para ser realizadas autónomamente por 
parte del alumnado, sin que sea precisa la ayuda de sus 
padres o terceras personas, aunque se pueda solicitar su 
supervisión y control. Se dedicará tiempo en clase para su 
explicación. 

• En ocasiones el alumnado llevará las tareas que no ha 
terminado en la sesión lectiva. 

• El/La tutor/a distribuirá las tareas de sus materias curriculares 
para que no coincidan con las de los demás especialistas, 
evitando la acumulación de tareas. 

• Ajustados al nivel de competencia, para que puedan realizarse 
con autonomía y sean accesibles para todo el alumnado. 

• Individualizados, teniendo en cuenta la atención a la 
diversidad: reducción-ampliación // refuerzo-investigación. 

• Tiempo de ejecución adaptado al nivel. 

• La colaboración familiar será a través de la supervisión o 
control, la motivación, el refuerzo (emocional). 

 
C) Procedimientos: 
 

• Uso de la agenda en combinación con el horario. 

• Información a las familias sobre hábitos de estudio. En la 
primera reunión general dentro del tríptico informativo, un 
capítulo sobre este tema, que se abordará además por la 
orientadora del centro. En el resto de las reuniones generales 
se insistirá sobre estas pautas. 

• Colaboración con la familia. Tema deberes = tema tutorial. 
Cuando la familia observe dificultades especiales para la 
realización de las tareas (comprensión/ejecución) o problemas 
con el tiempo que precisa se buscará desde la reunión tutorial 
una solución y la presentación de pautas (seguimiento). 

• Se informará a las familias que la realización de las tareas 
supone un porcentaje (20%) dentro de la nota de evaluación 
junto con el trabajo personal. 
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• Se indicará en la pizarra un espacio para que el profesorado 
anote las actividades que deben realizar los alumnos y 
alumnas. Esta fórmula visual nos permitirá coordinar y hacer el 
cálculo del tiempo estimado necesario para la ejecución de las 
tareas (que nunca excederá de una hora en estos niveles, 
incluyendo tarea, estudio, lectura,…) 

• Registro de control de tareas: se registrarán día a día (cálculo 
mensual) los momentos en los no se realizan los deberes 
(justificación). 

• Hoja de deberes: se aplicará en casos particulares un 
documento que sustituye a la agenda, donde se indicará la 
tarea de cada día para información a las familias. Ello facilitará 
la organización e implica la colaboración familiar. 
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13. PLAN DE DIGITALIZACIÓN 
 
 

Las Tecnologías de la comunicación e información (TIC), junto 
con Internet, son una parte más que importante de la sociedad 
actual. Por esta razón, apostar por la introducción de las TIC desde 
edades tempranas va a permitirnos educar y concienciar al 
alumnado para un uso responsable de los medios tecnológicos, 
facilitando así que los aprendizajes sean funcionales. 
 

La importancia de las TIC en nuestra vida y su gran potencial 
educativo se refleja en una de las competencias básicas que 
establece la LOMCE/LOMLOE, la competencia digital, que implica 
el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e 
intercambiar información. 
 

Con la introducción de las TIC en las aulas de educación 
Infantil y Primaria conseguiremos: 

• Favorecer el desarrollo de la competencia digital de 
nuestros-as alumnos-as desde edades tempranas. 

• Aprovechar las posibilidades educativas de los recursos 
multimedia en el aula. 

• Facilitar el acceso los contenidos curriculares haciendo uso 
de la tecnología. 

• Desarrollar la alfabetización tecnológica del alumnado a la 
par que la alfabetización en resto de áreas. 

• Fomentar la comunicación y el trabajo cooperativo entre el 
alumnado.  

 
El dinamismo, la interactividad, el impacto visual y la 

motivación son características que definen las TIC y que responden 
a las necesidades propias de las edades de nuestro alumnado. 
 

Partiendo del Proyecto Curricular y de la Programación Anual 
del curso 2022-2023, veamos ahora las características del 
Programa de formación en herramientas digitales que llevaremos 
a cabo a lo largo del presente curso: 
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Programa de formación en herramientas digitales. Con dos 
vertientes, una orientada al alumnado y otra al profesorado. A 
continuación, se detalla la primera; de la segunda daremos cuenta 
en el apartado 9 de este proyecto (Plan de formación asociado).  

 
Dirigido de forma prioritaria a: 
 

• Utilizar programas, Pizarra Digital y entornos que faciliten su 
aprendizaje en las diferentes áreas de contenidos: 
matemáticas, lenguas, música, ciencias naturales y ciencias 
sociales... 

• Despertar el interés por conocer cosas diversas y darles 
pautas para acceder a la información precisa potenciando 
su razonamiento. 

• Hacer servir el ordenador como medio de creación, de 
integración, de cooperación, de potenciación de valores 
sociales y de expresión de las ideas de cada uno. 

 
A través de los siguientes bloques es actividad, graduados en 

dificultad para los niveles de 1º a 6º curso: 
 

• Uso avanzado del ordenador. 

• Manejo de diferentes programas informáticos.  

• Empleo de procesadores de texto para diferentes fines. 

• Uso de las TICs en el aula como fuente de información en 
diferentes ámbitos. 

• Uso de las TICs en el aula como herramienta didáctica e 
innovadora. 

• Uso responsable de internet en el aula. 
 
 

Desarrollamos ahora nuestro PLAN DE DIGITALIZACIÓN, 
uno de los pilares sobre los que se asentará nuestra práctica 
educativa en el presente curso 2022-2023:  
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PLAN DE DIGITALIZACIÓN CURSO 2022-2023 
 

 
 

CONTEXTO  
 

Datos del centro  
 

• CEIP Enrique Alonso.  

• Seis unidades de educación infantil y 13 unidades de 
Educación Primaria.  

  

Infraestructura  
 

• Aula de informática con 15 puestos y 9 surfaces. 

• Miniportátiles35 y 10 surfaces. 

• PDI en todas las aulas de infantil y primaria, en aula abierta y 
dos aulas de PT.  

• Tablets PT/AL  8 

• Conectividad banda ancha  

• Herramientas institucionales Office365.  

• AplicacionesTokApp y ClassDojo 

• Mantenimiento institucional CGSI, mantenimiento privado a 
través de la empresa EQUIPOS  y coordinadora TIC del 
centro.  

 
Procesos de digitalización  
 

• Situación actual del centro tanto en equipamiento como en 
formación tecnológica de la comunidad.  

• Planificación de la formación del alumnado y del profesorado.  

• Implementación progresiva de tareas telemáticas para el 
alumnado.  

• Generalización de las comunicaciones familia/centro a través 
de medios telemáticos.  

• Generalización de la coordinación docente a través de medios 
telemáticos.  
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Registro de alumnado que no dispone de equipamiento 
informático y/o conexión a internet en su hogar. 
 
  

• Previsión de actuaciones en caso de imposibilidad de acceso 
telemático. 

• Ordenadores portátiles con trabajo específico para alumnado 
con necesidades educativas especiales que no disponen de 
acceso telemático y/o cuadernillos adaptados en soporte de 
papel, específicos para estos alumnos, preparados para los 
posibles periodos parciales de confinamiento. 

• Formación específica en el uso de Teams en el móvil, para 
alumnado sin recursos digitales en su ámbito familiar. 

 
  
 

OBJETIVOS 
 

CENTRO: 
 

• Potenciar el uso de la informática como herramienta de trabajo en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizándola de forma activa 
por parte de los alumnos. 

• Favorecer su uso por parte del profesorado en sus tareas 
habituales: programaciones, memorias, planes, circulares, 
comunicaciones... 

• Facilitar la búsqueda de información y su tratamiento crítico como 
forma de conocer el mundo de Internet y sus posibilidades de 
acceso a la información útil. 

• Facilitar las credenciales de las cuentas de office 365 y de 
Educastur al alumnado. 

• Formar al alumnado en el uso básico de la plataforma digital 
corporativa. 

• Utilizar la plataforma digital corporativa como medio de 
comunicación a nivel de centro y con las familias. 

 
PROFESORADO: 
 

• Implementar el uso de las plataformas digitales corporativas en la 
actividad docente. 
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• Utilizar la plataforma digital corporativa como un recurso más 
para tutorías con las familias. 

• Utilizar las TIC como medio para perfeccionar la actividad 
docente a través de su uso, de aprovechar la información que de 
ellas se puede sacar y para mejorar el planteamiento pedagógico. 

• Usar los ordenadores y pizarras digitales para el trabajo cotidiano 
y las actividades del aula: controles, programaciones, fichas, 
circulares, comunicaciones... 

• Saber consultar información a través del ordenador, tanto en los 
temas profesionales: cursillos de formación, convocatorias... 
como los temas interesantes para su actividad docente. 

  
ALUMNADO: 
 

• Utilizar las credenciales de office 365 para acceder plataforma 
digital corporativa. 

• Utilizar algunas aplicaciones de Office 365 (correo, Teams y 
Forms). 

• Utilizar el ClassDojo en la etapa de educación infantil. 

• Utilizar la PDI para la realización de actividades sencillas en la 
etapa de educación infantil. 

• Utilizar programas, Pizarra Digital y entornos que faciliten su 
aprendizaje en las diferentes áreas de contenidos: matemáticas, 
lenguas, música, conocimiento del medio... 

• Despertar el interés por conocer cosas diversas y darles pautas 
para acceder a la información precisa potenciando su 
razonamiento. 

• Hacer servir el ordenador como medio de creación, de 
integración, de cooperación, de potenciación de valores sociales 
y de expresión de las ideas de cada uno. 

• Comprender la importancia de preservar los datos de sus 
credenciales y contraseñas de forma confidencial. 

 
 
COMUNIDAD EDUCATIVA: 
 

• Potenciar la comunicación con la comunidad educativa y su 
entorno: hojas informativas, páginas web, correo electrónico, 
aplicación TokApp School, ClassDojo… para difundir diferentes 
informaciones con el AMPA, las familias, profesorado... 

• Mantenerse informado de todo aquello relacionado con Leyes, 
información educativa y normativa, así como convocatorias, 
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competencias y otros temas legislativos a través de los 
organismos competentes. 

• Potenciar actividades de participación de toda la comunidad 
educativa: página web, encuestas, jornadas de puertas abiertas... 

• Intensificar la utilización de las TIC con la finalidad de unificar 
todos los documentos del Centro y todas las informaciones con el 
mismo formato.  

• Potenciar el correo electrónico corporativo y las aplicaciones 
TockApp y ClassDojo como medios de comunicación con las 
familias. 

• Implementar el uso de aplicaciones de Microsoft 365. 
 
 

OBJETIVOS POR ETAPAS: INFANTIL Y PRIMARIA 

 
 

ETAPA INFANTIL 
 
INFANTIL 3 AÑOS: 
 
Que el alumnado sea capaz de: 
 

• Mantener la atención durante la actividad. 

• Saber pedir ayuda. 

• Respetar los turnos de espera. 

• Aprender manejo de la PDI del aula. 

• Manejar los diferentes programas propuestos. 
 
INFANTIL 4 AÑOS: 
 
Que el alumnado sea capaz de: 
 

• Mantener la atención durante la actividad. 

• Saber pedir ayuda. 

• Colaborar en la realización de las actividades. 

• Reforzar utilización de tabletas y PDI. 

• Manejar los diferentes programas propuestos. 

• Reconocer algún icono básico. 
 
INFANTIL 5 AÑOS: 
 
Que el alumnado sea capaz de: 
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• Mantener la atención durante la actividad. 

• Saber pedir ayuda. 

• Colaborar en la realización de las actividades. 

• Ser capaz de buscar estrategias para encontrar soluciones. 

• Usar con agilidad PDI y tabletas mediante el juego y diversas 
actividades relacionadas con las distintas áreas curriculares. 

• Manejar los diferentes programas propuestos.  

• Encender y apagar un ordenador. 

• Utilizar el ratón. 

• Acercarse de una forma sencilla al procesador de textos como 
un recurso más para el proceso lectoescritor. 

• Reconocer los iconos básicos (correo 365, Teams, navegador 
web) 
 

 
ETAPA DE PRIMARIA 
 
 
PRIMERO Y SEGUNDO  
 
Que el alumnado sea capaz de: 
 

• Reconocer las principales partes de un ordenador. 

• Reconocer e identificar los elementos principales del escritorio. 

• Identificar y reconocer letras y números al teclado. 

• Teclear letras y, progresivamente, palabras. 

• Manejar los diferentes programas propuestos.  

• Reconocer iconos: navegador web, correo 365, Teams, Word. 

• Escribir y enviar correos electrónicos (2º). 
 
TERCERO Y CUARTO  
 
Que el alumnado sea capaz de: 
 

• Identificar las principales partes de un ordenador. 

• Reconocer iconos: navegador web, correo 365, Teams, Word. 

• Escribir y enviar correos electrónicos, adjuntar archivos. 

• Utilizar la aplicación Teams para realizar actividades propuestas. 
Conocer el uso adecuado del chat y de las videoconferencias de 
la aplicación. 

• Redactar utilizando el procesador de textos. 
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• Reconocer los elementos básicos de un navegador. 

• Realizar búsquedas en bases de datos y buscadores en línea 
para obtener información y contenidos multimedia. 

• Valorar el trabajo cooperativo como medio para superar los retos 
tecnológicos. 

• Valorar la importancia de tener las precauciones mínimas cuando 
se navegué por Internet respetando la seguridad y la protección 
de la información personal. 

• Manejar los diferentes programas propuestos.  
 
 

QUINTO Y SEXTO 
 
Que el alumnado sea capaz de: 
 

• Conectar el ordenador a una red wifi. 

• Utilizar la aplicación Teams para realizar actividades propuestas. 
Conocer el uso adecuado del chat y de las videoconferencias de 
la aplicación. 

• Redactar en el procesador de textos y emplear herramientas 
básicas para mejorar la presentación final e insertar ilustraciones. 

• Navegar por Internet empleando las posibilidades y funciones que 
los navegadores ofrecen. 

• Conocer las posibilidades del correo electrónico. 

• Crear presentaciones sencillas de contenido multimedia. 

• Utilizar software o recursos en línea para textos en otras lenguas. 

• Realizar búsquedas en bases de datos y buscadores en línea 
para obtener información y contenidos multimedia. 

• Valorar el trabajo cooperativo en grupo como medio para superar 
los retos tecnológicos. 

• Valorar la importancia de tener las precauciones mínimas cuando 
se navega por Internet o se realiza algún tipo de intercambio 
comunicativo donde se respete la seguridad y la protección de la 
información personal. 

• Manejar los diferentes programas propuestos.  

• Conocer las pautas básicas de programación por bloques 
utilizando diversas aplicaciones. 

• Introducir el uso de impresoras 3D, diseño y producto final. 

• Aprovechar las posibilidades de la gamificación como herramienta 
didáctica. 
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CONTENIDOS: 
 
 

ETAPA INFANTIL: 
 

• Uso básico de las pantallas PDI. 

• Manejo de diferentes programas. 

• Reconocimiento de iconos básicos de Microsoft 365 y navegador 
web.  

• Uso básico del ordenador. 
 

ETAPA DE PRIMARIA 
 
PRIMERO Y SEGUNDO: 
 

• Partes de un ordenador. 

• Uso básico del ordenador. 

• Manejo de diferentes programas informáticos.  

• Conocimiento y uso básico de procesadores de texto. 

• Uso de las TICs en el aula como fuente de información. 

• Uso de las TICs en el aula como herramienta didáctica e 
innovadora. 

• Reconocimiento de iconos: navegador web, correo 365, Teams, 
Word. 

• Uso básico del correo electrónico. (2º). 
 
TERCERO Y CUARTO: 
 

• Uso intermedio del ordenador. 

• Manejo de diferentes programas informáticos.  

• Conocimiento y uso de procesadores de texto. 

• Reconocimiento de iconos: navegador web, correo 365, Teams, 
Word. 

• Uso intermedio del correo electrónico. 

• Manejo básico de la aplicación Teams. 

• Uso de las TICs en el aula como fuente de información. 

• Uso de las TICs en el aula como herramienta didáctica e 
innovadora. 

• Uso responsable de internet en el aula. 
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QUINTO Y SEXTO: 
 

• Uso avanzado del ordenador. 

• Conexión a una red wifi. 

• Uso intermedio de la aplicación Teams. 

• Manejo de diferentes programas informáticos.  

• Empleo de procesadores de texto para diferentes fines. 

• Uso de las TICs en el aula como fuente de información en 
diferentes ámbitos. 

• Uso de las TICs en el aula como herramienta didáctica e 
innovadora. 

• Uso responsable de internet en el aula. 

• Uso de bloques de programación para utilizando diversas 
aplicaciones. 

• Creación de diseños 3D utilizando plantillas. 

• Uso de impresoras 3D para la obtención del producto final 
diseñado. 

• Empleo de la aplicación Minecraft como herramienta didáctica. 
 

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR CURSOS 
 
 

SECUENCIA DE CONTENIDOS Y HABILIDADES BÁSICAS Inf 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Encendido y apagadodel ordenador X X X X X   

El ratón X X X X X   

El menú y los iconos del escritorio   X X X X X X 

La barra de desplazamiento   X X X X X X 

El monitor   X X X X X X 

Los auriculares y los altavoces   X X X X X X 

El teclado: Letras mayúsculas y minúsculas  X X X X X X X 

El disco duro      X X 

El puerto USB      X X 

Disco y tarjetas/lápiz de memoria      X X 

 

MANEJO DEL EXPLORADOR DE WINDOWS Inf 1º 2º 3º 4º 5º 6º 
Inicio de aplicaciones desde el escritorio   X X X X X X 

Minimizar, maximizar y cerrar ventanas   X X X X X X 

La barra de herramientas    X X X X X 

Apertura de archivos desde el directorio.     X X X X 

Guardar y “guardar como” archivos a un directorio.    X X X X 

Copiar, cortar, pegar y mover archivos      X X 

Guardar ficheros a una unidad local      X X 

Uso del botón derecho del ratón     X X X X 
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Sistema de directorios, carpetas y archivos      X X 
 

INTERNET - HABILIDADES BÁSICAS Inf 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Iconos Office 365 y navegador web  X X X X X X X 

Correo electrónico   X X X X X 

Teams    X X X X 

Abrir el navegador desde la PDI/escritorio del ordenador  X X X X X X 

Cargar una página o ir a la página anterior  X X X X X X 

Navegación por múltiples ventanas   X X X X X 

Utilización de buscadores de información     X X X 

Búsqueda avanzada de información      X X 

Copia de textos e imágenes procedentes de Internet      X X 

Seguridad y protección de la información personal   X X X X X 

Conexión a una red Wifi       X 

 
 

PROCESADOR DE TEXTO HABILIDADES BÁSICAS Inf 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Creación de un documento en blanco  X X X X X X 
Uso del teclado.   X X X X X 
Apertura de documentos desde el directorio   X X X X X 

Tecla suprimir y volver atrás   X X X X X 
Desplazarse por el texto y teclas de dirección   X X X X X 
Selección de fuente y tamaño de letra   X X X X X 
Cortar, copiar y pegar     X X X 

Selección de texto y modificar las características     X X X 
Corrector ortográfico     X X X 
Alineación del texto     X X X 
Interlínea      X X 
Configuración de márgenes y orientación de la página      X X 

Vista preliminar      X X 

Insertar objetos (fotografías, gráficos…)      X X 
Selección y modificación de los objetos      X X 
Utilización de las herramientas de dibujo       X 
 
 

PRESENTACIONES HABILIDADES BÁSICAS Inf 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Creación de diapositivas      X X 
Añadir y editar texto: tipo y tamaño de letra      X X 
Añadir colores, gráficos y fondo      X X 
Reorganización del orden de las diapositivas      X X 

Añadir transiciones       X 
Insertar un archivo sonoro       X 
Insertar un archivo de vídeo       X 
Animación de los contenidos       X 
 

PROGRAMACIÓN – DISEÑO E IMPRESIÓN 3D - 
MINECRAFT 

Inf 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Conocer y localizar bloques básicos de programación      X  
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Usar bloques de programación (makecode) que implican 
movimiento (avanzar, subir, bajar, torcer a la 
derecha/izquierda) 

     X  

Modificar y crear nuevos fondos para programas ya diseñados 
(Scratch) 

     X  

Replicar del código de juegos sencillos personalizando 
algunos detalles (arkanoid - Scratch) 

     X  

Modificar plantillas de diseños sencillos en 3D en Tinkercad.      X  

Utilizar Minecraft para resolver actividades prediseñadas.   X   X X 
Usar minecraft para la construcción creativa de escenarios 
prediseñados relacionados con la Odisea.  

      X 

 

 
 
 

METODOLOGÍA 
 

Acudir con el alumnado a una actividad de informática supone 
una preparación y una planificación. Eso conlleva la elaboración y 
puesta en marcha de una programación flexible y que se adapte a 
las características del alumnado. 

 
Las primeras sesiones se destinarán a informar al grupo-clase 

de las normas y los pasos a seguir en el aula de informática. En E.I. 
y, siempre que se considere necesario en E.P., se recurrirá al 
empleo de secuencias de imágenes/pictogramas con la finalidad de 
facilitar el conocimiento y comprensión del funcionamiento general 
de esta aula.  
 

La formación inicial, durante los meses de septiembre y 
octubre, se dedicará principalmente al manejo del correo y de 
Teams, adecuando el grado de profundidad al nivel de cada grupo. 

 
El alumnado de Educación Infantil realizará las actividades de 

formación digital en el aula de referencia a través de la PDI. Durante 
este curso el alumnado de Educación Infantil 5 años utilizará el aula 
modelo.  

 
En algunas actividades, se formarán agrupamientos flexibles 

para aprovechar al máximo tiempos y espacios. 
 

 
ANTES DE IR AL AULA 
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• Planificar la actividad. El maestro/a seleccionará los programas y 
comprobará los contenidos que se trabajan. Clasificará las 
actividades a realizar y planificará el número de sesiones y su 
organización. 

• Integrar el trabajo del aula de informática dentro de la 
programación del curso y los contenidos que se trabajan. 

• Enmarcar el trabajo de informática, siempre que se pueda, dentro 
de una actividad más amplia: actividades previas en la pizarra 
digital, en el aula de informática y posteriores en la pizarra digital. 

 
DENTRO DEL AULA DE TIC 
 

Las primeras sesiones estarán destinadas a facilitar información 
relacionada con los siguientes aspectos: 

• Ordenador: encender, apagar, cuidar, ordenar… 

• Funciones básicas del escritorio. 

• Abrir y cerrar un programa. 

• Empleo del teclado. 

• Uso del ratón. 

• Apagar adecuadamente el ordenador cuando se acaben las 
actividades. 

• Explicación inicial en la pizarra digital y trabajo posterior. 

• Desarrollo de la sesión planificada. 

• Resolución de posibles dificultades que puedan surgir durante la 
sesión. 

• Al finalizar cada sesión, dejar el aula ordenada y respetar el 
material. 

• Manejo de correo 

• Iniciación a Teams 

 
 

EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realizará durante todo el proceso de aprendizaje: 

• Inicial: mediante la observación directa, las primeras sesiones se 
destinarán a determinar el nivel de conocimientos previos de uso 
del ordenador del alumnado. 

• Contínua que permitirá valorar la evolución de los aprendizajes, 
así como establecer las modificaciones que se estimen 
oportunas.  

• Final: se valorarán los criterios de evaluación determinados. 
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14. PROGRAMAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA O 
PEDAGÓGICA A DESARROLLAR EN EL CENTRO 

DURANTE EL CURSO 2022-2023 
 
 
 

  14.1.         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. 

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

• Mejorar la coordinación y colaboración con otros-as 
profesores-as del equipo docente del centro. 

 
 

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. 
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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. Se 
ha establecido un horario 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. 
-  Programación de actividades complementarias. 
-  Evaluación del desarrollo del proyecto. 
 

En el presente curso se desarrolla el proyecto bilingüe en las 
áreas de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales del siguiente 
modo: 
➢ Ciencias Naturales en los niveles de 1º y 3º de Primaria. 
➢ Ciencias Sociales en los niveles de 2º, 4º, 5º y 6º de 

Primaria. 
 

Una de las docentes, especialista en Lengua Extranjera-Inglés, 
será la encargada del programa bilingüe en el presente curso 
escolar siendo, por tanto, la coordinadora del mismo. La docente 
impartirá las áreas de Ciencias de la Naturaleza y Ciencias 
Sociales en los niveles indicados anteriormente. 
  

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 propio aprendizaje que implicará una mayor 
autonomía y responsabilidad del mismo. 
 

Por último, seguiremos facilitando a las familias la información 
necesaria sobre el proyecto, especialmente a las de aquellos-as 
alumnos-as que se incorporan al mismo. Las vías de 
comunicación, serán las entrevistas individuales que se soliciten, 
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así como la reunión informativa para el cambio de ciclo de Infantil 
a Primaria, que en las circunstancias actuales ya se ha hecho 
como presentación y transmitida a las familias vía telemática. 

 
 

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN  
 

Se contempla una doble vertiente en este apartado:  
 

• La evaluación del trabajo de los alumnos y alumnas.  

• La evaluación del proyecto. 
 

En las áreas de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales se 
evaluará valorando los contenidos propios del área, así como la 
evolución lingüística propia de la lengua extranjera en que 
trabajamos. Sobre todo, 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 
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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  

 
 

 

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: 
 
 NATURAL SCIENCES en los niveles de 1º y 3º de Primaria 
 SOCIAL SCIENCES en los niveles de 2º, 4º, 5º y 6º de Primaria 
 

El horario de las sesiones es el preceptivo para las áreas 
establecidas, un total de 1 hora y 30 minutos, repartido en dos 
sesiones de 45 minutos en el caso de 1º a 5º y un total de 2 horas 
para 6º, en sesiones de 1 hora. 

 
HORARIOS DEL PROFESORADO 

 
Las tareas de coordinación se llevarán a cabo en las reuniones 

establecidas para el programa bilingüe con el resto de profesorado 
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de los distintos equipos docentes a principio de curso y en las 
reuniones periódicas de dicho equipo. 
 

 

RECURSOS DISPONIBLES Y NECESARIOS 
 

Durante el presente curso escolar, el centro cuenta con un Aula 
Bilingüe que dispone de pizarra digital y acceso a internet y a la que 
podrán acudir todos los alumnos y alumnas que han solicitado 
participar en el programa, por lo que podemos aplicar las nuevas 
tecnologías en el desarrollo de las sesiones para enriquecer el 
aprendizaje.  

 
 Por otro lado, utilizaremos otro tipo de recursos tales como: 

 

• Aparato reproductor de cd`s 

• TICS 

• Material bibliográfico para consulta 

• Libros de lectura 

• Diccionarios 

• Recursos materiales del centro tales como globo terráqueo, 
mapas, maquetas, esqueleto humano, etc. 

• Recursos editoriales del país de origen de nuestra lengua 
meta, lo que nos proporcionará materiales auténticos para 
el trabajo directo con el alumnado. 
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14.2. PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD Y TEMÁTICA 
AMBIENTAL  

PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 
 “PONTE VERDE” 

 
 

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 
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-as alumnos-as y 
de las actividades propias de relación de las escuelas con las 
familias, en reuniones periódicas, etc. En este aspecto los-as 
alumnos-as pueden iniciar un proceso que implique una toma de 
conciencia progresiva en el conjunto de la sociedad de tal forma que 
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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.. 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 Ambiental”, 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 
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. Es por ello que el centro ha 
solicitado a COGERSA por SEXTO año consecutivo pertenecer a la 
Red de Escuelas por el Reciclado. Finalmente, el centro ha sido 
seleccionado para pertenecer a dicha Red, comprometiéndose a 
realizar una serie de acciones con el alumnado del centro en el 
marco de los objetivos 2030 y bajo la campaña de este curso de 
Cogersa para los Centros escolares “Moda responsable”. 
En el curso 2022/2023 el Proyecto de Sostenibilidad se consolida 
formando parte de nuestro Proyecto de Innovación y tomando un 
claro protagonismo en la colaboración Escuela- Familia y la 
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conexión con el entorno. Creemos que no debemos entenderlo 
como un grupo de actuaciones aisladas, sino enmarcadas en las 
señas de identidad del Centro Escolar. 
 

 

2. OBJETIVOS 
 

 
Los objetivos de nuestra PGA y de nuestro Proyecto de Innovación 
recogen objetivos generales que son claramente objetivos para  la 
sostenibilidad: 

• Impulsar un cambio de mirada compartido con toda la 

comunidad educativa. 

• Promover la formación integral, profundizando en el 

pensamiento crítico y estimulando el compromiso con el 

entorno, tanto a nivel individual como social. Para que el 

alumno pueda desarrollar hábitos saludables y de cuidado 

personal, así como actitudes de cuidado y respeto de la 

naturaleza.  

• Educar para el ejercicio de la tolerancia, justicia y libertad; para 

la paz, cooperación y solidaridad.  

• Mejorar las instalaciones y espacios comunes del Centro.  

• Aumentar la participación de las familias en las dinámicas del 

Centro.  

• Fomentar las actividades relacionadas con la sostenibilidad 

medioambiental, la salud y el consumo. 

 

En relación a las propuestas de mejora respecto a cursos 

anteriores se recogen los siguientes objetivos específicos: 

• Trabajar en sensibilizar a la Comunidad Educativa sobre la 
atención y cuidado de espacios comunes. 

• Fomentar el respeto hacia materiales y espacios comunes 
(respeto a normas de convivencia, fomento del SILENCIO 
como medida fundamental de buen entendimiento en el 
centro). 
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• Gestión más eficaz de los recursos energéticos del centro 
(encender las luces de pasillos y rellanos al entrar y al salir, 
uso racional del agua y del papel de manos y papel higiénico). 

• Potenciar el uso del huerto escolar por parte del profesorado e 
implicar en mayor medida a las familias. 

• Mejorar en la clasificación de los residuos de las aulas. 
 

 

 

3. CONTENIDOS 
 

 
 
A través de este Proyecto se pretenden concienciar sobre el uso 
adecuado y sostenible de recursos, en el centro escolar, generando 
actitudes que puedan ser modelo para nuestro entorno, 
sensibilizando y promoviendo la participación de la comunidad 
educativa. Y especialmente se trabajará en aras de que los cambios 
tengan una proyección duradera en el tiempo. 
Estos aspectos se abordarán mediante: 

1. Acciones de sostenibilidad ambiental. Desde este ámbito 

se llevarán a cabo medidas para mitigar el cambio climático. 

• Estrategias de ahorro energético:  

o Sustitución progresiva de luminarias en aulas y 
espacios comunes por otras de bajo consumo. 

o Primar el uso de luz natural y reducir el uso de luz 
eléctrica. 

o Utilizar de forma responsable el agua en los aseos. 

o Reducir siempre que sea posible el uso de papel, 
utilizando vías telemáticas de comunicación. 

o Promover el acceso al centro a pie, para reducir el 
uso del coche en el ámbito urbano. 

• Reciclaje de residuos y uso eficiente de recursos. 

o Minimizar el uso de plásticos promoviendo el uso 
de envases reutilizables para llevar el aperitivo, el 
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uso de tazas en lugar de vasos de plástico, de 
cantimplora en lugar de botellín de agua…. 

o Recogida selectiva de residuos: papel, cartón, 
tapones, plástico, aceite doméstico, materiales 
eléctricos y/o electrónicos, en el punto limpio del 
colegio. 

o Colocación de contenedores específicos en el patio 
y pasillos para la recogida de los residuos 
seleccionados en las aulas. 

o Elaboración de juegos, elementos decorativos, 

manualidades con materiales reciclados.  

o Reutilización de papel usado para el trabajo en las 

aulas. 

 

• Campañas de comunicación y acciones de 

sensibilización relativas a las buenas prácticas 

ambientales. 

o Plan de limpieza periódica por parte del alumnado 
de las zonas de recreo del centro. 

o Difusión de todas las actividades relacionadas con 
el reciclaje y el medio ambiente en la comunidad 
educativa y el municipio. 

o Participación en la Green Week y en la Semana 
Europea para la reducción de desechos. 

o Mantenimiento y difusión de nuestro bosque de las 
tres RRR, ubicado en la puerta principal del 
colegio. Dos árboles construidos con material 
reciclado en los que se colgarán mensajes y 
consignas por el reciclaje y el medio ambiente. 

 
2. Acciones para la promoción de hábitos saludables. 

 
Creación de ambientes naturales. Todo espacio educativo es un 
ecosistema, y para que su equilibrio no se rompa, debemos cuidarlo. 
En el contexto social y sanitario en el que nos encontramos, este 
aspecto cobra una especial relevancia; nos esforzaremos en lograr 
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una escuela acogedora y cálida, respetando las medidas higiénico-
sanitarias establecidas. 
Pretendemos convertir el centro en un lugar de encuentro, abierto a 
la comunidad, con espacios flexibles, facilitadores de principios tan 
importantes como la equidad, la inclusión, la cooperación, la 
participación, la sostenibilidad y la interculturalidad. Para ello 
implementaremos las siguientes acciones: 
 

• Mejorar la estética de los espacios, acercando la naturaleza al 

centro y siguiendo la máxima de las tres RRR. 

• Identificar todos los espacios y marcar los itinerarios, con 

señales comprensibles adaptadas a la totalidad del alumnado, 

que nos permitan acomodarnos a las nuevas normas de 

distancia social para prevenir contagios. 

• Mejorar la ventilación de los espacios y priorizar el uso de luz 

natural en ellos. 

• Rediseñar los espacios: 

o  de aprendizaje, de forma que se favorezcan las 

metodologías activas y cooperativas. Habilitar zonas 

comunes como espacios versátiles de trabajo. 

o de encuentro, de forma que propicien la comunicación y 

la participación. 

o de juego, orientado preferentemente el espacio al 

movimiento y el contacto con la naturaleza y primando un 

uso no segregador de los mismos. 

o de comunicación, creando en las zonas de transito, 

espacios de exposición que permitan al alumnado 

conocer los productos de sus compañeros y valoren su 

contribución a la identidad del centro. 

Higiene. En este momento extremar las medidas de higiene es 
fundamental, para ello se trabajará en colaboración con las familias 
la concienciación sobre hábitos básicos de higiene. Se pretende 
trabajar con el alumnado en la comprensión y la corresponsabilidad 
como miembro de una comunidad. Medidas concretas: 
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• Dotar al profesorado de las medidas de protección necesarias. 

• Facilitar a los miembros de la comunidad educativa, dentro del 

centro de materiales que permitan el mantenimiento de una 

adecuada higiene (lavado de manos, geles hidroalcohólicos, uso 

de materiales comunes..) 

• Señalizar en los baños la correcta rutina de higiene. 

• Aumentar la exigencia respecto a la limpieza de las aulas y 

enseres del centro. 

Alimentación Se trata de un elemento fundamental para la salud de 
las personas, como centro educativo se promoverán hábitos de 
alimentación saludables, en consonancia con los aspectos 
anteriores de higiene y sostenibilidad. Acciones que se 
desarrollarán: 
 

• Promoción de aperitivo saludable. 

• Campaña de uso de productos alimentarios de origen natural y 

con escaso nivel de procesamiento. 

• Incentivar el menor uso posible de envoltorios y productos 

residuales del aperitivo que toman el colegio. 

• Hacer extensivos estos principios al comedor escolar, en la 

medida que sea posible. 

 
3.  Acciones con la comunidad educativa. 

  * Concurso de adornos navideños. Con el objeto de mentalizar 
sobre el excesivo consumo y fomentar la reutilización de materiales 
propondremos a las familias del Centro decorar su hogar en las 
fiestas navideñas con elementos de elaboración propia, utilizando 
para ello materiales de deshecho (cartón, plástico, botellas de 
vidrio……). 
 
* Familias con clase, Reto 21 días. Realizaremos una campaña de 
divulgación intensa con el objeto de que el mayor número posible de 
familias participen en esta iniciativa promovida por Cogersa. 
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* Mercadillo de ropa. En el eje de actuación de este curso que gira 
en torno al textil, se planteará un mercadillo de ropa usada con el fin 
de facilitar una segunda vida a las prendas de vestir. En torno a esta 
actividad se lanzará una campaña de sensibilización sobre el 
excesivo consumismo en torno al mundo de la moda. 
 
*  Taller de recuperación de objetos. Conjuntamente con el AMPA 
del Centro se promoverá la creación y dinamización de un taller 
encaminado a reparar y modificar materiales para darle un nuevo 
uso. Este taller se centrará especialmente en el textil y la madera, 
conectando directamente con el objetivo de hacer de los espacios de 
nuestro centro espacios más acogedores y creando materiales 
didácticos con material reciclado. 
 
* Huerto Ecológico. En colaboración con la Red de Huertos 
Escolares, se relanzará el uso de nuestro huerto; mayor uso por 
parte del alumnado y favoreciendo la apertura a la comunidad 
educativa (padres, madres, abuelos y abuelas) 
 
* Fin de semana ECO. Con una periodicidad de una vez al trimestre 
se organizará una actividad dirigida a la comunidad educativa, 
encaminada a la mejora del entorno. Se planteará como una 
sestaferia, un sábado al trimestre, que aune los esfuerzos de todos 
los miembros de la comunidad educativa, partiendo del entorno más 
próximo y extendiéndose progresivamente a entornos más amplios. 
 Primer trimestre: Nuestro colegio, el patio y los accesos. 
 Segundo trimestre: Nuestra ciudad, el entorno del Centro 
Escolar. 
 Tercer trimestre: Espacios naturales de nuestra comarca. 
 
 

4. METODOLOGÍA 
 

         La implicación de todos los niveles educativos (380 alumnos y 
alumnas y de 40 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.  
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         El profesorado en sus reuniones de Equipos Docentes 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 2022-2023 se establecerán los objetivos 
a conseguir, la temporalización de los mismos y las acciones a llevar 
a cabo en los diferentes trimestres, procurando la coordinación entre 
los niveles. 
 
        Al final de cada trimestre el profesorado 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. 
 
 

5. 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 
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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 

 
Se pondrá a disposición del profesorado una ficha de evaluación 

de las distintas actividades llevadas a cabo en relación a este 
programa y que recogerán distintos aspectos que nos permitirá la 
elaboración de la memoria al finalizar el curso.  
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14.3. PLAN DE IGUALDAD  
 

 

 

El plan de igualdad es el punto de partida para diseñar 
actuaciones que nos conduzcan a un triple proceso de análisis, toma 
de conciencia y transformación de nuestra realidad. Pretende 
diseñar actividades que involucren a toda la comunidad educativa 
para que en nuestro centro la igualdad de género, la coeducación y 
la superación de estereotipos no se queden en palabras. Pretende 
que tanto el profesorado como el alumnado y las familias sean 
capaces de desarrollar sentido crítico ante los mensajes que la 
sociedad nos envía, sentando las bases de unas relaciones libres, 
basadas en el respeto y que lleven al desarrollo pleno de cada 
individualidad, evitando cualquier tipo de conducta asociada a la 
violencia de género.  

 
En definitiva, se tratará de conseguir una educación en 

igualdad para niños y niñas, aceptando las naturales diferencias 
como fuente de enriquecimiento y no de desigualdad, desarrollando 
la corresponsabilidad y contribuyendo a la prevención de la violencia 
de género. 
 
PRINCIPIOS BÁSICOS 
 

 El plan de igualdad debe tener carácter transversal y estar 
imbricado en todas las áreas y niveles educativos.  

 Debe ser visible, diseñando actividades concretas que 
visibilicen y empoderen el papel de la mujer en la sociedad. 

 Debe ser inclusivo, poniendo de manifiesto que la diversidad 
enriquece y la desigualdad empobrece. 

 Debe implicar a todos los sectores de la comunidad educativa. 
 Se articulará prioritariamente a través del Plan de Acción 

Tutorial y del Plan para el desarrollo de la Carrera. 
 
EJES DE ACTUACIÓN 
 

1) Estereotipos y roles 
 

o Actividades encaminadas a tomar conciencia de cuáles 
son los roles y estereotipos de género y cómo influyen 
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en nuestras actuaciones diarias, en nuestra 
autopercepción y expectativas.  

o Sustituir paulatinamente dichos estereotipos por valores 
de igualdad.  

o Trabajar la corresponsabilidad desde las aulas hasta el 
trabajo en la casa. 

 
2) Uso del lenguaje 

 
o Autoanálisis del modo que tenemos los propios docentes 

de utilizar el lenguaje en nuestra práctica diaria.  
o Revisión de los documentos de centro para evitar un 

lenguaje sexista.  
o Utilizar el lenguaje inclusivo en todas nuestras 

relaciones.  
 

3) Uso de los espacios 
 

o Establecer que los espacios comunes sean disfrutados 
de forma equitativa por niños y niñas, regulando un uso 
equitativo de los mismos; que favorezca la igualdad de 
oportunidad, la equidad, el respeto y la interacción.  

o Especial cuidado se pondrá en el uso del patio de recreo 
en los momentos de juego libre, promoviendo actividades 
inclusivas y que defiendan la equidad.  

 
4) Uso de materiales 

 
o Revisar que los materiales que utilizamos en nuestra 

práctica educativa no contengan material sexista.  
o Hacer uso de los recursos del centro para trabajar una 

educación en igualdad (ludoteca, consumiteca). 
 

5) Prevención de la violencia  
 

o Establecer actuaciones encaminadas a la educación 
emocional y la resolución de conflictos por medio del 
diálogo.  

o Fomentar una convivencia basada en el respeto, la 
tolerancia y el cuidado mutuo. 
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EJES 
PRINCIPALES 

ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

 Actualización del 
Plan 

Responsable 
igualdad, 
orientadora, CCP 

1º trimestre 
Revisión junio 

1-4-5 Semana contra la 
violencia de 
género 

Claustro Noviembre 

1-4-5 Semana de la 
mujer 

Claustro Marzo 

2-4 Revisión del uso 
del lenguaje en la 
documentación del 
centro 

Responsable 
igualdad 

A lo largo del curso 

1-2-3-5 Programa TEI Dirección, equipo 
TEI, orientadora 

A lo largo del curso 

3-5 Programa de 
mediadores 

Orientadora A lo largo del curso 

1-2-4-5 Revisión de 
materiales 
didácticos 

Claustro A lo largo del curso 

1-3-5 Programa patios 
dinámicos 

Orientadora, 
claustro 

A lo largo del curso 

1-5 Charlas/talleres 
con personal 
externo 

AMPA, claustro A lo largo del curso 

1-2-5 Observatorio de la 
igualdad 

Claustro A lo largo del curso 

1-4-5 Actualización 
fondos 
bibliográficos 

Claustro A lo largo del curso 
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1-3-4-5 Adquisición juegos 
cooperativos 

Claustro A lo largo del curso 

1-2-4-5 Semana del libro Claustro 3º trimestre 
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14.4. PROYECTO DE INNOVACIÓN “RESET-EA 2.0” 
 

1. TÍTULO DEL PROYECTO 

 
El título “RESET-EA 2.0” es un acrónimo que forman los siguientes 
términos:  
RESILIENCIA – EMOCIONAL – SOSTENIBILIDAD – EQUIDAD -
TECNOLOGÍA – EA (las iniciales del nombre de nuestro Centro). 

 
Este proyecto nace en el contexto sociotemporal en que nos ha 

colocado la pandemia del COVID-19. Tratará por tanto de dar 
respuesta a las principales cuestiones que esta crisis mundial, 
sanitaria y económica ha puesto de relieve y sus efectos en nuestro 
alumnado, una parte especialmente sensible de la población. 

 
Sin duda, tras esta situación sin precedente, la resiliencia será un 

ingrediente imprescindible para afrontar sus graves consecuencias y 
para reinventar un nuevo futuro. Como elemento clave para poder 
adaptarnos progresivamente al nuevo escenario, precisaremos de 
gran fuerza emocional, lo que nos llevará a incorporar en mayor 
grado de lo que ya veníamos haciéndolo la educación emocional de 
nuestro alumnado y el cuidado emocional de la Comunidad 
Educativa. 

 
Para trabajar en esta línea nos sustentaremos en cuatro grandes 

ejes: 
 
Sostenibilidad: un análisis de muchas de las imágenes que nos 

ha brindado la naturaleza durante los últimos años nos lleva a 
asegurar con contundencia algo sabido pero desatendido: el planeta 
necesita un respiro. Trabajaremos en nuestra comunidad educativa 
para concienciar de la necesidad de preservar los recursos 
naturales, sin sobreexplotarlos ni gastarlos de manera 
indiscriminada, y los espacios naturales, procurando que todas las 
personas tengan acceso a las mismas oportunidades.  

 
Equidad: será sin duda nuestro eje vertebrador. Somos 

conscientes de que ahora más que nunca las diferencias sociales se 
han agudizado y han colocado en situación de riesgo a muchas 
familias. También somos realistas y sabemos que no podemos 
eliminar las diferencias existentes, pero sí valorarlas y trabajar 
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siempre con el objetivo de ofrecer un trato equivalente para superar 
las desigualdades sociales existentes en nuestro entorno. 

 
Educación emocional: clave fundamental para potenciar el 

desarrollo humano y capacitar a nuestro alumnado para la vida con 
la finalidad de aumentar el bienestar personal y social, entendida 
como un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende 
potenciar el desarrollo de las competencias emocionales. 

 
Tecnología: otro aspecto claramente remarcado en los últimos 

años es la gran brecha digital y la creciente necesidad del uso de 
tecnologías de la comunicación. Así pues, en este ámbito 
profundizaremos con el objeto de mejorar las competencias digitales 
de profesorado y alumnado, y acercar a las familias estas 
herramientas; además las convertiremos en un aliado en el 
desarrollo del trabajo diario, favoreciendo dinámicas más inclusivas. 

 
Estas son las raíces de nuestro proyecto, y el contexto en el que 

nace. A continuación, se concretará el contexto de nuestro centro 
escolar. 

 

2. CONTEXTO DEL CENTRO EDUCATIVO 

 
 

El C.P. "Enrique Alonso" es un Colegio de Educación Infantil y 
Primaria situado en la Avda. de Cervantes, 24, Avilés Un enclave 
privilegiado en la ciudad entre los parques de Ferrera y La 
Magdalena. El centro cuenta con trece unidades de Educación 
Primaria y seis de Educación Infantil. Tiene aula de ordenadores y 
cuenta con Servicio de Comedor Escolar gestionado por el 
Ayuntamiento y que atiende comida, desayunos y atención al 
alumnado que hace uso del servicio de Apertura de Centros y 
Ludoteca gestionada también por el Ayuntamiento para todo el 
alumnado del centro participante en el programa de actividades 
extraescolares, en horario de 16:00 a 18:00 horas. 

  
Actualmente el Centro cuenta con 381 alumnos y alumnas, 

habiendo experimentado un ligero descenso en los últimos cursos, 
con motivo de la bajada de natalidad. Acogemos a un número cada 
vez más significativo de alumnado procedente de otros países, 
conviviendo en este momento 17 nacionalidades; dentro de las 
cuales una parte importante es de países en conflicto (refugiados 
políticos), La ratio de alumnado por aula es de media de 21, 
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llegando en algunos casos a los 25. En cuanto a recursos humanos 
se cuenta con 13 tutores y tutoras de primaria (una a media 
jornada), dos especialistas de Educación Física (una de ellas con 
tutoría), dos especialistas de música (uno de ellas con tutoría), ocho 
especialistas de educación Infantil, 4 especialistas de inglés, un 
maestro de Llingua Asturiana y una maestra de Religión Católica 
(ambos a media jornada). Durante el curso 2021/22 contamos con 
tres especialistas de P.T. (más una refuerzo COVID),dos y media de 
Audición y Lenguaje (más una refuerzo COVID), una Auxiliar 
Educativa y una Orientadora a tiempo completo.  

 
En el Centro se cuenta con Aula Abierta Especializada 

(Proyecto CREEME), destinado a la atención de alumnado con 
Trastorno Grave de Comunicación. Son usuarios de este recurso 5 
alumnos, la ratio máxima (tres escolarizados en la etapa de E. 
Infantil y dos en E. Primaria). 

 
Se escolarizan un total de 31 alumnos/as con NEE, un 8% del 

total matriculado, y un total de 15 alumnos/as que presentan NEAE, 
lo que supone casi un 4%. En conjunto supone casi un 12% del 
conjunto del alumnado. El número de niños y niñas está equilibrado, 
siendo ligeramente superior el de niños. No ocurre lo mismo con el 
profesorado, abrumadoramente femenino. El centro tiene horario 
lectivo en jornada continua de 9 a 14 horas y en horario de obligada 
permanencia para el profesorado los lunes, martes y miércoles hasta 
las 15 horas. Los meses de junio y septiembre el horario lectivo es 
de 9 a 13 horas, y de 13 a 15 horas de obligada permanencia del 
profesorado en el centro. 

  
El nivel sociocultural y económico de las familias del centro es 

medio, con las lógicas excepciones. Pasamos a señalar, a 
continuación, algunos aspectos que pueden acercarnos al perfil del 
ambiente familiar y social del alumnado. 

 
A) Los/as alumnos/as proceden mayoritariamente del barrio de La 

Magdalena, barrio de Versalles y zona Centro de Avilés, aunque 
también de zonas limítrofes al mismo; un mínimo porcentaje 
provienen de concejos pertenecientes a la Comarca de Avilés. Salvo 
excepciones, son distancias cortas que posibilitan el acceso a pie. 

 
B) El Centro se encuentra enclavado en una zona de servicios, 

próximo al casco histórico de Avilés. Cercano al Colegio se 
encuentra un Polideportivo Municipal, así como un Centro 
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Sociocultural (La Casa de Cultura) que cuenta con Auditorio y 
Biblioteca pública, el Conservatorio de Música Julián Orbón, la 
Escuela Superior de Arte, un Centro de Servicios Universitarios, La 
Factoría Cultural, y el Complejo Internacional Óscar Niemeyer, entre 
otros servicios. Además, contamos con un magnífico entorno 
natural, Parques de la Magdalena y de Ferrera, generadores de 
múltiples actividades medioambientales. 

  
C) No existen problemas graves de seguridad y marginación 

social. Se trata de una zona rica en cuanto a movimientos culturales 
y asociativos. 

 
Debemos tener en cuenta que la situación sociosanitaria que 

estamos viviendo desde que se inició la pandemia ha hecho que se 
pongan de manifiesto nuevas necesidades y prioridades en el 
contexto escolar. En este sentido queremos destacar que se ha 
puesto de manifiesto claramente la tan comentada brecha digital, y 
día a día se hace patente el efecto que está provocando en el 
desarrollo emocional de nuestro alumnado.  

 
A estos aspectos, entre otros, es a los que se pretende dar 

respuesta desde este proyecto. 
  

Finalmente, para completar una visión del Centro Enrique 
Alonso, indicar que en el curso 2022-2023 el Centro estará inmerso 
en los siguientes proyectos o programas: Programa Bilingüe en 
Educación Primaria. Aula Abierta Especializada. (Proyecto 
CREEME) en Educación Infantil. Programa de Sostenibilidad 
Medioambiental.  

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
3.1. FINALIDAD. 
 

Este proyecto pretende ofrecer un modelo innovador, una 
escuela inclusiva con un enfoque integral de desarrollo de la equidad 
para conseguir el éxito de todo el alumnado, formando personas, en 
su condición individual y social, con responsabilidad y capacidad 
crítica para afrontar los retos que plantea la nueva realidad a la que 
nos enfrentamos. 
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Asumiremos el compromiso de contribuir a una sociedad más 
justa, participativa, inclusiva, solidaria y sostenible, buscando 
soluciones a los nuevos retos sociales, culturales y educativos. 
 

El proyecto se orienta al logro de esta finalidad, 
manteniéndose firmemente ligado a la cultura del centro y su línea 
educativa, plasmada en el PEC, en el Contrato-Programa y en los 
Planes de Convivencia y Sostenibilidad que se vienen desarrollando 
en los últimos cursos. Nace de la necesidad de reinventarnos para 
responder a las nuevas demandas, pero sin olvidar de dónde 
venimos y todo el camino que llevamos recorrido.  

 
3.2. OBJETIVOS. 

 

Nos ceñiremos a los siguientes objetivos de forma prioritaria: 
 

• Impulsar un cambio de mirada compartido con toda la 

comunidad educativa. 

• Promover la formación integral, profundizando en el 

pensamiento crítico y estimulando el compromiso con el 

entorno, tanto a nivel individual como social, para que el 

alumno pueda desarrollar hábitos saludables y de cuidado 

personal, así como actitudes de cuidado y respeto de la 

naturaleza.  

• Educar para el ejercicio de la tolerancia, justicia y libertad; para 

la paz, cooperación y solidaridad.  

• Favorecer relaciones basadas en el respeto a las 

características individuales, a los derechos y libertades 

fundamentales. 

• Mejorar la participación a todos los niveles en la toma de 

decisiones y conseguir un ambiente comunicativo basado en la 

confianza y el respeto. 

• Implementar estrategias de Enseñanza-Aprendizaje 

innovadoras al servicio del desarrollo de las competencias 

mediante metodologías activas que aborden e el enfoque del  

Diseño Universal de Aprendizaje. 
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✓  Desarrollar metodologías con un planteamiento 

interdisciplinar e internivelar.  

✓  Elaborar actividades que impliquen la participación del 

alumnado, haciéndoles protagonistas activos del proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

✓  Fomentar actividades que impliquen trabajo conjunto 

entre el alumnado, posibilitar el aprendizaje dialógico: 

grupos interactivos, tertulias….. 

• Impulsar el desarrollo de aquellas competencias habitualmente 

más relegadas, tales como: 

✓  Aprender a aprender: Motivación de logro, trabajo en 

grupo, autoevaluación. Hacerse conscientes de cómo 

aprenden y cómo progresan en el aprendizaje. 

✓ Sentido de iniciativa, potenciando la confianza, la 

creatividad, la perseverancia, el sentido crítico y la 

cooperación. 

✓ Competencia digital realizando un uso creativo, crítico y 

seguro de las tecnologías y de la información.  

✓ Competencia cultural y artística, potenciando la iniciativa, 

la imaginación y la creatividad. 

• Brindar un ambiente acogedor, que potencie las relaciones 

basadas en la valoración y el respeto y que incida 

directamente en el desarrollo emocional. 

3.3. ACCIONES A DESARROLLAR. 
 

Las acciones a desarrollar contribuirán al logro de los objetivos 
señalados y se vertebrarán en torno a cuatro grandes ejes de 
actuación: 

 

EJE 1: SOSTENIBILIDAD 
 

A través de este eje, se pretenden concienciar sobre el uso 
adecuado y sostenible de recursos en el centro escolar, generando 
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actitudes que puedan ser modelo para nuestro entorno, 
sensibilizando y promoviendo la participación de la comunidad 
educativa y orientadas a cambios duraderos en el tiempo.  
 
3. Programa de sostenibilidad ambiental.  

Desde este ámbito se llevarán a cabo medidas para mitigar el 

cambio climático. 

• Estrategias de ahorro energético:  

o Sustitución progresiva de luminarias en aulas y espacios 

comunes por otras de bajo consumo. 

o Primar el uso de luz natural y reducir el uso de luz 

eléctrica. 

o Utilizar de forma responsable el agua en los aseos. 

o Reducir siempre el uso de papel, utilizando vías 

telemáticas de comunicación. 

o Promover el acceso al centro a pie, para reducir el uso 

del coche. 

• Reciclaje de residuos y uso eficiente de recursos. 

o Minimizar el uso de plásticos promoviendo el uso de 

envases reutilizables para el aperitivo, uso de tazas en 

lugar de vasos de plástico, de cantimplora en lugar de 

botellín de agua…. 

o Recogida selectiva de residuos: papel, cartón, tapones, 

plástico, aceite doméstico, en el punto limpio del colegio. 

o Colocación de contenedores específicos en el patio y 

pasillos para la recogida de los residuos seleccionados 

en las aulas. 

o Elaboración de juegos, elementos decorativos, 

manualidades con materiales reciclados.  

o «Que no crezca la bola». Es un juego para reducir papel 

de aluminio y fomentar el uso de envases reutilizables. 
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Cada vez que un niño trae el almuerzo envuelto con 

papel de aluminio, se hace una bola, que va 

aumentando, y se queda en la clase. Gana la clase que 

tenga la bola más pequeña. 

o Reutilización de papel usado para el trabajo en las aulas. 

o «Eco-Patrulla » .Son los cuidadores del medio ambiente 

y se encargan de vigilar que el código de conducta se 

cumple. La patrulla está formada por dos alumnos/as de 

cada clase que cambia semanalmente. Durante el tiempo 

de recreo comprueban que las luces de las clases estén 

apagadas y que los grifos de los baños estén cerrados, 

todo ello encaminado al ahorro energético. También 

comprueban que los residuos se están echando en los 

contenedores correspondientes. También regar el huerto 

y las plantas de pasillos y exteriores. 

o Limpieza y recogida de residuos de nuestro entorno: 

Salimos a los parques que rodean el centro y espacios 

comunes del centro escolar para recoger basura y 

residuos plásticos.  

• Campañas de comunicación y acciones de sensibilización 

relativas a las buenas prácticas ambientales. 

o Día de Acción para la Comunidad «Compra responsable 

sin residuos plásticos”. Campaña para trasladar a las 

familias y extender a los supermercados del entorno. 

o Plan de limpieza periódica por parte del alumnado de las 

zonas de recreo del centro. 

o Difusión de todas las actividades relacionadas con el 

reciclaje y el medio ambiente en la comunidad educativa 

y el municipio. 

o Participación en la Green Week y en la Semana Europea 

para la reducción de desechos. 

o Mantenimiento y difusión de nuestro bosque de las tres 

RRR, ubicado en la puerta principal del colegio. Dos 
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árboles construidos con material reciclado en los que se 

colgarán mensajes y consignas por el reciclaje y el medio 

ambiente. 

2. Promoción de hábitos saludables. 
 

Creación de ambientes naturales. Todo espacio educativo es un 
ecosistema, y para que su equilibrio no se rompa, debemos cuidarlo. 
En el contexto sociosanitario actual este aspecto cobra una especial 
relevancia; nos esforzaremos en lograr una escuela acogedora y 
cálida, respetando las medidas higiénico-sanitarias establecidas. 
Pretendemos convertir el centro en un lugar de encuentro, abierto a 
la comunidad, con espacios flexibles, facilitadores de principios tan 
importantes como la equidad, la inclusión, la cooperación, la 
participación, la sostenibilidad y la interculturalidad. Para ello 
implementaremos las siguientes acciones: 

• Mejorar la estética de los espacios, acercando la naturaleza al 
centro y siguiendo la máxima de las tres RRR. 

• Identificar todos los espacios y marcar los itinerarios, con 
señales comprensibles adaptadas a la totalidad del alumnado. 

• Mejorar la ventilación de los espacios y priorizar el uso de luz 
natural en ellos. 

• Rediseñar los espacios: 

o De aprendizaje, favoreciendo metodologías activas y 
cooperativas. Habilitar zonas comunes como espacios 
versátiles de trabajo. 

o De encuentro, de forma que propicien la comunicación y 
la participación. 

o De juego, orientado preferentemente el espacio al 
movimiento y el contacto con la naturaleza y primando un 
uso no segregador de los mismos. 

o De comunicación, creando en las zonas de tránsito 
espacios de exposición que permitan al alumnado 
conocer los productos de sus compañeros y valorar su 
contribución a la identidad del centro. 

Higiene. En este momento extremar las medidas de higiene es 
fundamental, para ello se trabajará en colaboración con las familias 
la concienciación sobre hábitos básicos. Se trabajará con el 
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alumnado en la comprensión y la corresponsabilidad como miembro 
de una comunidad. Medidas concretas: 

• Facilitar a los miembros de la comunidad educativa dentro del 
centro materiales que permitan el mantenimiento de una 
adecuada higiene (lavado de manos, geles hidroalcohólicos, uso 
de materiales comunes..) 

• Señalizar en los baños la correcta rutina de higiene. 

• Aumentar la exigencia respecto a la limpieza de las aulas y 
enseres del centro. 

Alimentación Se trata de un elemento fundamental para la salud y 
como centro educativo se promoverán hábitos de alimentación 
saludables, en consonancia con los aspectos anteriores de higiene y 
sostenibilidad. Acciones que se desarrollarán: 

• Promoción de aperitivo saludable. ”Semáforo del aperitivo”: 
concienciar al alumnado de los alimentos saludables, utilizando 
un cartel en el aula y asignando códigos (verde=saludable; 
amarillo=uso esporádico, rojo=no saludable) en función del 
aperitivo que traen cada día. 

• Campaña de uso de productos alimentarios de origen natural y 
con escaso nivel de procesamiento, enfocada a las familias. Se 
informará del uso del “semáforo del aperitivo” y se animará a 
potenciar desde el hogar la alimentación saludable. 

• Incentivar el menor uso posible de envoltorios y productos 
residuales del aperitivo que toman el colegio. 

• Hacer extensivos estos principios al comedor escolar, en la 
medida que sea posible. 

 
 

EJE 2: EQUIDAD 
 

Este eje y el siguiente no son los centrales por casualidad, sino 
porque creemos que sobre ambos pivotan absolutamente todas las 
actuaciones que se desarrollan.  

 
Aunque se trata de un abanico de actuaciones muy amplio, 

puesto que en los últimos cursos es un objetivo en el que se ha 
profundizado y se ha impulsado notablemente, centraremos aquí las 
tareas en torno los siguientes ámbitos: 
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1. Programa de igualdad de género.  
 

Enmarcado en el Plan de igualdad y la línea de nuestro PIC; 
pretende impulsar la igualdad de género; fomentar el 
autodescubrimiento, la autoestima y el autoconcepto equilibrado; 
favorecer relaciones basadas en el respeto a las características 
individuales; fomentar el sentido crítico y la libertad personal al 
margen de estereotipos sexistas; hacer visible el curriculum oculto y 
transformar nuestra práctica educativa. Para ello se vertebran las 
siguientes actuaciones: 

 

• Estereotipos y roles. Actividades encaminadas a tomar 
conciencia de cuáles son los roles y estereotipos de género y cómo 
influyen en nuestras actuaciones, en nuestra autopercepción y en 
nuestras expectativas. Generar valores igualitarios y de 
corresponsabilidad. Observatorio de la igualdad, talleres de género, 
campaña del día de la mujer. 

• Uso del lenguaje y los materiales. Revisión de los 
documentos de centro y de los materiales utilizados en la práctica 
educativa, con el objeto de detectar y subsanar términos o 
conceptos sexistas. 

• Uso de los espacios. Establecer un uso equitativo de los 
espacios comunes para todo el alumnado, regulando un uso 
equilibrado de los mismos. Medidas de distribución de espacios y 
tiempos en el patio de recreo para que no sea monopolizado por los 
niños y el futbol. Promover la actividad deportiva entre las niñas. 

• Prevención de la violencia. Actuaciones encaminadas a 
la educación emocional y la resolución de conflictos por medio del 
diálogo. Fomentar una convivencia basada en el respeto, la 
tolerancia, el cuidado mutuo y el buen trato; en coordinación con el 
programa de mediación escolar y el programa de Tutoría entre 
Iguales. Semana 25N. 

 
2. Implementación de técnicas de trabajo inclusivas con 

metodologías activas/cooperativas.    
 

Tal como se concretará en los aspectos metodológicos, nos 
decantamos por el uso de metodologías diversas, inclusivas y 
motivadoras. En este marco general se organizan técnicas de 
trabajo que dan respuesta al objetivo final de lograr progresivamente 
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mayores cotas de inclusión en nuestras prácticas educativas. Las 
principales son: 

 

• Estaciones de aprendizaje. 
 

           Cuando hablamos de estaciones nos referimos a lugares 
físicos (mesas, sillas) situados en el aula en los que el estudiante se 
encuentra con una actividad determinada que ha de realizar de 
forma individual o en equipo. Existe un tema común para todas las 
estaciones, abordado de forma diferente en cada estación. En esta 
estrategia el movimiento juega un papel muy importante ya que el 
alumnado debe ir cambiando de estación cada cierto tiempo para 
que pueda realizar todas las actividades establecidas.   

 
El trabajo en estaciones promueve el desarrollo del 

aprendizaje mediante: 
 
o Transformación del espacio físico con la creación de un 

espacio nuevo y motivador dentro del aula de clase.   
o El alumno crea su propio conocimiento a través de su 

trabajo.  
o El trabajo de cada estación es adaptado al nivel de todos 

los alumnos.  
o Atención a los diferentes estilos de aprendizaje.  
o Promueve el aprendizaje con todos los sentidos. 
o Cada alumno es independiente y responsable de su propio 

aprendizaje.  
o El profesor es un guía y apoyo no un transmisor de 

conocimientos.  
o Existe la libertad de que cada quien trabaje a su propio 

ritmo, que se exprese en la forma con la que se sienta 
cómodo.  

o Hay oportunidades de aprender acerca del mismo tema de 
distintas maneras.  

o Promueve el trabajo en equipo y la cooperación.  
o Promueve el orden, organización y rutinas en el aula de 

clase. 
 

Este sistema de trabajo se desarrollará en distintos niveles 
educativos en el área de matemáticas, para lo cual podrán 
establecerse franjas horarias más amplias. 

• Tertulias dialógicas. 
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  La tertulia dialógica es una actividad basada en la idea de 
aprender juntos, de aprender de los demás y con los demás. En esta 
actividad no se valora el nivel de lectura, ni los conocimientos sobre 
literatura o sobre el lenguaje. Todos y todas pueden leer y disfrutar, 
incluso aquellos alumnos que tienen dificultades significativas 
respecto al nivel de lectura normalizado o presentan necesidades 
educativas especiales. Es un espacio de libertad de expresión con 
un elevado grado de equidad. 

Hablar sobre lo que se ha leído permite construir idea de 
comunidad y crea lazos afectivos porque se intercambian palabras, 
sentimientos y experiencias. De esta manera, la lectura se convierte 
en un motor de aprendizaje y de desarrollo emocional. 

Este tipo de actividad se inició en nuestro centro durante el 
curso 2019/20, de forma muy discreta, si bien con un elevado grado 
de satisfacción con los resultados obtenidos.  

Será un tipo de actividad a potenciar y realizar con mayor 
sistematicidad a lo largo del curso 2022/23. 

• Aprendizaje basado en proyectos. ABP 

Es una estrategia metodológica de diseño y programación que 
implementa un conjunto de tareas basadas en la resolución de 
preguntas o problemas (retos), mediante un proceso de 
investigación o creación por parte del alumnado que trabaja de 
manera relativamente autónoma y con un alto nivel de implicación y 
cooperación y que culmina con un producto final presentado ante los 
demás (difusión). Una sociedad en continuo cambio requiere educar 
a través de la experiencia y construyendo conocimientos 
compartidos generados desde la interacción y fomentando la 
autonomía. El aprendizaje relevante y sostenible se desarrolla 
mediante el intercambio cultural con la creación compartida de la 
cultura en múltiples direcciones implementar una educación más 
activa centrada en “saber hacer”. 

 
3. Canales de comunicación. 
 
Dinamizar y ampliar espacios de encuentro y comunicación del 

alumnado, desde distintas acciones: 
 

• Promoviendo un uso más equitativo y democrático de las 
zonas comunes. 
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• Dinamizando el funcionamiento de las juntas de delegados 
como medio para: la participación, la toma de decisiones, la 
evaluación de las acciones desarrolladas. 

• Utilizar los espacios virtuales de comunicación habilitados para 
el intercambio de información. 

• Ampliar los cauces de comunicación que permitan mostrar el 
trabajo del centro y su acercamiento a la comunidad educativa 
y al entorno: Web, Blogs, Cartelería, Exposiciones temáticas. 

4. Espacios de participación. 
 
Para alcanzar un clima acogedor, basado en la valoración y el 

reconocimiento, es imprescindible que todos los miembros de la 
comunidad educativa se sientan parte importante del conjunto. Esto 
no se logra de otra manera que habilitando o potenciando espacios 
para la participación. 

 
Comunidad: Colaboración con instituciones y organismos el 
entorno (IES, asociaciones -ACCEM, Colores, LLAR…). Abrir 
el centro a la comunidad para darse a conocer. 
Familias: Participando en actividades complementarias y 
jornadas culturales.  
Abriendo el centro para la visita de exposiciones de trabajos o 
durante las jornadas temáticas. 
Colaborando en procesos de enseñanza-aprendizaje. 
(aportando materiales, colaborando con el profesorado.) 
Alumnado: Dinamizando las juntas de delegados. 
Participando en el programa de mediadores (alumnado de 6º 
curso) o en el Programa TEI (3º y 5º curso) 
Siendo agentes activos en los procesos de aprendizaje y de 
enseñanza (ABP). 
Profesorado: A través de los órganos de funcionamiento del 
centro (Claustro, CCP, Equipos docentes, Consejo Escolar) 
A través de los espacios virtuales de comunicación (correo, 
one drive, Teams…) 
 

EJE 3: EDUCACION EMOCIONAL 
 

Como se indicó anteriormente es el otro eje vertebrador. 
 
1. Plan de acogida emocional.  
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El proceso de acogida se inicia antes de la incorporación al 
Centro y para ello se planifican las siguientes actuaciones: 

  
* Reuniones con familias para informar y preparar la vuelta de 

sus hijos/as al colegio. 
  
* Guía de acogida emocional para familias. 
  
* Mensaje de bienvenida y obsequio de la agenda escolar al 

alumnado de E. Primaria. 
  
* Tutoría individual en aquellos casos que presenten unas 

necesidades que así lo requieran.  
  
Se estructurará el Plan de forma que se aborden los siguientes 

objetivos concretos, en estrecha relación con el Plan Integral de 
convivencia del Centro.  

 
2. Estimular el ejercicio y desarrollo responsable de los 
valores democráticos, de la libertad inherente al individuo y a 
la colectividad, del espíritu crítico y del respeto imprescindible 
hacia personas, cosas y medio ambiente.  
 
3. Favorecer la integración de todos los alumnos en el 
centro y en el aula sin ningún tipo de discriminación por 
cualquier razón y promover el conocimiento y la aceptación 
mutuos.  
 
4. Apreciar los valores positivos de las diferentes culturas 
existentes en el centro e inculcar el respeto por la diferencia.  
 
5. Facilitar la prevención, detección, tratamiento, 
seguimiento y resolución de conflictos que puedan plantearse 
en el centro, y utilizarlos como fuente y experiencia de 
aprendizaje.  
 
6. Fomentar la acción tutorial como instrumento para 
desarrollar la convivencia, consolidar de manera positiva el 
grupo-clase y mantener comunicación fluida con el equipo 
educativo y las familias.  
  
Habrá tres grados de intervención:  
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Primera semana lectiva. Dedicación intensa diaria a las 
actividades emocionales.  

Segunda semana lectiva. Realización de asamblea diaria 
y una actividad emocional al día. Plan de digitalización con el 
alumnado.  

Actividades de continuación. A lo largo del curso, de acuerdo 
con el Plan integral de convivencia, se dedicará una sesión 
quincenal a tutoría con el alumnado.  

 
Evaluación y seguimiento: 
  
Para la evaluación se utilizarán cuestionarios con el alumnado 

y registros individuales y colectivos del grupo.  
 
El seguimiento se realizará a través de la coordinación del 

Equipo Docente y trimestralmente con Jefatura de Estudios y 
Orientación.  

 
2- Acogida del alumnado. 

 
Al llegar al aula se presentarán los nuevos alumnos/as  a sus 

compañeros  y estos se presentarán al niño/a de nueva 
incorporación. Se podría dedicar un pequeño periodo de tiempo (10-
15 minutos) para conversación en la que se le explicará lo 
fundamental del funcionamiento del aula y el centro. Se podría si el 
tutor lo considera oportuno realizar alguna actividad oral en la que se 
facilitara que el nuevo alumno/a conozca a sus compañeros y ellos a 
él/ella (al final del documento se sugieren algunas actividades). 

 
El primer día de asistencia, sería recomendable que el tutor/a 

del aula asignase a un alumno/a tutor que les guiase en el centro y 
los apoyase en el patio de recreo. 

 
Este tipo de actividades es recomendable para todos los 

niveles en los que se han realizado reagrupamientos para facilitar el 
conocimiento de todo el alumnado del grupo entre sí, aunque sean 
alumnos que ya han estado escolarizados en el Centro en cursos 
anteriores. 

ALUMNADO DE NUEVA INCORPORACIÓN DE ORIGEN 
EXTRANJERO. 
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Se complementarán las medidas anteriores con estas que se 
detallan a continuación: 

a) Con el alumno/a. 
– Determinación de su nivel de competencia en español. 
– Realizar la evaluación inicial (valoración de su escolarización 

previa y de sus habilidades básicas en lecto-escritura y matemáticas 
y las posibles necesidades específicas). 

– Servir de enlace y referente con el profesorado y los 
compañeros/as. 

– Informar sobre actividades y situaciones escolares que puedan 
resultar novedosas. 

– Hacer participar activamente al alumno/a en aquellos aspectos 
en los que sea competente. 

b) Con el grupo: 
– Informar sobre el nuevo compañero/a. 
– Organizar actividades que faciliten su integración escolar y 

afectiva. 
– Seguimiento del proceso de integración 
– Adaptar la respuesta educativa a las necesidades del alumno 

(solicitando la colaboración necesaria). 
 
Actuaciones en el aula: 
 
– Conviene nombrar un alumn@-tutor@, que le acompañe en los 

primeros movimientos en el centro, y al que pueda acudir en 
situación de conflicto o necesidad. 

 
– Informar al grupo sobre el nuevo compañero/a, su país de 

origen, la lengua que habla, etc., de forma que comience el proceso 
de aceptación. 

 
– Organizar para los primeros días actividades como juegos, 

películas, en las que la lengua no sea inconveniente para la 
participación del alumno/a. 

 
– Profundizar en el grupo en el conocimiento del país de origen 

del alumno/a, y específicamente en las posibles pautas culturales 
disonantes con las nuestras, explicándolas en su contexto y 
valorándolas como formas alternativas de entender la realidad. 
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– Es conveniente evaluar y examinar de vez en cuando 
colectivamente el proceso de integración del nuevo compañero/a, 
detectando posibles dificultades y fijando tareas para corregirlas. 

 
– Aceptar el proceso conocido como “etapa silenciosa” por la que 

pasan muchos alumnos/as que se ven inmersos en este proceso. 
 
– Abordar de manera inmediata situaciones de rechazo, 

xenofobia o discriminación que puedan darse, sea en el grupo o 
fuera del aula, para atajarlas lo más rápidamente posible y tratar de 
cambiar la actitud del alumnado implicado. 

 
3. Talleres de Habilidades Sociales. 

Cuando hablamos de habilidades sociales nos referimos a la 
forma en que nos comportamos y lo que decimos cuando estamos 
con los demás. Todos sabemos que hay “buenas maneras” y “malas 
maneras” de responder a la gente (con palabras, gestos, 
acciones…). Al aprender habilidades sociales se aprenden buenas o 
apropiadas maneras de hacerlo. Si se tienen unas buenas 
habilidades sociales probablemente mejoren las relaciones con los 
profesores, compañeros de clase y miembros de la familia. Es 
importante aprender estas habilidades porque nos hacen sentir 
mejor y contribuyen decisivamente a elaborar un autoconcepto 
positivo y dan como resultado menos problemas con los demás. 

 
Es desde esta perspectiva desde donde parece interesante 

implementar un programa de Inteligencia Emocional y Mejora de las 
Habilidades Sociales, que podría llevarse a cabo desde el plan de 
Acción Tutorial o con un grupo de alumnos que tengan una mayor 
necesidad.  

 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA  
 
Los objetivos del programa Desarrollando la Inteligencia 

Emocional y las Habilidades Sociales son los siguientes:  
 
1. Lograr una autoconciencia emocional.  
 
2. Conseguir un adecuado control de las emociones.  
 
3. Desarrollar la empatía como comprensión de las emociones 

de los demás.  
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4. Mejorar las relaciones interpersonales.  

 

EJE 4: TECNOLOGÍA 
 

1. PROGRAMA GAMER 2.0. Acciones encaminadas a dar 

continuidad y generalizar a todo el centro el proyecto STEAM 

desarrollado desde el curso 2019/20. 

SEXTOPOLIS/SEXTÓPOLIS 2.0. Las ciudades y entornos creados 
por el alumnado de 6º en cursos anteriores servirán como 
escenarios para abordar con todos los niveles de educación primaria 
el trabajo en el “Proyecto Minecraft” que englobará varias áreas: 
Matemáticas, CCNN, CCSS, Lengua Castellana y Educación 
Artística, adecuando el nivel de dificultad por cursos. 
 
PROGRAMACIÓN. Dirigida a alumnado de 5º de Primaria, utilizará 
como punto de partida la participación del colegio en la Hora del 
Código, y se desarrollará después desde dos plataformas diferentes 
con un denominador común, ser un medio de expresión creativa que 
desarrolle las habilidades de pensamiento lógico utilizando un 
lenguaje de programación sencillo a través de bloques. 
 
-desde Mimecraft, con la realización de actividades de iniciación al 
lenguaje de programación virtual con Makecode; 
 
-desde Scratch, modificando y componiendo nuevos fondos para 
juegos ya diseñados y replicando el juego de Arkanoid. 
 
CREATIVO-MINECRAFT. Destinada específicamente a 6º de 
Primaria, orientada a la construcción de diferentes mundos con el 
programa Minecraft. Se utilizará in libro como eje motivador a partir 
del cual se crearán escenarios y personajes. Se organizará como 
proyecto con un producto final que será el vídeo que unirá las 
historias y personajes que el alumnado ha inventado. Se llevará a 
cabo como un trabajo en grupo potenciando habilidades sociales, 
resolución de conflictos, razonar opciones, llegar a consensos, 
escuchar y respetar las opiniones de los demás…entre otros. Tendrá 
carácter interdisciplinar en la medida que engloba varias áreas 
(Lengua, Matemáticas, CCSS y NN, Educación Artística). 
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DISEÑO 3D. El alumnado de 5º de Primaria se acercará al diseño y 
modelado 3Dutilizando Tinkercard, un software gratuito sencillo e 
intuitivo que utiliza un método simplificado de geometría sólida para 
construir objetos. Podrán diseñar cualquier objeto con volumen y 
llevar al plano real alguno de ellos. Se trabajará especialmente el 
área de Matemáticas (visión espacial, coordenadas, medidas de 
longitud, volumen, cuerpos geométricos…) 
 

2- DIGITALIZACIÓN DE PROTOCOLOS. 
 

• Utilizar los espacios virtuales de comunicación: Correo 
electrónico institucional para las comunicaciones tanto 
horizontales como verticales; uso de los calendarios 
compartidos, para señalar y convocar eventos académicos. 

• Actualizar el dossier digital con toda la documentación 
necesaria para el desarrollo de las actuaciones de gestión, 
para el acceso a la información sobre organización y 
funcionamiento del Centro. 

• Crear un archivo digital como las actividades formativas 
realizadas. 

3- DESARROLLO DE PLATAFORMAS DIGITALES.  

• Potenciar el mantenimiento y desarrollo de las plataformas 

utilizadas desde el inicio de la pandemia. 

• Impulso y difusión de la página Web de Centro. 

• Mantenimiento de los Blogs de nivel y creación de otros que se 

vea necesario. 

• Utilización de todos los recursos que nos ofrecen las plataformas 

informáticas corporativas. Profundizar en el uso de Oficce 365. 

4- PROGRAMA DE FORMACIÓN EN HERRAMIENTAS 

DIGITALES.  

 

Con dos vertientes, una orientada al alumnado y otra al profesorado. 

A continuación, se detalla la primera, de la segunda se dará cuenta 

en el apartado 5 de este proyecto (Plan de formación asociado).  

Dirigido de forma prioritaria a: 
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• Utilizar programas, Pizarra Digital y entornos que faciliten su 
aprendizaje en las diferentes áreas de contenidos: 
matemáticas, lenguas, música, ciencias naturales y ciencias 
sociales... 
 

• Despertar el interés por conocer cosas diversas y darles 
pautas para acceder a la información precisa potenciando 
su razonamiento. 

 

• Hacer servir el ordenador como medio de creación, de 
integración, de cooperación, de potenciación de valores 
sociales y de expresión de las ideas de cada uno. 

 
A través de los siguientes bloques es actividad, graduados en 
dificultad para los niveles de 1º a 6º curso: 

• Uso avanzado del ordenador. 

• Manejo de diferentes programas informáticos.  

• Empleo de procesadores de texto para diferentes fines. 

• Uso de las TICs en el aula como fuente de información en 
diferentes ámbitos. 

• Uso de las TICs en el aula como herramienta didáctica e 
innovadora. 

• Uso responsable de internet en el aula. 
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3.4. CRONOGRAMA 
 

EJES TIEMPOS RESPONSABLES 

Sostenibilidad Programa de  
sostenibilidad 

Todo el 
curso 

Comunidad educativa 
Agentes externos 
(Ayuntamiento,Cogersa…) 

Promoción hábitos 
saludables 

Todo el 
curso 

Comunidad educativa 

Equidad Programa de 
igualdad de género 

Todo el 
curso 

Responsable de igualdad 
Comunidad educativa 
Agentes externos (tejido 
asociativo, 
Ayuntamiento…) 

Trabajo inclusivo y 
metodologías 
activas/cooperativas 

Todo el 
curso 

Claustro 

Comunicación Todo el 
curso 

Comunidad educativa 

Participación Todo el 
curso 

Comunidad educativa 
Agentes externos (tejido 
asociativo, 
Ayuntamiento…) 

Educación 
emocional 

Plan de acogida 
(alumnado, familias, 
profesorado) 

Previo al 
inicio del 
curso 
Primera 
quincena del 
curso 
Sesiones 
quincenales 
tutoría 
Ante 
cualquier 
incorporación 

Orientadora 
Claustro 

Acogida alumnado Inicio curso 
Ante 
cualquier 
incorporación 

Orientadora 
Claustro 

Talleres habilidades 
sociales 
 

Todo el 
curso 

Orientadora 
Equipos docentes 

Tecnología Gamer 2.0 Todo el 
curso 

Coordinadora TIC 
Equipos docentes 

Digitalización de 
protocolos 

Todo el 
curso 

Claustro 
Personal administrativo 

Plataformas 
digitales 

Todo el 
curso 

Claustro 

Formación 
herramientas 
digitales 

Todo el 
curso 

Comunidad educativa 
CPR 
Agentes externos 
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3.5. METODOLOGÍA. 
 

La calidad educativa tiene mucho que ver con la capacidad 
que un centro tiene para dar respuesta a la diversidad de alumnos y 
alumnas que atiende. Esto exige respuestas adecuadas a 
necesidades diferentes; para lo cual es necesario utilizar 
metodologías diversas, inclusivas y motivadoras. 
 

En la línea de desarrollo de este Proyecto nos planteamos 
metodologías que promuevan: Interdependencia positiva, 
Responsabilidad individual y grupal, Interacción estimuladora, 
Habilidades interpersonales y grupales y Evaluación grupal. 

 

Los alumnos y alumnas también tendrán que 
hacerse responsables del proceso de evaluación. Se destinará un 
tiempo para reflexionar conjuntamente en qué medida están 
alcanzando sus objetivos y las relaciones de trabajo de una forma 
sincera, respetuosa y crítica, de modo que deberán tomar decisiones 
sobre aquello que necesitan reajustar o mejorar. 

De entre las múltiples metodologías que se podrían aplicar, 
priorizamos el empleo de las siguientes: 

A) Metodología emocional. Una metodología de aprendizaje 
basada en la empatía. 
B) La Gamificación, que es una técnica de aprendizaje que traslada 
la mecánica de los juegos al ámbito educativo-profesional. 
C) El aprendizaje cooperativo que tiene como objetivo 
la construcción de conocimiento y la adquisición de 
competencias y habilidades sociales. 
 D) Aprendizaje basado en proyectos.  El aprendizaje basado 
en problemas es un proceso de aprendizaje cíclico compuesto de 
muchas etapas diferentes, comenzando por hacer preguntas y 
adquirir conocimientos que, por su vez, llevan a más preguntas en 
un ciclo creciente de complejidad.  
Mediante el uso de estas metodologías fomentamos valores como 
la tolerancia, el respeto y la igualdad, la capacidad de reflexión y 
el sentido crítico. 
 

3.6. PLAN DE FORMACIÓN ASOCIADO 
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La puesta en marcha de este proyecto implicará 
fundamentalmente dos grandes ejes formativos: 

 
1. TIC Será el principal objetivo en el plano de formación, con dos 

grandes bloques: 
 
A) COMUNIDAD EDUCATIVA:TIC 

 

• Potenciar la comunicación con la comunidad educativa y su 
entorno: hojas informativas, páginas web, correo electrónico, 
aplicación TokApp School, ClassDojo... para difundir diferentes 
informaciones con el AMPA, las familias, profesorado... 

• Mantenerse informado de todo aquello relacionado con Leyes, 
información educativa y normativa, así como convocatorias, 
competencias y otros temas legislativos a través de los 
organismos competentes. 

• Potenciar actividades de participación de toda la comunidad 
educativa: página web, encuestas, jornadas de puertas abiertas... 

• Intensificar la utilización de las TIC con la finalidad de unificar 
todos los documentos del Centro y todas las informaciones con el 
mismo formato.  

• Potenciar el correo electrónico y la aplicación TokApp como 
medio de comunicación con las familias. 
 

B) PROFESORADO: 
 

• A través de grupos de trabajo, cursos online y presenciales 
promovidos y organizados por el CPR de referencia. 

• Charlas y conferencias para mejorar el manejo de las 
herramientas digitales de forma que se logre: Utilizar las TIC 
como medio para perfeccionar la actividad docente a través de su 
uso, de aprovechar la información que de ellas se puede sacar y 
para mejorar el planteamiento pedagógico. 
o Usar los ordenadores y pizarras digitales para el trabajo 

cotidiano y las actividades del aula: controles, programaciones, 
fichas, circulares, comunicaciones... 

o Saber consultar información a través del ordenador, tanto en 
los temas profesionales: cursillos de formación, 
convocatorias... como los temas interesantes para su actividad 
docente. 
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2. La segunda línea de formación será sobre técnicas de trabajo 
inclusivas. Para ello se contará con la inestimable colaboración del 
CPR y también contaremos con la formación de acompañamiento 
recibida del Contrato-Programa. 

3.7. RECURSOS y COORDINACIÓN 

Para el desarrollo del Plan el Centro cuenta con recursos 
propios, ya puestos en marcha en cursos anteriores. Se pretende 
hacer uso de ellos y que estos supongan un punto de partida. A 
estos recursos se sumará el montante económico recibido para el 
proyecto y cuyo presupuesto se detalla en el apartado 
correspondiente. 

Serán inestimables los recursos comunitarios, no solo en cuanto 
a instalaciones, sino fundamentalmente a las instituciones en si 
mismas; con las que se establecerán canales de colaboración. 
Fundamentalmente con el tejido asociativos de la zona (ACCEM, 
Colores, Llar, Cruz Roja…). Se potenciará la colaboración en 
actividades del AMPA. 

Para la coordinación con estos agentes del entorno se 
planificará una reunión trimestral. 

 

3.8. APOYO DEL CLAUSTRO Y CONSEJO ESCOLAR. 

Reunido el Claustro el martes 28 de junio por amplia 
mayoría de los miembros del Claustro el proyecto recibe la 
aprobación del mismo. 

Reunido el Consejo Escolar el miércoles 29 de Junio, apoya 
el desarrollo del proyecto de innovación para el curso 2022/23. 

4. Presupuesto. 

 

CONCEPTO PREVISIÓN 
GASTO 

EJE SOSTENIBILIDAD 

Mantenimiento Bosque RRR 

 

200 
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Materiales fungibles /Campaña de 
difusión 

Hábitos saludables 

Creación de ambientes naturales. 

Higiene/Alimentación 

550 

150 

600 

200 

EJE EQUIDAD 

Talleres 

Material fungible/Exposiciones 

Semana intercultural 

 

650 

300 

600 

 EJE EMOCIONAL 
Acogida emocional 
Talleres Habilidades Sociales 

 
                                

150 
                           

600 

EJE TECNOLOGÍA 

Gamer 2.0 

Material fungible 

 

1650 

350 

TOTAL 
PROYECTO 

6.000€ 

 

5 Declaración sobre otras ayudas. 
 

Este proyecto no ha solicitado ni recibido ninguna ayuda al 

margen de la requerida en este documento. 

6. Evaluación. 

Hemos centrado la evaluación en tres puntos claves. 

A) Evaluación global del proyecto: además de una revisión y 
actualización de los posibles cambios que pudieran surgir a lo 
largo de su desarrollo, utilizaremos como instrumento de 
análisis un DAFO. 

B) Evaluación de cada una de las actividades a través de una 
ficha registro que recoja diversos aspectos de las mismas Los 
resultados globales de estos registros se reflejarán en la 
memoria final. 
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C) Evaluación del grado de consecución de los indicadores de 
logro. 
 
 

EJE 1: SOSTENIBILIDAD 
 

Sostenibilid

ad 

ambiental 

Actuaciones de ahorro 

energético 

INSUFICENTEMENTE 

ALCANZADO 

ALCANZADO ALCANZADO NOTABLEMENTE 

Actuaciones de 

reciclaje 

INSUFICENTEMENTE 

ALCANZADO 
ALCANZADO ALCANZADO NOTABLEMENTE 

Campañas de 

sensibilización 

INSUFICENTEMENTE 

ALCANZADO 
ALCANZADO ALCANZADO NOTABLEMENTE 

 

Hábitos 

saludables 

Espacios naturales INSUFICENTEMENTE 

ALCANZADO 
ALCANZADO ALCANZADO NOTABLEMENTE 

Higiene INSUFICENTEMENTE 

ALCANZADO 
ALCANZADO ALCANZADO NOTABLEMENTE 

Alimentación INSUFICENTEMENTE 

ALCANZADO 
ALCANZADO ALCANZADO NOTABLEMENTE 

EJE 2: EQUIDAD 

 

Igualdad de 

género 

Estereotipos y roles INSUFICENTEMENTE 

ALCANZADO 
ALCANZADO ALCANZADO NOTABLEMENTE 

Lenguaje y materiales INSUFICENTEMENTE 

ALCANZADO 
ALCANZADO ALCANZADO NOTABLEMENTE 

Uso espacios  INSUFICENTEMENTE 

ALCANZADO 
ALCANZADO ALCANZADO NOTABLEMENTE 

Prevención violencia INSUFICENTEMENTE 

ALCANZADO 
ALCANZADO ALCANZADO NOTABLEMENTE 

Metodología

s 

activas/coop

erativas 

Prácticas educativas de 

éxito 

INSUFICENTEMENTE 

ALCANZADO 
ALCANZADO ALCANZADO NOTABLEMENTE 

Actividad con perro de 

apoyo 

INSUFICENTEMENTE 

ALCANZADO 
ALCANZADO ALCANZADO NOTABLEMENTE 

Canales de 

comunicació

n 

Uso espacios comunes INSUFICENTEMENTE 

ALCANZADO 
ALCANZADO ALCANZADO NOTABLEMENTE 

Junta de delegados INSUFICENTEMENTE 

ALCANZADO 
ALCANZADO ALCANZADO NOTABLEMENTE 

Difusión de actividades INSUFICENTEMENTE 

ALCANZADO 
ALCANZADO ALCANZADO NOTABLEMENTE 

Espacios de 

participació

n 

Para la comunidad INSUFICENTEMENTE 

ALCANZADO 
ALCANZADO ALCANZADO NOTABLEMENTE 

Para las familias INSUFICENTEMENTE 

ALCANZADO 
ALCANZADO ALCANZADO NOTABLEMENTE 

Para el alumnado INSUFICENTEMENTE 

ALCANZADO 
ALCANZADO ALCANZADO NOTABLEMENTE 

Para el profesorado INSUFICENTEMENTE 

ALCANZADO 
ALCANZADO ALCANZADO NOTABLEMENTE 

EJE 3: EMOCIONAL 
Acogida del 

alumnado 
Desarrollo de programa 

de acogida emocional 

INSUFICENTEMENTE 

ALCANZADO 
ALCANZADO ALCANZADO NOTABLEMENTE 

Actividades de acogida INSUFICENTEMENTE 

ALCANZADO 
ALCANZADO ALCANZADO NOTABLEMENTE 

Habilidades 

sociales 
Taller Habilidades 

sociales 

INSUFICENTEMENTE 

ALCANZADO 
ALCANZADO ALCANZADO NOTABLEMENTE 

EJE 4: TECNOLOGÍA 

 

Gamer 2.0 

Sextopolis 2.0 INSUFICENTEMENTE 

ALCANZADO 
ALCANZADO ALCANZADO NOTABLEMENTE 

Programación INSUFICENTEMENTE 

ALCANZADO 
ALCANZADO ALCANZADO NOTABLEMENTE 

Creación-Minecraft INSUFICENTEMENTE 

ALCANZADO 
ALCANZADO ALCANZADO NOTABLEMENTE 

Diseño 3-D INSUFICENTEMENTE 

ALCANZADO 

 ALCANZADO ALCANZADO NOTABLEMENTE 

Digitalizaci Creación deEspacios INSUFICENTEMENTE 

ALCANZADO 
ALCANZADO ALCANZADO NOTABLEMENTE 
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ón de 

protocolos 

virtuales de 

comunicación 

 

Plataforma

s digitales 

Uso de Oficce 365 INSUFICENTEMENTE 

ALCANZADO 
ALCANZADO ALCANZADO NOTABLEMENTE 

Uso y difusión de Web, 

blogs 

INSUFICENTEMENTE 

ALCANZADO 
ALCANZADO ALCANZADO NOTABLEMENTE 

Formación Para el alumnado INSUFICENTEMENTE 

ALCANZADO 
ALCANZADO ALCANZADO NOTABLEMENTE 

Para el profesorado INSUFICENTEMENTE 

ALCANZADO 
ALCANZADO ALCANZADO NOTABLEMENTE 

 

ANEXO: AGENTES IMPLICADOS 
 

A) Personal laboral: 

-Una auxiliar administrativa, un conserje,  cinco cuidadoras de 

comedor. 

B) Familias: 

-El proyecto alcanza a todas las familias del centro. Se contará 

específicamente con la colaboración del AMPA. 

C) Agentes externos: 

-Tejido asociativo del entorno (Llar, Cruz Roja, Accem, 

Xurtir….) 

-Ayuntamiento y entidades dependientes del mismo 

-Otras empresas o asociaciones con líneas de actuación en 

consonancia con los objetivos del proyecto  

D) Alumnado: 

-Infantil 3 años: 13 niñas y 15 niños 

-Infantil 4 años: 18 niñas y 21 niños 

-Infantil 5 años: 19 niñas y 22 niños 

-1º EP: 22 niñas y 22 niños 

-2º EP: 18 niñas y 26 niños 

-3º EP: 18 niñas y 18 niños 

-4º EP: 19 niñas y 24 niños 

-5º EP: 35 niñas y 27 niños 

-6º EP: 21 niñas y 24 niños 

Total alumnado: 382  

E) Profesorado: 

-Coordinadora: Manuela Elena García González (dedicación 

semanal 2 horas) 
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15. PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL 
PROFESORADO DURANTE EL CURSO 2022/2023 

 
 

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

La puesta en marcha del Proyecto de Innovación “RESET-EA”, 
aprobado por la Consejería de Educación para el presente curso 
escolar 2022-2023, implicará fundamentalmente dos grandes ejes 
formativos: 

 
1. TIC Será el principal objetivo en el plano de formación, con dos 
grandes bloques: 

 
A) COMUNIDAD EDUCATIVA:TIC 
 

• Potenciar la comunicación con la comunidad educativa y su 
entorno: hojas informativas, páginas web, correo electrónico, 
aplicación TokApp School, ClassDojo... para difundir diferentes 
informaciones con el AMPA, las familias, profesorado... 

• Mantenerse informado de todo aquello relacionado con Leyes, 
información educativa y normativa, así como convocatorias, 
competencias y otros temas legislativos a través de los 
organismos competentes. 

• Potenciar actividades de participación de toda la comunidad 
educativa: página web, encuestas, jornadas de puertas abiertas... 

• Intensificar la utilización de las TIC con la finalidad de unificar 
todos los documentos del Centro y todas las informaciones con el 
mismo formato.  

• Potenciar el correo electrónico y la aplicación TokApp como 
medio de comunicación con las familias. 
 

B) PROFESORADO: 
 

• A través de grupos de trabajo, cursos online y presenciales 
promovidos y organizados por el CPR de referencia. 

• Charlas y conferencias para mejorar el manejo de las 
herramientas digitales de forma que se logre: Utilizar las TIC 
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como medio para perfeccionar la actividad docente a través de su 
uso, de aprovechar la información que de ellas se puede sacar y 
para mejorar el planteamiento pedagógico. 
 
o Usar los ordenadores y pizarras digitales para el trabajo 

cotidiano y las actividades del aula: controles, programaciones, 
fichas, circulares, comunicaciones... 
 

o Saber consultar información a través del ordenador, tanto en 
los temas profesionales: cursillos de formación, 
convocatorias... como los temas interesantes para su actividad 
docente. 

 

2. La segunda línea de formación será sobre técnicas de trabajo 
inclusivas. Para ello se contará con la inestimable colaboración del 
CPR y también contaremos con la formación de acompañamiento 
recibida del Contrato-Programa. 

 
También es de destacar en este apartado, la colaboración de 

varios/as profesores/as de este Centro con la Universidad de Oviedo 
como tutores-as de prácticas de alumnos/as que están realizando el 
Grado de Magisterio en Educación Infantil, Educación Primaria y 
menciones en varias especialidades o de funcionarios-as en 
prácticas con destino en el centro durante el presente curso escolar. 
El coordinador de prácticas será el director.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



C.P. ENRIQUE ALONSO                       Programación General Anual 2022-2023 
________________________________________________________________ 

 238 

 

16. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PGA 
 
 

Los-as profesores/as integrantes en cada Equipo Docente de 
nivel se reunirán de forma periódica (de acuerdo al calendario 
elaborado de reuniones y que figura en otro punto anterior de esta 
Programación) 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. 
 

Trimestralmente y a través de las reflexiones habidas en cada 
nivel 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. 
 

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 una serie de ítems de 

recogida de información que servirán de pauta para la Evaluación de 
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la P.G.A. por parte de los miembros de la Comunidad Educativa. 
Éstos quedarán reflejados en unas tablas que facilitarán las 
aportaciones de cada uno de los Equipos Docentes y que son 
propuestos por el Servicio de Inspección en la Guía para la 
elaboración de la Programación General de cada curso escolar: 

 
 

• 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 DEL PLAN DE ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS, EXTRAESCOLARES Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS. 

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

• EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE 
GOBIERNO: CONSEJO ESCOLAR. 

 

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, …) 
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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: 
 

• Los resultados académicos conseguidos por el conjunto del 
alumnado del grupo. 

• El clima general de convivencia entre el alumnado del grupo. 

• Las relaciones entre profesorado y alumnado del grupo. 

• 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, 
 

• La coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje 

• 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, 
 

• Los criterios generales y procedimientos sobre evaluación de 
los aprendizajes y promoción del alumnado. 

• 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 
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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: 

• 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. 

• 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: 

• Nivel de coordinación interna del Equipo (frecuencia y 
dinámica de las reuniones, distribución de tareas, etc.). 

• Grado de desarrollo del Plan anual de trabajo del Equipo y 
logro de los objetivos previstos. 

• 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. 

• 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. 

• Frecuencia y calidad de las relaciones con las Instituciones y 
Servicios del entorno. 

• 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. 

• 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 
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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. 
 

• La adecuación de las actividades de tutoría y orientación 
desarrolladas durante el curso a las finalidades y objetivos 
educativos establecidos en el Plan. 

• La adecuación de dichas actividades a las características y 
nivel escolar del alumnado al que fueron dirigidas. 

• 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: 
 

• La coordinación entre Tutor/as y Profesorado de apoyo, 
Pedagogía Terapéutica, y Audición y Lenguaje. 

• La regularidad y calidad de las relaciones entre el profesorado 
tutor y el alumnado del grupo del que es responsable. 

• La regularidad y calidad de las relaciones del profesorado con 
los padres o tutores legales de los alumnos. 

• La coordinación con los Servicios Sociales y Educativos de la 
Zona y Municipio. 

 

EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 
DOCENTE: COMISIÓN DE COORDINACIÓN 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 las Concreciones Curriculares de cada una de los 
niveles que se imparten en el Centro se realizará a partir de las 
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aportaciones hechas por los Equipos de Nivel, la Orientadora y 
Tutores en sus Informes de Fin de Curso. 
La evaluación de las Concreciones Curriculares debe incluir con 
carácter general, al menos, los siguientes aspectos: 

• Adecuación de los objetivos a las necesidades y 
características del alumnado. 

• Idoneidad de los criterios metodológicos generales, así como 
los materiales curriculares y didácticos empleados. 

• Validez de los criterios generales establecidos para la 
evaluación del alumnado. 

• 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. 

• 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: 

• La coordinación interna de la Comisión. 

• El nivel de colaboración entre la Comisión, los Equipos 
Docentes de nivel y el Servicio de Orientación. 

• El grado de desarrollo del Plan de trabajo para la elaboración 
o, en su caso, revisión de los Proyectos Curriculares. 

• 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 
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. 
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EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS, EXTRAESCOLARES Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS. 

 

• El grado de cumplimiento del Programa anual de actividades 
complementarias y extraescolares, el funcionamiento del 
servicio de comedor. 

• La contribución de las actividades extraescolares realizadas y 
Servicios Complementarios a la consecución por el alumnado 
de los objetivos educativos establecidos. 

• La adecuación de las actividades realizadas a las 
características y nivel escolar de los alumnos que participaron 
en ellas. 

• El nivel de implicación del profesorado, alumnado y familias en 
la organización y realización de las actividades 
complementarias y extraescolares realizadas. 

• El clima general de convivencia entre los participantes 
mientras se realizaron las actividades complementarias y 
extraescolares. 

• 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. 
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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 
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: 
 

• Grado de cumplimiento de lo establecido sobre Organización 
de la convivencia y disciplina en los documentos institucionales 
del Centro. 

• Adopción de medidas preventivas y favorecedoras de la 
convivencia del Centro. 

• Situaciones de conflictividad que se han producido durante el 
curso y frecuencia de cada una de ellas. 

• Tipos de medidas correctivas aplicadas y grado de eficacia. 
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• Evolución de las situaciones de conflicto en el Centro en 
relación con el curso anterior. 

• 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. 
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17. CALENDARIO DE ACTUACIONES PARA LA 
ELABORACIÓN DE PEC, CC, 
PROGRAMACIONES DOCENTES/DIDÁCTICAS 

 
 

 

ACTUACIÓN 
 

RESPONSABLES 
CALENDARIO 

DE 
REALIZACIÓN 

FECHA 
ENTREGA 

A SIE 

 
 

Modificación de las 
programaciones 

docentes/didácticas 
LOMCE (2º, 4º Y 6º) 

 
 

Tutores-as 
Equipos Docentes 

CCP 

 
2 de 

septiembre al  
15 de 

noviembre 
de 2022 

 
 

A 
determinar 

por SIE 

 
 

Elaboración/Publicac
ión de criterios de 

calificación 

 
Tutores-as 

Equipos Docentes 
CCP 

Equipo Directivo 

 
2 de 

septiembre al  
26 de 

noviembre 
de 2022 

 
Antes del 1 

de 
diciembre 

2022 

 
Adaptación de las 

concreciones 
curriculares y 

programaciones 
docentes/didácticas 

LOMLOE (1º, 3º Y 5º 
de Primaria) 

 
Tutores-as 

Equipos Docentes 
CCP 

Equipo Directivo 
Unidad de 
Orientación 

 
 

25 de octubre 
de 2022  

al  
31 de enero 

de 2023 

 
 

Antes del 6 
de febrero 
de 2023 

 
 
 

Actualización del 
PEC, PIC y RRI 

 
Tutores-as 

Equipos Docentes 
CCP 

Equipo Directivo 
Unidad de 
Orientación 

 
25 de octubre 

de 2022 
a 

27 de enero 
de 2023 

 
 

Antes del 
31 de enero 

de 2023 
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18. CRONOGRAMA GENERAL DE ACTUACIONES 
DOCENTES Y NO DOCENTES 

 
 
A continuación, detallamos de forma resumida las actuaciones 
docentes y no docentes que, con carácter general, se llevarán cabo 
durante el presente curso 2022-2023: 
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ACTUACIÓN FECHAS 

General Actuación específica 
Fecha 
inicio 

Fecha Fin 

Claustro inicio de curso 2022-2023 
Organización centro, horarios profesorado, 
aulas, calendario de reuniones Equipos 
Docentes del curso, etc. 

 01/09/2022 
 

01/09/2022 

Reuniones con familias de Primaria primer trimestre 
curso 2022-2023 

Organización centro, objetivos curriculares, 
contenidos por materias, criterios calificación, 
normas centro, información programas 
institucionales, servicios prestados. Plan de 
contingencia. 

    05/09/2022 07/09/2022 

Entrevistas individuales tutoras- familias alumnado Infantil 
3 años 

 
02/09/ 2022 06/09/2022 

Inicio de curso 2022-2023.  
Incorporación alumnado de Infantil 3, 4 y 5 
años y alumnado de Primaria. 

12/09/2022 
 

Inicio de curso 2022-2023. Incorporación alumnado de 
Infantil 3 años. Periodo de adaptación 

 
12/09/2022 

Fin período 
adaptación: 
16/09/2022 

Entrega lotes de libros alumnado de Primaria becado y 
no becado curso 2022-2023 

 
19/09/2022 07/10/2022 

Reunión Comisión de Salud Objetivos de trabajo y línea de actuación. 27/09/2022 27/09/2022 

Reunión Comisión COVID Objetivos de trabajo y líneas de actuación 27/09/2022 27/09/2022 

Reunión Comisión de convivencia Objetivos de trabajo y líneas de actuación 29/09/2022 29/09/2022 
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Elaboración, actualización, aprobación y envío de la 
PGA. Plan de contingencia. 

 
1/09/2022 28/10/2022 

Aprobación de los horarios del alumnado y del 
profesorado para el curso 2022-2023 

  
10/10/2022 

Actividades de formación del profesorado e innovación 
educativa en centros docentes 

Preparación documento convocatoria de 
actividades de formación del profesorado e 
innovación educativa en Centros docentes 
para el curso 2022-2023. 

10/2022 11/ 2022 

Reunión Claustro Valoración documento PGA 2022-2023  26/10/2022 

Reunión Consejo Escolar 
Aprobación documento PGA 2022-2023 (a 
través de TEAMS). 

 
26/10/2022 

Actividades de Halloween 2022 
Organizadas desde el departamento de 
inglés. Juegos en el aula. Trabajos plásticos.  

28/10/2022 
28/10/2022 

Elecciones al Consejo Escolar  Sectores profesorado, familias, alumnado. 
2ª quincena 

octubre 2022 
1ª quincena 

noviembre 2022 

Evaluación del desempeño del Personal no docente 
Evaluación Auxiliar Administrativa por parte 
de la dirección del centro. 

1ª quincena 
noviembre 2022 

2ª quincena 
noviembre 2022 

Sesiones de Pre-Evaluación (1º trimestre)  09/11/2022 22/11/2022 

Jornadas contra la violencia de género Exposiciones, charlas, carteles, etc 21/11/2022 25/11/2022 

Actividades del Amagüestu 2022 
Trabajos plásticos sobre distintos temas de 
cultura asturiana. Ámbito: tutorías y aula de 
asturiano. Celebración Fiesta del Amagüestu. 

 
07/11/2022 11/11/2022 
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Sesiones de Evaluación (1º trimestre) Presencial.  12/12/2022 15/12/2022 

Entrega boletines informativos 1ª Evaluación   22/12/2022 

Reuniones con familias segundo trimestre curso 2022-
2023 

Carácter presencial. Coordina la reunión 
cada tutor-a. 

16/01/2023 16/01/2023 

Reunión Comisión de convivencia Revisión primer trimestre. Seguimiento. 24/01/2023 24/01/2023 

Reunión Comisión de Salud 
Plan de contingencia. Revisión del mismo. 
Propuesta actividades. 

31/01/2023 
31/01/2023 

Reunión Comisión COVID 
Plan de contingencia. Revisión del mismo. 
Propuesta actividades 

31/01/2023 
31/01/2023 

Celebración Día de la Paz y la no violencia 2023 
Canciones, poemas, citas, murales, trabajos 
plásticos, etc. Trabajo en el aula de cada 
grupo. Celebración colectiva. 

30/01/2023 30/01/2023 

Recogida alimentos para Banco de Alimentos de Asturias  19/01/2023 31/01/2023 

Actividades del Antroxu 2023 
Talleres plásticos, juegos, música, etc. 
Actividades en el aula de cada grupo. 
Celebración colectiva. 

13/02/2023 16/02/2023 

Sesiones de Pre-Evaluación (2º trimestre) Presencial.  14/02/2023 23/02/2023 

Revisión PGA curso 2022-2023  01/02/2023 24/02/2023 

Reunión de Claustro de profesores 
Gestión de cuentas 2022. Programa de 
trabajo 2º trimestre. Revisión PGA 

28/02/2023 
28/02/2023 

Reunión de Consejo Escolar Gestión de cuentas 2022. Programa de 28/02/2023 28/02/2023 
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trabajo 2º trimestre. 

Jornadas Animación a la lectura y sobre el libro 
Encuentros de autor (online), animaciones a 
la lectura, teatro (online), etc. 

Febrero 2023 Abril 2023 

Proceso de Admisión Educación Infantil y Primaria 
 

Febrero 2023 
Septiembre 

2023 

Celebración Día Internacional de la Mujer 
Exposiciones, charlas, trabajos artísticos, 
trabajos de investigación, lecturas, videos, 
etc. 

06/03/2023 10/03/2023 

Sesiones de Evaluación (2º trimestre) Presencial.  14/03/2023 22/03/2023 

Entrega boletines informativos 2º Evaluación   30/03/2023 

Reuniones con familias tercer trimestre curso 2022-2023 
Presencial. Coordina la reunión cada tutor-a. 
Organización tercer trimestre 

22/05/2023 22/05/2023 

XI Quincena de la Música 
Talleres musicales, construcción 
instrumentos con material reciclado, etc. 

17/04/2023 28/04/2023 

Evaluación de la Función Docente General 
Procedimiento de evaluación del personal 
adherido. 

2ª quincena 
mayo 2023 

1ª quincena 
junio 2023 

Sesiones de Pre-Evaluación (3º trimestre) Presencial.  16/05/2023 23/05/2023 

Reunión de Claustro de profesores Plan de trabajo mes de junio.  18/05/2023 18/05/2023 

Reunión de Consejo Escolar Plan de trabajo mes de junio 18/05/2023 18/05/2023 

Reuniones con familias tercer trimestre curso 2022-2023 
Presencial. Coordina la reunión cada tutor-a. 
Organización tercer trimestre 

22/05/2023 22/05/2023 
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Reunión Comisión de convivencia 
Memoria actuaciones curso 22-23 y 
propuestas de mejora para el curso 2023-
2024 

 
29/05/2023 29/05/2023 

Reunión Comisión de Salud 
Seguimiento Plan de contingencia. Memoria 
de actividades. Propuestas para el curso 
2022-2023. 

30/05/2023 30/05/2023 

Reunión Comisión COVID 
Seguimiento Plan de contingencia. Memoria 
actividades.  

30/05/2023 30/05/2023 

Evaluación Individualizada 3º de Educación Primaria 
Inscripción para la evaluación. Mayo 2023 Mayo 2023 

Realización de la evaluación. Junio 2023 Junio 2023 

Sesiones de Evaluación (3º trimestre) Presencial.  12/06/2023 15/06/2023 

Actos graduación alumnado Infantil 5 años y 6º de 
Primaria 

Presencial siempre que la situación 
epidemiológica lo permita.  

16/06/2022 17/06/2022 

Actividades Fin de curso / Semana Cultural 
Canciones, teatro, etc. De forma colectiva 
siempre que la situación epidemiológica lo 
permita. Se valorarán otras posibilidades. 

 

20/06/2022 
21/06/2022 

Entrega boletines informativos 3ª Evaluación e historiales 
académicos 6º Primaria. 

  
23/06/2023 

27/06/2023 

Reunión de Claustro de profesores-as Revisión Memoria curso 2022-2023.  28/06/2023 28/06/2023 

Reunión del Consejo Escolar Aprobación Memoria curso 2022-2023.  29/06/2023 29/06/2023 

Elaboración, aprobación y envío Memoria curso 2022-23  Junio 2023 10/07/2023 
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EL EQUIPO DIRECTIVO 
 
             Avilés, octubre de 2022  
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APROBACIÓN POR EL CONSEJO ESCOLAR 
 
 
 
 

Extracto del acta en la que consta la aprobación de la P.G.A. 
2022-2023 por el Consejo Escolar del Centro. 

 
 
 
 

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

sesión celebrada el día 26 de OCTUBRE de 2022, según consta en 
el punto 2 del Orden del Día, APRUEBA la presente 
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL para el curso 2022-2023. 
 
 

En Avilés, a 26 de octubre de 2022 
 
 
 
 

 
La secretaria 

   
  

 

 
 

Fdo. Mª Elsa López García 
 
 
 
 


