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1. LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL
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Iniciamos este nuevo curso escolar 2020-2021, probablemente el más difícil de cuantos hemos
tenido que afrontar, marcado por la incertidumbre, la falta de concreción, el exceso de instrucciones
contradictorias y la sensación de trabajar sin saber cuándo volveremos a un escenario normalizado de
actuación que nos permita recuperar proyectos, objetivos de Centro, programas de colaboración o
tutorías y apadrinamientos entre niveles, base de la convivencia sana y efectiva.
La realidad es ciertamente convulsa, la pandemia no nos deja impasibles, nos preocupa y nos ocupa
evitar los contagios de nuestro alumnado, de nuestros compañeros y compañeras y el nuestro propio (y
por ende el de nuestras familias). Sin embargo la dificultad ha sido enorme, las plantillas escasas y los
recursos ha sido preciso administrarlos con cautela. Es por ello, que a la dificultad intrínseca de la
situación, haya que añadir la casuística de cada centro y sus circunstancias, la excesiva carga de trabajo
sin tener en cuenta la necesidad de personal, especialmente en Educación Infantil, ciclo en el que no se
ha tenido en cuenta ni las características del alumnado ni la ratio de las aulas para proveer del personal
necesario a los centros y la falta del tan necesario descanso para afrontar el curso que la necesidad de
poner en marcha todas las medidas ha provocado en los equipos directivos.
Pese a todo, queremos que este curso sea diferente pero no por ello peor que los anteriores.
Uniremos esfuerzo y compromiso de familias, profesorado y alumnado para tratar de evitar contagios o,
en su caso, para que el rastreo sea sencillo y efectivo. Nuestra meta inmediata será la salud de cuantos
convivimos cada día en el colegio, sin olvidar el desarrollo del curriculum, la evaluación, la atención a la
diversidad, la acción tutorial con alumnado y familias o la extensa burocracia que debemos llevar en el
desarrollo de nuestras funciones.
En nuestro caso, esta PGA seguirá basándose en la continuidad que podamos y la situación nos
permita, de nuestras señas de identidad como centro educativo: calidad educativa, atención a la
diversidad, atención especial a la convivencia y el buen clima de trabajo, fomento de las políticas de
igualdad, participación en proyectos innovadores, una apuesta por la formación del profesorado,
colaboración y compromiso de información, participación y colaboración de toda la Comunidad
Educativa, y colaboración con las instituciones y entidades del entorno.
1.1. Referencias normativas

Además de la Circular de Inicio de curso 2020-2021, de 10 de septiembre de 2020, esta
Programación General Anual se ajustará a lo establecido en la instrucción 11 del Anexo II de la
Resolución de 30 de julio de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se dispone la reanudación
presencial de las clases en el curso 2020-2021 y se aprueban las instrucciones de organización para el
inicio de curso, que serán de aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19,
teniendo en cuenta las necesidades que la crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto e incluye el
Plan de Contingencia para el desarrollo del curso 2020-2021.
Resolución de 30 de julio 2020, de la Consejera de Educación, por la que se dispone la reanudación
presencial de las clases en el curso escolar 2020-2021 y se aprueban las instrucciones de organización
para el inicio de curso, que serán de aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID19.
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El Plan de actuación para la elaboración de planes de contingencia de 31 de julio de 2020 y
modificaciones posteriores
Además, se indican como referentes normativos, los siguientes:
-
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-

-

LOE (Ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo)
Modificaciones a la Ley anterior establecidas en la Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
Resolución del 6 de agosto de 2001, modificada por Resolución de 5 de agosto
de 2004, y Resolución de 17 de mayo de 2019, excepto a las instrucciones
sobre la PGA (artículos 2.4 y 2.5
Decreto 76/2007, de 20 de junio, que establece las diferentes competencias y
responsabilidades de los órganos de gobierno para elaborar, actualizar,
aprobar y evaluar la PGA
-

-

-

-

-

Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad
Educativa
Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el
currículo básico de Educación Primaria
Circular del 2 de junio de 2014, por la que se dictan instrucciones para la
implantación de la LOMCE en Educación Primaria
Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula y establece el
currículo de Educación Primaria en el principado de Asturias.
Decreto 56/2007 de 24 de mayo, sobre el currículo de la Educación
Primaria (LOE)
Orientaciones de 30 de agosto de 2014, del Servicio de Inspección
Educativa, para la implantación de la nueva estructura y currículo de
Educación Primaria en Centros, en la cual se señalan instrucciones para
la planificación de la labor de concreción curricular.
Decreto 249/2007 de 26 de septiembre por el que se regulan los
derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia, modificado
por Decreto 7/2019, de 6 de febrero.
Resolución 3 de febrero de 2015, de la Consejería de Educación y
Cultura, por la que se regula la evaluación del aprendizaje del
alumnado.
Decreto 85/2008 de 3 de septiembre.
Normativa actualizada sobre protocolos de salud en el Principado de
Asturias.

Y todas aquellas instrucciones o modificaciones que desde Sanidad o Educación se vayan
publicando y que llevarán necesariamente a la reforma de aspectos esenciales de esta PGA.
1.2. Características de la presente Programación General Anual: Fines, Principios y
Directrices

La presente P.G.A. se realiza en base a la normativa antes reseñada, teniendo en cuenta las
instrucciones de la Circular de Inicio del presente curso escolar y usando como referentes las propuestas
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de mejora contenidas en la memoria Final de curso 2019-2020, las conclusiones de los cuestionarios
pasados a las familias y las aportaciones de Claustro de Profesorado, Equipos Docentes, CCP y Consejo
Escolar el Centro.
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En base a todo esto, elaboramos un plan de actuación realista, operativo y evaluable, no siempre
cuantificable por las propias características de los aspectos que mencionamos, pero si evaluable. Y, para
lograrlo, establecemos un plan de trabajo estructurado, un calendario de actuaciones previsto para todo
el curso y unos fines y principios claros y realistas.
FINES

PRINCIPIOS

DIRECTRICES

1. Marcar las metas que como
centro queremos conseguir

-Pleno desarrollo de la personalidad
del alumnado
-Responsabilidad personal ante la
situación que vivimos y autoprotección
ante el virus
-Educación Inclusiva, en la que demos
cabida y animemos la participación de
toda la Comunidad Educativa, en todas
cuantas acciones tengan lugar en la
vida del Centro
-La formación en el respeto a los
Derechos y Libertades fundamentales
y en el ejercicio de la tolerancia y de la
libertad dentro de los principios
democráticos de convivencia
-La
adquisición
de
hábitos
intelectuales y técnicas de trabajo, así
como de conocimientos científicos,
técnicos, humanísticos, históricos y
artísticos.
-La preparación para participar en las
distintas facetas de la vida social y
cultural de la ciudad.
-Clima de convivencia, colaboración,
respeto a las diferencias, en un
ambiente coeducativo y solidario.

-Esta PGA garantizará el desarrollo
coordinado de todas las actividades
educativas,
complementarias
y
extraescolares y la participación de todos
los sectores de la Comunidad Educativa
-Estableceremos unos objetivos claros y
un plan de trabajo acorde a nuestras
necesidades y a la situación endémica que
padecemos, que favorezca la cooperación
y el trabajo colaborativo de todos los
órganos de gobierno y coordinación
docente y de todo el profesorado
-Partiremos de los resultados de la
memoria del curso pasado
-Todos los Equipos de trabajo utilizarán
como punto de partida y eje de
actuaciones, la programación didáctica y
los proyectos de Centro, referentes para
todo el profesorado
-Esta PGA afectará a todos los miembros
de la Comunidad Educativa y será de
obligado cumplimiento
-Aunque evitará improvisaciones, no será
un
documento
rígido,
sino
que
incorporará mecanismos de adaptación a
nuevas situaciones o circunstancias que
así lo requieran.
-Será
objeto
de
evaluación,
autoevaluación e informe final en la
Memoria de curso 2020-2021; e informe
intermedio en Febrero.

2. Implicar a todos los sectores
de la Comunidad Educativa
en su elaboración y en el
logro de sus objetivos
3. Facilitar la autoevaluación,
autocrítica, la incorporación
de planes de mejora, y los
mecanismos
de
autocorrección y mejora
que sea necesario a lo largo
del curso
4. Posibilitar el seguimiento de
la
planificación,
comprobando que se ajusta
a nuestra realidad concreta.
5. Asegurar la participación, el
respeto y la atención a
cuantas
propuestas se
planteen a lo largo del curso
por el profesorado del
Centro
o
por
otros
miembros de la Comunidad
Educativa

1.3. Calendario de elaboración de la PGA para el curso 2020-2021
TEMPORALIZACIÓN
Septiembre:
01/09- Claustro inicial
01-21/09 – Reuniones de
Equipos docentes, Equipos
de tutorías de nivel y

TAREA
Elaboración, criterios y directrices
generales. Elaboración de estrategias
de inicio de curso, planes de acogida,
evaluación socio-emocional
Elaboración Plan de Contingencia

RESPONSABLES
EQUIPO DIRECTIVO
C.C.P.
CLAUSTRO
UNIDAD DE ORIENTACIÓN
EQUIPO COVID

departamentos
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Septiembre- Octubre:
Equipo Directivo
Reuniones Equipos
Aportaciones al Equipo
Directivo
Octubre – 6 Noviembre

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL – CURSO 2020-2021

9 Noviembre
10 Noviembre
14 Noviembre

Actualización de programaciones
Actualización del PAT y PAD
Coordinación y elaboración del formato
de la PGA
Elaboración Plan de Contingencia
COVID
Puesta en Común
Incorporación
de
apartados
y
modificaciones
Presentación al Claustro
Presentación al Consejo Escolar
Remisión al Servicio de Inspección

EQUIPO DIRECTIVO
EQUIPOS DOCENTES
AMPA
C.C.P.
UNIDAD DE ORIENTACIÓN
CLAUSTRO
CONSEJO ESCOLAR
EQUIPO DIRECTIVO

2. PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL CURSO 2020-2021
En la Memoria del curso 2019-2020, se incluyeron como propuestas de mejora, que servirán de base
para la elaboración de los objetivos de la PGA de este curso, las siguientes:
PRINCIPALES PROPUESTAS DE MEJORA
-

Mejorar la formación en TEAMS y uso de otras herramientas digitales

-

Necesidad de activar otras herramientas para la enseñanza telemática

-

Aumentar la participación telemática del alumnado, especialmente los más pequeños

-

Trabajo por Proyectos en Educación Infantil

-

Favorecer la gratuidad total de libros de texto
Identificar al alumnado con necesidades de equipamiento y establecer los cauces adecuados

para su dotación en caso de necesidad de confinamiento o trabajo telemático
-

Atención especial al alumnado que pueda presentar más carencias tras el tiempo de

confinamiento
- Atención específica al alumnado de NEE y NEAE, repetidores o con pendientes, especialmente
en caso de confinamiento
-

Elaboración de tutoriales de apoyo para las familias en caso de enseñanza telemática

3. OBJETIVOS DE CENTRO
Como marco general partiremos de los Objetivos institucionales de la Educación Asturiana, que
vienen definidos en la Circular de Inicio de Curso 2020-2021, de 10 de septiembre de 2020.




“Seguir avanzando en un modelo educativo que garantice la equidad, la igualdad y la inclusión
educativa a través de los planes, programas y proyectos regulados por la Consejería de Educación
y/o diseñados por los centros educativos.”

“Mantener la línea de mejora de la calidad, que se concreta en el incremento de las tasas de
promoción y titulación de las diferentes enseñanzas y etapas educativas y consolidando la
adquisición de competencias que permitan el logro de los establecidos para la propia Comunidad
Autónoma”.
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“Fomentar la competencia comunicativa en diferentes lenguas y en los diferentes ámbitos del
conocimiento”.
“Promocionar la lengua asturiana y su uso en el sistema educativo, garantizando su enseñanza en
todos los niveles y grados”.
“Promover en los centros, con la participación de toda la comunidad educativa, un clima de
convivencia positivo, fomentando la igualdad entre sexos, el respeto a las diferencias entre
iguales y la prevención de la violencia de género y del acoso escolar”
“Potenciar la formación permanente y el apoyo a la acción docente del profesorado asociada a
los objetivos del centro, con especial atención a los procesos de digitalización.”
“Fomentar el desarrollo de la competencia digital del alumnado y del profesorado y el desarrollo
de las tecnologías digitales en los centros docentes como soporte en los que se apoyan los
procesos de enseñanza y aprendizaje”
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- “Promover la coeducación que garantice el camino hacia el desarrollo integral de nuestros
alumnos y nuestras alumnas, acompañándoles en su camino hacia la edad adulta, ayudándoles a
construirse como personas autonomas y libres para que puedan desarrollar toda su potencialidad, en el
marco del compromiso de toda la comunidad educativa con el objetivo 4. 5. de la Agenda 2030 Eliminar
las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la
enseñanza y la formación profesional”.
-

“Propiciar hábitos de salud y bienestar entre todos los miembros de la comunidad educativa”.

-

“Velar por el desarrollo normalizado de los procesos de enseñanza, cualesquiera que sean los

contextos en los que se han de llevar a cabo, con especial atención a los grupos vulnerables y a las etapas
educativas inferiores, conscientes de la importancia de contribuir a la conciliación de la vida familiar y
laboral”.
-

“Promover la participación de los centros en los programas institucionales de orientación y

refuerzo, para garantizar la continuidad y el avance educativo del alumnado, y reforzar el funcionamiento
de los centros educativos en todos sus ámbitos, con la intención de mitigar el impacto de un posible
confinamiento y la suspensión de la actividad lectiva presencial”.

Teniendo como punto de partida estos objetivos, y partiendo de la idea que algunos de ellos son tan
generales que, realmente están incluidos en todos los que proponemos, diré que, como objetivo
general, podríamos decir que:
“Mantener un clima de trabajo y relación entre todos los miembros de la comunidad educativa,
tendente a propiciar el avance en el modelo educativo garantista de la equidad, igualdad, solidaridad,
democracia, participación, igualdad de género, propulsor de una enseñanza de calidad, plurilingüe,
donde la llingua asturiana tenga la visibilidad que, como base de nuestra cultura y nuestra sociedad le
corresponde, flexible a la diversidad de nuestro alumnado y que fomente en ellos y ellas hábitos de vida
saludables, respetuosos con el medio ambiente y que eduque ciudadanos solidarios, implicados en la
defensa de sus iguales, respetuosos con las normas que se le indiquen, atentos al mantenimiento de
unas condiciones higiénico sanitarias que ayuden a vencer la pandemia, alejados de conductas violentas,
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que sientan repulsa por cualquier tipo de discriminación o acoso. En definitiva, los ciudadanos que todos
deseamos para vivir en una sociedad más libre y más justa”.
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Y, todo lo anterior, con la participación de todos y todas cuantos formamos parte de esta
Comunidad Educativa, pero apoyándonos y buscando relaciones y colaboraciones con cuantas
instituciones, empresas, asociaciones, ONGs, o particulares, que puedan aportarnos y ayudarnos a
mejorar en nuestro objetivo de calidad educativa y respeto a cada individuo”
Dicho esto, los objetivos concretos que como C. P. “Gaspar Melchor de Jovellanos”, nos planteamos
son:
OBJETIVO 1: “Establecer la organización, estructuración y los cambios necesarios para lograr que el
colegio sea un lugar seguro, favoreciendo la presencialidad y potenciando las medidas higiénico
sanitarias necesarias para lograrlo; u en caso de contagios favorecer con nuestras actuaciones un rápido
y eficaz rastreo”
ACTUACIONES
Reorganizar todo el colegio para
obtener espacios seguros donde
albergar los 34 grupos de este
curso
Organizar espacios y horarios de
entradas y salidas que faciliten la
entrada
escalonada,
sin
aglomeraciones y a la vez faciliten
a las familias la entrega o
recogida
de
alumnado
de
diferentes niveles
Estructurar tiempos y espacios de
recreo que eviten interferencias
entre grupos estables
Dotar todas las aulas y espacios,
pasillos o aseos de todo lo
necesario para mantener la
higiene
Organizar las salas COVID con
todas las garantías
Tener establecidos y controlados
todos
los
contactos
de
profesorado y alumnado para
poder tener dispuesto el rastreo
si apareciesen casos COVID en el
colegio

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

Equipo Directivo

septiembre

INDICADORES DE
LOGRO
-Entradas y salidas
sin aglomeraciones
-Control de recreos
para que no haya
inferencias y todo el
alumnado
pueda
bajar y subir solo
con su grupo
-Revisión de aulas y
cuestionarios
al
profesorado
para
tener constancia de
que no falta nada
-Cuestionarios
al
profesorado para ver
si
funcionan
las
medidas
.Hojas registro para
salas COVID, de
control de personas
que
accedan
al
colegio
y
de
contactos en el aula
-Control de aulas
confinadas

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
-Permanente a lo largo del
curso. Se evalúa de forma
periódica en las CCP con la
información de ciclos y
niveles
-En la revisión e febrero
En las sucesivas reuniones
del equipo COVID para ver
la evolución de nuestra
situación
En la memoria final

OBJETIVO 2:“Mantener un buen clima de trabajo y de relación entre los profesionales que trabajamos
cada día en el centro, y con las familias que conforman nuestra Comunidad Educativa, como principio
único y fundamental para poder llevar a cabo nuestro Proyecto de Centro”
ACTUACIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

-Buscar consensos con todo el
profesorado para el desarrollo de
la labor docente y de las
actividades que tienen lugar en el
Centro

-Directora
-Equipo
Directivo
-Claustro
-Consejo Escolar

-Todo el curso

INDICADORES DE
LOGRO
Número
de
mensajes
o
comunicaciones
recibidas
Utilización
de

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
- Se realiza un seguimiento
permanente a través de la
CCP y los ciclos, que se
refleja en febrero y una
evaluación final en la
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-Cumplir la legislación vigente,
respetando los derechos
y
cumpliendo los deberes
-Tratar de manera correcta,
respetuosa y siempre de forma
igualitaria y equitativa a todos los
miembros de la Comunidad
Educativa
-Establecer
líneas
de
comunicación fluidas con los
miembros de la Comunidad
Educativa, escuchando quejas y/o
propuestas, analizando y dando
respuestas
sólidas
y
fundamentadas.
-Fomentar un buen clima de
trabajo mediante una buena
organización, temporalización de
actuaciones,
información
en
tiempo y forma, adaptación de
recursos y facilitando el trabajo
de todos y todas, y apoyando la
innovación
y
los
nuevos
proyectos que contribuyan a
lograr una educación de calidad
-Diseñar
estrategias
de
colaboración
para
la
incorporación al Centro de
nuevos
miembros
de
la
Comunidad
Educativa:
profesorado, alumnado o familias.

-Resto de
Comunidad
Educativa
Personal
docente

la

cauces diferentes a
la
presencialidad
(TEAMS)
Número
de
reuniones
mantenidas
por
TEAMS
Valoración
en
cuestionarios de la
acogida a nuevos
miembros por parte
de estos
- Valoración positiva
de ítems de clima de
convivencia
por
parte de toda la
Comunidad
Educativa
- Valoración a través
de forms por parte
del profesorado, se
la
organización,
temporalización de
actuaciones,
adaptación
de
recursos, facilidades
enel
trabaj,
implicación
en
propuestas
y
colaboración

no

memoria de junio
- La evaluación la realiza
toda
la
Comunidad
Educativa

OBJETIVO 3: “Mantener un buen clima de convivencia en el Centro y prevenir situaciones disruptivas o
de acoso, implicando al alumnado en la resolución pacífica de conflictos y en el apoyo a quienes son
víctimas de cualquier tipo de agresión psicológica, social, verbal o física. Concienciar a toda la
Comunidad Educativa de la necesidad de implicación de todos y todas, difundiendo normas y
compromisos pedagógicos que faciliten la mejora del clima de convivencia”
ACTUACIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

-Implementar el programa de
gestión pacífica de conflictos en
todas la aulas del centro
-Mejorar el cuaderno de aula de
incidencias y potenciar su uso
-Potenciar el conocimiento del
R.R.I.
y el Plan Integral de
Convivencia.

Equipo Directivo
-C.C.P.
-Orientadora
-Tutores
y
especialistas
-Equipos
Internivel
-Equipos
de
delegados
y
delegadas de 4º
5º y 6º
-Familias
-Monitores
y
Monitoras
-Consejo Escolar

-Todo el curso

-Continuar con las encuestas de
valoración de la convivencia,
haciendo partícipe a todo el
Equipo Docente
-Mantener una actitud vigilante y
alerta ante posibles casos de
aislamiento o acoso.
-Analizar
situaciones
con
delegados y delegadas de 4º, 5º y
6º en sus reuniones con
J.E.(Incorporar al alumnado de 3º)

-Septiembre
-Primer trimestre

Tres veces en el
curso:
Noviembre,
Febrero y Junio
Permanentemente

INDICADORES DE
LOGRO
- disminución del nº
de incidentes
Recogida
de
información
en
el
cuaderno de registro
de aula
- nº de casos de acoso
o aislamiento
grado
de
participación
del
alumnado delegados y
delegadas
en
las
reuniones.
-nº de registros de las
monitoras de comedor
o 11x12

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
Se
realiza
un
seguimiento permanente,
que se refleja en febrero y
una evaluación final en la
memoria de junio
- La evaluación la realiza
toda
la
Comunidad
Educativa

Tres veces: Enero,
marzo y junio
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-Involucrar a todos los monitores
o monitoras del comedor en el
Plan de Convivencia, mediante
reuniones
periódicas
y
el
compromiso de anotación de
incidencias, medidas adoptadas y
análisis.
-Trabajar con los programas TEI y
Mediadores adaptados a a las
características de este curso

Todo el curso

OBJETIVO 4:“Impulsar y continuar en la línea de educación basada en la igualdad real entre los sexos, la
no discriminación de la mujer, favoreciendo el sentido de identidad sexual sin estereotipos, propiciando
el empoderamiento de las niñas y el cocimiento del papel de la mujer en la historia; e inculcando en
toda la comunidad educativa la necesaria lucha contra la violencia de género”
ACTUACIONES
-Participar con la Oficina de
Políticas de Igualdad en las
iniciativas que nos planteen
para concienciar a toda la
Comunidad educativa del
problema de discriminar un
sexo en beneficio de otro:
-Mantener la cartelería y los
documentos
del
Centro
actualizados con lenguaje no
sexista, y control sobre
carteles, letreros o avisos que
se ofrecen a la Comunidad
Educativa
-Semana en torno al día de la
mujer, con actividades de
empoderamiento de las niñas
y puesta en valor de la
actuación
de
diferentes
mujeres a lo largo de nuestra
historia
-Incidir en el alumnado para el
uso de un lenguaje no sexista
sin expresiones que atenten
contra la igualdad de sexos
Continuar con el programa de
innovación
“Sembrando
Igualdad”, potenciando la
educación en igualdad y
contra la violencia de género”

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

- Equipo Directivo
-C.C.P.
-Orientadora
-Tutores
y
especialistas
-Equipos Internivel
-Familias
-Alumnado
-Personal
no
docente

-A lo largo del curso

-Todo el curso

-

-Semana en torno al
8 de Marzo

INDICADORES DE
LOGRO
- nº de incidentes
entre
iguales
con
rasgo de género
-nº de casos de
discriminación
machista en las aulas
o patios
-nº de carteles o
avisos
enviados y
posibles errores en el
lenguaje empleado
-participación en la
semana en torno al
día de la mujer
-Registros
del
programa
“Sembrando igualdad”

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
-Valoración en febrero de
la situación en las aulas
-Valoración y análisis de
las diferentes
actividades por parte del
profesorado y
las familias que participan
-Evaluación final por parte
de todos los
estamentos del Centro del
análisis de
documentos y carteles
-Memoria final

-Todo el curso

-Todo el curso
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OBJETIVO 5:“Mejorar aspectos relacionados con el Proceso de Enseñanza-aprendizaje y la coordinación
de los procesos didácticos que tienen lugar en el Centro: mejorar la coordinación de las programaciones
didácticas de cada nivel, de las actividades, evaluaciones, recursos utilizados y actividades
complementarias; y facilitar el uso de documentos de registro comunes”

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL – CURSO 2020-2021

ACTUACIONES

RESPONSABLES

-Establecer una primera
reunión
de
Equipos
Docentes en Septiembre
para
que
todo
el
profesorado del grupo
analice las características
del alumnado
-Adecuar
las
programaciones
a
las
necesidades reales de cada
grupo de alumnado
-Elaborar un horario de
apoyos dentro del aula en
todos los grupos en las
áreas instrumentales, con
tutores o tutoras del nivel.
Aumentar el nº de apoyos
realizados
-Elaborar planes de trabajo
individualizados para el
alumnado que promociona
con suspensas o que repite
-Mejorar la competencia
lectora:
-Actividades diarias de
lectura comprensiva
-Uso
semanal
de
la
Biblioteca de aula
- -Grupo de trabajo para la
mejora del PLEI
-Adoptar medidas por
niveles para mejorar el
cálculo matemático

-Jefa de estudios
-Tutoras y tutores
-Equipos docentes

-Tutoras y tutores
-Profesorado
especialista

TEMPORALIZACIÓN
- Septiembre y luego
en
las
reuniones
periódicas de tutorías
del mismo nivel, en las
de equipos docentes y
en
las
del
Departamento
de
Inglés,
según
corresponda

Equipo Directivo

-Tutoras, tutores o
especialistas
-Unidad
de
Orientación
-Tutoras y tutores
-Responsables
Biblioteca y PLEI

-Septiembre

-Tutoras y tutores

-Todo el curso

INDICADORES DE
LOGRO
- Cuantificación del
estado inicial y final de
la
comprensión
y
velocidad lectora
% de mejora en
velocidad
y
comprensión lectora
% de libros leídos en
cada nivel
-Cuantificar
la
participación
en
actividades PLEI
-Cuantificación
mediante
pruebas
medibles del estado
inicial y final de cálculo
matemático
- Porcentaje de mejora
del alumnado ocn más
dificultad
o
desfavorecido durante
la pandemia

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
- Trimestral coincidiendo
con las evaluaciones
para ver el punto en que
nos
encontramos
e
incorporar mejoras
En la memoria

-A lo largo de todo el
curso
-En
momentos
concretos

OBJETIVO 6:“Desarrollar las acciones y medidas que permitan que todo el alumnado mejore sus
resultados académicos y sus competencias de lectura, cálculo y mejorar las competencias del alumnado
que ha resultado más perjudicado en el confinamiento”
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ACTUACIONES

RESPONSABLES

-Establecer horarios y guiones
para coordinaciones de nivel,
equipos docentes, reuniones
internivel y coord. vertical
-Actualizar
programaciones
didácticas de cada nivel
adecuándolas a la situación
actual
-Realizar una temporalización
de las unidades didácticas
-Establecer
criterios
e
instrumentos de evaluación.
-Potenciar el empleo de
técnicas
de
evaluación
variadas:
autoevaluación,
coevaluación,...
-Coordinar en cada nivel las
fechas de pruebas escritas
-Elaborar unos registros de
evaluación y seguimiento del
alumnado con unos mínimos
de centro

-Equipo Directivo

-Septiembre

-Tutoras y tutores
-Jefa de estudios

-Septiembre

-Directora
-Jefa de Estudios
-Equipos docentes
-CCP

-Septiembre

- Conocer y manejar los
documentos de uso común
del Centro: actas de nivel,
internivel, CCP, ... justificantes
de ausencias o retrasos,
registros de tutoría,...

-Directora
-Jefa de Estudios
-Equipos docentes
-CCP

-Septiembre

-Tutoras y tutores
del nivel

TEMPORALIZACIÓN

-Septiembre con las
modificaciones
que
sean precisas a lo
largo del curso
-Septiembre con las
modificaciones
que
sean precisas a lo
largo del curso

INDICADORES DE
LOGRO
-Efectividad y nº de las
reuniones
y
cumplimiento
de
horario
-Resultados
académicos en base a
las
programaciones
actualizadas tras el
convulso final de curso
2019-2020
-Registro de técnicas
empleadas para la
evaluación
- Comprobar que se
cumplen las fechas de
evaluaciones escritas
en el nivel
-documentos
empleados en el curso:
comprobar que son
los de uso común del
centro
actualizados
por la dirección

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
-La evaluación se realiza
de forma permanente
para
incorporar
las
modificaciones
necesarias.
-En febrero se hace una
revisión
general
de
seguimiento y en junio en
la memoria

OBJETIVO 7:“Potenciar y propiciar las estrategias de mejora de la práctica docente. Incorporar a la vida
del centro programas de innovación educativa”

ACTUACIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

Potenciar
el
uso
de
medios
tecnológicos en el aula
Incorporar una aplicación de Power
apps para la organización del colegio
Favorecer programas de formación en
centros sobre herramientas digitales
Fomentar y apoyar el trabajo por
proyectos y sin libros en E.Infantil

Directora
Equipo Directivo
Claustro

A lo largo de todo el
curso

INDICADORES DE
LOGRO
Control
de
medios
utilizados
Entradas y uso de la
aplicación
Aplicaciones prácticas de
la formación
Valoración del trabajo
por Proyectos en Infantil

SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN
Febrero
En la Memoria

OBJETIVO 8:“Mejorar la Acción tutorial del Centro”
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ACTUACIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

INDICADORES DE
LOGRO

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

-Actualizar el
PAT
para
adaptarlo a la nueva situación
-Mejorar y universalizar el uso
del cuaderno de recogida de
incidencias de aula
-Universalizar el uso de
informes de especialistas para
las reuniones de tutoría
-Establecer un guión claro de
información común de centro,
a las familias, en cada reunión
general
-Trasladar a las familias la
información sobre objetivos,
criterios
de
evaluación,
criterios de promoción y
procedimiento de reclamación
de calificaciones
-Establecer fechas comunes
para todos los grupos de
entrega de calificaciones y
forma de hacerlo.
-Elaborar
un
plan
de
comunicación con las familias
ya que no pueden acceder
presencialmente al centro

-Equipo Directivo
-Claustro
-CCP
-Consejo Escolar

A lo largo del primer

-Recogida
de
anotaciones
en
la
libreta de incidencias
-Recogida de informes
de especialistas en
cada tutoría
Comprobar que se han
entregado todos los
documentos y horarios
a todo el profesorado
y se ha puesto en
marcha todo según
estaba previsto
.

Febrero en la revisión de
la memoria
En junio en la evaluación
que hacemos en la
memoria

trimestre se revisa y
actualiza

OBJETIVO 9:“Desarrollar la competencia digital del alumnado, familias y del profesorado”
ACTUACIONES

RESPONSABLES

Fomentar
el
uso
de
herramientas digitales por
todo el alumnado: como
tareas escolares y en el aula
Fomentar
el
uso
de
aplicaciones móviles Power
apps por todo el profesorado
Manejo de las herramientas
de Office 365 por parte de
todo el profesorado
Formación en TEAMS y
herramientas digitales para el
profesorado
Formación y uso de la
herramienta TEAMS con el
alumnado
Uso del correo educastur por
parte de las familias y
alumnado
Facilitar tutoriales a las
familias para uso de TEAMS y
correo 365

-Equipo Directivo
-Claustro
-CCP
-Consejo Escolar

TEMPORALIZACIÓN
Todo el curso

INDICADORES DE
LOGRO
-Uso
de
herramientas
Valoración
producciones

las
de

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
Febrero en la revisión de
la memoria
En junio en la evaluación
que hacemos en la
memoria

OBJETIVO 10:“Fomentar la competencia comunicativa en diferentes lenguas. Fomentar la lengua
asturiana y su uso”

12

Programación General Anual2020-21

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL – CURSO 2020-2021

ACTUACIONES

RESPONSABLES

Participar en todas las actividades
que fomenten el uso de otras
lenguas: inglés, asturiano

Profesorado de
inglés
Profesorado de
Llingua

TEMPORALIZACIÓN
Todo el curso

INDICADORES DE
LOGRO
- Valoración del
trabajo
del
alumnado
Registros
del
profesorado sobre
mejora
de
la
competencia
lingüística

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
Trimestral
Memoria final

OBJETIVO 11:“Seguir trabajando en la mejora de la coordinación y comunicación a todos los órganos, de
las diferentes acciones que se desarrollan en el Centro, así como en la mejora del funcionamiento
general del centro”
ACTUACIONES

RESPONSABLES

-Impulsar la página web y el blog
de información general como
elementos de consulta de todo lo
que sucede en el colegio y
mantenerla siempre actualizada
-Impulsar la
comunicación
telemática con las familias :
TokAppSchool, TEAMS, correo
institucional
-Enviar en tiempo y forma
circulares,
convocatorias,
comunicaciones, instrucciones o
citaciones a las familias
-Elaboración de un cronograma
anula y un calendario mensual
para el profesorado que incluya
todas las actividades del Centro
-Informar
a
familias
y
profesorado sobre las apps
utilizadas en el centro, la
protección de datos o uso de
imágenes,
así
como
su
tratamiento

-Directora
-Equipo
Directivo
-Auxiliar
administrativa
-Persona
responsable de
la página web

TEMPORALIZACIÓN
De
permanente

forma

INDICADORES DE
LOGRO
-Registro
comunicaciones
Control
de
página web
-Cuestionarios
profesorado
Cuestionarios a
familias a final
curso

de
la
al

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
Durante todo el curso,
cada vez que haya que
informar de algo
En la memoria final se
registra el grado de logro
del objetivo propuesto

las
de

Todos estos objetivos son la base de los logros que pretendemos alcanzar este curso, aunque
fundamentalmente y debido a la situación que estamos viviendo, nuestra prioridad será la protección de
la salud tanto del alumnado como del profesorado.
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4. MODIFICACIONES

DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO, DE LA

CONCRECIÓN CURRICULAR Y DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS O
DOCENTES
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4.1.

Materiales curriculares para Educación Infantil y Educación Primaria

Desde el curso 2019-2020, el Centro ha decidido hacer una apuesta fuerte por la promoción de la
gratuidad total de los libros de texto de todo el alumnado posible, incluyendo esta tarea dentro del plan
medioambiental. Junto al considerable ahorro que supone para las familias, la idea va más allá, tratando
de concienciar a alumnado y familias de la necesidad de cuidar nuestros bosques, cuidado de los libros
que luego se reutilizarán, reciclar todo el material posible dentro de una campaña de concienciación
necesaria y que poco a poco da sus frutos. Las familias dejaron sus libros en el colegio al final del curso
2018-2019 y cada año se hace el intercambio. El colegio repone los que se van deteriorando.
En este curso, se une a este proyecto la necesidad como centro educativo público de ayudar a la
economía de las familias, deteriorada tras la pandemia, y la necesaria incorporación de contenidos
curriculares del curso 2019-2020 al actual.
No se han hecho cambios desde 3º a 6º en ningún libro; y en 1º y 2º, donde estamos hablando de
material fungible, se han hecho algunos cambios que incluimos en el cuadro siguiente, así como el
trabajo por proyectos en algunas áreas. En Educación Infantil, se ha pasado de un método con textos a
un trabajo por Proyectos que llevará a cabo el equipo docente de Infantil, manteniendo solamente
cuadernillos del método de lectoescritura.
El material de lectoescritura de 4 y 5 años que no se utilizó el curso pasado, se trabajará en el inicio
del curso escolar 20-21, en los niveles de 5 años y 1º de primaria.
4.2.

INFANTIL 4 años:
PAUTA –Libro nº1

ABCole

S.M

LECTO-ESCRITURA

INFANTIL 5 años:
MÉTODO

NIVEL2, 3 y 4 – PAUTA

ABCole

S.M

LECTO-ESCRITURA
LIBRO DE LECTURAS “Cuentos del

S.M

ABCole” Lecturas 1
1º PRIMARIA
1er CICLO- PRIMARIA

EDITORIAL

MATEMÁTICAS
LENGUA CASTELLANA

S.M.

CIENCIAS SOCIALES

LENGUA INGLESA

OXFORD

CIENCIAS NATURALES (INGLÉS)

OXFORD UniversityPress

CIENCIAS NATURALES (CASTELLANO)

TÍTULO Y OBSERVACIONES
 Matemáticas-Mas Savia (trimestral)
 Lengua- Más Savia –Letra a letra
(trimestral)
 Ciencias sociales-Más Savia
ROOFTOPS 1:

Class Book

Activity Book
“ Think do learn Natural Science”
1º pack Amber

PROYECTOS DE NIVEL ELABORADOS POR EL PROFESORADO

LLINGUA ASTURIANA 1

ANAYA

Aprender ye crecer

RELIGIÓN CATÓLICA 1

S.M.

Nuestra casa
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2º PRIMARIA
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1er CICLO- PRIMARIA
MATEMÁTICAS
LENGUA CASTELLANA
CIENCIAS SOCIALES

EDITORIAL
S.M. Más SAVIA
PROYECTOS

LENGUA INGLESA

OXFORD

CIENCIAS NATURALES (INGLÉS)

OXFORD UniversityPress

CIENCIAS NATURALES(CASTELLANO)
LLINGUA ASTURIANA 2
RELIGIÓN CATÓLICA 2

TÍTULO Y OBSERVACIONES
 Matemáticas- Más Savia (trimestral)
 Lengua- Más Savia (trimestral)
ROOFTOPS 2:

Class Book

Activity Book

“Think do learn Natural Science”
2ºPack Amber
PROYECTOS DE NIVEL ELABORADOS POR EL PROFESORADO
Aprender ye crecer
ANAYA
S.M. Más SAVIA
Bienvenidos a nuestra casa

TODOS LOS LIBROS LOS CEDE EL COLEGIO EN PRÉSTAMO A PARTIR DE 3º DE PRIMARIA, excepto el
Activity book que es fungible
3º PRIMARIA
2º CICLO- PRIMARIA
MATEMÁTICAS
LENGUA CASTELLANA
CIENCIAS SOCIALES

EDITORIAL

LENGUA INGLESA

OXFORD

CIENCIAS NATURALES (INGLÉS)
LLINGUA ASTURIANA 3
RELIGIÓN CATÓLICA

OXFORD University Press
ANAYA
ANAYA

S.M.

TÍTULO Y OBSERVACIONES
 Proyecto SAVIA
Trimestral
ROOFTOPS 3:

Class Book

Activity Book
“Think do and Learn”
Llingua Asturiana 2(curso pasado)
Banco de libros de aula.

4º PRIMARIA
2º CICLO- PRIMARIA
MATEMÁTICAS
LENGUA CASTELLANA
CIENCIAS SOCIALES

EDITORIAL

LENGUA INGLESA

OXFORD

CIENCIAS NATURALES (INGLÉS)
LLINGUA ASTURIANA 3
RELIGIÓN CATÓLICA

OXFORD UniversityPress
ANAYA
ANAYA

S.M.

TÍTULO Y OBSERVACIONES
 Proyecto SAVIA
Trimestral
ROOFTOPS 4:

Class Book

Activity Book
“Think do and Learn”
Continúan con Libro utilizado en 3º
Banco de libros de aula.

5º PRIMARIA
3er CICLO- PRIMARIA
MATEMÁTICAS
LENGUA CASTELLANA
CIENCIAS SOCIALES

EDITORIAL

LENGUA INGLESA

MACMILLAN

CIENCIAS NATURALES (INGLÉS)

OXFORD

CIENCIAS NATURALES (CASTELLANO)
LLINGUA ASTURIANA
RELIGIÓN CATÓLICA

S.M.
ANAYA
ANAYA

TÍTULO Y OBSERVACIONES
 Proyecto SAVIA

S.M.
HEROES 5:

Pupil’s bookBook

WorkBook
NATURAL SCIENCE “New Think
do learn”
Proyecto Savia
Mantienen el libro del curso pasado
Banco de Libros.
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6º PRIMARIA
3er CICLO- PRIMARIA
MATEMÁTICAS
LENGUA CASTELLANA
CIENCIAS SOCIALES

EDITORIAL

TÍTULO Y OBSERVACIONES
 Proyecto SAVIA

LENGUA INGLESA

MACMILLAN

CIENCIAS NATURALES (INGLÉS)

OXFORD

CIENCIAS NATURALES
(CASTELLANO)
LLINGUA ASTURIANA
RELIGIÓN CATÓLICA

S.M.

NATURAL SCIENCE “New Think
do learn”
Proyecto Savia

ANAYA
ANAYA

Mantienen el libro del curso pasado
Banco de Libros.

S.M.
Material elaborado
HEROES 6:

Pupil’s bookBook

WorkBook

Además de esto, se envió a las familias el listado de material fungible, haciendo hincapié en el uso
del material del curso pasado, reciclando y reutilizando todo lo posible.
4.3.

Sobre el Proyecto Pedagógico de Infantil

En la Memoria final del curso 2019-2020, el Equipo Docente de Infantil, planteó como propuesta de
mejora para el curso 2020-21, una modificación de su Proyecto Pedagógico, para incorporar una
propuesta de innovación. A partir de este curso 2020-2021, el ciclo trabajará por Proyectos de ciclo o
nivel, adaptados a las características del alumnado, a sus intereses y motivaciones, que les permita una
atención más acorde a las necesidades.
Iniciaremos este curso 2020-2021 en 4 y 5 años, aún con el material curricular que quedó sin utilizar
el curso pasado, acabando los libros en marcha y a partir de enero, se inicia esta nueva etapa de
Proyectos.
Se mantiene el método de lectoescritura, que está dando buenos resultados en el alumnado y cuya
valoración es positiva por parte del profesorado.
Las programaciones se irán desarrollando a lo largo del curso de manera más exhaustiva, dado que
este es el primer curso con esta nueva dinámica. Se parte de una programación muy general y se irá
desarrollando en base a las experiencias y a la situación tanto del alumnado como de las posibilidades
que la situación de pandemia nos permita.
4.4.

Sobre las Concreciones Curriculares y las Programaciones Didácticas de

Educación Primaria.
Las programaciones didácticas y concreciones curriculares han sido revisadas y actualizadas por el
profesorado en sucesivas reuniones de nivel o departamento, y aparecen como ANEXO II a este
documento.

16

Programación General Anual2020-21

En ellas se incorporan aquellos aspectos relativos a los posibles escenarios que podamos
encontrarnos este curso, y a la necesaria formación en nuevas herramientas tecnológicas, su uso y
valoración de las producciones.
4.5.

Sobre la organización de los espacios. Distribución de los mismos. Patios

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL – CURSO 2020-2021

y espacios de recreo
Nuestro Centro está compuesto de dos edificios: el Edificio Histórico y el Aulario de nueva
Construcción. La excepcionalidad de este curso, en que pasamos de 27 grupos a 34, ha hecho necesario
reubicar espacios, cambiar aulas de especialidades por aulas de docencia ordinaria, cambiar accesos,
recreos y escaleras a fin de lograr que los grupos estables se mantengan durante toda la jornada sin
inferencias con otros grupos.
El Centro tiene actualmente 634 alumnos y alumnas, 189 de E. Infantil y 445 de Primaria, repartidos
en 34 aulas desde Infantil de 3 años hasta 6º de primaria, cuya organización es:
AULA
EI 3ª
EI 3B
EI 3C
EI 4ª
EI 4B
EI 4C
EI 5ª
EI 5B
EI 5C

RATIO
19
20
19
21
20
21
18
15
18

AULA
EI 5D
1ºA
1ºB
1º C
1º D
2ºA
2ºB
2º C
2º D

RATIO
18
16
19
18
19
19
17
18
17

AULA
3º A
3º B
3º C
3º D
4º A
4º B
4º C
4º D
5º A

RATIO
19
17
20
19
19
19
19
19
20

AULA
5º B
5º C
5º D
6º A
6º B
6º C
6º D

RATIO
19
19
19
18
16
20
20

Las entradas y salidas se modifican siguiendo las instrucciones de la consejería de Educación y el
Ministerio de Sanidad en base a las directrices COVID.
Para poder entrar y salir todo este alumnado sin interferencias con otros grupos, guardando distancias
de seguridad y evitando aglomeraciones, hemos diseñado una organización con 5 accesos diferentes,
para los diferentes grupos, de acuerdo al plano que adjunto

Plano general de acceso al colegio:
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ACCESOS DISPONIBLES
Acceso1- PUERTA LATERAL C/
PEDRO MENÉNDEZ Y ACCESO

GRUPOS

HORARIO DE
ENTRADA

3º A-B-C-D

8:50-9:00

2º A-B-C-D

9:00-9:10

4º A-B-C-D

8:50-9:00

I4 A-B-C

9:00-9:10

6º A-B-C

8:50-9:00

5º A-B-C

9:00-9:10

POR ESCALERA INTERIOR
ASISTENCIAL A LA SEGUNDA
PLANTA
Acceso2- ESQUINA PEDRO
MENÉNDEZ CON C/BEGOÑA Y
SUBIDA POR ESCALERA
EXTERIOR PATIO PORTICADO

Acceso 3- C/ BEGOÑA. VERJA Y
SUBIDA POR ESCALERA
INTERIOR

Acceso 4- C/LA MERCED, VERJA

Y ACCESO ESCALERA INTERIOR 1º A-B-C-D

8:50-9:00

I5 A-B-C-D

9:00-9:10

HORARIO ORGANIZACIÓN SALIDA
DE SALIDA
Empiezan a bajar a las
13:50-14:00 13;50h, para estar abajo
entre las 13:52 y las 14:00
Empiezan a bajar a las
14:00-14:10

14:00h, , para estar abajo
entre las 14:02 y las 14:10

Empiezan a bajar a las
13:50-14:00 13;50h, para estar abajo
entre las 13:52 y las 14:00
Empiezan a bajar a las
14:00-14:10

14:00h, , para estar abajo
entre las 14:02 y las 14:10

Empiezan a bajar a las
13:50-14:00 13;50h, para estar abajo
entre las 13:52 y las 14:00
Empiezan a bajar a las
14:00-14:10

14:00h, , para estar abajo
entre las 14:02 y las 14:10

Empiezan a bajar a las
13:50-14:00 13;50h, para estar abajo
entre las 13:52 y las 14:00
Empiezan a bajar a las
14:00-14:10 14:00h, , para estar abajo
entre las 14:02 y las 14:10

ENTRE UN GRUPO Y OTRO QUE ESTÉ EN PROCESO DE BAJADA DEBE
GUARDARSE AL MENOS UNA DISTANCIA DE 3 METROS A FIN DE
EVITAR CONTACTOS CRUZADOS

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL – CURSO 2020-2021

Estas 5 zonas de acceso, además tienen que tener entradas escalonadas para minimizar los
contactos entre los 34 grupos de alumnado. En total son 9 niveles, así que se distribuye la entrada y
salida de la siguiente forma:
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Acceso 5- C/ LA MERCED,

Empiezan a bajar a las

PORTÓN AZUL, ACCESO A

13:30 para evitar cruces y

SALÓN DE ACTOS Y SUBIDA
DESPUÉS POR ESCALERA

I3A-B-C

9:10-9:20

13:40-13;50

esperan en el Salón de
Actos para salir a su hora

INTERIOR



Esto conlleva que todo el profesorado está en el colegio a las 8:50 para recibir al
alumnado en las puertas o en las aulas y sale a las 14:10. Estos 20 minutos diarios se
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incluyen en la PGA como “coordinación según PGA”


Las familias no entran al patio. El acceso es solo para el alumnado, lo que hace que en
cada puerta exterior haya uno o dos maestros o maestras recibiendo al alumnado en esas
entradas escalonadas, cuidando que no haya aglomeraciones y cada cual entre por el
acceso que le corresponde y en el horario fijado para ello.
En el cuadro siguiente se indican los maestros y maestras que están en las puertas de
acceso. El resto está en las aulas esperando la llegada de los niños y niñas o en los
pasillos para dirigirles y que no se pierdan o despisten

LUNES

DESDE
LAS
8:50
HASTA
LAS 9:10 QUE
ENTREN
LOS
ÚLTIMOS

ESPERAR
AL
ALUMNADO Y
DIRIGIRLO
HACIA
EL
AULARIO DE 2º
RECOGER
AL
ALUMNADO
DE 1º Y EI5 Y
MANDARLO
POR
LA
ESCALERA
INTERIOR
HACIA
LAS
AULAS
ENTRADA
3
AÑOS
ACCESO EI4
ACCESO EI5

APOYO ENTRADAS
MARTES
MIÉRCOLES

ACCESO 4:
VERJA:
Mª JOSE CO.
ISA RELI**
ACCESO 3:
VERJA:
ELVIRA
ACCESO 2:
PORTÓN:
LUCÍA
LUZ
ACCESO 1:
PUERTA:
CRUZ
HALL
ASCENSOR 2ª
PLANTA:
VANGE

ACCESO 4:
VERJA:
JUANJO
ISA RELI**
ACCESO 3:
VERJA:
ELVIRA
ACCESO 2:
PORTÓN:
LUCÍA
ANGÉLICA
ACCESO 1:
PUERTA:
MAGDA
HALL
ASCENSOR
PLANTA:
LUSI

PATIO
PORTICADO:
PRISCILLA
CARMEN

PATIO
PORTICADO:
ESMERALDA
CARMEN
QUIJANO

2ª

JUEVES

ACCESO 4:
VERJA:
ESME
ISA RELI**
ACCESO 3:
VERJA:
BEA
ACCESO 2:
PORTÓN:
LUCÍA
CARMEN Q.
ACCESO 1:
PUERTA:
BELÉN
HALL ASCENSOR
2ª PLANTA:
VANGE

ACCESO 4:
VERJA:
AMANDA
ISA RELI**
ACCESO 3:
VERJA:
ELVIRA
ACCESO 2:
PORTÓN:
LUCÍA
LUZ
ACCESO 1:
PUERTA:
Mª JOSÉ
HALL
ASCENSOR
PLANTA:
PEPI

PATIO
PORTICADO:
MARIBEL
ELVIRA

PATIO
PORTICADO:
CARMEN
QUIJANO
AMPARO

VIERNES

2ª

ACCESO 4:
VERJA:
JUANJO
ISA RELI**
ACCESO 3:
VERJA:
CARMEN Q.
ACCESO 2:
PORTÓN:
LUCÍA
ANGEL
ACCESO 1:
PUERTA:
ISABEL RAMOS
HALL
ASCENSOR 2ª
PLANTA:
PILAR
PATIO
PORTICADO:
ESME
ROSA

APOYOS INFANTIL Y LUCÍA A PARTIR DE LAS 9:10
UNA TUTORA CADA DÍA EN LA ENTRADA DEL AULARIO PARA EL ACCESO
UNA TUTORA EN LA PLANTA DEL AMPA Y OTRA EN LA PRIMERA PLANTA DIRIGIENDO AL
ALUMNADO Y LAS OTRAS DOS EN LA ZONA DE AULAS
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Junto con esto, se implementan unas medidas de protección e higiene que adjuntamos
en el ANEXO: PLAN DE CONTINGENCIA DEL C.P. “GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS”



Una vez en el aulario, la organización ha cambiado respecto a otros cursos, siendo ahora
la que se establece en los siguientes planos del centro:

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL – CURSO 2020-2021
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Igualmente hubo que reorganizar los tiempos de recreo así como los accesos, bajadas, subidas,
espacios y tiempos para evitar confluencias e interferencias de grupos, quedando del siguiente modo:
Gestión de entradas y salidas al patio
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Organizamos el patio exterior o porticado por semanas, así que según el color del cuadro, se puede
comprobar en la imagen superior a qué semana corresponde

22

Programación General Anual2020-21

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL – CURSO 2020-2021

ABLE

RESPONS

DOCENTE

SEMANA

ZONA

PATIO

SEMANA

ZONA

PATIO

ENTRADA

HORARIO

SALIDA

HORARIO

ACCESOS
DISPONIBLES

GRUPOS

ORGANIZACIÓN DE PATIOS POR SEMANAS:

EI3A

12:00

12:30

P. EXT. ZONA A

P.INTERIOR ZONA A

BELÉN

SUBEN Y
EI3B
BAJAN POR LA EI3C
MISMA
EI4A
ESCALERA QUE
EI4B
ACCEDEN AL
EI4C
COLEGIO
EI5A

12:00

12:30

P. EXT. ZONA B

P.INTERIOR ZONA B

MARIAN

12:00

12:30

P. EXT. ZONA C

P.INTERIOR ZONA C

CAROLINA

12:00

12:30

P.INT.ZONA A

P. EXT. ZONA A

ROCÍO

12:00

12:30

P.INT. ZONA B

P. EXT. ZONA B

GEMA

12:00

12:30

P.INT.ZONA C

P. EXT. ZONA C

ANA

12:00

12:30

P.INT.ZONA D

P. EXT. ZONA D

MARÍA

EI5B

12:00

12:30

P.INT.ZONA E

P. EXT. ZONA E

VERÓNICA

EI5C

12:00

12:30

P. EXT. ZONA D

P.INTERIOR ZONA D

MÓNICA

EI5D

12:00

12:30

P. EXT. ZONA E

P.INTERIOR ZONA E

VANESA

1º A

10:30

10:50

P. EXT. ZONA A

P.INTERIOR ZONA A

PABLO

1º B

10:30

10:50

P. EXT. ZONA B

P.INTERIOR ZONA B

JUANJO

1º C

10:30

10:50

P. EXT. ZONA C

P.INTERIOR ZONA C

TERESA

1º D

10:30

10:50

P. EXT. ZONA D

P.INTERIOR ZONA D

AMANDA

4ºA

11:00

11:20

P. EXT. ZONA A

P.INTERIOR ZONA A

LUZ

4º B

11:00

11:20

P. EXT. ZONA B

P.INTERIOR ZONA B

MAITE

4º C

11:00

11:20

P. EXT. ZONA C

P.INTERIOR ZONA C

ANGELICA

EXTERIOR

4º D

11:00

11:20

P. EXT. ZONA D

P.INTERIOR ZONA D

GLORIA

directo al patio
porticado

5º A

11:30

11:50

P. EXT. ZONA A

P.INTERIOR ZONA A

ELVIRA

5º B

11:30

11:50

P. EXT. ZONA B

P.INTERIOR ZONA B

ESMERALDA

5º C

11:30

11:50

P. EXT. ZONA C

P.INTERIOR ZONA C

ROSA

5º D

11:30

11:50

P. EXT. ZONA D

P.INTERIOR ZONA D

CARMEN

6º A

11:30

11:50

P. EXT. ZONA A

P.INTERIOR ZONA A

BEATRIZ

6º B

11:30

11:50

P. EXT. ZONA B

P.INTERIOR ZONA B

CARMEN

6º C

11:30

11:50

P. EXT. ZONA C

P.INTERIOR ZONA C

PEPI

6º D

11:30

11:50

P. EXT. ZONA D

P.INTERIOR ZONA D

AMPARO

2º A

10:30

10:50

P. EXT. ZONA A

P.INTERIOR ZONA A

CONCHI

2º B

10:30

10:50

P. EXT. ZONA B

P.INTERIOR ZONA B

MAR

2º C

10:30

10:50

P. EXT. ZONA C

P.INTERIOR ZONA C

VANGE

2º D

10:30

10:50

P. EXT. ZONA D

P.INTERIOR ZONA D

Mª JOSÉ

3º A

11:00

11:20

P. EXT. ZONA A

P.INTERIOR ZONA A

MAGDALENA

3º B

11:00

11:20

P. EXT. ZONA B

P.INTERIOR ZONA B

LUSI

3º C

11:00

11:20

P. EXT. ZONA C

P.INTERIOR ZONA C

BELÉN

porticado,

3ºD

11:00

11:20

P. EXT. ZONA D

P.INTERIOR ZONA D

CRUZ

acceso directo
por el hall

Paso al salón de actos y acceso directo al patio exterior o por el gimnasio al patio porticado,
según semanas alternas indicadas arriba

ESCALERA
INTERIOR Y
ACCESO POR
EL GIMNASIO,
Si van al patio
exterior
ESCALERA

ESCALERA
AUXILIAR
Si van al patio
exterior, acceso
por el
gimnasioSi van al patio
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El tiempo de recreo como se puede ver en los cuadros anteriores, se escalona de acuerdo con los
diferentes niveles del colegio, organizando las bajadas y subidas de modo que no haya interferencias
entre el alumnado de diferentes grupos estables.
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Hay 4 turnos de recreo, que corresponden a otros tantos horarios del colegio. Para los grupos de
primaria se establecen horarios de 20 minutos de recreo y se come el pincho de media mañana en el
aula. Infantil, que sube y baja más despacio, tiene un recreo de 30 minutos y también come el pincho
de media mañana en el aula.
En cada turno se establecen entradas y salidas por tres escaleras diferentes a fin de lograr que no
interfieran unos grupos con otros, y la instrucción al profesorado de respetar una distancia mínima de
3m. entre su grupo y el inmediatamente anterior en bajada o subida.
Cada grupo en el patio está con su tutor o tutora como persona de referencia y se establecen turnos
de especialistas que están en el gimnasio para atender caídas, heridas, curas de todo tipo o llamar a la
responsable COVID si fuese el caso
4.6.

Horarios del alumnado y profesorado y criterios para su elaboración

Horario general del centro:
Este curso, debido a la necesaria organización de entradas y salidas, distribución de espacios y
tiempos, el horario del Centro es bastante más complejo. Funcionaremos con cuatro horarios diferentes,
según los ciclos, para permitir las bajadas escalonadas al recreo sin interferencias, organización de
especialistas en base a esos horarios y distribución de áreas y materias conforme a lo establecido en la
LOMCE para cada ciclo, y se regirá según los apartados 78 a 85 inclusive del anexo de la Resolución de 6
de agosto de 2001 por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y
funcionamiento de las Escuelas de Educación Infantil y los Colegios de Educación Primaria del Principado
de Asturias, quedando del siguiente modo:
EDUCACIÓN INFANTIL
1ª SESIÓN
09:00 a 10:00
2ª SESIÓN
10:00-11:00
3ª SESIÓN
11:00-12:00
PAUSA
12:00-12:30
4ª SESIÓN
12:30 a 13:15
5ª SESIÓN
13:15 a 14:00

ED. PRIMARIA 1º-2º
1ª SESIÓN
09:00-09:45
2ª SESIÓN
09:45-10:30
PAUSA
10:30-11:00
3ª SESIÓN
11:00-12:00
4ª SESIÓN
12:00-13:00
5ª SESIÓN
13:00-14:00

ED. PRIMARIA 3º-4º
1ª SESIÓN
09:00 a 10:00
2ª SESIÓN
10:00-11:00
PAUSA
11:00-11:30
3ª SESIÓN
11:30-12:30
4ª SESIÓN
12:30 a 13:15
5ª SESIÓN
13:15 a 14:00

ED. PRIMARIA 5º-6º
1ª SESIÓN
09:00 a 10:00
2ª SESIÓN
10:00 a 10:45
3ª SESIÓN
10:45-11:30
PAUSA
11:30-12:00
4ª SESIÓN
12:00-13:00
5ª SESIÓN
13:00-14:00

Hay que tener en cuenta que las entradas son escalonadas entre las 8:50 y las 9:00 para los grupos
de 1º,6º,4º y 3º y entre las 9:00 y las 9:10 para el resto de grupos (lo mismo en las salidas), por lo que las
horas de las sesiones se ajustan a lo largo de la mañana (especialmente con los horarios de tutoras y
tutores que tienen más carga horaria).
Además, el Centro tiene los siguientes horarios de apertura, para facilitar la conciliación de la vida
familiar y laboral de las familias.
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Desde el 22 de septiembre al 24 de junio

Programa de Atención Temprana
- Entrada por la calle La Merced y se quedan en el Salón de Actos. La monitora se ocupa de la
apertura y entrada.
-

A las 9:00 se incorporan a las clases por el acceso correspondiente según el grupo

Horario lectivo: De 9:00 a 14:00h.
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Comedor: De 14:00 a 16:00h.
-

El alumnado se puede incorporar al 11x12 a las 16:00h, desde el comedor.

-

El resto deben recogerlos antes de las 16:00h. en el patio porticado y salida por la C/
Begoña si son de Infantil o 1º y en el patio exterior para salir por la C/ La Merced si son de
2º a 6º

Actividades extraescolares: Serán todas online
11x12: 16:00 a 18:30h

Criterios para la elaboración de los horarios del alumnado
Para la elaboración del horario del alumnado se han seguido las pautas marcadas por el reparto de
horas según la LOMCE, rigiéndose por lo establecido en la Resolución de 6 de Agosto de 2001, por la que
se aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de las Escuelas de
Educación Infantil y de los colegios de Educación Primaria en el Principado de Asturias, y las
instrucciones de la Consejería de Educación de 30 de julio de 2020
A la par se ha tratado de buscar una racionalidad que permita el adecuado aprovechamiento del
tiempo, aunque con algunas dificultades debido fundamentalmente a:


Tal como se instruyó desde la Consejería de Educación, todos los tutores y tutoras imparten en
su aula las materias comunes que corresponden a la tutoría de primaria y aquellas
especialidades para las que están habilitados, de modo que minimizamos los riesgos de contagio
por transmisión entre grupos.



Los horarios de los especialistas de E.F. han sido más complejos por la falta de espacio exterior
del colegio, lo que imposibilita que todas las sesiones sean al aire libre y haya que optar por
sesiones en el aula, en las que se seguirá el programa de salud.



El ajuste de horas del Plan bilingüe que, desde la LOMCE, ha visto incrementadas las sesiones.



La incorporación de personal con perfil bilingüe que distorsiona la distribución del profesorado
especialista de inglés.



La falta de profesorado de apoyo en Infantil



El trabajo con 4 horarios diferentes debido a los cuatro turnos de recreo, que provoca que el
encaje de especialistas se complique mucho más.

No obstante todo lo anterior se ha procurado atender a los siguientes criterios:
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Todas las tutoras y tutores de Primaria imparten al menos 12 horas al alumnado de su tutoría.



Los lunes, a primera hora, la mayoría de las tutoras y tutores tiene clase con su alumnado.



Se atiende especialmente en el horario a que el alumnado que recibe apoyo dentro del aula
(docencia compartida) lo haga de una maestra o maestro adscrita a su mismo nivel o en su
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defecto, al ciclo


Se atiende a que el mismo día no haya Sociales y Science, siempre que sea posible



Se procura que en todos los grupos haya una sesión diaria, por lo menos, en inglés, combinando
Inglés y Science en días alternos.

Criterios para la agrupación del alumnado
De acuerdo a las instrucciones de la Consejería de Educación del Principado de Asturias, debido a la
situación de pandemia a nivel mundial y en base a la situación en nuestra Comunidad Autónoma y la
necesaria protección de los y las menores, fue preciso reagrupar a todo el alumnado del Centro.
En este reagrupamiento, es evidente que no pudimos dejar a todo el grupo unido, ni con la misma
tutora. Desde Infantil de 5 años hasta 6º de primaria pasamos de 3 grupos a 4, por lo tanto, no podrían
seguir juntos, aunque tuvieran las mismas optativas.
Los criterios eran:


Unir a los hermanos del mismo curso en la misma aula para minimizar riesgos de
contagio en la familia.



De acuerdo a las instrucciones recibidas, el primer criterio debía ser reagrupar en un
solo aula el alumnado de Religión. Esto no siempre fue posible:
En Infantil de 4 años, se dejó en el grupo A al alumnado de Religión, y en las otras dos
aulas, se repartió al resto del alumnado en dos grupos lo más equitativos que pudimos,
compensando niños y niñas del curso anterior y equilibrando niños y niñas.
En Infantil de 5 años teníamos un grupo de Religión con 19 niños y 1 niña. Es evidente que
no sería justo hacer ese grupo y por tanto, se dividieron en dos aulas tras pedir permiso a
la Consejería de Educación. Ese alumnado de Religión deberá salir del aula para las
sesiones de Religión: irán a un aula en la misma planta, ventilada, que no usará ningún
otro grupo y cada día una clase: I5A los lunes, I5B los miércoles.

El resto de alumnos y alumnas del nivel se organizan en base a: En cada grupo se reparte el
alumnado de los tres grupos de I4 del curso 2019.-2020 teniendo en cuenta que se equilibre el
número de niños y niñas.
Creo que es comprensible pensar que no todos los niños y niñas podrán ir con su tutora y con su
grupo del curso anterior. Y, lo que no haremos será dejar un grupo con su tutora y apartar 4-5 niños
de cada aula que irían a un grupo mixto, separados de todos porque no sería justo para esos niños o
26
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niñas ni para el resto. De este modo, que seguro no convence a todos, creemos que hemos sido más
equitativos con todo el alumnado. No podrán acabar el ciclo con su tutora de los dos años anteriores
y su grupo completo, pero en su clase tendrán compañeros y compañeras del curso anterior. Los dos
grupos C y D serán de No Religión y los grupos A y B serán mixtos.


En el resto de grupos de 1º a 5º no era posible un criterio solo, puesto que hay cuatro
optativas, además del alumnado que está fuera del programa bilingüe. En estos casos,
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establecimos:
Primeramente, el alumnado de Religión como nos indicaban las instrucciones de la
Consejería. En algunos casos, pudimos hacer grupos estables en que coincidían las
optativas: Un aula de Religión y Llingua, otro con Religión y Cultura Asturiana; otro con
Valores y Llingua y otro con Valores y Cultura Asturiana. La situación evidentemente no
dio grupos con equilibrio de niños y niñas ni con grupos de niños y niñas del curso
anterior, pero si grupos estables que ofrecen aulas burbujas que minimizan los riesgos de
contagio. Y con diferente ratio.
En otros casos, evidentemente no podía ser así. Se agrupó al alumnado de Religión con las
otras dos optativas, teniendo que hacer grupos con dos optativas además de Religión o
incluso con mezcla de optativas. En ese caso, el alumnado se agrupó buscando que en
todos los grupos hubiese niños y niñas del curso anterior, para que ninguno se sintiese
solo. En el caso de las tutoras es evidente que eligen un grupo en el que, por razones
obvias, no estarán todos sus niños y niñas del curso pasado.
En algunos niveles, fue imposible hacer grupos estancos totales, teniendo que hacer
grupos mixtos con varias optativas. Se intentó equilibrar alumnado de las clases del curso
pasado, pero, evidentemente, en estos casos no pudimos atender a intereses particulares
o criterios de amistades fuera del centro porque al estar tan separados en base a
optativas y a equilibrios de sexo, esto era imposible.


Finalmente, explicaré cómo se llevará a cabo las clases en aquellos grupos que tengan
dos opciones diferentes:
Si Religión es un grupo de menos de 11 niños o niñas, saldrá del aula para recibir la clase
en el aula de Religión del curso pasado ( por su tamaño, no más de 11 niños o niñas), que
estará ventilada, irán solos sin alumnado de otro grupo, y ese aula se dejará vacía una
sesión por lo menos, entre un grupo y otro, con la ventana abierta, utilizándose
solamente una o dos sesiones al día. Si hay más de 11 niños o niñas de Religión, se
quedarán en el aula, y saldrá el grupo de Valores, al Salón de Actos
Si fuese Cultura y Llingua, el alumnado no saldrá del aula en ningún momento. Serán
clases con “Docencia compartida”, una modalidad pedagógica que se empleaba en el
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centro de manera habitual en los cursos pasados para hacer apoyos en el aula o para las
sesiones de Biblioteca o Informática. En este caso la maestra de Llingua y la tutora que
dará Cultura, harán una clase conjunta pero cada grupo trabajará en la lengua elegida
como opción. Del mismo modo se llevarán a cabo las sesiones de Science y Naturales en
los grupos que tengan alumnado de la opción de No Bilingüe. De esa forma, la Consejería
entiende que se minimizan riesgos.
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Para los casos de alumnado de NEE o NEAE, mantendremos apoyos de PT y AL como hasta
ahora, pero cambiaremos la forma en que se impartirán estas sesiones: el alumnado
recibirá AL fuera del aula, porque dentro es imposible realizar los ejercicios de manera
que se concentren. Las sesiones de PT serán prioritariamente en el aula, sin descartar que
en algún caso concreto sean fuera del aula, en el espacio específico de PT, si el alumnado
lo necesitase: pero en ningún caso habrá alumnado de diferentes grupos. Aunque sea un
niño solamente quien reciba PT en un aula y deba salir por las características de la
actividad a realizar, no podrá trabajar con otro niño o niña de otro grupo. En el caso de los
apoyos que reciben todas las aulas de tutores o tutoras de otro grupo del mismo nivel,
quien estará en contacto con los niños o niñas será el tutor o tutora, mientras el maestro
que hace el apoyo guardará las distancias de seguridad con la clase mientras da la
explicación de la sesión correspondiente. Se tendrá en cuenta que cuando se utilice un
aula para PT o AL ésta se ventilará tras cada uso y se desinfectarán las superficies a tocar.
Pensemos que los grupos se han hecho con la mejor voluntad, de la forma que entendimos era más
adecuada para ofrecer la mayor seguridad a nuestros niños y niñas. Han sido horas de trabajo para que
estas listas fuesen lo más equilibradas posibles, pero era imposible mantener unas instrucciones que
entendemos se nos dan para lograr la seguridad máxima de los niños y niñas y del profesorado y a la vez
tener en cuenta los gustos o intereses particulares de cada familia. Hemos buscado el bien común y
pensamos que este es el mejor resultado posible.
Agrupamiento y nº de alumnos y alumnas que integran cada grupo concreto y profesorado que
entra en ese grupo:
En total 634 alumnos y alumnas, 189 de Infantil y 445 de Primaria
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BELÉN R.

LUCÍA

I3B

MARIAN

LUCÍA

20

I3C

CAROLINA

LUCÍA

19

I4A

ROCÍO

LUCÍA

GEMA PAS.

LUCÍA

ANA

LUCÍA

MARÍA

LUCÍA

Mª JOSÉ

8

I5B

VERÓNICA

LUCÍA

Mª JOSÉ

8

I5C

MÓNICA

LUCÍA

Mª JOSÉ

18

I5D

VANESA

LUCÍA

Mª JOSÉ

18

P1A

PABLO

VANESA

P1B

JUANJO - EF

VANESA

JUANJO

ISABEL

TERESA

P1C

T LLINGUA
TERESA

VANESA

AMANDA

Mª JOSÉ

TERESA

P1D

T E.F. AMANDA

VANESA+So.

AMANDA

ISABEL

P2A

CONCHI

CONCHI

PRISCILA

ISABEL

P2B

MAR

LUCÍA

PRISCILA

ISABEL

P2C

VANGE - Science

MARIBEL

PRISCILA

ISABEL

TERESA

Mª JOSÉ- Inglés

LUCÍA (S)

PRISCILA

ISABEL

GEMA

2

MAGDA- Inglés

MARIBEL

EDUARDO

ISABEL

GEMA

2

P3B

LUSI – E.F.

MARIBEL

LUSI

ISABEL

P3C

BELÉN - E.F.

MARIBEL

BELÉN

ISABEL

GEMA

P3D

CRUZ

MARIBEL

EDUARDO

ISABEL

GEMA

LUZ

PILAR

PRISCILA

ISABEL

PILAR. Sc

EDUARDO

ISABEL

PILAR Sc

EDUARDO

ISABEL

GEMA

PILAR Sc

PRISCILA

ISABEL

GEMA

I4B
I4C
I5A

P2D
P3A

P4A

16

21

JUANJO

Mª JOSÉ

P4C

ANGÉLICA Inglés

P4D

GLORIA – Inglés -

P5A

ELVIRA

ANGEL

ROSANA

P5B

ESMERALDA

ANGEL

ROSANA

ISABEL

ROSA – E.F.

ANGEL

ROSA

Mª JOSÉ

AMPARO inglés*

AMPARO

ROSANA

BEATRIZ - Inglés

ANGEL(S)

P6B

CARMEN Q.

PILAR

P6C

PEPI- Inglés

PILAR (S)

EDUARDO

Mª JOSÉ

P6D

CARMEN inglés*

CARMEN

PRISCILA

Mª JOSÉ

P6A

5
20

MAITE – Inglés -

P5D

CULTURA

19

P4B

P5C

LLINGUA

VALORES

RELIGIÓN
ISABEL
ALONSO

NO BILINGÜE

P. LLINGUA

P. MÚSICA

P. E.F.

P. INGLÉS/
SCIENCE

TUTOR/A

GRUPO
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I3A

Mª JOSÉ

4

10
7

16
5

2

16
14

17

18

18

19
GEMA

4

19

2

19
10

17

9
16

18

18

17

17

19

2

19

1

17

3

20

20

8

8

11

7

12

11

GEMA

19
5

9

GEMA
2

10
4

19

19

20

20
19
19

2

17

2

2

11

8

PRISCILA

ISABEL

GEMA

3

18

PRISCILA

ISABEL

GEMA

1

16

14

15

19

GEMA

4

19

19

ISABEL

GEMA

17

17

2

15

3

16

20

20

6

20
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Criterios para la elaboración de los horarios del profesorado
Unidades adjudicadas y plantilla para este curso 2020-2021.
DENOMINACIÓN DEL CENTRO: C.P. “Gaspar Melchor de Jovellanos”
Unidades autorizadas de Educación Infantil para el curso 2020/21: 10
Unidades autorizadas de Educación Primaria para el curso 2020/21: 24

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL – CURSO 2020-2021

Especialidad

Número de plazas de plantilla
2020-2021

Plantilla curso 2020-2021

0000 850 Religión

1

1

0590 018 Orientación educativa
0597 031 Educación Infantil

1
11

1
12 + ½ +½

0597 032 Inglés

7

9

0597 034 Educación Física

2

4+ ½

0597 035 Música

1

1+ ½

0597 036 Pedagogía Terapéutica

1

1+ ½

0597 037 Audición y Lenguaje

1

1

0597 038 Educación Primaria

16

18

0597 032 Educación Primaria

1

1

0

2

41

56

0597 312 Inglés y E. Infantil
0597 999 Lengua Asturiana y Lit.
TOTAL

-

Para la elaboración del horario del profesorado hemos tenido en cuenta la Resolución de 6 de
agosto de 2001 (Apartados 86 al 108 del anexo) modificada por Resolución de 5 de agosto de 2004 y
Resolución de 17 de mayo de 2019 y en la circular aclaratoria de 15 de julio de 2014
Para la asignación de cursos, áreas y tutorías nos remitimos a la Circular de 15 de julio de 2014 de la
Dirección General de Personal Docente y Planificación Educativa, aclaratoria del proceso a seguir. Se ha
mantenido la continuidad de tutores/as dentro del ciclo, aunque debido a la readscripción del
alumnado y la creación de nuevas aulas, han tenido que elegir aula dentro del curso.
De acuerdo con las instrucciones de la Consejería de Educación, los tutores o tutoras de primaria
que tenían habilitaciones, imparten éstas en su aula.
El profesorado especialista que se incorporó por ampliación de aulas, asume las tutorías e imparte
en ellas su especialidad, pudiendo impartirla en otro aula del mismo nivel, en el que también tendrá
docencia compartida en las áreas de Lengua y Matemáticas junto con el tutor o tutora.
En el horario de la profesora de Religión nos atendremos a lo establecido en el Real Decreto
696/2007 de 1 de junio, por el que se regula la relación laboral de los profesores de religión prevista en
la Disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
El horario de coordinaciones y reuniones se hará de forma telemática, a través de TEAMS o
reuniones individuales de tutoría por teléfono. El horario del profesorado, de acuerdo a la Circular de
Inicio de Curso 2020-2021, de 10 de septiembre, será como sigue:


25 horas lectivas



10 minutos diarios a la entrada y 10 a la salida del colegio



Cada semana haremos reuniones de coordinación de órganos colegiados del centro, de
acuerdo a las necesidades y siempre de modo telemático (excepto la CCP), así como la
formación del profesorado y la atención a las familias

30

Programación General Anual2020-21



La atención a las familias se llevará a cabo en el horario del profesorado en sus casas o en
el Centro, de modo telemático o telefónico. Si fuese imprescindible, podría haber
reuniones presenciales.

La distribución de horas será:
LUNES

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL – CURSO 2020-2021

MARTES

VIERNES



TUTORÍAS CON FAMILIAS

(2h. de cómputo mensual)

12:00-13:00



FORMACIÓN



CLAUSTRO



EQUIPOS DOCENTES



CONSEJO ESCOLAR



DEPARTAMENTO INGLÉS Y E.F.



COORDINACIÓN DE LOS



UNIDAD DE ORIENTACIÓN

CCP

DEPARTAMENTOS

DE

INGLÉS-E,F,- MÚSICA


EQUIPOS DOCENTES

En cualquier caso, creo necesario dejar constancia de:

Las horas que supone, en esta situación, el trabajo de tutoría: correos electrónicos de las

-

familias a diario que deben ser contestados uno a uno, cada día y que suponen varias horas
semanales
Las horas dedicadas a la vigilancia de entrada y salida escalonada, que no queda claro si es

-

horario de exclusivas pero que tampoco puede ser lectivo porque nos pasamos de 25 horas.
Y que no acaba de quedar claro cómo consignarlas.
La Circular no deja claro que las horas de trabajo no presencial, de forma telemática, deben

-

ser detraídas del horario de trabajo personal del profesorado. La formación debe ir también
en ese horario, lo que hace difícil establecer el horario de reuniones de equipos docentes y
órganos colegiados en un centro de nuestro tamaño, Cuatro tutorías por nivel requieren
mucha coordinación y tiempo para llegar a acuerdos o acordar programaciones
Horario de coordinaciones:

LUNES

MARTES

1ª

Nivel – 5º

Internivel 1º - 2º

2ª

TIC-WEB

TIC-WEB

Internivel 5º- 6º
3ª
4ª

Nivel – 1º

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES
TIC

Coord.
Prácticas
Magisterio

TIC-WEB
Coord. C.P.R

TIC
Nivel – 4º

Nivel – 3º
Nivel – 2º

TIC

Internivel 3º - 4º

TIC
Nivel – 6º
Coord. Infantil

5ª

Coord. Bilingüe

TIC-WEB
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Horario de docencia compartida:
LUNES

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL – CURSO 2020-2021

1ª

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Lengua 3º B

Matemáticas3º C

Matemáticas3º A

Lengua 3ºD

Lengua 3º A

Tutoras 3º B y 3º D

Tutoras 3º C y 3º A

Tutoras 3º D y 3º A

Tutoras 3º D y 3º C

Tutoras 3º D y 3º A

Lengua 4ºC

Matemáticas 4ºD

Lengua 5ºD

Lengua 6ºA

Lengua 5ºA

Tutoras 4º A y 4ºC

Tutoras 4º D y 4ºC

Tutoras 5º D y 5ºA

Tutoras 6º A y 6ºB

Tutoras 5º A y 5ºB

Matemáticas 6ºA

Lengua 5ºC

Lengua 6ºC

Lengua 6ºB

Tutoras 6º A y 6ºB

Tutoras 5º C y 5ºA

Tutoras 6º B y 6ºC

Tutoras 6º B y 6ºC

Matemáticas 6ºD
Tutoras 6º D y 6º B

2ª

Lengua 2º C

Matemáticas 3º B

Lengua 4ºA

Lengua 6ºD

Matemáticas 5ºD

Tutores 2º C y 2º D

Tutoras 3º B y 3º D

Tutora 4ºA Y EF

Tutoras 5º A y 5ºD

Matemáticas 4ºA

Matemáticas 4ºC

Tutoras 6º D y
música

Tutora 4ºA y EF

Tutoras 4º A y 4ºC

Lengua 3º C

Lengua 1º D

Lengua 1º B

Matemáticas2ºA

Tutoras 3º C y 3º A

Tutoras 1º A-1ºD

Tutoras 1º B-1ºC

Tutoras 2º B y 2º A

Matemáticas 1º D

Lengua 2º C

Matemáticas 6ºB
Tutoras 6º B y 6ºC

3ª

Matemáticas 4ºB
Matemáticas2º D

Tutoras 4ºB y 4ºA
Matemáticas 6ºC

Tutoras 2º C y 2º D

Tutoras 1º A-1ºD

Tutores 2º C y 2º D

Tutoras 6º Ay 6ºB

Matemáticas 3º D

Matemáticas 2ºB

Matemáticas 4ºC

Tutoras 3º D y 3º C

Tutores 2º B y 2º C

Tutoras 4º D y 4ºC

Matemáticas 5ºC
Tutoras 5º A y 5ºC

4ª

5ª

Lengua 1º C

Matemáticas 1º A

Lengua 2º A

Lengua 2ºB

Tutoras 1º A-1ºC

Tutoras 1º A-1ºC

Tutoras 2º B y 2º A

Tutores 2º B y 2º C

Matemáticas 5ºB

Lengua 4ºC

Tutoras 5º B y 5ºA

Tutoras 4º D y 4ºC

Lengua 4ºD

Lengua 4ºB

Matemáticas 1º B

Matemáticas 1º C

Lengua 1º A

Tutoras 4º D y 4ºC

Tutoras 4º B y 4ºA

Tutoras 1º B-1ºC

Tutoras 1º A-1ºC

Tutoras 1º A-1ºC

Matemáticas 5ºA

Lengua 5ºB

Matemáticas2º C

Tutoras 5º A y 5ºB

Tutoras 5º B y 5ºA

Tutoras 2º C y 2º D
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Horario de Audición y Lenguaje
CURSO
EI 4 años B
EI 5 años A

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL – CURSO 2020-2021

EI 5 años B
EI 5 años C
EP2A
EP2C
EP4A
EP4C
EP5A
EP6C

TIPO
NEE 1 TEA
NEE 1 RM
NEAE 1 LEN
NEE 1 TEA
NEE 1 RM
NEE 1 TEA
NEE 1 TD
NEAE 1 APR
NEE 1 TEA
NEE 1TEA
NEE 1AUD
NEE 1 TEA

SESIONES
1
1
1
4
3
4
2
2
2
2
3
1

Horario de Pedagogía Terapeútica
CURSO
EI 3 años A
EI 4 años B
EI 5 años A
EI 5 años B
EI 5 años C

TIPO
Alumno en estudio TEA
NEE 1 TEA
NEE 1 RM
NEE 1 TEA
NEE 1 RM

EP2A

NEE 1 TEA
NEE 1 TD
NEE 1 TEA
NEAE 1 APR
NEE 1 TEA
NEE 1 TEA
NEE 1 TC
NEE 1 PL
NEAE 1 APR
NEE 1 TEA
NEAE 1 AC
NEAE 1 TDAH

EP4A
EP4C
EP4 D
EP5C
EP5D
EP6A
EP6C
EP6D

SESIONES
3
1
1
4
3
5
4
4
2
4
2
3
4
1
1
1
1
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y
COORDINACIÓN DOCENTE
5.1. EQUIPO DIRECTIVO

COMPOSICIÓN Y HORARIO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL – CURSO 2020-2021

EQUIPO DIRECTIVO

HORARIO DE VISITA

Directora: YOLANDA Mª LÓPEZ FUEYO

Debido a la situación actual, la atención a las familias será

Jefa de Estudios: PAULA Mª TEJO DIEGO

siempre con cita previa, preferiblemente de forma telemática o

Secretaria: ROSA ANA RUÍZ MIGUÉLEZ

telefónica y solo cuando sea indispensable se realizará de forma
presencial

Este Equipo Directivo tiene fecha de nombramiento de 1 de Julio de 2017, siendo este el cuarto de
los cuatro años de mandato.
En la planificación y programa del Equipo Directivo que se incluye en la presente PGA se insertan
diversas líneas de actuación:
1) El desarrollo del programa de dirección, en los diversos ámbitos a los que se dirige.
2) Las actuaciones derivadas del proyecto educativo, los objetivos y planes presentes en la actual PGA
o pendientes de finalizar de anteriores, por cambios legislativos o de otra índole, en el marco de la
gestión directiva continua.
3) Todas las actuaciones derivadas de los Decretos, Resoluciones e instrucciones emitidas por las
Consejerías de Educación y Sanidad, o los Ministerios de Educación y Sanidad, para acomodar el
colegio a la nueva situación derivada de la pandemia que nos acosa.
4) La gestión de nuevos objetivos y tareas, establecidos bien por la administración educativa, bien por
los órganos colegiados de gobierno, bien por la Comunidad Escolar en su conjunto.
5) La colaboración y participación activa en proyectos del centro, incluida la promoción de nuevos
proyectos educativos, así como un empeño personal por abrir el Centro al entorno, Instituciones y
entidades con las que favoreceremos la participación, y en las relaciones con las familias,
mejorando la información y favoreciendo la aportación de ideas o proyectos que se analizarán y
estudiarán para valorar su viabilidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL EQUIPO DIRECTIVO
A) Dirigidos a la organización y funcionamiento del Centro, la participación de la
Comunidad Educativa, la convivencia, la coordinación de los procesos de enseñanzaaprendizaje, proyectos, formación e innovación y las relaciones institucionales del
Colegio.
 Planificar una buena organización del centro para afrontar la enseñanza
presencial con garantías de higiene y seguridad
34
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 Realizar un plan de contingencia realista, partiendo de nuestras propias
características y condicionantes, adecuando espacios y recorridos y planificando
entradas, salidas y recreos que permitan la convivencia pacífica minimizando
riesgos y facilitando rastreos, si fuese necesario.
 Elaborar los documentos necesarios para el registro y rastreo de posibles casos
COVID
 Favorecer un clima de trabajo adecuado, que permita un buen ambiente
favorable a la cooperación, el trabajo colaborativo y los intercambios de
experiencias entre el profesorado.
 Mantener un buen clima de convivencia entre los diferentes sectores de la
Comunidad Educativa
 Dirigir el proceso organizativo de elaboración y revisión de las programaciones
didácticas.
 Elaborar la PGA y la Memoria Final, con las aportaciones de los distintos órganos
y sectores de la Comunidad Escolar.
 Establecer el orden del día y las convocatorias de órganos colegiados,
ajustándose al calendario organizativo del centro.
 Diseñar y establecer también un calendario anual de trabajo que facilite la
operatividad y permita disponer de tiempos para que el profesorado pueda
acometer sus múltiples tareas y actividades docentes y de tutoría.
 Acoger al nuevo profesorado facilitando su labor profesional y haciéndole
partícipe de nuestro P.E.C., dándole facilidad para poder aportar sus ideas y
estudiando su viabilidad dentro del proyecto de centro
 Dar información a las familias desde antes del comienzo del curso, para que
dispongan de las referencias normativas y de personas necesarias para crear el
clima de colaboración y confianza que promueve nuestro Proyecto Educativo.
 Dar información al profesorado, especialmente al de nueva incorporación,
desde el inicio del curso, de la abundante documentación que dispone el
Centro, referida tanto al Proyecto educativo como a los diversos planes y
proyectos, modelos de documentos, calendarios de actividades, etc. Este curso,
con más motivo dado el cambio radical por razones de seguridad
 Impulsar la consecución de criterios consensuados para procesos tales como:
agrupamientos de alumnos/as, medidas de atención a la diversidad, aplicación
del Plan de Acción Tutorial y difusión y gestión del Reglamento de Régimen
Interior, buscando homogeneidad y coherencia.
 Propiciar la colaboración, el asesoramiento, los recursos y las condiciones
organizativas para que el Equipo de Atención a la Diversidad y todo el equipo
docente puedan tomar las medidas adecuadas con el alumnado que lo precise.
 Motivar actuaciones enfocadas a la operatividad y mejora del rendimiento de
los grupos de profesores, atendiendo a la potenciación del trabajo en equipo y a
la delegación responsable.
 Promover y colaborar en la actualización de diversos planes relacionados
estrechamente con el proceso de enseñanza-aprendizaje, como son: el Plan de
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B)

Acción Tutorial, el Plan de Atención a la Diversidad, el Programa de orientación
para el desarrollo de la carrera, el PLEI y el Plan Integral de Convivencia.
Participar activamente en la puesta en marcha de programas de innovación que
faciliten el desarrollo del plan de mejora que ello implicará.
Apoyar la realización de proyectos y programas pedagógicos innovadores.
Priorizar en el trabajo de los equipos de maestros y maestras la acción,
programación y evaluación dirigida a la consecución de competencias y planes
vinculados más estrechamente con el proceso de enseñanza-aprendizaje en el
aula.
Promover actividades que promuevan la convivencia, la cooperación y la
igualdad de oportunidades, con la colaboración de todos los sectores de la
comunidad escolar y otros agentes externos, en su caso,
Potenciar e impulsar programas que tiendan a favorecer la igualdad de género y
la lucha contra la violencia machista y la discriminación por género.
Promover y propiciar la formación y actualización profesional y la implicación de
todo el centro en la organización y realización de actividades que
complementen el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Difundir nuestro Proyecto Educativo, incluyendo las actualizaciones de planes
anteriormente citados, plasmado lo más destacado en un cuadro resumen para
entregar a los padres/madres que soliciten ser admitidos en este Centro.
Confeccionar el presupuesto anual a partir de los recursos y de las necesidades
presentadas por los órganos colegiados, los equipos de profesorado y/o los y las
responsables de proyectos.
Gestionar los recursos económicos del Centro de manera que toda la
comunidad escolar sea consciente de dónde y para qué se dirigen nuestros
esfuerzos y prioridades
Continuar potenciando los medios y recursos audiovisuales y todo el sistema
informático de ordenadores, pizarras digitales y cañones de proyección.
Potenciar la explotación y mejora (incluyendo la adquisición) de los recursos
existentes, para la enseñanza del Inglés, del Asturiano y de Bilingüismo, así
como recursos para la Biblioteca y para proyectos del Centro
Mantener relaciones con las Instituciones de nuestro entorno, en beneficio de
toda la Comunidad Educativa

Específicamente, en relación con el propio Equipo Directivo:
-

-

Establecer una organización del centro que permita una educación presencial y un
ambiente de seguridad e higiene dentro de las posibilidades que tenemos.
Proporcionar todas las medidas higiénico sanitarias así como la información sobre
su uso a todo el personal del centro, alumnado y familias para favorecer, en lo que
nos es posible, la seguridad, frente a la pandemia, dentro del colegio.
Elaborar un horario de reuniones con los coordinadores y coordinadoras de
programas, responsables de proyectos, tutores y tutoras, equipos de trabajo,
AMPA, etc.
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-

-

Mantener una línea claramente trazada de trabajo, de forma colegiada, en el
equipo directivo, teniendo delimitadas plenamente los campos y funciones de cada
miembro, pero tomando decisiones consensuadas y nunca personalizadas.
Mantener contacto y fomentar la cooperación institucional con otros Centros
Educativos de la zona e Instituciones: Consejería de Educación y Universidades,
Inspección, Concejalía de Educación del Ayuntamiento, otros departamentos del
Ayuntamiento, C.P.R., asociaciones, organizaciones en el contexto educativo o
cultural, etc. Incluye confeccionar el horario de los miembros del Equipo de forma
que se cubra el mayor espectro posible de atención a la comunidad escolar, sin
perjudicar los criterios de horarios que atiendan preferentemente a la atención al
alumnado.
Implicarse activamente en la actualización de documentos de centro,
especialmente el Proyecto Educativo.
Evaluar el trabajo y logros del Equipo Directivo en estos cuatro años

RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR, POR TRIMESTRES
PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

Organizar el inicio del curso escolar
presencial tras la pandemia con las
medidas higiénico sanitarias y de
control establecidas
Elaborar el plan de contingencia
frente al COVID
Informar a las familias sobre el nuevo
curso, medidas higiénicosanitarias y
de logística y cambios para afrontar
la nueva situación
Estructurar y fijar calendarios de
modificación o actualización de la
concreción curricular y las
programaciones didácticas
Fomentar y facilitar la incorporación
a proyectos de trabajo
Establecer las necesidades
organizativas, de coordinación y
recursos del Centro, en colaboración
con los órganos correspondientes.
Elaborar los horarios.
Introducir la información y los datos
relativos a la organización del centro
en los programas informáticos en
uso (especialmente Sauce y GICE)
Elaborar la PGA del curso 20-21
Organizar el trabajo de los niveles.
Colaborar en la organización y
puesta en marcha de Planes y
Proyectos
Impulsar la coordinación de equiposgrupos de trabajo y dar
orientaciones para sus tareas.
Intermediar con las diferentes

Analizar el Estado de la Cuenta de
Gestión.
Elaborar el presupuesto anual.
Supervisar y estructurar el
seguimiento de la PGA
Evaluar e incorporar las
modificaciones necesarias al plan de
contingencia
Colaborar en la planificación de
proyectos
Realizar un seguimiento del
funcionamiento de los grupos de
trabajo y calendario de presentación
de las nuevas propuestas
Presentar y difundir la actualización
del Proyecto Educativo
Iniciar la organización y coordinación
de pruebas externas (Evaluación de
la Carrera docente,…)
Coordinar las actividades propuestas
para conmemorar días especiales
como: Día de la Paz, Día de la mujer
o Día del libro

Seguimiento de la PGA
Evaluar e incorporar las
modificaciones necesarias al plan de
contingencia
Realizar el calendario de fin de curso
Fomentar la evaluación interna del
funcionamiento del Centro utilizando
los instrumentos adecuados para
ello.
Distribuir y actualizar los
instrumentos de evaluación interna
del centro
Evaluar y coordinar la evaluación pro
parte del profesorado y familias del
trabajo del Equipo Directivo en estos
cuatro años
Elaborar la memoria final.
Proponer las mejoras y revisiones
que se deriven de la Memoria Final.
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asociaciones y ONGs con las que
colaboraremos a lo largo del curso
Coordinar con la AMPA

Fomentar y colaborar en la elaboración/revisión de programaciones, programas y planes del centro
Promover y participar en la actualización del PE y de los diversos planes y programas que lo conforman.
Recoger las aportaciones para elaborar la PGA.
Fomentar la participación de las familias y
Supervisar la organización de las actividades extraescolares
mantenerlas informadas a través de los cauces
online aprobadas por los órganos colegiados
establecidos (reuniones, AMPA, web, etc.)
Informar a las familias, a través de las reuniones generales y
Impulsar la incorporación de las NNTT a la tarea
otros cauces establecidos
docente
Propiciar los procesos de formación en centro y actualización Mantener actualizados los programas y los datos de
profesional a desarrollar a lo largo del curso.
gestión administrativa
Convocar, organizar y/o participar en sesiones de coordinación con el IES, de órganos, comisión de convivencia,
unidad de orientación, administración y otros sectores.
Participar y colaborar en el análisis y puesta en marcha de innovaciones y propuestas de mejora.
Establecer cauces de seguimiento del funcionamiento de los distintos planes y proyectos y reuniones con
coordinadores/as, y otros sectores de la comunidad escolar o de instituciones.
Recoger las sugerencias de la Comunidad Educativa.
Establecer estrategias que faciliten la coordinación
Velar por el aprovechamiento óptimo de todos los recursos del Centro.
Impulsar y promover la mejora de instalaciones.
Velar por el cumplimiento de todas las pautas del Plan de Contingencia, coordinar con la enfermera de referencia del
centro y asesorar a las familias en el cumplimiento de las normas que favorezcan la convivencia dentro de las
medidas higiénico-sanitarias precisas y necesarias
Fomentar entre el profesorado, apoyar y ayudar lo que sea preciso para la actualización digital y el uso de las
herramientas digitales para la comunicación con el alumnado en caso de confinamiento

HORARIO Y CALENDARIO DE REUNIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO
COORDINACIÓN
DEL EQUIPO DIRECTIVO (1)

COORDINACIÓN SECRETARÍA Y
Personal de administración y servicios

Coordinadores Internivel/CCP
Responsable Equipo/Proyectos
Unidad de Orientación y Apoyo
AMPA *
Tutores/as
Encargada Comedor
Familias

PERIODO
DIA
HORA
Diariamente. Aunque hay fijados en los horarios unas horas específicas
de reunión, todos los días al principio de la mañana (8:30- 8:45) o al
final de la misma (después de las 14:00h.), se reúne el equipo o
Dirección con Secretaría o Jefatura, según se precise)
Semanal
Viernes
10’00 a 11’00 h. PRESENCIAL
Quincenal
Trimestral
Mensual
Quincenal
Trimestral
Quincenal
Diario

Viernes
Martes
Martes
Lunes
Lunes
Miércoles
Lunes a
Viernes

12,00 a 13,00 h PRESENCIAL
16,00 a 17,00 h TEAMS
16,00 a 17,00 h TEAMS
9’00 a 10’00 h PRESENCIAL
16:15h. TEAMS
9:00-10:00h PRESENCIAL
Si es imprescindible presencial, pero mejor
telemática y siempre con cita previa
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Las reuniones con el AMPA se realizan siempre que sea necesario, y según la disponibilidad horaria
de las familias del AMPA, aunque no coincida en lunes

HORARIO DE REUNIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO Y DOCENCIAS
LUNES
1ª

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL – CURSO 2020-2021

2ª

3ª

4ª

5ª

MARTES

Yolanda López(Direc.)
Paula Tejo(J.E.)
Rosana Ruíz(5º A)
Yolanda López(I3C)
Paula Tejo(2º A)
Rosana Ruíz (Secr.)
Yolanda López(I3B)
Paula Tejo (Jefatura)
Rosana Ruíz(Secr.)
Yolanda López(Direc)
Paula Tejo(J.E.)
Rosana Ruíz (SECR)
Yolanda López(Direc)
Paula Tejo(J.E.)
Rosana Ruíz(Secr.)

Yolanda López(Direc)
Paula Tejo(Jefatura)
Rosana Ruíz(5º B.)
Yolanda López(Direc)
Paula Tejo(Jefatura)
Rosana Ruíz (secr)
Yolanda López(Direc)
Paula Tejo (5º D)
Rosana Ruíz(Secr.)
Yolanda López(Direc)
Paula Tejo (jefatura)
Rosana Ruíz(5º D.)
Yolanda López(Direc)
Paula Tejo(Jefatura)
Rosana Ruíz(Secr.)

MIÉRCOLES

JUEVES

YolandaLópez (Direc)
Paula Tejo(Jefatura)
Rosana Ruíz(5º A)
Yolanda López(I3C)
Paula Tejo 6ºD)
Rosana Ruíz (SECR.)
Yolanda López(I3A)
Paula Tejo (5º D)
Rosana Ruíz(Secr.)
Yolanda López(DIR)
Paula Tejo(Jefatura)
Rosana Ruíz (SEC)
Yolanda López(DIR)
Paula Tejo(JE)
Rosana Ruíz(Secr.)

Yolanda López(Direc)
Paula Tejo(2º A)
Rosana Ruíz(5º D)
Yolanda López(Direc)
Paula Tejo(Jefatura)
Rosana Ruíz(Secr.)
Yolanda López(I3A)
Paula Tejo(6º D)
Rosana Ruíz(Secr.)
Yolanda López(DIR)
Paula Tejo(JE)
Rosana Ruíz(Secr.)
Yolanda López(DIR.)
Paula Tejo (Jefatura)
Rosana Ruíz(Secr.)

VIERNES
Yolanda López(Direc)
Paula Tejo(Jefatura)
Rosana Ruíz(5º B)
Yolanda López(Direc)
Paula Tejo (jefatura)
Rosana Ruíz(SECR)
Yolanda López(I3B)
Paula Tejo(J.E.)
Rosana Ruíz(Secr.)
Yolanda López(CCP)
Paula Tejo(CCP)
Rosana Ruíz (Secret)
Yolanda López(Direc)
Paula Tejo(Jefatura)
Rosana Ruíz(Secr.)

En verde figuran los cuadros de las reuniones de coordinación del equipo directivo. En azul figuran
los cuadros de las reuniones de Dirección con jefatura o secretaría específicamente. En azul las
reuniones de al menos dos miembros para temas concretos, y en amarillo se señalan las horas de
docencia directade cada uno de los miembros del Equipo Directivo. En cualquier caso, el Equipo
Directivo se reúne a discreción siempre que es necesario, y al menos todos los días a primera hora se
revisan actuaciones de esa jornada.
5.2. CONSEJO ESCOLAR Y SUS COMISIONES

El Consejo Escolar del Centro se renovó íntegramente en el curso 2016-2017, excepto la
representación del alumnado que se hizo en el curso 2019-2020, para dos cursos, Este curso habrá
renovación total de los miembros representantes de familias y profesorado
COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR
-

PRESIDENTA
SECRETARIA
JEFA DE ESTUDIOS
REPRESENTANTES
PROFESORADO

REPRESENTANTES
FAMILIAS

Ante la ausencia de candidaturas del personal de Administración y Servicios,
el Consejo Escolar queda constituido por 15 personas, que son:

Doña Yolanda Mª López Fueyo
Doña Rosa Ana Ruíz Miguélez
Doña Paula Mª Tejo Diego
Doña Belén López Sánchez
Doña Magdalena Díaz Gutiérrez
Doña Mª Cruz Fernández Fernández
Doña Mónica García Laviana
Doña Mª Gloria García Velasco
Doña Rosaura Mª Losada del
Río(representante AMPA)
Doña Sara López Moro
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REPRESENTANTE ALUMNADO
REPRESENTANTE PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
REPRESENTANTE AYUNTAMIENTO

D. Jonatan Blanco Peñaranda
D. Juan Manuel Álvarez Fernández
Doña Mª del Carmen Menéndez Fernández
Paula Olimpia
No hay candidaturas
D. Daniel Mateos Suárez

Este curso se realizará la renovación total del Consejo Escolar, excepto del sector de alumnado, que
por ser solo de 5º o 6º es preciso renovarlos cada dos años (ya que abandonan el centro por finalizar la
etapa) y se renovó el curso pasado.
RENOVACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR
En este curso 2020-2021 nos corresponde la renovación total de los miembros del Consejo Escolar,
lo cual debe tener lugar en el primer trimestre del curso académico.
Iniciamos este proceso conforme la Resolución del 27 de julio de 2020, por la que se convoca la
elección de los miembros de los Consejos Escolares en los centros de los distintos niveles educativos no
universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias, siendo de aplicación lo
dispuesto en:


Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de educación



Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación



Decreto 76/2007, de 20 de junio, por el que se regula la participación de la comunidad
educativa y los órganos de gobierno de los centros docentes públicos que impartan
enseñanzas de carácter no universitario.



Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 28 de febrero de 1996 por la que se
regula la elección de los Consejos Escolares y órganos unipersonales de gobierno de los
centros públicos de E.I., E.P. y E.S.

En nuestro caso, se inicia el proceso de renovación de la totalidad de los miembros por haber
transcurrido el periodo para el que fueron elegidos, excepto el sector del alumnado que elegimos cada
dos años y se hizo el proceso el curso pasado.
El proceso se inicia con el sorteo de la Junta Electoral, que se constituirá con:


La Directora como presidenta de dicha junta electoral



Vocales:
 Un maestro o maestra
 Un padre o madre
 Un representante del personal de administración y servicios

Todos ellos y dos suplentes por puesto, para cada puesto, elegidos entre los inscritos en los
respectivos censos electorales.
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El sorteo se realizará el próximo día 29 de octubre de 2020 a través de la plataforma TEAMS. Os
enviaremos un enlace para que podáis seguir el sorteo en directo.
Para nuestro centro, la composición que corresponde es:
Pdte.

Secret.

J.E.

Prof.

Padres
Madres

Alumnado.

Ayto.

PAS

TOTAL

1

1

1

5

5

1

1

1
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COMPOSICIÓN

CALENDARIO DE ACTUACIONES PARA LA RENOVACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR
FECHA
13 octubre
29 octubre

12:30

30 octubre

9:00h.

2 Noviembre

9:00h.

2 al 6 de
noviembre
6 noviembre
9 al 17
noviembre

Correo
electrónico
14:00
9:00-14:00

18 noviembre

9:00h

18- 19
noviembre
20 Noviembre

9:00-14:00

20-24
noviembre

Hasta las
14:00h. del
24 de
noviembre
9:00-17:00

26 de

HORA

9:00h.

ACTIVIDAD
Notificación sorteo Junta Electoral
Sorteo JUNTA ELECTORAL
(se transmite en directo para toda
la comunidad educativa a través
de TEAMs)
Constitución Junta Electoral:
 Acta constitución. Funciones
 Aprobación, publicación y
custodia de censos electorales
 Concretar el Calendario
definitivo Ordenar el proceso
electoral
Convocatoria de elecciones
Publicación de circulares y
normativa
Publicación de censos
Reclamaciones al censo
Resolución definitiva de censos
Presentación de candidaturas
(mail-conserjería)
Junta electoral:
 Procedimiento votaciones
 Papeletas
 Proclamación provisional de
candidatura
 Mesas electorales
Presentación de reclamaciones a
las candidaturas
Junta Electoral:
 Resolución de reclamaciones
Proclamación y publicación
definitiva de candidaturas
Campaña electoral

VOTACIÓN

REPRESENTANTES
Profesorado y familias
Profesorado y familias
Sorteo público

Directora
Representantes elegidos por sorteo

Profesorado
Familias
Personal de administración y servicios
Todos los sectores

Profesorado
Familias
Personal de administración y servicios
Directora
Representantes elegidos por sorteo

Todos los sectores
Directora
Representantes elegidos por sorteo

Todos los sectores

FAMILIAS
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noviembre
30 de
noviembre
1 de
diciembre
15 de
diciembre

14:00
13:00
9:00h.
16:30h.

VOTACIÓN
Junta Electoral:
Proclamación de resultados
CONSEJO ESCOLAR :
Constitución nuevo C.E. electo

PROFESORADO
PERSONAL administración y servicios
Directora
Representantes elegidos por sorteo
Todos los sectores

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL – CURSO 2020-2021

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL CONSEJO ESCOLAR
REUNIÓN

FECHA

PLAN DE TRABAJO

1ª

27/10/2020

2ª

10/11/2020

3ª

15/12/2020

4ª

26/01/2021

5ª

23/02/2021

6ª

12/04/2021

8ª

01/06/2021

9ª

28/06/2021

-Presentación del curso.
-Plan de Contingencia y medidas tomadas
-Situación del centro en lo que se refiere a: profesorado, alumnado, horarios,
instalaciones, equipamiento, recursos didácticos, proyectos a desarrollar y servicios
complementarios: Comedor Escolar y Apertura Temprana.
- Plan de trabajo de las comisiones
- Informe de la Programación General Anual del Centro.
- Informe de necesidades, análisis y solicitudes de recursos mobiliarios y obras de
mantenimiento y mejora instalaciones y equipamientos.
- Información de la renovación del Consejo Escolar
Presentación:
- PGA
- Plan de Contingencia
CONSTITUCIÓN DEL NUEVO CONSEJO ESCOLAR
ELECCIÓN DE REPRESENTANTES PARA LAS COMISIONES
- Cuenta de Gestión año 2019
- Presupuesto Anual 2020
- Análisis y valoración del Rendimiento escolar 1er trimestre
-Situación de la Convivencia en el Centro
- Análisis sobre la situación del COVID en el centro y valoración del plan de
contingencia
-Evaluación de la marcha del curso. Revisión de la PGA
-Previsión de plantillas
-Propuestas para lo que queda del curso
-Revisión Plan de Contingencia
-Propuesta actividades posibles
-Valoración rendimiento escolar 2º trimestre curso 2020-21
-Celebración de la fiesta del Libro.
-Preparación concurso de comics, …
-Seguimiento Plan de Contingencia
- Información sobre proceso de admisión y actualización vacantes
- Calendario de fin de curso
- Horario lectivo septiembre 2021
-Situación plan de Contingencia
-Informe de convivencia.
- Analizar y evaluar el rendimiento académico evaluación final.
- Evaluación Interna y aprobación Memoria final
- Propuestas de nuevos planes y proyectos.
- Informe de gestión económica primer semestre de 2021

El Consejo Escolar debatirá y tomará decisiones sobre todas las actuaciones generales del Centro; y
será informado de aquellas de carácter pedagógico o didáctico, propias del Claustro.

42

Programación General Anual2020-21

COMISIONES DEL CONSEJO ESCOLAR
A) COMISIÓN O JUNTA ECONÓMICA:
La composición dependerá de las próximas elecciones
Reuniones:

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL – CURSO 2020-2021

En principio se convocarán tres reuniones, una por trimestre:
TEMPORALIZACIÓN
1er. Trimestre

2º Trimestre

3er. Trimestre

TEMAS
Situación económica del centro.
- Estudio y seguimiento del presupuesto del Centro elaborado por el Equipo Directivo.
- Revisión de las necesidades.
- Revisión de facturas, libros de contabilidad, etc.
- Proponer compras, gastos extraordinarios, etc., al Consejo Escolar.
- Otros.
- Supervisar estadillo de ingresos y gastos para presentar al Claustro de Profesores y al
Consejo Escolar.
- Revisar previamente la justificación de cuentas del año 2015.
- Informar la situación económica del Centro, para realizar el resumen a los órganos
colegiados
- Revisión de facturas, libros de contabilidad y cuenta de gestión anual.
- Análisis y propuestas al presupuesto anual
- Necesidades y propuestas.

-Temas de los otros trimestres: Situación económica del centro, seguimiento y análisis
del presupuesto elaborado por el Equipo Directivo, revisión de las necesidades y de
facturas, libros de contabilidad, etc.
- Estudio general de Gastos e Ingresos. Estadillos.
- Propuestas, sugerencias...
- Otros.

Funcionamiento:
1. La Secretaria del Centro recoge por escrito las peticiones formuladas por los diferentes niveles,
equipos, etc. y con ellas el Equipo Directivo elabora un presupuesto teniendo en cuenta los de
cursos anteriores.
2. La Comisión Económica estudia el presupuesto y lo informa para ser presentado y aprobado, en
su caso, por el CONSEJO ESCOLAR.
3. Una vez aprobado el presupuesto, se decidirá el procedimiento a seguir según los fondos
existentes en cada momento.
Funciones:
Entre otras las funciones de esta comisión están:
a) Revisión de ingresos y gastos (facturas, libros, situación económica...).
b) Seguimiento del presupuesto.
c) Análisis de las necesidades y propuestas de adquisición de mobiliario y equipamiento, para su informe
d) Informará mediante estadillo y de forma verbal al Consejo Escolar de todo lo relacionado con asuntos
económicos.
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B) COMISIÓN DE CONVIVENCIA:
La composición dependerá de las próximas elecciones
Reuniones:
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En principio se convocarán tres reuniones, una por trimestre
TEMPORALIZACIÓN
1er. Trimestre
2º Trimestre
3er. Trimestre

TEMAS
-

Situación de la convivencia en el Centro
Valoración de los programas de convivencia
Análisis del RRI. Propuestas
Propuestas de mejora

Funcionamiento:
Se reúne para analizar el RRI (incluido el Plan Integral de Convivencia del Centro) y siempre que las
circunstancias lo requieran. En dichas reuniones se comentarán los casos más destacados de convivencia
y disciplina que se hubieran dado, tomando las medidas oportunas, que se reflejarán en acta:
comunicaciones a los padres/madres y alumnado, propuestas de medidas o pasar el tema al Consejo
Escolar, etc.



Para asuntos concretos de convivencia se podrá incorporar el tutor/a o profesorado especialista
del alumno/a o alumnos/as cuyo caso se esté tratando.
Su constitución y funciones se han basado en el Decreto de Deberes y Derechos de los alumnos y
en reglamentación sobre órganos de gobierno de los centros docentes públicos en el Principado
de Asturias.

Funciones:
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la
convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los
conflictos.
b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros
de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro.
c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción
positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas.
d) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los
términos que hayan sido impuestas.
e) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en
el centro.
f) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las
actuaciones realizadas.
- A lo largo de este curso se estudiará la formación de una Comisión de Políticas de Igualdad en
el Centro y una Comisión de Fiestas y actividades complementarias
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C) COMISIÓN DE SALUD:
En el curso 2017-2018, se ha incrementado notablemente el número de alumnos y alumnas con
alergias que precisan de atención especial, con inyecciones de adrenalina en el Centro para su uso en
caso de entrada en shock anafiláctico, Paralelamente la llegada al colegio de alumnado con situaciones
más complejas: problemas diabéticos o derivados de multialergias incluso por contacto. La alumna
multialérgica, que se ha incorporado ya a primaria, lo que hace preciso la coordinación con su tutora de
los cursos de Infantil y de todo el profesorado del primer ciclo. Es por ello, que se decidió establecer una
comisión de salud dentro del Consejo Escolar antes de aparecer recogida en la circular de inicio de curso
2018-2019. Las diferentes situaciones de alumnado del centro, cada vez más complejas, nos hizo creer
aún más en la importancia de esta comisión, que este curso parece cobrar otro valor y que
mantendremos en paralelo con el Equipo Covid.
Esta comisión, de acuerdo con la circular de inicio de curso 2018-2019, tal como recoge el Decreto
17/2018, de 18 de abril por el que se regulan las Comisiones de Salud escolar en los Centros Docentes
del Principado de Asturias, incrementará sus miembros con el representante de gerencia hospitalaria del
área V. Esperamos este curso contar con su presencia en las reuniones que mantengamos
Este curso cobrará una importancia mayor al estar presente también en los aspectos relacionados
con el Plan de Contingencia y será informada de las decisiones del Equipo Covid
La composición dependerá de las próximas elecciones
En caso de necesidad, porque las circunstancias así lo determinasen, podría estar presente la tutora
o tutor o profesorado del centro.
Reuniones:
En principio convocaremos tres reuniones, una en el primer trimestre y una al final de curso, tal
como indica la circular de inicio de curso 2018-2019, y otra en el segundo trimestre para analizar la
situación y valorar la necesidad o no de modificación del Plan de Contingencia. Si fuese preciso,
porque las circunstancias así lo demandasen, convocaríamos las que fuesen precisas, previa
convocatoria a todos sus miembros.
TEMPORALIZACIÓN

TEMAS

1er. Trimestre

- Situación actual del protocolo de alergias: análisis y estudio del mismo.
-Actuaciones para mejorar o actualizar el protocolo de alergias del Centro
-Elaboración de cuadros de alumnado alérgico y de cuadros para las aulas, pasillos con
información sobre el tema.
- Situación de una niña diabética en el aula de 5 años.
-Propuestas de actuaciones externas
- Otros.

2º Trimestre

-Actualización del Plan de Contingencia

3er. Trimestre

-Valoración del protocolo y de las actuaciones a lo largo del curso.
-Estrategias de funcionamiento de cara al próximo curso
- Propuestas, sugerencias...
- Otros.
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Funcionamiento:
En las reuniones de la comisión se estudiará cada una de las demandas y las actuaciones que en
cada caso deriven de los diferentes informes médicos aportados por las familias. Este curso se atenderá
también los informes aportados para la no escolarización en tiempo de pandemia
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Estudio de cada niño o niña en particular, de su madurez, concienciación, y de las medidas a
adoptar, bien las generales de todos los casos o aquellas particulares que el caso en concreto demande.
Este curso, además, será informada de la situación del COVID en el centro y de las modificaciones o
mejoras que incorporemos al Plan de contingencia
Se levantará acta de cada reunión y se informará al Claustro y a todo el personal que trabaja con el
alumnado del Centro de la situación concreta de cada niño o niña.
Funciones:
a) Canalizar las iniciativas, los temores o preocupaciones de todos los sectores de la
Comunidad Educativa respecto al tema de la salud del alumnado y procurar mecanismos
de actuación que favorezcan la convivencia sin perjuicio de los cuidados que este
alumnado precise.
b) Facilitar información a toda la Comunidad Educativa de las situaciones dentro del
Centro, promoviendo su apoyo y colaboración por el bien del alumnado afectado
c) Promover las medidas externas necesarias y posibles, para facilitar las acciones de toda
la comunidad respecto al tema.
Paralelamente a la Comisión de Salud derivada del Consejo Escolar, funcionará el Equipo COVID, tal
como describimos más ampliamente en el Plan de Contingencia del Centro, en el ANEXO I de esta PGA
Todas las comisiones se reunirán en la semana del 15 de diciembre, salvo que haya algún tema que
no pueda aplazarse, para que estén ya los nuevos consejeros y consejeras y puedan ponerse al día y
empezar a aportar ya sus puntos de vista, sugerencias o peticiones. Esto es posible en el tema de salud,
porque en este tiempo habremos mantenido ya, al menos dos reuniones con el equipo COVID, además
de los contactos mantenidos por correo electrónico o teléfono
5.3. CLAUSTRO

El claustro, órgano propio de participación de los maestros en el centro, tiene la responsabilidad de
planificar, coordinar, decidir e informar sobre todos los aspectos docentes del mismo. Es el órgano de
discusión, debate y decisión de todos los aspectos didácticos y pedagógicos. Será consultado en todos
los temas de organización del Centro, participará en la elaboración de todos los documentos generales.
Es por tanto un órgano de gobierno y coordinación educativa, que incluiré solo en este apartado por no
repetir en el Plan de Acción Tutorial, como órgano de coordinación docente.
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MIEMBROS DEL CLAUSTRO:
CURSO

ESPECIALIDAD

NOMBRE

I3A

E.I.

Mª BELÉN RODRÍGUEZ JORGE

I3B

E.I.

MARIA ANTONIA MENÉNDEZ LESMES

I3C

E.I.

CAROLINA SÁNCHEZ GONZÁLEZ

I4A

E.I.

ROCIO HERRERO GONZÁLEZ

I4B

E.I.

GEMA PASCUAL IGLESIAS

I4C

E.I.

ANA RODRÍGUEZ MORO

I5A

E.I.

MARÍA LASO

I5B

E.I.

VERÓNICA COCA

I5C

E.I.

MÓNICA GARCÍA LAVIANA
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EDUCACIÓN INFANTIL

I5D

E.I.

VANESA GONZÁLEZ

APOYO INFANTIL

E.I. DIRECCIÓN

YOLANDA Mª LÓPEZ FUEYO

APOYO INFANTIL

E.I.

RITA MARIA DOMÍNGUEZ
Sustit. temporal: TANIA ALONSO(SUSTITUYE)

APOYO INFANTIL

E.I.

CLAUDIA GÓMEZ
Sustit. temporal: NOELIA VILLABRILLE(SUSTITUYE)

APOYO INFANTIL

E.I.

PAULA VICARIO GUTIÉRREZ

EDUCACIÓN PRIMARIA
1º A

PRIMARIA+INGLÉS

PABLO RIVERO

1º B

PRIMARIA+E.F.

JUAN JOSE AURO

1º C

PRIMARIA+LLINGUA

TERESA NEIRA

1º D

PRIMARIA+E.F.

AMANDA FIDALGO

2º A

PRIMARIA

CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ
Sustit. temporal: ESTEFANÍA MARTÍNEZ GARRIDO

2º B

PRIMARIA

Mª MAR SECO

2º C

PRIMARIA

EVANGELINA NÚÑEZ ARANDA

2º D

PRIMARIA +INGLÉS

Mª JOSÉ NUÑO SÁNCHEZ

3º A

PRIMARIA +INGLÉS

MAGDALENA DÍAZ GUTIÉRREZ

3º B

PRIMARIA+ EF

LUISA JUANA GARCIA

3º C

PRIMARIA+ EF

Mª BELÉN LÓPEZ SÁNCHEZ

3º D

PRIMARIA

CRUZ FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

4º A

PRIMARIA

LUZ GARCÍA SANZ

4º B

PRIMARIA +INGLÉS

MAITE RIVAS GONZÁLEZ

4º C

PRIMARIA +INGLÉS

ANGÉLICA FERNÁNDEZ TABORCIAS

4º D

PRIMARIA +INGLÉS

GLORIA GARCÍA VELASCO

5º A

PRIMARIA

ELVIRA LAGO

5º B

PRIMARIA

ESMERALDA PELÁEZ

5º C

PRIMARIA+EF

ROSA RANCAÑO

5º D

PRIMARIA +INGLÉS

AMPARO RODRÍGUEZ

6º A

PRIMARIA +INGLÉS

BEATRIZ ROMERO CANELLADA

6º B

PRIMARIA +INGLÉS

CARMEN QUIJANO

6º C

PRIMARIA +INGLÉS

Mª JOSEFA MARTÍNEZ

6º D

PRIMARIA +INGLÉS

CARMEN COSTALES

ESPECIALIDADES
I2ºC -Sc3ºA -I+Sc 3º B-C-D

INGLÉS

Mª ISABEL DOMÍNGUEZ ESCUDERO

APOYO INGLÉS

INGLÉS- J.E.

PAULA Mª TEJO DIEGO

I+Sc 5ºA-B-C- Sc. 6ºA

INGLÉS

Mª PILAR FERREIRO ALVAREZ
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I+Sc 1º A-B-C-D- Soc. 1º C

INGLÉS

VANESA CASADO GONZÁLEZ

I+Sc. 4ºA-6ºB- Sc.:4ºB-C-D-6ºC

INGLÉS

ANGEL TAMAME OLEA

INFANTIL – I+Sc. 2º B- Sc. 2º D

INGLÉS

LUCÍA BEATRIZ LÓPEZ SÁNCHEZ

5ºA-B-D

E.F.SECRETARÍA

ROSA ANA RUÍZ MÍGUELEZ

3ºA-D-4ºB-C-6º C

E.F.

EDUARDO BLAS BARRERO
Sustit. temporal: ZEUS CASAS SUÁREZ

2ºA-B-C-D-4ºA-D-6ºA-B

E.F.

PRISCILA IGLESIAS

LLINGUA

PRIMARIA

CELIA GEMA PIEDRA CASTRO

RELIGIÓN

RELIGIÓN

Mª ISABEL ALONSO GARCÍA

MÚSICA

MÚSICA

ISABEL RAMOS GONZÁLEZ
Mª JOSÉ CORDERO

UNIDAD DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
ORIENTADORA

Mª JESÚS ALVAREZ GONZÁLEZ

PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA

FERNANDA C,Ase jubila en octubre, y en su lugar se incorpora:
ANA VANESA IGLESIAS ALVAREZ
ROCÍO GARCÍA

AUDICIÓN Y LENGUAJE

ASUNCIÓN PÉREZ LASTRA

A lo largo del curso está previsto realizar ocho claustros de carácter ordinario, con la siguiente
temporalización y previsión de plan de trabajo:
FECHA
01/09

PLAN DE TRABAJO
Presentación del curso
Presentación del profesorado. Plantilla
Instrucciones de la Consejería de Educación de 30 de julio
Organización y logística de este curso 2020-21 en base a las instrucciones dadas con respecto al plan de
contingencia de los centros educativos
Adscripción del profesorado y designación de tutores y tutoras
Organización inicio de curso: Power Apps: horarios, aulas, información general de todo lo concerniente a
la vida del colegio, logística, entradas y salidas, recreos, sustituciones, …
Temporalización y organización del trabajo inicial

20/10

Análisis de incidencias de inicio de curso
Organización de coordinadores de programas o niveles
Incorporación a nuevas propuestas de programas o formación
PGA. Documentos aportados por niveles o ciclos.

09/11

Análisis y valoración de la PGA para el curso 2020-2021
Plan de contingencia

30/11

Claustro extraordinario: ELECCIONES CONSEJO ESCOLAR

12/01

Valoración del rendimiento académico del 1er. Trimestre
Reuniones familias 2º trimestre
Seguimiento de los planes y proyectos. Situación en este momento y seguimiento o modificaciones del
plan de contingencia y
Situación de la convivencia en el centro
Cuentas de gestión 2020. Presupuesto 2021
Plan de formación 2º trimestre

22/02

Revisión de la PGA
Grado de cumplimiento de objetivos del curso. Propuestas de mejora

05/04

Análisis del rendimiento académico del 2º trimestre
Seguimiento del plan de contingencia. Valoración de la situación actual
Valoración de la convivencia. Comparativa con 1 ertrimestre

31/05

Calendario fin de curso 2020-21
Elaboración de la PGA
Valoración de la situación de COVID

28/06

Valoración del rendimiento académico del alumnado. Evaluación final
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Informe de gestión económica primer semestre 2021
Aprobación de la Memoria final del curso 2020-21
Valoración del Plan de Contingencia
Propuestas para el curso 2021-2022

Así como los claustros extraordinarios que sean necesarios

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL – CURSO 2020-2021

COORDINACIONES

DE EQUIPOS DE NIVEL, INTERNIVEL, EQUIPOS
DEPARTAMENTOS DE INGLÉS, EF y MÚSICA

DOCENTES

Y

Las reuniones de los órganos de coordinación docente, encaminadas a la actualización de
programaciones y actuaciones acordes a la nueva situación, se han estructurado del modo siguiente:
1- Reuniones de COORDINACIÓN DE CICLO en Educación Infantil
2- Para Primaria mantenemos las reuniones “INTERNIVEL” , de los niveles que establecimos
en Claustro en los bloques : 1º-2º; 3º-4º; y 5º-6º
En estas reuniones, estarán presentes los tutores o tutoras de los niveles correspondientes y los
especialistas que se adscribirán al equipo en que tengan más sesiones, siempre procurando
equilibrar el número de personal adscrito a cada equipo.
3- Además, tanto para Infantil como para primaria, establecemos reuniones de coordinación de

EQUIPOS DE NIVEL, para cada uno de los niveles, formado por las tutoras o tutores de nivel,
coordinando uno de los presentes, que levantará acta de las mismas.
4- Para las reuniones de internivel, ciclo o nivel, se reservan los lunes a las 16:15 por TEAMS
5- Se implantan unas sesiones de equipos docentes, con un carácter pre-evaluador, según
calendario elaborado por la jefatura de estudios, coincidiendo aproximadamente con el período
medio de cada trimestre. Se reunirán en primera convocatoria en Septiembre para diseñar el
curso y conocer al alumnado del grupo
6- Dado que el Centro tiene 7 maestros y maestras de inglés, se establece también un departamento
de inglés, que se reunirá una vez al mes, para coordinar tanto en vertical como dentro de los
diferentes niveles, tanto el trabajo de inglés como el de Science.

5.4. COORDINACIÓN DE NIVEL

Las coordinadoras de nivel son:
Coordinadora de 3 años
Coordinadora de 4 años
Coordinadora de 5 años
Coordinadora de 1º
Coordinadora de 2º
Coordinadora de 3º
Coordinadora de 4º
Coordinadora de 5º
Coordinadora de 6º

Doña Belén Rodríguez
Doña Rocío Herrero
Doña Verónica Coca
Doña Juan Jose Auro
Doña Evangelina Núñez
Doña Cruz Fernández
Doña Luz García
Doña Esmeralda Peláez
Doña Mª Josefa Martínez

Todo el profesorado que coordina las reuniones de nivel, dispone de una hora en su horario para las
funciones que se derivan de su labor de coordinación.
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Funciones:
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La principal función de estos equipos de nivel es la coordinación en cuanto al trabajo de aula del
alumnado del nivel. Coordinar programaciones, temporalización, actividades de todo tipo que se
realizan en el nivel. Del mismo modo, se coordinarán fechas de pruebas de evaluación, orales o escritas,
y las pruebas en sí, mismas preguntas, mismo ejercicio.
Este curso tendrán la labor también de adecuar las programaciones para este nuevo curso, planificar
el escenario en caso de nuevo confinamiento y seguimiento para una enseñanza telemática;
coordinación con la orientadora para elaboración, coordinación o seguimiento de los programas de
recuperación, y apoyo al alumnado con dificultades o desenganchado durante el final del curso 20192020 y la evaluación del alumnado.
Todo lo acordado se reflejará en un acta de reuniones de nivel, con formato de centro.
CALENDARIO DE REUNIONES DE LOS EQUIPOS DE NIVEL
SEPTIEMBRE

2

3y4

Temática de la reunión
 Materiales de aula
 Necesidades de higiene COVID
Coordinadora de nivel
Resolución 30 de julio de 2020: “Evaluación de aprendizajes imprescindibles –no
contenidos- evaluación “socio-emocional”, detección de alumnado desenganchado o
sin recursos tecnológicos,…)
Evaluación Inicial del alumnado. Concretar cómo se hará, pruebas y
valoración de las mismas.
Protocolo de acogida: propuesta de actividades para los primeros días: tener en
cuenta la necesidad de la parte afectiva y emocional; higiene, mascarillas, entradas
y salidas, recreos, meriendas en el aula
Resolución 30 de julio de 2020: “Con relación a las familias.


6y7

• Cronograma de reuniones colectivas telemáticas para información a
familias.”

10 al 14

15

16

Organización de las reuniones generales con familias vía TEAMS.
Coordinación para realizar las reuniones de manera conjunta
 Resolución 30 de julio de 2020:
o “Adecuación de programaciones didácticas o docentes y/o elaboración de
proyectos, en su caso.
o Elaboración, coordinación y seguimiento de programas de recuperación y/o
apoyo del alumnado con dificultades de aprendizajes y/o
“desenganchado” en el último trimestre del curso 2019-20 (mínimo, una
mensual).
o Evaluación de aprendizaje del alumnado.”
 Adecuar las programaciones, planificar proyectos, evaluación.
Para los programas de recuperación o apoyo, se establecen reuniones
con UO pero se pueden ir estableciendo aportaciones de los diferentes niveles y
medidas que consideren necesarias.

Resolución 30 de julio de 2020:
“Planificación educativa para el escenario de nuevo confinamiento y
seguimiento de esta programación específica para la enseñanza
telemática.”
Establecer pautas de trabajo con el alumnado y las familias (TEAMS, programas
concretos, deberes en formato digital para ir acostumbrándose y evitar llevar y
traer papel a casa,…) para una supuesta vuelta a la enseñanza no presencial o para
situaciones de confinamiento de aulas en concreto.
Propuestas para el primer día de clase. Acogida, trabajo de aula, atención al
aspecto emocional,…
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OCTUBRE

13,19

NOVIEMBRE

23

DICIEMBRE
ENERO

21
11

25
FEBRERO

8

MARZO

1

ABRIL

22
19

MAYO

26
3

JUNIO

24
1

28

Programaciones didácticas.
Plan de Acción tutorial.
Programaciones didácticas. Coordinación
Recursos, criterios e instrumentos de evaluación
Ideas para realizar en Navidad: árbol conjunto, decoración, postales,…
Programaciones de aula. Coordinación.
Acuerdos sobre apoyos en docencia compartida o PT
Recursos, criterios e instrumentos de evaluación
Informe de necesidades para pasar a jefatura de estudios
Preparación reunión general familias de enero
Valoración del primer trimestre. Necesidades detectadas.
Valoración Plan de Contingencia
Previsión de la programación del 2º trimestre
Día de la Paz
Programaciones
Coordinación
Revisión de la PGA
Programaciones y coordinación
Recursos, criterios e instrumentos de evaluación
Ideas Día de la mujer
Programaciones de aula. Coordinación
Valoración de apoyos y docencia compartida. Necesidades
Preparación reunión general del tercer trimestre con familias
Valoración del segundo trimestre. Necesidades detectadas.
Previsión de la programación del 3er trimestre
Valoración Plan de Contingencia. Modificaciones
Programación y coordinación
Programaciones y coordinación
PTIs, Apoyo y refuerzo.
Valoración de la situación
Programación y coordinación
Información sobre el proceso de admisión y actualización vacantes
Calendario fin de curso. Calendario elaboración de la memoria
Horario lectivo septiembre
Situación plan de contingencia
Informe de convivencia
Rendimiento académico. Evaluación final
Aprobación memoria final
Informe de gestión económica 1er semestre 2021
Propuestas curso 2021-2222

5.5. COORDINACIÓN DE EQUIPOS INTERNIVEL

La coordinación de los equipos internivel del centro recae en:
Coordinadora de Educación Infantil
Coordinadora de los niveles 1º y 2º E.P
Coordinadora de los niveles 3º y 4º E.P
Coordinadora de los niveles 5º y 6º E.P

Doña Vanesa González
Doña Lucía Beatriz López
Doña Isabel Ramos
Doña Beatriz Romero

Funciones:


Realizar la pertinente coordinación didáctica, las estrategias metodológicas, la valoración del
grupo-clase, la valoración individual, la convivencia, el plan de contingencia, las necesidades del
grupo, apoyos, refuerzos, diagnósticos a propuesta del tutor o tutora... Líneas básicas comunes de
normas para los alumnos y alumnas en la clase. Elaboración de material para la página web del
Colegio, ..




Lugar de reunión: TEAMS.
Las Profesoras y los Profesores Especialistas: Se adscriben a un Equipo.
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Temporalización de las reuniones:
En general, 2 reuniones al mes, los lunes (siempre abierto a cambios debidos a periodos vacacionales,
evaluaciones,…), aunque en septiembre y octubre habrá que hacer más hasta poner todo en marcha.
Aparte de esta temporalización preceptiva, se reunirán tantas veces como sus miembros así lo acuerden o
se sugiera desde la Jefatura de Estudios. Será ésta quien convoque las reuniones y confeccione el orden
del día, tratando de hacer coincidir una de dichas reuniones el lunes anterior a la reunión de la CCP y con
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los puntos del orden del día que se abordarán en esta Comisión. Las Coordinadoras levantarán acta y
custodiarán los correspondientes Libros de Actas. Si estos días asignados coincidiesen en festivo o
vacación, la reunión preceptiva se trasladará al primer día posible para no aplazar decisiones o
valoraciones

CALENDARIO DE REUNIONES DE LOS EQUIPOS INTERNIVELES
ORDEN DEL DÍA
SEPTIEMBRE

3

8
11
15

28

OCTUBRE

5
19

NOVIEMBRE

26
16
30

Elección de coordinador o coordinadora,
Revisar la app: -Sugerencias, necesidades,...
Toda la documentación se subirá y compartirá en el drive.
Modelo de actas. Necesidades para la coordinación (carpetas para guardar
actas, documentación,...)
Modelos de documentación sobre el Plan de contingencia, comprobar que
tienen de todo en el aula
Propuesta de proyectos de ciclo
Plan de acción tutorial – aportaciones para este curso
Acuerdo sobre reuniones con familias: horario, información necesaria
Aportaciones o sugerencias para la CCP
Revisión del PAD y aportaciones.
ACIs Y PTIs
Propuesta de:

Proyecto Medio ambiente

Proyecto digitalización

Formación del profesorado
Valoración de la primera semana: dificultades, aspectos a corregir
Nueva distribución de patios: mejora la anterior? Dificultades?
Cada tutora o tutor que reciba información de algún niño o niña que no va a
venir por positivo de sus padres, ir recogiéndolo en la libreta de tutoría y
mandar correo a Paula o Yolanda informando
RECORDATORIOS de instrucciones organización y logística
Necesidades-organización
Plan de contingencia
Aclaraciones circular inicio de curso
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Revisión propuesta de centro
PGA
Revisión Plan de Contingencia: sugerencias-propuestas de mejora
Propuestas para Navidad
Revisión PTIs y apoyos
Situación de la convivencia en el ciclo
Patios: incidentes, convivencia
Seguimiento del Plan de Acción Tutorial
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ENERO

11

Propuestas Día de la Paz
Plan de digitalización: valoración de lo realizado
Actualización PTIs y alumnado con dificultades
Propuestas con este alumnado
Actualización Plan de Contingencia
Valoración 1er trimestre: propuestas
Propuestas Día de la Mujer
Revisión de la PGA
Propuestas Día del Libro
Actualización PTIs y alumnado con dificultades
Propuestas con este alumnado
Valoración resultados 2ª evaluación
Valoración convivencia: patios
Propuestas Día del libro
Plan de contingencia: cumplimiento, necesidades. Modificaciones
Día del libro
Valoración Plan de digitalización
Calendario sesiones de pre-evaluación
Calendario fin de curso 2020-21
Elaboración de la PGA
Valoración del Plan de contingencia
MEMORIA FINAL
VALORACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA
PREVISIONES CURSO PRÓXIMO
Revisión borrador Memoria final y aportaciones
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25
FEBRERO

8

MARZO

8

ABRIL

12
19

MAYO

3
31

JUNIO

7
21

En todas las reuniones se incluirá en el orden del día las propuestas del ciclo para la CCP y las
aportaciones de la CCP al cicl0. Este cuadro solo aporta una idea de lo previsto en esas reuniones, pero de
acuerdo a cómo vaya evolucionando la pandemia, o la propia dinámica del colegio, estas reuniones
podrán recoger otros aspectos que se incluirán en los sucesivos órdenes del día.

COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS INTERNIVELES
CICLO INFANTIL

1º-2º

3º-4º

5º-6º

YOLANDA Mª LÓPEZ FUEYO
MONICA GARCÍA LAVIANA
RITA Mª D. / TANIA ALONSO
ROCÍO HERRERO GONZÁLEZ
GEMA PASCUAL IGLESIAS
CAROLINA SÁNCHEZ GONZÁLEZ
VANESA GONZÁLEZ ALONSO
Mª BELÉN RODRÍGUEZ JORGE
Mª ANTONIA MENÉNDEZ LESMES
VERÓNICA COCA
MARÍA LASO
CLAUDIA GÓMEZ/NOELIA VILLABRILLE
ANA RODRÍGUEZ
Mª JOSÉ CORDERO
PAULA VICARIO

Mª JOSÉ NUÑO SÁNCHEZ
VANESA CASADO GONZÁLEZ
Mª CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ
EVANGELINA NÚÑEZ ARANDA
Mª ISABEL ALONSO GARCÍA
JUAN JOSÉ AURO GARCÍA
LUCÍA BEATRIZ LÓPEZ SÁNCHEZ
Mª MAR SECO GARCÍA
PABLO RIVERO
AMANDA FIDALGO
TERESA NEIRA
ASUNCIÓN PÉREZ LASTRA

CELIA GEMA PIEDRA CASTRO
Mª TERESA RIVAS GONZÁLEZ
Mª BELÉN LÓPEZ SÁNCHEZ
Mª GLORIA GARCÍA VELASCO
LUZ Mª GARCÍA SANZ
ANGÉLICA FERNÁNDEZ TABORCIAS
Mª ISABEL RAMOS GONZÁLEZ
Mª ISABEL DOMÍNGUEZ ESCUDERO
LUISA JUANA GARC. MENES
MAGDALENA DIAZ GUTIÉRREZ
Mª CRUZ FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
EDUARDO BLAS
Mª PILAR FERREIRO ÁLVAREZ

PAULA Mª TEJO DIEGO
ROSANA RUÍZ MIGUÉLEZ
FERNANDA CARANTOÑA ÁLVAREZ
ANGEL FERNANDO TAMAME OLEA
BEATRIZ ROMERO CANELLADA
ELVIRA LAGO
ROSA RANCAÑO
ESMERALDA PELÁEZ
AMPARO RODRÍGUEZ
CARMEN QUIJANO
CARMEN COSTALES
Mª JOSEFA MARTÍNEZ
ELVIRA LAGO

5.6. Coordinación de equipos docentes

En el cronograma general del curso escolar, se ha tenido en cuenta la importancia de la
coordinación de Equipos Docentes. A lo largo del curso se han planificado, además de las reuniones de
Evaluación, una reunión al inicio de curso de cada uno de los Equipos Docentes, tres más de pre53
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evaluación, coincidiendo con la mitad de cada trimestre y una final de valoración de resultados y
propuestas de actuación con el grupo para el curso 2021-2022
Esta organización, permite tener una coordinación ajustada, sin exceso de reuniones a especialistas
que, por sus características: su intervención en varios cursos, se verían sobrecargados de reuniones y sin
tiempo para otras tareas o programas.
Los Equipos Docentes del Centro son:
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1º EDUCACIÓN INFANTIL
RITA MARIA DOMÍNGUEZ/TANIA A.
MARIA ANTONIA MENÉNDEZ LESMES
Mª BELÉN RODRÍGUEZ JORGE
CAROLINA SÁNCHEZ GONZÁLEZ
YOLANDA LÓPEZ FUEYO
LUCÍA BEATRIZ LÓPEZ SÁNCHEZ
Mª ISABEL ALONSO GARCÍA
CLAUDIA GÓMEZ/NOELIA V.
PAULA VICARIO

2º EDUCACIÓN INFANTIL

3º EDUCACIÓN INFANTIL

YOLANDA Mª LÓPEZ FUEYO
ROCIO HERRERO GONZÁLEZ
GEMA PASCUAL IGLESIAS
LUCÍA BEATRIZ LÓPEZ SÁNCHEZ
Mª ISABEL ALONSO GARCÍA
RITA MARIA DOMÍNGUEZ/TANIA A.
CLAUDIA GÓMEZ/NOELIA V.

MÓNICA GARCÍA LAVIANA
VANESA GONZÁLEZ ALONSO
MARÍA LASO MARTÍNEZ
VERÓNICA COCA
YOLANDA LÓPEZ FUEYO
LUCÍA BEATRIZ LÓPEZ SÁNCHEZ
Mª ISABEL ALONSO GARCÍA
Mª JOSÉ CORDERO
RITA MARIA DOMÍNGUEZ/TANIA A.

1º PRIMARIA

2º PRIMARIA

3º PRIMARIA

PABLO RIVERO
AMANDA FIDALGO
TERESA NEIRA
VANESSA CASADO GONZÁLEZ
CELIA GEMA PIEDRA CASTRO
Mª ISABEL ALONSO GARCÍA
ISABEL RAMOS GONZÁLEZ
JUANJO AURO GARCÍA
Mª JOSÉ CORDERO

Mª JOSÉ NUÑO SÁNCHEZ
EVANGELINA NÚÑEZ ARANDA
CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ
MAR SECO
Mª ISABEL DOMÍNGUEZ ESCUDERO
CELIA GEMA PIEDRA CASTRO
Mª ISABEL ALONSO GARCÍA
ISABEL RAMOS GONZÁLEZ
PRISCILA IGLESIAS
Mª JOSÉ CORDERO
LUCÍA BEATRIZ LÓPEZ SÁNCHEZ

CRUZ FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
LUISA JUANA GARCIA
MAGDALENA DÍAZ GUTIÉRREZ
Mª BELÉN LÓPEZ SÁNCHEZ
CELIA GEMA PIEDRA CASTRO
Mª ISABEL ALONSO GARCÍA
ISABEL RAMOS GONZÁLEZ
Mª ISABEL DOMÍNGUEZ ESCUDERO
Mª JOSÉ CORDERO

4º PRIMARIA

5º PRIMARIA

6º PRIMARIA

GLORIA GARCÍA VELASCO
LUZ Mª GARCÍA SANZ
ANGÉLICA FERNÁNDEZ TABORCIAS
Mª PILAR FERREIRO ALVAREZ
MAITE RIVAS GONZÁLEZ
CELIA GEMA PIEDRA CASTRO
Mª ISABEL ALONSO GARCÍA
ISABEL RAMOS GONZÁLEZ
PRISCILA IGLESIAS

ESMERALDA PELÁEZ
ELVIRA LAGO
ROSA RONCAÑO
AMPARO RODRÍGUEZ
CELIA GEMA PIEDRA CASTRO
Mª ISABEL ALONSO GARCÍA
ISABEL RAMOS GONZÁLEZ
ANGEL TAMAME
ROSANA RUÍZ

CELIA GEMA PIEDRA CASTRO
BEATRIZ ROMERO CANELLADA
EDUARDO BLAS
CARMEN QUIJANO
CARMEN COSTALES
Mª JOSEFA MARTÍNEZ
Mª ISABEL ALONSO GARCÍA
ISABEL RAMOS GONZÁLEZ
ANGEL TAMAME OLEA
PRISCILA IGLESIAS
Mª JOSÉ CORDERO
Mª PILAR FERREIRO ALVAREZ

Las fechas de las reuniones de los Equipos Docentes serán:
INFANTIL

1º PRIMARIA

2º PRIMARIA

3º PRIMARIA

7 -9 SEPTIEMBRE
7 Diciembre
8 Marzo
8 Junio

7 Septiembre
3 Noviembre
7 Diciembre
1 Febrero
9 Marzo
17 Mayo
8 Junio

4 Septiembre
3 Noviembre
8 Diciembre
1 Febrero
9 Marzo
17 Mayo
14 Junio

3 Septiembre
16 Noviembre
8 Diciembre
2 Febrero
15 Marzo
10 Mayo
14 Junio

4º PRIMARIA

5º PRIMARIA

6º PRIMARIA

4 Septiembre
16 Noviembre
14 Diciembre
2 Febrero
15 Marzo
10 Mayo
15 Junio

7 Septiembre
10 Noviembre
14 Diciembre
9 Febrero
16 Marzo
11 Mayo
15 Junio

9 Septiembre
10 Noviembre
15 Diciembre
9 Febrero
16 Marzo
11 Mayo
21 Junio
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En el caso de Infantil, las reuniones se realizan el mismo día, puesto que aunque cada nivel tiene su
propio Equipo Docente, desde las tutorías se establecen los tiempos de trabajo en común y de reparto de
acciones por niveles.
En Educación Infantil no se establecen las reuniones de pre-evaluación que si se hacen en Primaria. La
propia estructura de trabajo de Infantil, hace que no sea necesario estas sesiones, pues la comunicación
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con los especialistas es diaria, y entre los tutores del nivel también.
Además de estas reuniones, cuantas otras convoquen los tutores o tutoras o en su caso la Jefatura de
Estudios o Dirección acordes a posibles acontecimientos o situaciones que lo requieran dentro de las
aulas.

Tras estas sesiones de evaluación, la entrega de notas será:
1ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

3ª EVALUACIÓN -FINAL

22 de Diciembre - Infantil

25 de Marzo - Infantil

23 de Junio - Infantil

23 de Diciembre - Primaria

26 de Marzo - Primaria

23 de Junio - Primaria

Las reuniones de Equipos Docentes tendrán como temas a tratar:


Informe y comentario del grupo: Informar y ser informado por el resto de los profesores de su



grupo.
Coordinar la información que aporte todo el profesorado



Análisis de casos individuales.



Recogida datos, informes, observaciones de los profesores




Aspectos relacionados con el aprendizaje y dificultades
Análisis del rendimiento escolar



Medidas de atención a la diversidad.



Contribución a desarrollar líneas comunes de acción con los demás tutores/as en el marco del
Proyecto Educativo del centro.

5.7. DEPARTAMENTO DE INGLÉS

El Centro cuenta desde su constitución como C.P. “Gaspar Melchor de Jovellanos”, con un
departamento de inglés, con el objetivo de coordinar las programaciones y actividades del profesorado
de Science e inglés.
Este departamento está formado por:
Mª PILAR FERREIRO ALVAREZ
VANESA CASADO GONZÁLEZ
Mª ISABEL DOMINGUEZ ESCUDERO
PAULA Mª TEJO DIEGO
ANGEL TAMAME OLEA
LUCÍA BEATRIZ LÓPEZ SÁNCHEZ
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Mª CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
CARMEN COSTALES CUBERO
AMPARO RODRÍGUEZ RAMÓN

El Coordinador del Departamento es: D. ANGEL TAMAME OLEA
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Calendario de reuniones del Departamento de Inglés queda configurado del siguiente modo:
(pudiendo incorporarse cuantas otras el profesorado determine)

SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO

9
13
16
19
22
1
26
8

JUNIO

7

TEMAS DE LAS REUNIONES
Evaluación inicial. Plan de acogida
Plan de acción tutorial
PGA
Programaciones; actualización, revisión, coordinación
Plan de contingencia. Modificaciones y valoración
Valoración convivencia
Science: programación y valoración
Recursos, criterios e instrumentos de evaluación de Inglés y
Sacience
Memoria final. Valoración del curso. Propuestas de mejora

5.8. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

El Centro cuenta con un departamento de Educación Física para la coordinación del trabajo del
profesorado de esta materia y su comunicación con el profesorado habilitado que la imparte este curso,,
con el objetivo de coordinar las programaciones y actividades del profesorado
Este departamento está formado por:
ROSA ANA RUÍZ MIGUÉLEZ
JUAN JOSE AURO
PRISCILA IGLESIAS
AMANDA FIDALGO
EDUARDO BLAS

El Coordinador del Departamento es: JUAN JOSE AURO
Calendario de reuniones del Departamento queda configurado del siguiente modo: (pudiendo
incorporarse cuantas otras el profesorado determine)
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO

9
13
16
19
22
1
26
8

JUNIO

7

TEMAS DE LAS REUNIONES
Evaluación inicial. Plan de acogida
Plan de acción tutorial
PGA
Programaciones; actualización, revisión, coordinación
Plan de contingencia. Modificaciones y valoración
Valoración convivencia
Recursos, criterios e instrumentos de evaluación
Memoria final. Valoración del curso.
Propuestas de mejora
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5.9. DEPARTAMENTO DE MÚSICA

El profesorado de Música se organiza en un departamento, pues pese a ser solo 2 personas,
entendemos la importancia de una buena coordinación del trabajo del profesorado de esta materia
potenciando la continuidad y programación vertical que venía desarrollando la especialista de la materia
en los últimos cursos
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Este departamento está formado por:

ISABEL RAMOS
Mª JOSÉ CORDERO

Calendario de reuniones del Departamento queda configurado del siguiente modo: (pudiendo
incorporarse cuantas otras el profesorado determine)

SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO

9
13
16
19
22
1
26
8

JUNIO

7

5.10.

TEMAS DE LAS REUNIONES
Evaluación inicial. Plan de acogida
Plan de acción tutorial
PGA
Programaciones; actualización, revisión, coordinación
Plan de contingencia. Modificaciones y valoración
Valoración convivencia
Recursos, criterios e instrumentos de evaluación
Memoria final. Valoración del curso.
Propuestas de mejora

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

Funciones:
Son aquellas que se encuentran establecidas en Reglamento Orgánico de la Escuelas de
Educación Infantil y Primaria y en la Resolución de 6 de Agosto de 2001 de la Consejería de Educación,
por las que se regulan las instrucciones que rigen los Colegios de Educación Infantil y de Educación
Primaria de nuestra Comunidad Autónoma, con la modificación introducida en la normativa referida a la
implantación de la LOMCE, que señala como miembros de este órgano a los coordinadores/as de nivel,
en sustitución de los coordinadores de “ciclo” que se contemplaban anteriormente.
Sin embargo, dadas las dificultades de este curso extraño y complejo, decidimos mantener las
reuniones con los coordinadores y coordinadoras de ciclo o internivel por operatividad. Es imposible en
un centro de nuestro tamaño introducir más reuniones de coordinación por cuestión de horario de
trabajo del profesorado, que resolvimos haciendo las reuniones de CCP en la hora destinada a los
coordinadores en el horario: viernes a las 12:00h,. de forma presencial. Esto nos permite reunirnos
semanalmente, poder llevar los temas de coordinación más al día y a la vez poder gestionar todo lo que
sucede en el centro a nivel pedagógico de forma más eficiente. Mantendremos igualmente reuniones con
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los coordinadores y coordinadoras de nivel, tal como se recoge en el apartado de coordinaciones de nivel,
y tanto la Directora como la Jefa de estudios estarán presentes en las reuniones de nivel que se considere
necesario.
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Composición:
Directora
Jefa de Estudios
Orientadora
Coordinadora de Educación Infantil
Coordinadora de los niveles 1º y 2º E.P
Coordinadora de los niveles 3º y 4º E.P
Coordinadora de los niveles 5º y 6º E.P

Doña Yolanda Mª López Fueyo
Doña Paula Mª Tejo Diego
D. Mª Jesús Álvarez González
Doña Vanesa González
Doña Lucía Beatriz López
Doña Isabel Ramos
Doña Beatriz Romero

Hará de secretaria de la CCP, levantando acta de las sesiones, la profesora más joven,
correspondiéndole a Doña Lucía Beatriz López Sánchez
Organización, temporalización y plan de trabajo de las reuniones:
Las reuniones de la CCP serán los viernes a las 12:00h de forma presencial en la Sala de Profesorado.
Aunque intentaremos darles carácter quincenal, al menos al principio serán semanales pues son muchos
los temas que requieren de la CCP y será preciso dedicarle tiempo.
Siempre se pasará el orden del día a todos los miembros con tiempo suficiente para su discusión en
las diferentes reuniones de coordinación del centro, y se levantará acta al final. Las coordinadoras
informarán de acuerdos y decisiones al resto de miembros del equipo. (Téngase en cuenta que es
probable que precisemos más de una CCP para establecer acuerdos de centro que se han debatido y
establecido en una sola reunión de ciclo)
Se irán proponiendo las actuaciones que se trasladarán a los diferentes equipos docentes de nivel e
internivel, para ser analizadas y posteriormente sincronizadas en la Comisión Pedagógica. La CCP no
actuará como una mera correa de transmisión para el trabajo de los niveles, sino que esencialmente se
dedicará a las tareas establecidas en sus competencias por la normativa anteriormente citada y tomará
decisiones pedagógicas vinculantes para todo el centro, sobre la base de las aportaciones de cada ciclo o
nivel.
En el siguiente cuadro se resumen las actuaciones y fechas de reunión de la CCP en este curso 20202021
FECHA
03/09

10/09

PLAN DE TRABAJO
Composición y constitución
Plan de trabajo de la Unidad de Orientación
Organización de apoyos y refuerzos. Alumnado de NEE y NEAE
Aclaraciones sobre reuniones de nivel de acuerdo a las instrucciones de 30 de julio
Aplicación GMJ. Aclaraciones, necesidades y propuestas
Plan de trabajo de programaciones didácticas, temporalizaciones y mínimos de las materias
instrumentales
Documentos. Modelos de actas

58

Programación General Anual2020-21

Propuesta de proyecto de centro
16/09

Dudas y cuestiones de los ciclos

02/10

Estado de las programaciones y actualización de acuerdo a las necesidades de este curso
Plan de acción tutorial
PAT

09/10
16/10
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30/10

13/11

27/11

18/12

15/01

29/01

12/02

05/03
19/03

16/04

30/04

07/05

28/05

11/06

PAT
Información PGA y varios para los ciclos
Aportaciones de los ciclos a la PGA y Plan de Contingencia
Estado de las programaciones. Acuerdos sobre las mismas y presentación
Acuerdos sobre próximas reuniones de Equipos Docentes
Equipos docentes: Valoración de apoyos y refuerzos. Necesidades
Alumnado NEE y NEAE. Revisión PTIs y apoyos
PT y AL
Otras cuestiones de ciclos o niveles
Revisión y actualización del Plan de Contingencia.
Seguimiento del Plan de Acción tutorial
Situación de la Convivencia en el centro. Propuestas necesarias
Propuestas para Navidad
Valoración 1ª evaluación: organización, Planes y proyectos,
Valoración de la actividad y resumen de incidencias.
Reuniones generales de enero: TEAMS
Seguimiento de las programaciones
Seguimiento de las coordinaciones de nivel
Seguimiento del PAD. Necesidades de cambios en apoyos o refuerzos
Propuestas dia de la PAZ
Aportaciones de los ciclos sobre el plan de contingencia
Seguimiento de PAD. Revisión de la situación del alumnado con NEE y NEAE
Formación profesorado
Seguimiento de las actividades del Plan de Acción Tutorial
Calendario de actuaciones de la segunda evaluación
Aportaciones de los ciclos
Propuestas Día de la Mujer- Políticas de Igualdad
Alumnado NEE y NEAE
Conclusiones segunda evaluación
Apoyos y refuerzos. Necesidades
Aportaciones Día del Libro
Aportaciones de los ciclos
Seguimiento de planes y programas
Actualización PTIs y alumnado con dificultades
Valoraciones de los ciclos a la 2ª evaluación
Reuniones Generales TEAMS
Propuesta de calendario de fin de curso
Evaluaciones finales
Aportaciones ciclos
Estado de los PTIs. Refuerzos y apoyos
Plan de digitalización
Alumnado con dificultades o vulnerabilidad
Valoración de la situación de pandemia. Modo de actuar
Propuestas sobre alumnado con dificultades para el verano
Calendario elaboración de la Memoria
Valoración de la formación de este año
Reunión final para valorar el funcionamiento de la CCP
Valoraciones de los ciclos a este curso
Calendario de aportaciones a la Memoria
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Y siempre que sea preciso por la carga de trabajo del Centro, o por situaciones o proyectos no
previstos en este momento
5.11.

EQUIPO COVID
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Este apartado queda registrado en el Plan de Contingencia, aunque aquí se menciona por ser en
este curso un órgano de coordinación de vital importancia, dadas las medidas que la situación actual
precisa.
6. PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.1. Programación de las medidas de atención a la diversidad y de la atención de todos
los recursos especializados del Centro

Procedimiento de incorporación del alumnado a las MAD
El procedimiento para la incorporación del alumnado a las medidas de atención a la diversidad
(MAD) se inicia de dos modos:
Se tienen en cuenta las aportaciones de los Equipos Docentes del curso 2019-2020, que
en su reunión final ya establecen aquel alumnado que precisará dicha atención,
atendiendo a:
-

Alumnado que repita curso (ningún alumno o alumna del colegio en el curso
2019-2020 repite curso)

-

Alumnado que promociona con pendientes

-

Alumnado con NEE o NEAE

Con la demanda de intervención del Equipo Docente en las Reuniones de Equipos
Docentes de inicio de curso (los primeros días de septiembre) , a través del Informe de
tutoría, a propuesta del equipo docente, de demanda de valoración psicopedagógica y
Elaboración del PTI.
-

Alumnado de nueva incorporación para su adaptación al centro

-

Alumnado de nueva incorporación que debe repetir curso por el informe que
recibimos del centro anterior

-

Alumnado de nueva incorporación que presenta informe de NEE o NEAE

En las REDES 0 se informa a los Equipos Docentes, antes del comienzo de las clases, del alumnado
que ingresa con necesidades educativas informadas del Equipo de Orientación Educativa (EOE) y de
cualquier otro del que tengamos conocimiento por cambio de centro, residencia, incorporación al
sistema educativo español, etc. En esas mismas reuniones se establecen cauces de actuación con el
alumnado de nueva incorporación, que requerirá de un tiempo de adaptación al nuevo centro
La aplicación de las Medidas de Atención a la Diversidad (MAD) se revisará trimestralmente por el
Equipo Educativo y por las reuniones trimestrales de las tutorías y de la unidad de orientación educativa,
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a través de los Planes de Trabajo Individualizados (PTIs). Regularmente las tutoras o tutores implicados
se reúnen con la orientadora del centro para hacer el seguimiento de estas medidas
Medias de atención a la diversidad ordinarias:
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Una vez realizadas las evaluaciones iniciales de cada nivel, el equipo docente establecerá las
necesidades derivadas del estado de confinamiento, así como el alumnado que presente vulnerabilidad
o un retraso considerable por motivo del confinamiento. En todos estos casos, se trabajará
conjuntamente desde el equipo docente y la unidad de orientación para establecer las medidas
necesarias con este alumnado.
Como norma general, el centro establece un sistema de apoyos, en la metodología de docencia
compartida, para todos los grupos de primaria, que nos permitan la atención al alumnado más
necesitado por sus propias características o por las derivadas de la situación actual.
El cuadro horario de esas docencias compartidas se incluye en la página 34. Como dato significativo,
mencionar solamente que esos apoyos siempre que es posible se realizan por tutoras o tutores de los
grupos del mismo nivel para facilitar la coordinación (no se ha podido hacer en dos grupos debido al
horario de profesorado habilitado que debe dar más horas de docencia lo que imposibilita adaptar el
horario a los apoyos). Como excepción este curso la docencia concreta con el alumnado necesitado la
llevará a cabo la tutora el grupo, mientras la clase general correrá a cargo de la persona que entra para
hacer el apoyo.
Estos apoyos se dirigirán fundamentalmente a:
-

Trabajo de las competencias básicas que el Equipo Docente determine en sus
programaciones

-

Acogida socioemocional específica para aquel alumnado que por su casuística
lo requiera

-

Afianzamiento de contenidos que le resulten dificultosos o hayan quedado
olvidados en los meses de confinamiento

-

Refuerzo de competencias y contenidos con el alumnado que tiene más
dificultades

En el caso de alumnado que repite o promociona con pendientes, las medidas de atención requieren
también la elaboración de PTIs adaptados a sus necesidades.
En estos casos también se establecerán medidas ordinarias de atención dentro del aula con
docencia compartida, aunque se atenderá a la recuperación de aquellas competencias o contenidos no
alcanzados el curso anterior.
Todos los Planes de trabajo individualizados serán elaborados por la tutora o tutor del grupo,
coordinando la acción con la Unidad de Orientación y con los Equipos docentes de nivel.
Periódicamente, se analizará en los equipos docentes, la eficacia de las medidas o la necesaria
modificación de las mismas.
Medidas que incluyen la intervención de especialistas de la Unidad de orientación: PT, AL, AE, PTSC
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Alumnado con NEE o NEAE
Cuando desde la tutoría se detecta una dificultad en algún alumno o alumna, con el que se han
puesto en marcha medidas ordinarias con nula o escasa efectividad, estando de acuerdo el equipo
docente en la necesidad de implementar otro tipo de medidas, se solicitará la intervención de la
orientadora.
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Se reunirá a la familia para que acepten la solicitud de demanda de evaluación psicopedagógica para
su hijo o hija, y se inicia el proceso.
Valorar al alumnado que presenta NEE y NEAE es una tarea que precisa de la intervención
especializada de la Unidad de Orientación Educativa. Una de cuyas funciones específicas es la de
realizar, en colaboración con el profesorado, dicha valoración y su preceptivo informe psicopedagógico.
A efectos de ordenación, provisión de recursos y medidas curriculares especiales, sólo se
considerarán alumnos con N. E. E. quienes, agotadas las medidas ordinarias y evaluados como se ha
indicado, posean Dictamen de Escolarización e informe psicopedagógico como alumnado de NEE y
NEAE.
Finalidad del Dictamen de Escolarización e informe psicopedagógico





Determinar si un alumno tiene NEE.NEAE y su categoría en SAUCE.
Tomar decisiones relativas a su modalidad de escolarización.
Servir de punto de partida para elaborar adaptaciones curriculares.
Determinar recursos y apoyos específicos.

Una vez establecida mediante dictamen la necesidad de elaborar una Adaptación Curricular
Individualizada (ACI), se han de contemplar los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.

Programa de Trabajo Individualizado.
Adaptación Curricular de acceso y metodológica.
Adaptación Curricular significativa o respuesta educativa adecuada al caso.
Organización de los servicios y recursos (refuerzo educativo, tutoría, apoyo en grupos, apoyo de
especialistas, materiales específicos, apoyo individual...).
5. Coordinación con las familias para establecer el grado y modo de colaboración en el programa
diseñado
El registro escrito de todas las decisiones y medidas adoptadas ha de reflejarse en el Documento
Individual de Adaptación Curricular (DIAC), existiendo un modelo actualizado en Septiembre del curso
2018-2019.
En cuanto a la atención del alumnado de NEE y NEAE por parte del profesorado de Pedagogía
Terapéutica, se señala que el programa, para el curso 2020-2021, contará con dos especialistas en
Pedagogía Terapéutica, una especialista a tiempo completo y una especialista a media jornada; y una
especialista en Audición y Lenguaje a tiempo completo.
Para la elaboración del plan anual de trabajo se parte prioritariamente de la atención al alumnado
con necesidades educativas especiales y de necesidades de apoyo específico, entendidos éstos como
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aquellos que necesitan una atención y dedicación especializada por parte del profesorado de la Unidad
de Orientación Educativa.
El cuadro siguiente marca el alumnado don NEE del centro en este momento:
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EI3

EI4

EI5

2 NEE

1 TEA

1 TEA
2RM

2

1

3

1º

0

2º
1 VIS
1 TEA
1TD
3

3º

4º

1 TEA

4 TEA

1

4

5º
1 AUD
1 TC
1 PL
3

6º

TOTAL

1 TEA

1

18

Alumnado de incorporación tardía al sistema educativo:
El procedimiento es el siguiente: Una vez que este alumnado se incorpore al centro, la tutoría, la
Unidad de Orientación y la Jefatura de Estudios analizan la situación de cada caso concreto (el primer
paso es realizar una evaluación de su competencia curricular, para determinar el punto de partida) y se
estima la necesidad de solicitar también apoyo externo, al tiempo que se organizan, si se precisan, los
apoyos internos correspondientes de apoyo curricular o lingüístico. Precisemos más: Si el desfase que se
observa es muy grande o se observan dificultades severas se solicitará la intervención del Orientador. La
Jefatura de Estudios y el tutor/a coordinarán con el resto del equipo docente una serie de medidas
previas, incluidos apoyos en su caso, para facilitar la integración.
Además del aspecto del lenguaje, se trata de conseguir que paralelamente se produzca integración
social adecuada en el grupo de referencia.
Alumnado de altas capacidades intelectuales
Para dar una respuesta lo más ajustada posible a las necesidades educativas específicas que
presenta este tipo de alumnado, en nuestro centro contemplamos tres tipos de medidas:


Ampliación curricular – Se introducen contenidos propios de cursos superiores al que está
cursando el alumno o alumna al que se aplica la medida



Flexibilización del periodo de escolarización – Anticipación de la etapa o reducción de la
misma. Será desde tutoría que se proponga la medida, oído el Equipo docente y la familia
y analizada la idoneidad de la misma con el niño o niña en concreto



Programa de enriquecimiento curricular- Consiste en ofrecer al alumnado actividades de
ampliación y de profundización en aspectos relacionados con temas curriculares, fuera
del horario lectivo, mediante talleres y otras actividades.

Todas estas medidas parten siempre de la valoración inicial desde la tutoría que presenta la
propuesta de modificación de medidas ordinarias con alumnado en concreto y siempre oído el Equipo
Docente. Será entonces la orientadora quien se encargue de hacer la preceptiva evaluación
psicopedagógica y elaborar el informe correspondiente proponiendo la medida más adecuada, siempre
que la familia haya sido informada y esté de acuerdo.
Seguimiento de las MAD
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El seguimiento del PTI se coordina en la reunión mensual de la acción tutorial, antes y después de
cada RED y de las Juntas de Evaluación Final.
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Las tutorías en colaboración con la UOE, realizan el seguimiento en cada reunión informando en el
PTI, del funcionamiento de las MAD, para cada alumna y alumno, de manera individualizada, orientando
la revisión de las medidas si fuera necesario y proponiendo otras nuevas. Valorando también, en
muchos casos, el éxito escolar de las mismas.
La Jefatura de Estudios colabora en la entrega del documento antes y después de cada reunión,
dejando el mismo a disposición para su consulta en el archivo de Jefatura de Estudios, junto a las Actas
de la reunión y toda la documentación de atención a la diversidad que tiene el alumnado. A final de
cada curso, los documentos pasan al expediente del alumnado, en la Secretaria del Centro. Esta
colaboración queda pendiente de digitalizarse durante el curso escolar 20_21.
En el caso de las medidas de carácter ordinario de los Departamentos Didácticos (DD) y las Tutorías,
el seguimiento lo realiza la Jefatura de Estudios, que delega en los DD la selección del alumnado
perceptor de las mismas.
La conclusión de las MAD tanto Didácticas como de Orientación, se recoge en los Informes finales
de curso, en los PTIs y en el Boletín de Notas que se entrega a la familia.
Comunicación a familias
La comunicación inicial la realiza la UOE, a través del Informe de Valoración Psicopedagógica en el
que se informa y se recoge la opinión de la familia.
Periódicamente, las tutorías informan a las familias y a los representantes legales del rendimiento
académico y del funcionamiento y resultados de las MAD aplicadas al alumnado, tras la recogida de
información sobre alumnado de la tutoría, que se requiere al Equipo Docente.
En este curso 2020-21, dadas las circunstancias, se realizarán las reuniones de la familia con la
orientadora de manera presencial, siempre con cita previa. Las tutoras se comunicarán siempre que sea
posible a través del teléfono o por medios telemáticos, para evitar la presencia en el centro por tema
COVID.

Materiales y productos de apoyo necesarios
Desde la Unidad de Orientación, tanto la orientadora como PTs y AL, facilitan al profesorado
aquellos materiales que sean precisos para el trabajo con el alumnado así como las indicaciones sobre la
realización de diferentes tareas o la implementación de nuevos recursos o metodologías en el aula para
el alumnado con NEE o NEAE, especialmente en el caso de alumnado TEA
6.2. Tareas de todos y cada uno de los profesionales implicados en docencia presencial o
docencia telemática

La Unidad de Orientación está compuesta por:
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NOMBRE Y APELLIDOS
ESPECIALIDAD
Doña Fernanda C.A. (se jubila en octubre)
Doña Ana Vanesa Iglesias Álvarez
PT
Doña Rocío García Fernández
PT
Doña Asunción Pérez Lastra
AL
Doña Mª Jesús Álvarez González
ORIENTADORA
Doña Natividad Álvarez Tejón
PTSC
Doña Nuria Arias Menéndez
A.E.

COMPARTIDO/A
SI/NO
NO

DÍAS DE ATENCIÓN

NO- ½ JORNADA
NO

MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y
VIERNES
DIARIO

NO

DIARIO

SI

Quincenalmente alternando lunes y
martes, salvo necesidad
DIARIO de 9:00 a 15:00h.

NO

DIARIO

Para el desarrollo de las funciones de la Unidad de Orientación, se ha establecido una metodología
de trabajo y una organización estructural que responde a lo recogido en el Decreto 147/2014 que regula
la orientación educativa y profesional en el Principado de Asturias, bajo la supervisión de la J. Estudios y
coordinados por la orientadora del centro. Los procedimientos y estrategias seguidos se refieren a:


Reuniones de los componentes de la Unidad de Orientación para su coordinación y seguimiento
del programa, al menos mensualmente.
Coordinación del trabajo con el alumnado
Revisión de casos de NEE, NEAE o alumnado vulnerable
Reuniones periódicas con los tutores y tutoras y familias de los alumnos de NEAE.
Participación en la CCP
Elaboración de una memoria final.
Coordinación con la J. de Estudios y/o E. Directivo








El profesorado de Pedagogía Terapéutica (2 profesoras, 1 a media jornada) y de Audición y lenguaje
(1 profesora) llevará a cabo sus funciones de apoyo y refuerzo conforme a las siguientes prioridades:




Alumnado con necesidades educativas especiales
Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo
Alumnado incorporado a otros programas de atención a la diversidad que se puedan
desarrollar en el centro, según las necesidades.

Estas funciones se complementarán con las de asesoramiento y apoyo al profesorado en la
planificación de actividades y materiales para la atención a la diversidad del alumnado.
De acuerdo con estas premisas, nuestro PAD para el curso 2020-2021 se desarrolla tal como
exponemos a continuación:
La atención al alumnado es personalizada para el desarrollo de medidas de atención que permitan a
todo el alumnado lograr una educación integral y el desarrollo de las potencialidades, logrando las
competencias básicas claves para seguir con éxito su escolaridad, más allá de su etapa en el Centro.
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Las medidas que se adoptarán a lo largo del curso 2020-2021, para dar respuesta adecuada y actualizada
a la diversidad, motivación, intereses, posibilidades, necesidades y capacidades de nuestro alumnado,
tal como se expuso en el apartado anterior y se desarrolla en el PAD más ampliamente.
Procedimientos para la coordinación con otros agentes y servicios comunitarios, tanto educativos
como sociales y sanitarios
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Coordinación con los orientadores del IES “Jovellanos” con el objetivo de facilitar al alumnado la
transición entre etapas. Para ello se realizan reuniones durante los meses de Abril, Mayo y Junio,
en esta última también están presentes los tutores o tutoras de 6º.
Coordinación con diferentes agentes, organizaciones y entidades del entorno: centros de salud,
servicios sociales municipales, Las reuniones con los servicios sociales municipales las realiza a lo
largo del curso la PTSC asignada al centro. Las reuniones con los servicios de salud mental infantil
del ambulatorio “Puerta la Villa”, las realiza la orientadora y están establecidas con una
periodicidad trimestral. No obstante, se mantiene una línea abierta de contacto a lo largo de
todo el curso a través del teléfono para el intercambio de información sobre casos que requieren
un seguimiento más individualizado y continuo.
Colaboración en función de la demanda, con el equipo regional para la atención del alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo de la Consejería de Educación y Cultura.
6.3. Cronograma de reuniones de coordinación de los y las profesionales implicados y de
la temática principal.
La unidad de Orientación se reúne periódicamente para establecer las pautas de actuación,

evaluar resultados e implementar nuevas medidas o mantener las previstas. Para ello, establecemos un
cronograma de reuniones, que evidentemente estarán supeditadas a la situación del centro en cada
momento, pudiendo incrementarse si así lo requiriese la situación. Todas las reuniones a partir del 22 de
septiembre son por TEAMS

mes

fecha

Septiembre

hora

temática

2, MIÉRCOLES

9:00

3,JUEVES
4, VIERNES

12:30
9:00
11:30
9:30
11:00
12:30
9:00
12:00

Presentación del equipo
Información alumnado NEE, NEAE
Acordar contenidos, criterios de evaluación,
materiales, metodología
Propuesta de horario y espacios
Información
U.O. con Equipo Docente de 3º
Alumnado NEE
U.O. con Equipo Docente de 4º
y NEAE
U.O. con Equipo Docente de 2º
PTIS
U.O. con Equipo Docente de 1º
ASESORAR
U.O. con Equipo Docente de 5º
APOYAR
U.O. con Equipo Docente de EI5
TAREAS
DEMANDAS
U.O. con Equipo Docente de 6º
U.O. con Equipo Docente de EI4

7, LUNES

9, MIÉRCOLES
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Octubre

13, MARTES

16:15 TEAMS

Noviembre

10, MARTES

16:15 TEAMS

Diciembre

15, MARTES

16:15 TEAMS

Enero

18, MARTES

16:15 TEAMS

Febrero

23, MARTES

16:15 TEAMS

Marzo

22, MARTES

16:15 TEAMS

Abril

20, MARTES

16:15 TEAMS

Mayo

18, MARTES

16:15 TEAMS

Junio

7, MARTES

16:15 TEAMS

Acuerdos sobre atenciones ordinarias de los
recursos personales del centro.
Seguimiento de las medidas aplicadas y
valoración del éxito de las mismas
Actualización de las medidas de AD
Seguimiento PAD.
Propuestas del Equipo Docente para Informe de
tutoría de demanda de evaluación
psicopedagógica.
Profundización especializada en las medidas y
atenciones especializadas
Seguimiento de las medidas especializadas y
específicas
Actualización de las medidas de AD
Seguimiento PAD.
Propuestas del Equipo Docente para Informe de
tutoría de demanda de evaluación
psicopedagógica.
Intercambio de informaciones para propuestas
de mejora, tanto organizativas como de
funcionamiento.
Valoración de la pertinencia de la aplicación de
las propuestas de cambio y de las posibilidades
del centro.
Valoración final de las medidas de AD para su
inclusión en la
Memoria y evaluación final PAD

AUXILIAR EDUCADORA:
Está asignada al Centro para la atención del siguiente alumnado:
CURSO

DIFICULTAD DEL ALUMNADO

1º Educación Infantil

 2 . Autonomía personal en el vestido, alimentación, aseo y desplazamientos.

3º Educación Infantil

 2 . Autonomía personal en el comedor y en el aseo.

2º Primaria

 1. Autonomía personal en el comedor y aseo.

4º Primaria

 2 Autonomía personal en el comedor y regulación del comportamiento.

Intervención con alumnos de NEE realizando:


Colaborar con los profesionales correspondientes, en el diseño y ejecución de programas de
autonomía personal de hábitos básicos, alimentación, vestido y control de esfínteres.



Colaborar en los traslados de los alumnos que lo precisen, en los cambios de actividad, entradas y
salidas al centro, con el objetivo de fomentar el desplazamiento autónomo del alumno.



Colaborar de manera activa en la atención, vigilancia y cuidado de estos alumnos en los períodos
de recreo y descanso, procurando una adecuada relación con el resto.



En función del carácter educativo del comedor escolar, desarrollar las técnicas necesarias para la
adquisición de hábitos y destrezas alimentarias facilitando los mecanismos necesarios.
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Colaborar en las salidas, excursiones o fiestas, programadas en la PGA que afecten a los alumnos
con n.e.e.



Colaborar en el desarrollo de los programas de autonomía social, vinculados a hábitos de
conducta y comunicativos del alumno con n.e.e. en períodos de recreo, comedor.



Participación en las reuniones donde se aborden temas relacionados con los alumnos con n.e.e.
que atiendo, informando del seguimiento y aplicación de la labor desarrollada.
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Afianzamiento y desarrollo de las capacidades de los alumnos con n.e.e. en los aspectos físicos,
afectivos, cognitivos y comunicativos, promoviendo el mayor grado posible de autonomía
personal y de integración social.

Para la coordinación de la Orientadora con la Auxiliar Educadora, se establece el miércoles de 11:00 a
12:00h.
Además la Auxiliar Educadora dispone de los viernes de 11:00 a 12:00 para colaborar con las tutoras o
tutores en la elaboración de materiales para el alumnado que atiende.
Su horario es:
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

1ª

EI3A

2º A

EI5B

EI5B

EI5B

2ª

EI5B

EI3A

EI3A

EI3A

EI3A

3ª

COORDINACIÓN

EI5B

4º A

COORDINACIÓN

4º A

4ª

2º A

4º C

EI3A

4º A

4º C

5ª

4º C

2º A

2º A

2º A

2º A

14:00
16:00

ATENCIÓN DEL ALUMNADO ASIGNADO QUE UTILIZA EL SERVICIO DE COMEDOR

Este horario se va revisando en función de las necesidades

PT, AL, ORIENTADORA:
En el caso de alumnado que requiere de la intervención de servicios especializados, alumnado NEE y
NEAE, es preciso determinar claramente la intervención de cada uno de los profesionales implicados, Las
principales funciones y responsabilidades de los diferentes profesionales en el PAD son:
TUTOR/A
DETERMINAR
MODALIDAD DE
ESCOLARIZACIÓN

PT

AL

ORIENTADORA
Realiza la evaluación
psicopedagógica
de
aquel alumnado que lo
precise, orientándoles
hacia la modalidad de
escolarización
más
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DETECCIÓN DE
NEE
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ADAPTACIONES
CURRICULARES

INTERVENCIÓN
DIRECTA

EVALUACIÓN,
COORDINACIÓN
Y SEGUIMIENTO
PREVENCIÓN

Efectuar el seguimiento
global de los procesos
de
aprendizaje
del
alumnado para detectar
las dificultades y las
NEE, al objeto de
articular las respuestas
educativas adecuadas.
Coordinar con la U.O.,
la intervención
educativa del alumnado
de NEE.
Atender las dificultades
más generales de
aprendizaje del
alumnado.
Elaborar en
colaboración el ACI
correspondiente.
Atención
individualizada del
alumnado, adecuando
las actividades
generales del aula a su
ritmo de aprendizaje.
Establecer contextos de
colaboración con
todos/as los
profesionales que
intervienen, así como la
familia.
Anticiparse a las
dificultades más
generales del
alumnado con una
programación flexible
de aula que posibilite la
atención a la
diversidad.

Ayuda al profesorado
tutor/a en la detección
de
posibles
necesidades especiales
en su grupo

Valorar las NEE del
alumnado relacionadas
con la comunicación y
lenguaje

Colaboración con el
profesor tutor/a en la
elaboración, puesta en
práctica y evaluación de
ACI y PTI

Colaborar en la
realización de ACI.

Atención directa al
alumnado de forma
individual o
individualizada en
grupo dentro de un
mismo aula
Participar con el tutor/a
en todos los procesos
de evaluación y
entrevistas familiares.

Atención directa de
apoyo logopédico al
alumnado con
especiales dificultades

Participar en la
elaboración del PCC.
Elaboración de
instrumentos para la
detección de
necesidades educativas,
tratamiento y
seguimiento.

Coordinar con
tutores/as, familia y
U.O. el seguimiento y
evaluación del
alumnado
correspondiente.
Colaborar en las
reflexiones sobre los
aspectos lingüísticos
del currículo y en la
elaboración, desarrollo
de programas
relacionados con la
comunicación y
lenguaje.
Asesorar al,
profesorado en
programas para el aula.

conveniente.
Asesorar y colaborar
con el profesorado y
especialistas
en
la
detección
de
dificultades
o
problemas
de
desarrollo personal o
aprendizaje.
Asesorar y colaborar en
la elaboración de AC
que se aparten
significativamente del
currículo ordinario.

Asesorar y colaborar
con el profesorado en
el seguimiento del
alumnado de NEE.

Asesorar y colaborar
con el profesorado en
la prevención de
dificultades de
desarrollo personal y
de aprendizaje

Los horarios de atención de PT y AL se incluyen en el apartado 4.5 relativo a los horarios del Centro.
El alumnado que recibe atención y horario es el siguiente:
ALUMNADO

NEE DICTAMEN

CURSO

Un alumno

X

I3A

Un alumno

X

i3B

Un alumno

X

i4B

Un alumno
Un alumno
Un alumno
Un alumno

X
X
X
X

I5A
I5B
I5C
P2A

Un alumno

X

P2A

DIFICULTADES

RECURSOS PREVISTOS

Afectación del lenguaje. Conducta de
escape. Control de esfínteres
Retraso Global del Lenguaje.
Autonomía personal.
Ampliación de rutinas autónomas.
Juegos Sociales.
Programa de Alimentación
Conductas desadaptadas
Trastorno del Lenguaje
Adquisición de la lectroescritura.
Comportamiento.
Desfase competencias básicas.
Atención.

PT AL AE
PT AL AE
PT AL AE
PT AL AE
PT AL AE
PT AL AE
PT AL AE
PT AL AE
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Un alumno

X

P3A

Un alumno
Un alumno

X
X

P4A
P4B

Un alumno

X

P4C

Un alumno
Un alumno
Un alumno
Un alumno
Un alumno

X
X
X
X
X

P4D
P5A
P5C
P5D
P6C

Ampliación de rutinas para el cambio
con autonomía personal
Afectación cognitiva
Frustración ante la interpretación de
actividades
Organización y planificación. Iniciar la
tarea.
Control emocional
Exactitud lectora
Desadaptación escolar
Comprensión y autonomía.
Pragmática del Lenguaje.
Organización y planificación.
Relaciones Sociales.

AL
PT AL AE
AL
PT AL AE
PT AL
PT AL
PT AL
PT AL
PT AL

Además de las acciones recogidas en el plan de acción tutorial se realizarán las siguientes actuaciones
durante este curso:
B.1.- CON LOS PROFESORES/AS
Colaborar y asesorar en la organización de las
medidas de atención a la diversidad.
Colaborar en el desarrollo de los programas de
acción tutorial y de orientación para el desarrollo
de la carrera.
Colaborar y asesorar en la elaboración de las
ACIS.
Asesorar sobre medidas que contribuyen a la
personalización de la enseñanza.
Asesoramiento a tutores para mejorar la
convivencia en el aula mediante técnicas y
metodologías concretas.
Sensibilizar y prevenir el fenómeno del acoso
escolar.
Asesorar en cuestiones metodológicas y
didácticas que contribuyen al desarrollo de las
competencias básicas.
Asesoramiento y colaboración en los aspectos
innovadores y formativos de la acción docente.

TEMPORALIZACIÓN
Septiembre y a lo largo del curso.
Durante todo el curso.

Durante todo el curso.
Durante todo el curso
Durante todo el curso
.
Durante todo el curso.
Durante todo el curso
.
Durante todo el curso

B.2.- Con las familias
Colaboración en el intercambio permanente de
información con las familias y el establecimiento,
en su caso, de pautas de actuación conjuntas.
Asesoramiento a las familias de las características
psicoevolutivas del alumno, pautas de
comportamiento, actitudes, ...

Durante todo el curso

Durante todo el curso

Calendario de reuniones de la unidad de Orientación con tutoras y tutores.
Estas reuniones se realizarán de forma presencial, en el gimnasio, espacio amplio y ventilado, siempre
que las condiciones de Asturias o las instrucciones recibidas lo permitan.
Estas reuniones son muy importantes pues repercutirán en el día a día de la actividad tanto en lo
que respecta a la tutora o tutor como a los especialistas de PT y AL. Del mismo modo adecuará las
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actuaciones al momento en que se encuentre el alumno o alumna. En todas estas reuniones estarán las
especialistas de PT, al y la orientadora del centro; y si fuese preciso la AE
REUNIONES
PRIMERA SEMANA DE
SEPTIEMBRE
PRIMERA SEMANA DE
DICIEMBRE
MARZO
JUNIO – evaluación
final

PROFESORADO
Miembros de la
U.O. con tutoras y
tutores

PLAN DE TRABAJO
Medidas adoptadas para cada caso concreto: actualización,
seguimiento y evaluación de las mismas
Alumnado vulnerable derivado de la situación de COVID y
medidas adicionales a tomar
Valoración de las medidas puestas en marcha,
Posibles situaciones nuevas que vayan surgiendo o aportaciones
de las tutorías sobre actuaciones realizadas.
Análisis de los casos que puedan resultar preocupantes
Modificación de medidas ordinarias o propuesta de evaluación
por parte de la orientadora
Evaluación y valoración del PAD y de las actuaciones que se están
llevando a cabo con el alumnado
Propuestas para el curso próximo y aportaciones a la memoria

El calendario de reuniones de la Unidad de Orientación con las tutoras, para este curso 2020-2021 será:

1ª evaluación

2ª evaluación

3ª evaluación

Evaluación inicial
U.O.-con Equipos
de nivel y tutoras
del curso 2109-20

fecha

Tutora

hora

fecha

Tutora
tutor

hora

fecha

Tutora

hora

03/09

16/11

2º C
3º A

9:15
10:00

01/03

2º C
3º A

9:15
10:00

31/05

2º C
3º A

9:15
10:00

04/09

3º

EI3A

11:00

EI3

11:00

EI3

11:00

4º D

12:30

4º D

12:30

4º D

12:30

4º C

13:15

4º C

13:15

4º C

13:15

I3B
I3C
14B

9:15
10:00
11:00

I3B
I3C
14B

9:15
10:00
11:00

I3B
I3C
14B

9:15
10:00
11:00

4º A

12:30

4º A

12:30

4º A

12:30

5º D

9:15

5º D

9:15

5º D

9:15

I5A

10:00

5º A

10:00

5º A

10:00

5º

I5B

11:00

I5B

11:00

I5B

11:00

EI5

I5C

12:30

I5C

12:30

I5C

12:30

5º A

13:15

5º A

13:15

5º A

13:15

5º C

9:15

5º C

9:15

5º C

9:15

6º C

10:00

6º C

10:00

6º C

10:00

4º B

10:30

4º B

10:30

4º B

10:30

6º D

11:00

6º D

11:00

6º D

11:00

2º A

12:00

2º A

12:00

2º A

12:00

6º A

12:30

6º A

12:30

6º A

12:30

4º

17/11

2º

07/09

09/09

1º

6º
EI4

19/11

20/11

02/03

04/03

05/03

01/06

03/06

04/06
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PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA Y ACOGIDA SOCIOEMOCIONAL
EN EL CURSO 2020-21
Desde muy temprana edad el alumnado se encuentra orientado a la elección de estudios e
itinerarios educativos. Empezando por la elección de optativas, materias específicas, actividades
extraescolares,..
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Las representaciones de futuro del alumnado se forman en contexto familiar y se enriquecen con el
aprendizaje del currículo a lo largo de toda la escolaridad.
Las fases de todo programa de orientación para la carrera son autoconocimiento, recogida de
información y toma de decisiones.
En la primera fase, se trata de conocerse a sí mismo, para tomar conciencia del estado emocional y
expresar cómo me siento, estado de ánimo. Canalizar las emociones desagradables, la frustración y el
miedo. Favorecer el desarrollo de la imagen personal y el respeto de las diferencias individuales.
Propuesta de actividades
1º Educación Infantil: - expresiones emocionales en emoticonos de alegría, enfado, tristeza, miedo; ¿Cómo me siento? Imágenes o fotografías de personas que expresan distintos estados de ánimo,
sorpresa, preocupación (5 años) .
2º Educación Infantil: - ¿Qué puedo hacer cuándo me siento triste? A través de una historia de
distintos personajes; - Espérate, diálogo, juego de autocontrol; - Hasta pronto, emociones ante la
despedida de un amigo. ¡Que viene el lobo! , preguntas de aproximación hacia el tema del miedo, qué
cosas dan miedo, cuentos populares.
3º Educación Infantil: - Soy famoso, cualidades personales en un folio para dibujar y regalar; “Elmer” , aceptación y respeto para las características individuales; - charlas y coloquios con todo el
grupo para entender que todos somos importantes, gustos, intereses, lo que se me da bien, completar
historias, adivinanzas, poesías fomentando la creatividad; - resolución de los conflictos entre iguales por
medio del diálogo y la búsqueda de soluciones grupales, pictogramas, juego simbólico, dramatizaciones,
….
1º y 2º de Primaria: - mi autorretrato, - lo que me gusta hacer, - Soy bueno para, - así me ven , - mis
metas, - mi familia, - a mis profesores les gusta y les molesta, portarse bien es-. Fichas, folios, murales,
asambleas.
3º y 4º de Primaria: - ¡Fijate! , reconocer e identificar las emociones en los demás. Lápices de colores
para dibujar las expresiones de las caras; - Respira y relájate, aprender a relajarnos; - parada y aviso, con
semáforo; - Cuentos y fábulas, cuento chico, la hormiga rabiga, caperucita blanca, verde y azul, el
conejo blanco.
5º y 6º de Primaria: Programa de habilidades sociales para aprender a encajar una burla, corrección,
una pelea, disculparse, hacer un elogio, presentar una queja, decir no.
Materiales complementarios: programa de habilidades sociales para la Educación Infantil , https://core.ac.uk/download/pdf/211103449.pdf.
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“Emocionario” , dime cómo te sientes. En la Educación Primaria.
En la segunda fase, se trata de explorar virtualmente el conocimiento del entorno. Instituciones,
centros culturales, de ocio, centros de trabajo, etc. .
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En la tercera fase, la toma de decisiones, se centra en la identificación de dilemas, situaciones
problemáticas, conflictos, de aula. Mediante la asamblea se define el problema, se buscan las distintas
opciones, se escoge la más adecuada, y finalmente se analiza la decisión tomada.
Los itinerarios educativos tienen su punto de inflexión en los cambios de etapa, de Infantil a
Primaria y de Primaria a Secundaria Obligatoria. Y así a lo largo del todo el Proyecto de Vida del
alumnado.
La configuración de actitudes hacia el trabajo y hacia uno mismo, el autoconcepto, los valores, el
proceso de toma de decisiones y los hábitos de trabajo.
Dentro de los programas de apoyo a la acción tutorial y de orientación para el desarrollo de la
carrera hay que señalar que los principales logros a los que se enfocan las actuaciones son:
La Orientación Académica y el Proyecto de Vida de la Orientación para la Carrera, para alumnado
con necesidades educativas especiales y necesidades de apoyo específico en las reuniones, entrevistas,
orientaciones a profesorado y familias.
El centro aplica un Programa de orientación para la elección de estudios desde la perspectiva de
género que cuenta con la aportación económica del Servicio Especializado de Orientación.
Se ha establecido la coordinación con la orientadora del Instituto para la información al alumnado
en el cambio de etapa de Primaria a Secundaria en colaboración con las tutoras de nivel sobre los
itinerarios educativos. Continuación de las medidas de atención a la diversidad que se vienen aplicando
en la educación primaria, para lo que se sigue realizando coordinación durante el primer trimestre del
curso 20_21.
PTSC:
PTSC: Natividad Álvarez Tejón
Periodicidad: Quincenal (alternando lunes y martes)

INTRODUCCIÓN
El plan se adaptará a los tres posibles escenarios de intervención (presencial, semipresencial y
limitación de la actividad presencial) que se puedan producir a lo largo del curso de acuerdo a la
Resolución de 30 de julio de 2020.
A través de la Jefatura de Estudios, se canalizarán las demandas susceptibles de intervención por
parte de la PTSC.
La PTSC continúa con el ámbito de intervención sectorial, que actualmente está integrado por 8
centros escolares.
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ACTUACIONES A NIVEL DE CENTRO:
Debido a la situación actual de crisis sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19, se hará especial
seguimiento del alumnado que se encuentre en situación de vulnerabilidad, así como atención y
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acompañamiento de sus familias.


Intervenir con alumnos y familias con diversa problemática social.



Orientar a las familias que se encuentren en situación de desventaja social.



Desarrollar el programa de absentismo, para una vez detectado el caso, tratar de modificar la
conducta absentista del alumno-a y garantizar su asistencia en la etapa de escolarización
obligatoria.



Colaborar para mejorar la coordinación del profesorado y del centro con los diferentes agentes del
entorno.

ACTIVIDADES:


Reuniones sistemáticas con la Jefatura de Estudios y/o Orientadora, en función de las necesidades.



Reuniones con tutores/as, especialistas… a lo largo del curso.



Entrevistas familiares.

ACTUACIONES A NIVEL DE SECTOR:


Dar continuidad al Programa de Coordinación establecido con la Fundación Municipal de Servicios
Sociales (F.M.S.Sociales) de modo general y de modo específico participar en las reuniones
establecidas dentro del Plan de trabajo socio-educativo en el absentismo escolar.



Colaborar y coordinarse con los servicios sanitarios y de atención temprana de la zona o distrito
educativo, en función de las necesidades.

ACTIVIDADES:


Reuniones de coordinación con los centros de Servicios Sociales Municipales.



Reuniones de coordinación con profesionales de EITAF de la Fundación de Servicios Sociales.



Reuniones con los responsables de la F.M.S.Sociales dentro del Plan de trabajo socio-educativo en
el absentismo escolar.



Elaboración de Informes a instancia de Servicios no educativos.



Reuniones con otros Servicios: Centros de día, Cáritas, Asociaciones de diversa índole…

PROCEDIMIENTOS PARA LA COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE ORIENTACIÓN CON OTROS
AGENTES Y SERVICIOS COMUNITARIOS, TANTO EDUCATIVOS COMO SOCIALES Y SANITARIOS


Coordinación con los orientadores del IES “Jovellanos” con el objetivo de facilitar al alumnado la
transición entre etapas. Para ello se realizan reuniones durante los meses de Abril, Mayo y Junio, en
esta última también están presentes los tutores o tutoras de 6º.
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Coordinación con diferentes agentes, organizaciones y entidades del entorno: centros de salud,
servicios sociales municipales, ONGs sin ánimo de lucro... Las reuniones con los servicios sociales
municipales las realiza a lo largo del curso la PTSC asignada al centro. Las reuniones con los servicios
de salud mental infantil del ambulatorio “Puerta la Villa”, las realiza el orientador y están establecidas
con una periodicidad trimestral. No obstante, se mantiene una línea abierta de contacto a lo largo de
todo el curso a través del teléfono para el intercambio de información sobre casos que requieren un
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seguimiento más individualizado y continuo.


Colaboración en función de la demanda, con el equipo regional para la atención del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo de la Consejería de Educación y Cultura.

ACTUACION DE LA UNIDAD DE ORIENTACIÓN EN MOMENTOS DE CONFINAMIENTO TOTAL O
PARCIAL DEL ALUMNADO
Durante los periodos telemáticos la Unidad de Orientación continuará colaborando, tanto con
profesorado como con familias, en la atención al alumnado, especialmente aquél que presenta necesidad
específica de apoyo educativo.
En colaboración con las tutorías, cada especialista selecciona actividades para el alumnado atendido,
teniendo en cuenta su nivel de competencia curricular y lo establecido en los PTI. Se priorizan
aprendizajes funcionales y el empleo de material audiovisual motivador, sobre todo, en la etapa de la
educación infantil, para trabajar aspectos como los pre-requisitos de la lecto – escritura, con apoyo
fonológico y visual, y en estrategias para favorecer el razonamiento lógico, también desde la perspectiva
de la funcionalidad del aprendizaje. Se trata de ahondar en los contenidos competenciales adquiridos
hasta el momento.
El envío de las tareas es coordinado por las tutorías de manera que no se sature al alumnado y que
las tareas sean coherentes entre sí. Así, se envían a las familias a través del canal de tutoría como
organizador del trabajo realizado por el alumnado. La devolución de las mismas para su corrección y
valoración se realiza de la misma manera. El feed back a las familias se aglutina también desde la figura
de tutoría. Con una periodicidad semanal, a ser posible.
La especialista en Audición y Lenguaje, trabaja individualmente con el alumnado que atiende
enviando materiales específicos que profundicen en los coordinados por la tutoría y comunicándose con
las familias por correo electrónico para ofrecerles apoyo emocional, recoger demandas de tareas, y
realizar orientaciones específicas. A demanda de las familias.
Las profesoras de Pedagogía Terapéutica realizan sus funciones de una manera similar,
comunicándose con las familias mediante el correo electrónico, y en su caso mediante contacto telefónico
si es necesario.
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Por otra parte, La Unidad de Orientación Educativa, se reúne con una periodicidad mensual, por
teams, para realizar el seguimiento del alumnado con necesidades educativas especiales y de apoyo
específico.
La coordinación con la Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad se realiza por correo
electrónico, con mucha fluidez, para hacer hincapié en el seguimiento y atención del alumnado que
presenta situación de vulnerabilidad y necesidad de seguimiento en las Servicios Sociales Municipales.
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La orientadora sigue con las valoraciones psicopedagógicas a partir del proceso ya iniciado desde
principio de curso, para realizar las correspondientes propuestas de escolarización en el periodo
ordinario. Así como la elaboración de Informes Psicopedagógicos por cambio de etapa. Coordinándose
telemáticamente con el Equipo Regional, en su caso.
Las firmas de los documentos se recogen de manera presencial, cuándo esto es posible. Y mediante
firma digital, de la que dispongan las familias.
La recogida de información de la competencia curricular se realiza a través del correo electrónico, y
en la juntas de evaluación para cada alumna y alumno pendiente de Informe.
La información de los resultados de la valoración psicopedagógica se lleva a cabo a través del
contacto telefónico.
Se continúa con las coordinaciones externas, a demanda de parte, con el Servicio de Salud Mental
Infantil, Asociaciones, Fundaciones, etc, que también pueden estar interviniendo con el alumnado con
necesidad de apoyo educativo y socioemocional.

7. PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL
En el curso 2020-21, el PAT se va a centrar fundamentalmente en la situación socioemocional o de
vulnerabilidad o desfase de nuestro alumnado tras el tiempo de confinamiento y la enseñanza a distancia.
Está claro, y ya dejamos constancia en la memoria del curso 2019-2020, que la enseñanza online con
alumnado de Infantil y Primaria tiene muchas lagunas, por la edad y las características evolutivas de este
alumnado, por la necesidad de un control que al ser online debe recaer en las familias, que no siempre
pueden o quieren, y, ante todo, por la necesaria socialización que precisan estos niños y niñas para llegar
a una formación integral que es la que rige el PAT del centro.
Así pues, recogeremos en este apartado aquellos aspectos del PAT que modificaremos o
adaptaremos este curso académico debido a la situación de emergencia sanitaria que vivimos, y a las
medidas de seguridad e higiene que incluimos en nuestro Plan de Contingencia y que derivan de las
instrucciones recibidas desde la Consejería de Educación con el asesoramiento de la Consejería de
Sanidad.
Para coordinar las actuaciones promovidas en este Plan de Acción Tutorial, se establecen reuniones
de jefatura de estudios con las tutoras o tutores de nivel, así como la participación de Dirección y jefatura
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de estudios con las tutoras de cada nivel para poder ajustar la organización y funcionamiento, valorar el
Plan de Acción Tutorial y su puesta en práctica.
Las reuniones de jefatura de estudios con tutoras o tutores serán, al menos una por trimestre, al inicio
de cada uno, sin que ello impida que se realicen todas las que se consideren necesarias.
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7.1.

Con relación al alumnado

Este es el punto central de nuestras modificaciones, puesto que de su adaptación a la nueva
situación con naturalidad, respeto sin traumas y tolerancia cero a quien incumpla unas normas que nos
protegen a todas y todos, dependerá el éxito de nuestro proyecto.
En este curso añadimos o modificamos algunos objetivos prioritarios del PAT:


Atender a las necesidades del alumnado priorizando su aspecto emocional y su entorno



Fortalecer los procesos de cohesión social y sociocomunitaria



No se hará uso de la Biblioteca por ser un espacio de aula actualmente.



No habrá desplazamientos por el centro por lo que no habrá uso de espacios comunes salvo para
Religión, y no habrá actividades de colaboración interniveles por la necesaria estructura de
grupos estables.



Impulsar la digitalización y el uso de herramientas tecnológicas para favorecer la continuidad de
los aprendizajes ante un posible escenario de actividad lectiva no presencial.



Identificar casos que presenten dificultades o vulnerabilidad tras el estado de confinamiento.
7.1.1.

Planificación de la evaluación inicial del alumnado

En este apartado incluiremos la planificación que se llevó a cabo, si bien hay actuaciones que han sido
realizadas de manera similar en todo el centro. Especialmente resaltamos la diferencia entre las etapas por
las características socioevolutivas del alumnado.
Esta planificación se inició con reuniones en los primeros días de septiembre entre los equipos
docentes del curso actual, las tutoras y tutores del curso pasado y la unidad de orientación, con un
objetivo claro:
- Informar las características del alumnado, su evaluación del curso pasado y la valoración de los
tutores y tutoras
-Información sobre alumnado NEE, NEAE, o alumnado que precisa PTIs por ser repetidor, tener
materias suspensas, ser más vulnerable o por no haber podido contactar con la familia en el
confinamiento
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La evaluación inicial en Educación Infantil se realizará mediante la observación directa y sistemática y
el análisis de las producciones de los/as niños/as.
Para el inicio de cada unidad didáctica o proyecto, partiremos de una evaluación inicial con los
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siguientes criterios:


Análisis de los diferentes contextos implicados.



Aspectos didácticos que se quieren mejorar.



Reflexión sobre aquellos aprendizajes que consideramos básicos que nuestro alumnado
debe aprender.



Fomento del desarrollo de las competencias básicas con las actividades que planteemos.



Trabajo de habilidades y destrezas lingüísticas.

La evaluación inicial se realizará para recoger información sobre los conocimientos previos que
poseen: ¿Qué sabemos?
En la observación directa y sistemática nos centraremos tanto en:


Aspectos relacionales



Aspectos personales



Aspectos emocionales



Adaptación de la escuela (normas, convivencia, grado de satisfacción personal, etc.).
En cuanto a Educación Primaria, la evaluación inicial tendrá una triple vertiente: contenidos,

competencias imprescindibles y evaluación socioemocional.
En cuanto a los contenidos, se realizan pruebas escritas de las áreas de Lengua, matemáticas,
sociales, naturales e inglés.
En cuanto a las competencias básicas y aprendizajes imprescindibles, se valorará la expresión
oral y escrita, la comprensión oral y escrita y el uso de las herramientas digitales básicas según los niveles.
La evaluación socioemocional se hace en base a espacios abiertos de conversación, y de
intercambio de experiencias a nivel oral, para ayudar a que expresen individualmente cómo habían vivido
el confinamiento y sus sentimientos al volver al centro. Se realizan fichas, murales, creaciones escritas o
gráficas sobre nuestras emociones y asambleas donde compartir experiencias vividas,
7.1.2.

Plan de acogida socioemocional

Este curso 2020-2021 partimos de una situación de total incertidumbre ante el escenario que
podríamos encontrar en nuestras aulas. El alumnado viene de una situación de confinamiento y posterior
desescalada, donde los conflictos familiares, emocionales y socioevolutivos de los niños y niñas serán
quienes vehiculen los primeros días, incluso semanas o en algunos casos meses, de nuestra vuelta a la
enseñanza presencial.
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Es por ello, que desde los diferentes niveles y ciclos, se haya preparado la acogida al alumnado
empezando por la familia. Las actividades previas al inicio de curso con las familias:


Desde el inicio del confinamiento se inició un contacto estrecho con las familias desde las
tutorías, a través del correo electrónico o por teléfono, que no se perdió nunca, siendo las
tutoras del curso pasado el vínculo con el colegio y el soporte de muchas emociones,
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miedos, dudas e incertidumbres.


Desde la dirección y la jefatura de estudios, al igual que las tutorías se mantuvo esa
unidad de la Comunidad Educativa con el centro, no dejando nunca de mantener la
información de cuanto iba sucediendo. En agosto y los primeros días de septiembre la
información puntual de instrucciones, organización del centro, logística, agrupamientos,
aulas, espacios,… y cuanto podía representar el inicio de un nuevo curso escolar que nada
tenía que ver con los anteriores, servía para mantener esa unión con las familias.
Simultáneamente, una línea de correo electrónico abierta donde nos transmitían sus
vivencias, cómo adultos y menores estaban viviendo la situación, los recursos no solo
materiales sino humanos y mentales con que cada familia iniciaba esta etapa y que serían
la base de la estructura que, de acuerdo a las instrucciones recibidas por la Consejería de
Educación y Sanidad, pondríamos en marcha.



Previo al inicio de curso, cuando se confeccionaron las nuevas listas de alumnado se tuvo
en cuenta que el reagrupamiento fuese lo menos lesivo para la convivencia, procurando
que en cada nuevo grupo hubiese alumnado del curso anterior, favoreciendo así la
integración en la nueva aula. Se explica más ampliamente en el apartado de “criterios
para el agrupamiento de alumnado”



Se envió a la web y por tokapp, tanto los nuevos reagrupamientos de alumnado como los
criterios que se siguieron para hacerlos y se atendió desde el equipo directivo a todas las
familias que mostraban recelo o dudas ante los nuevos agrupamientos.



Desde las tutorías y desde la dirección se atiende a esa parte emocional, en contacto
estrecho con las familias y solicitando la intervención de la unidad de orientación cuando
la situación lo requiere.



Durante el mes de agosto solicitamos colaboración de toda la familia para que nos
enviasen videos y fotos con las normas higiénico sanitarias que podrían servir de carteles
y animación en el centro. Se engloba dentro del proyecto: “POR MI Y POR TODOS MIS
COMPIS” que trata de lograr esa necesaria responsabilidad solidaria de familias y
alumnado para lograr un espacio seguro.
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La semana previa al inicio del curso el 22 de septiembre, las tutoras y tutores se pusieron
en contacto con las familias de su grupo para presentarse, transmitir información y
recabar estados de ánimo, situación familiar, estado emocional del alumnado, recogiendo
la información que las familias querían transmitir, sus dudas o miedos y calmando en la
medida de lo posible.



Durante el mes de septiembre se colocó en las clases todo el kit COVID del aula.
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Con el alumnado, también se diseñó un plan de acogida tendente fundamentalmente a su
bienestar emocional, fomentar la cohesión grupal y sociocomunitaria y favorecer la incorporación a un
nuevo grupo y a un colegio con una estructura, distribución, objetivos y actividades muy diferentes de lo
que conocían hasta ahora.
Introducimos para ello nuevos objetivos y adaptamos los existentes en el Plan de acción tutorial,
que se resumen en:


Promover la participación de toda la familia en actividades de centro.



Promover actividades de aula específicas para la acogida y presentación del alumnado ya
que cambian de grupo, de aula, de tutor y llevan tiempo sin verse



Fomentar el trabajo de las emociones



Trabajar y reforzar especialmente las normas de higiene, uso de mascarillas y gel, uso de
baños, horarios, meriendas, ausencia de contacto físcio y cuidado especial de materiales,
entradas y salidas,…



Conocer vivencias y experiencias, emociones y sentimientos.



Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y
sistema de valores y de la progresiva toma de decisiones a medida que los alumnos/as
han de ir adoptando opciones en su vida que en esta ocasión han sido más difíciles de lo
que cabía esperar



Prevenir las dificultades de aprendizaje, anticipándose a ellas y evitando, en lo posible, la
inadaptación escolar.

Para la consecución de estos objetivos, se proponen las siguientes actividades, vinculadas a sus
correspondientes competencias en el ámbito socio-emocional:
TEMPORALI
ZACIÓN
1ER
TRIMESTRE

COMPETENCIAS
Llegada el primer día

ACTIVIDADES
Periodo de adaptación en 3 años
Infantil de 4 y 5 años, 1º y 2º, el acceso, aunque sin
filas como otros cursos, se hizo al patio porticado,
colocándose sobre unas marcas circulares ubicadas en
el suelo a una distancia de 2m. y por colores según el
grupo para acceder desde ahí a las aulas
Tutores y tutoras y especialistas esperaban al
alumnado en el patio y les acompañaron a las aulas o
les dirigían en los cursos superiores, mientras otros
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tutores o tutoras esperaban en los pasillos para
recibirles.
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Competencia socio-emocional

Competencia para la vida y el bienestar

Competencia en autonomía emocional

Competencias solidarias, colaborativas
y de cuidado mutuo

Competencias sociales

2º
TRIMESTRE

Competencia socioemocional
“NO VIOLENCIA”
“NO DISCRIMINACIÓN”
“IGUALDAD DE GÉNERO”

Actividades de bienvenida. Juegos de presentación.
Carteles con el nombre del aula
Asambleas, murales, fichas, sobre nuestras emociones
Entrevistas personales, autorretratos, presentaciones
orales a los compañeros siguiendo un guión dado
Proyección de cortos y películas del programa TEI.
Se trata de que reconozcan sus propias emociones y
las de sus compañeros y compañeras
Organizar un entorno seguro donde se sienta
cómodo y protegido
Preparación y ubicación del kit COVID del aula
Imágenes, fotografías, emoticonos

Distribución de responsabilidades y normas
Responsabilidad individual
Uso de mascarillas, lavado de manos, gel,
distancia física, desplazamientos por el colegio,
puntualidad
Murales o trabajos con lo aprendido durante la
pandemia
Carteles con las normas básicas de higiene y
salud necesarias
Asambleas sobre las nuevas normas y nuestros
sentimientos en base a ellas.
Asambleas y diálogos sobre: cómo ha cambiado
mi vida, qué he aprendido, retos individuales y
colectivos
Plantear retos como grupo fomentando la
cohesión
Crear audiolibros para pasar a los compañeros
más pequeños
Colaboraciones entre compañeros y compañeras
en diferentes actividades
¿Qué puedo hacer para ayudar a otros
compañeros y compañeras más pequeños en
esta situación? ¿Cómo podemos colaborar o
apadrinar sin contacto?
Construcción de un mural colaborativo y
solidario con fotos de todas y todos en el patio
con árbol de Navidad y mensaje de unidad
Actividades de cohesión telemáticas del
programa TEI
Actividades para promover los buenos tratos
entre iguales
Proyecto APS para fomentar la solidaridad en la
Comunidad Educativa y en el entorno
Análisis y reflexión:
Lecturas adecuadas haciendo hincapié en las
imágenes, para que los niños y niñas opinen y
hablen sobre lo que ven en ellas
Diálogos-debates sobre el maltrato de forma
sencilla y reflexionar
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3ER
TRIMESTRE

Competencia solidaria
Competencia en concienciación medio
ambiental

7.1.3.

Nuevas familias: monoparentales, dos madres,
dos padres
Torbellino de ideas sobre tareas o actividades de
hombres
y
mujeres,
experiencias,
pensamientos…
Colaboración de niños y niñas en el ámbito
familiar
Actividades post-análisis:
Dibujos, carteles, murales,… deshaciendo los
tópicos de género
Presentaciones sobre mujeres que han sido
pioneras
Revisión de la revista del colegio sobre las
mujeres cercanas que han sido o son pioneras
en su trabajo
Actividades relacionadas con la conservación del
medio ambiente
Reflexión sobre el cambio climático y propuestas
de actuación desde el colegio

Plan de trabajo con alumnado que no asiste al Centro por dificultades
relacionadas con el COVID

Para el alumnado que no asista al colegio por motivos relacionados con la pandemia, se establece
que:
Si no acude durante unos días porque tenga que estar en confinamiento por situaciones derivadas de
contacto directo con un positivo o similar, se contactará por teléfono o correo electrónico con la familia
para el envío de tarea a casa. Serán tareas personalizadas y ajustadas a las necesidades individuales
Si puede recogerá los libros en el colegio y se le indicará la tarea o si no puede pasar a recogerlos, se le
enviará tarea por correo electrónico o a través de los blogs en marcha, según los niveles. Se le enviarán
instrucciones para que entregue la tarea a la vuelta o como determinen sus tutores o tutoras. A la vuelta
se establece el apoyo de aula dirigido a actualizar contenidos o ayudar a este niño o niña concreto con
aquellos contenidos nuevos o que le hayan resultado más difíciles.
Si se trata del confinamiento de un aula en concreto, cuyo maestro o maestra esté teletrabajando: Se
contacta con las familias por correo electrónico para informar de la situación y comentarles cómo vamos
a actuar. Con quienes no se pueda contactar así, se hará por teléfono.
Si ha sido posible que llevasen los libros, se trabajará sobre ellos. Si no tuviesen los libros, se les pide a las
familias que pasen a recogerlos, previa cita. A través del blog de nivel, se cuelga cada día la tarea que
debe realizar, avanzando materia. Semanalmente se colgaría el solucionario para la autocorrección y
autoevaluación del alumnado. Para avanzar materia, las explicaciones serán vía TEAMS, cuya duración,
periodicidad y nº de alumnas/os dependerá del nivel y está recogido en las programaciones didácticas.
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Si es el tutor o tutora quien está de baja, y el grupo confinado, será el equipo de tutoras o tutores de
nivel quien decida la tarea de lengua y matemáticas y los especialistas las suyas. El equipo docente se
coordinará para el envío y gestión de las mismas. Si es un especialista el que está de baja, el
departamento se encarga de las tareas y el equipo docente se coordina para el envío y gestión de las
mismas
En el caso de cierre total del centro o confinamiento general, se seguirá el mismo sistema que en el
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caso de confinamiento de un aula, estableciendo entonces mecanismos de corrección y recepción de
tareas, en función de la edad y posibilidades del alumnado, que también queda reflejado en las
programaciones didácticas.
Si un niño o niña no acude al centro, porque su familia determina que no vaya, siempre que esté
justificada esta falta por la familia (en caso contrario se gestiona como absentismo), se le enviará
información de los temas que estamos tratando, pero no se le dará clase telemática ni se recogerá para su
corrección la tarea, ya que el sistema educativo asturiano establece, en este momento, la enseñanza
presencial. Procuraremos mantenerle informado para que en el momento en que se incorpore al Centro
pueda seguir la clase. En ese momento se dispondrán los apoyos de aula para ayudarle a ponerse al día y
se hará un PTI de duración limitada según sea la situación.
7.1.4.

Plan de transición entre etapas educativas

En este curso, la transición no sólo ha sido entre etapas, también en cada nivel, dado que la
necesidad de establecer grupos lo más estancos posibles, así como la incorporación de un aula más por
nivel, ha conllevado necesariamente el reagrupamiento de alumnado y la no continuidad de las tutoras
y tutores en el grupo establecido en el ciclo.
Es por ello que, antes del inicio el curso escolar, se envió información a las familias, y se colgó en la
web tanto los nuevos grupos establecidos como los criterios para la distribución del alumnado en dichos
grupos. Paralelamente, las tutoras y tutores de primaria tuvieron reuniones individuales con cada
familia, vía teléfono para poder presentarse y explicarles cuestiones organizativas que les preocupaban
especialmente las relativas a seguridad y protocolos COVID. Y se organizaron reuniones de equipos
docentes del curso pasado y de este curso, junto con la Unidad de orientación, para la transición de
información en todos los niveles del colegio, asegurando el conocimiento de todo el alumnado y de
posibles situaciones de NEE, NEAE o dificultades derivadas del confinamiento.
TRANSICIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL A PRIMARIA
Con el objetivo de garantizar la adecuada información de las características del alumnado de la
Educación Infantil a Primaria antes del comienzo de cada nuevo curso, se reunen las tutoras de Infantil
de 5 años del curso pasado y las tutoras de 1º de Primaria en el curso actual.
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Los objetivos de este tránsito son:
- Conocer la organización y funcionamiento de los espacios de Primaria.
- Familiarizarse con las diferentes aulas y espacios que utilizarán: pasillos, escaleras, baños…
- Establecer vínculos con el alumnado de Primaria, Equipo Docente de 1º y 2º, Equipo Directivo.
- Realizar actividades que les acerquen a la nueva etapa y les generen confianza y seguridad.
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- Facilitar a las familias el conocimiento del Centro en Primaria, su funcionamiento, Bilingüe,
especialistas que intervienen,...
A lo largo del curso se fijan una serie de actividades encaminadas a que esa transición sea lo más
coordinada posible, a fin de facilitar a alumnado y familias el paso de Infantil a Primaria. Se fijarán varias
reuniones entre el Primer Ciclo de Primaria y el de Infantil para armonizar los criterios para el paso de
una etapa a otra y la planificación de actividades de tránsito para el alumnado. En el mes de Mayo, se
realizará una reunión general con las familias de 5 años que pasan a primaria para informarles de este
paso y de las actividades a desarrollar con el alumnado.
Seguiremos el siguiente calendario:
FECHAS
07/09

25/01
12/04
Mayo
11/05

ACTUACIONES
Reunión de las tutoras de 5 años del curso 2019-2020 con las
tutoras de 1º de Primaria en el curso 2020-21 y la unidad de
Orientación para traslado de informes orales y escritos del
alumnado.
Reunión de tutoras y tutores de 1º y 2º con tutoras de infantil
Coordinar el trabajo y normas de ambos ciclos para el inicio de
curso más tranquilo
Visita a las aulas de primaria, si es posible
Reunión con las familias del alumnado de 5 años (TEAMS) para
darles información de la organización y funcionamiento de la
Primaria en el Centro y para que puedan aclarar las dudas que les
surjan respecto a este paso

En junio las tutoras de Infantil de 5 años elaborarán un informe de la etapa de Educación Infantil,
detallando los objetivos alcanzados por cada alumno o alumna.
Cada día en el patio, estará de vigilancia al menos un maestro o maestra del Equipo Docente de 1º,
especialmente en el primer trimestre, a fin de facilitarles confianza al alumnado en su inicio de etapa.
TRANSICIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA AL IES JOVELLANOS
a. JUSTIFICACIÓN
Al igual que en el tránsito entre Infantil y Primaria, en este momento en que el alumnado abandona
el Centro para iniciar la Educación Secundaria, consideramos imprescindible un programa de tránsito
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que facilite tanto su incorporación a la nueva etapa, como el trabajo que se desarrollará con ellos por
parte del profesorado del Instituto al que estamos adscritos.
b. ACTIVIDADES A REALIZAR
Las actividades que contemplamos realizar son:
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Reuniones periódicas entre los orientadores de nuestro centro e IES Jovellanos a lo largo del
curso.
Visita al IES del alumnado y sus familias un día por la tarde en sesión de puertas abiertas.
Dictámenes de tránsito y reuniones informativas a las familias, donde se les explicará el informe
y se pedirá su conformidad con el mismo.
Visita al IES por parte del alumnado de NEE con su familia y el responsable de la unidad de
Orientación del Centro.
Jornada de convivencia con alumnado del IES y nuestro alumnado de 6º para que les expliquen
desde su perspectiva el cambio y puedan exponerles sus dudas.
Sesiones de coordinación entre las tutoras de 6º y la persona responsable de la unidad de
Orientación del Centro para cubrir informes de tránsito.
Coordinación entre Unidad de Orientación y D.O del I.E.S (Entrega de informes psicopedagógicos
alumnado con N.E.E)
Reunión de coordinación entre tutoras o tutores de 6º de Primaria y Orientadora del IES para
tratar aspectos concretos y esenciales del alumnado que cambia de etapa. Entrega de informes
de tránsito.

Aún no hemos iniciado las reuniones con el IES, por ese motivo en esta PGA no podemos incluir las
fechas en que se llevarán a cabo las reuniones ni las actividades conjuntas con el alumnado de 1º de
ESO y 6º de Primaria, ni si este curso podrán llegar a realizarse
7.1.5.

Plan y actuaciones de coeducación para todos los niveles y enseñanzas

En el Plan de Acción tutorial del centro está ampliamente especificadas cada una de las acciones a
desarrollar para lograr una buena convivencia y un ambiente coeducativo y equitativo en el colegio. Por
eso en este documento nos referiremos a las actualizaciones o modificaciones que incorporaremos este
curso.
El centro lleva participando desde hace años en todas las actividades promovidas por la oficina de
Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón, y en su momento en el programa “Educando en
Igualdad y prevención de la violencia de género”, que una vez finalizado mantuvimos como proyecto de
centro con nuestra iniciativa: “Sembrando Igualdad”, en el que participa todo el colegio. Este curso el
desarrollo del programa no podrá ser interactuando diferentes ciclos y niveles como veníamos haciendo,
pero se llevará a cabo dentro de las aulas y utilizando las herramientas digitales.

Junto con esto, manteníamos el programa “Medillanos” un plan de mediadores en los recreos y el
programa TEI de tutoría entre iguales. Dadas las características de ambos programas, con
interactuaciones entre alumnado de diferentes niveles o grupos estables de convivencia, de momento y
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en tanto en cuanto se manténgala situación excepcional debida a la pandemia, renunciaremos a
realizarlos tal como estaba previsto. Sin embargo, el programa TEI nos servirá para trabajar emociones
con nuestro alumnado, incorporándolo así al Plan de Acción Tutorial tal como indicamos en el cuadro de
actividades y competencias. En cuanto a los mediadores, a lo largo del curso, en colaboración con la
orientadora, iremos viendo la forma de mantenerlos, dentro de cada grupo estable, y como una
herramienta más de conciliación entre iguales y de cohesión dentro del grupo-clase.
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Dadas las características especiales de este curso, la convivencia será tratada desde el espacio el
aula. Mantendremos el trabajo de otros cursos:


Trabajo desde la tutoría en temas de igualdad, buenos tratos, relaciones entre iguales.



Asambleas en el aula para hablar de los incidentes que se puedan producir en patios,
subidas o bajadas, donde el alumnado exprese sus sentimientos, malestar, acciones de
otros que le han podido incomodar,… y el grupo pueda hablar, expresarse, y llegar a
acuerdos de aula que faciliten la convivencia.



Libreta registro de incidentes: es el cuaderno que desde hace años tenemos como
herramienta de control de la convivencia. En él, una hoja-registro por alumno o alumna
donde se recogen por parte del profesorado tutor-a o especialista, aquellos incidentes
que sucedan en el grupo.



Hoja de registro de convivencia a cumplimentar por el Equipo docente de cada nivel en
tres momentos del curso, que nos de una instantánea de la situación y poder intervenir
desde la Unidad de orientación, incorporando medidas de intervención que mejorasen la
convivencia



Intervención de la Orientadora con pautas a las tutorías o intervención directa con
actuaciones que mejoren la convivencia en el grupo



Actividades de cohesión y colaboración en todos los grupos

En cuanto a los temas de igualdad, seguiremos en la línea de cursos anteriores, aunque sin las
actividades que impliquen actuaciones intergrupales.


Dentro del plan de convivencia, todas las actuaciones descritas en la lista anterior tendrán
la aplicación de los sesgos de género o políticas de igualdad que rigen en el centro



Seguiremos controlando el lenguaje inclusivo



Especial atención a la no discriminación por razón de sexo o género



Trabajo de aula sobre el día contra la violencia de género o el día de la mujer



Seguiremos en contacto con la Oficina de políticas de igualdad para colaborar con ellas
siempre que sea posible, y la situación lo permita
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7.1.6.

Educación Infantil. Periodo de adaptación para el alumnado de nueva
incorporación y plan de trabajo el profesorado de apoyo en Educación Infantil

a) PERIODO DE ADAPTACIÓN PARA EL ALUMNADO DE NUEVA INCORPORACIÓN

En este apartado haré un resumen del proyecto de trabajo del Periodo de Adaptación en 3 años,
centrado en las características de este curso concreto.
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Como cada año, el comienzo de curso conlleva necesariamente la llegada de los benjamines del
Centro. Los más pequeños inician la escolaridad y lo hacen de forma escalonada, de acuerdo a una
programación diseñada para que esa incorporación sea lo menos traumática posible. Es lo que llamamos
PERIODO DE ADAPTACIÓN.
Este curso, iniciamos la entrada del alumnado de 3 años con una reunión general presencial, pero
escalonada. Cada día tuvimos la reunión con las familias de un aula, pero repartidos en dos turnos:
GRUPO

FECHA

ALUMNADO

HORARIO

EI3A

LUNES, 7 SEPTIEMBRE

EI3B

JUEVES, 10 SEPTIEMBRE

EI3C

VIERNES, 11 SEPTIEMBRE

DEL 1 AL 10
DEL 10 AL 20
DEL 1 AL 10
DEL 10 AL 20
DEL 1 AL 10
DEL 10 AL 20

10:30
12:30
10:30
12:30
10:30
12:30

Estas reuniones se realizaron en el gimnasio del centro, con la distancia social de más de 3 m. entre
sillas, el espacio ventilado y solamente un adulto por niño o niña. En ella estaba la Directora del centro y
la tutora correspondiente y se trataron los temas siguientes:
TEMAS TRATADOS


Plan de Contingencia



Normas de aula y de colegio



Medidas higiénico-sanitarias



Autonomía y hábitos



Casos COVID



Tiempo de merienda y contenido



Entradas y salidas del centro. Recreo



Materiales y uso



Tutorías y comunicación con la familia



Ritmo de trabajo. Actividades de aula



Colaboración familias



Proyectos

El periodo de adaptación siguió esta dinámica:


INICIO DE CURSO PARA EL ALUMNADO Y PERIODO DE ADAPTACIÓN:
Entradas y salidas por puerta azul C/ La Merced
Este curso, debido a la situación de pandemia, el periodo de adaptación se realizará
entrando todo el grupo pero reduciendo el tiempo de estancia en el centro.
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FECHA

HORA

ALUMNADO

22,23,24,25 y 28 de
septiembre

10:00 a 12:30h

Todo el grupo

SEGUNDA SEMANA: A PARTIR DEL 29 DE SEPTIEMBRE
Todo el alumnado de Infantil 3 años, tendrá el mismo horario: de 9:10 a 14:00,
A partir de este momento, el alumnado que lo solicite puede disponer de servicio de
comedor y del programa de madrugadores o desayuno, y del Programa 11x12

b) PLAN DE TRABAJO DEL PROFESORADO DE APOYO EN EDUCACIÓN INFANTIL

Podemos entender la Atención a la Diversidad como el conjunto de acciones educativas que
intentan prevenir y dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado del Centro. Su objetivo es
desarrollar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos, metodología y
evaluación adaptadas a las necesidades de cada alumno o alumna.
Prioritariamente, en el plan de apoyo de infantil se prestará atención al alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo (tal y como establece nuestro plan de atención a la diversidad). En este
curso 2020-2021, una especialista de PT a media jornada, se asigna únicamente al ciclo de Infantil, a fin
de que su trabajo conjunto y coordinado con el profesorado de Infantil pueda mejorar la atención a
estos niños y niñas. Aunque priorizaremos la atención al alumnado de NEE, dado que su apoyo será
dentro del aula, también abarcará su apoyo al grupo clase.
Por supuesto esta medida mejorará la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje de todo el
alumnado y destacamos que se prestará atención preferente en los siguientes casos:


El alumnado que presente necesidades educativas específicas (participando en la detección y
evaluación temprana de sus necesidades junto con la unidad de orientación del centro).



El alumnado con diferentes problemas (emocionales, conductuales, de adaptación, de lenguaje)
que afecten a su proceso de aprendizaje.



Alumnado que haya llegado con problema emocionales derivados de la situación sanitaria actual
y de los últimos meses.

PROFESORADO DE APOYO EN EDUCACIÓN INFANTIL: CRITERIOS DE ELECCIÓN, HORARIO Y
FUNCIONES:
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Las maestras de apoyo pertenecerán al ciclo de Educación Infantil. Elegirán esta opción, en primer
lugar y salvo que haya acuerdos puntuales en sentido diferente, las tutoras que acaban ciclo (los tres
cursos de 2º ciclo de Educación Infantil); en el orden que se establece para la adjudicación de cursos o
grupos. En último término, y en circunstancias especiales y justificadas, la directora puede establecer las
tutorías y el apoyo en función de las mismas.
Durante este curso serán una maestra a tiempo completo, y otras dos a media jornada (lo que
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dificulta enormemente la atención al alumnado, dado la falta de continuidad en el trabajo que puede
desempeñar al estar solamente media jornada, la necesidad de apoyos en un Centro con 193 niños y
niñas en Educación Infantil, y la arquitectura del edificio que obliga al alumnado de 3, 4 y 5 años a subir
y bajar cada día 4 veces a un segundo piso, cuando, especialmente en 3 años, no disponen de una
fisiología ni han adquirido una psicomotricidad para ello) y la Directora, con 6 horas de apoyo, que
aunque se planteó desde Consejería la posibilidad de aligerar nuestro horario, la situación lo hace
imposible.
Este curso más que nunca se trata de un número claramente insuficiente. No se ha tenido en cuenta
que las medidas higiénico sanitarias comprometidas en el plan de contingencia para el que la Consejería
de Educación ha enviado instrucciones a los Centros, son inviables con este alumnado que no es
autosuficiente, su nivel de autonomía es muy bajo y una sola maestra no puede hacerlo sola. Se necesita
al menos, otro apoyo a tiempo completo que facilite que se cumplan las medidas higiénico sanitarias en
Educación Infantil
a) ¿Cómo se realiza esta función? (Horario semanal).
1- En el PEC del Centro se establece que el horario de apoyo será distribuido por igual entre todas
las aulas de Infantil, salvo en circunstancias especiales que, elegidas en ciclo por indicación de la
Unidad de Orientación o por el Equipo Directivo, se cedan más horas de apoyo a algún aula de
forma concreta y con criterios claros.
En este curso en concreto, dado que tenemos muy poco apoyo, hemos decidido centrar la atención
de las aulas con alumnado de NEE hacia la especialista de PT que son 3 años A, 4 años B y 5 años B Y 5
años A Y 5 años C; y por sus propias características, las aulas de 3 años disponen de más horario de
apoyo que las de 4 y 5.
A lo largo del curso, tres años tendrá mayor número de horas que cuatro y cinco por las necesidades
de este alumnado (adaptación a los espacios, falta de autonomía,…) aunque este horario será revisable
en función de la evolución del curso.
2- Durante el mes de septiembre y hasta que sea necesario, el apoyo irá destinado a los grupos de
3 años, ya que el acceso al Centro por unas escaleras que suben a una planta equivalente a un
segundo piso, hace que subidas y bajadas sean realmente complejas con estos grupos.
b) Previsión de trabajo a lo largo del curso
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En el primer trimestre del curso escolar, las acciones estarán dirigidas a la colaboración con las
tutoras de tres años en la fase de adaptación del alumnado y en el posterior desarrollo adecuado de la
jornada, sobre todo en el área de Conocimiento de sí mismo. En 4 y 5 años, el apoyo se incorporará en
Octubre, y su función será de refuerzo, siempre dirigido y organizado por las tutoras.
En el segundo y tercer trimestre, atendiendo al horario establecido por la jefatura, se desarrollará la
labor de refuerzo dentro del aula para favorecer una intervención educativa más individualizada con el
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alumnado que presente mayores necesidades educativas. En el nivel de 3 años, el refuerzo irá
encaminado al desarrollo de la autonomía y a la adquisición de hábitos y habilidades básicas de trabajo
en el aula. En el nivel de 4 años, el refuerzo se dirige a la adquisición y comprensión de conceptos
básicos trabajados en el aula y a la colaboración en las rutinas de higiene. En el nivel de 5 años, el
refuerzo está principalmente dirigido al desarrollo de capacidades o competencias y a la colaboración en
las rutinas de higiene
La concreción de los alumnos/as, donde se observen dificultades para el logro de los objetivos
establecidos con carácter general, se derivará de la evaluación final del curso anterior así como de las
necesidades que se vayan detectando a lo largo del curso.
Todo esto será puesto en funcionamiento en la medida de lo posible ya que habrá que atender a las
sustituciones y bajas que se produzcan en el centro, dentro del ciclo de Infantil
c) Funciones:
1. Colaborar con el tutor o tutora en el período de adaptación durante el mes de septiembre. Si es
necesario, se ampliará hasta que el tutor o tutora lo necesite y se vea conveniente, lo cual se
determinará en ciclo. Este periodo de adaptación no se extenderá más allá de la primera
quincena de octubre.
2. Se cubrirá con el apoyo las horas de coordinación u otras en las que algún tutor o tutora realice
alguna función a nivel de centro (reuniones con la unidad de Orientación o con los servicios
externos, equipos específicos,..), teniendo que impartir clase siguiendo la programación e
indicaciones de actividades de la tutora.
3. Colaborar en las actividades dentro del aula:
a) Gran grupo.
b) Pequeño grupo.
c) Atención individualizada a alumnos con refuerzo educativo o alumnado con necesidades
educativas específicas.
4. Participar en la preparación, realización y evaluación de:


Talleres



Decoración de pasillos



Actividades de aula
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5. El maestro o maestra de apoyo coordinará con los tutores o tutoras, las diferentes actividades a
realizar en el aula


Apoyo por rincones.



Apoyo en la iniciación en las competencias.



Elaboración y preparación de material de aula.

6. Sustituirá las ausencias del profesorado de Infantil.
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7. El profesorado de apoyo podrá aportar sugerencias y actividades que enriquezcan la
programación de aula.
8. Deberá aportar a la memoria anual la evaluación del apoyo realizado y sugerencias y propuestas
de mejora.
d) Medidas a desarrollar
Las medidas específicas que se llevarán a cabo están dirigidas a prevenir, compensar y facilitar la
superación de dificultades y las medidas de higiene. Por lo tanto el profesorado de apoyo supondrá un
recurso dentro del aula para individualizar la enseñanza y así dar respuesta a las necesidades educativas
de TODO el alumnado favoreciendo la mejora de la calidad educativa
Ello supondrá una modificación de la temporalización u organización de objetivos, contenidos o
criterios de evaluación, así como en la metodología, actividades o recursos.
e) Coordinación, evaluación y seguimiento
Deberán reunirse al principio para establecer el plan de trabajo y los materiales a utilizar, así como
al final del trimestre para evaluar los resultados y readaptar el plan en función de los logros e incluir
propuestas de mejora. Simultáneamente, la coordinación en el aula de Infantil se realizará
semanalmente, lo que permitirá concretar actuaciones en el desarrollo de las sesiones.
-

El horario del profesorado de Apoyo en Infantil para este curso 2020-20201, a partir de 1 de
Octubre será el siguiente
LUNES
I3C-I3B

MARTES
I3C

MIÉRCOLES
I3C- I3A

JUEVES
I5B-I3A

VIERNES
I3C-I3A

I4C- I4A

I4B

I5B- I3B

I3C-I3B

I5C-I3B

I3B- I3A

I5A-I4B

I4B- I5A

I5B- I5C

I5A- I4A

I4B
I4B

I5C- I3A
I4A- I3B

I4A- I4C
I4C

I4C- I4A
I5A

I5C- I5B
I4C

En cualquier caso, en las entradas y salidas, el profesorado de apoyo ayudará a aquellos grupos
que más lo demanden (3 años)
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7.2.
7.2.1

Con relación al profesorado

Planificación de las reuniones de los órganos de coordinación docente

Este apartado está recogido en el punto anterior: Coordinación de los órganos de gobierno y
coordinación docente, quedando reflejadas funciones, calendario de reuniones y temas a tratar,
composición y actividad. Al final de este documento aparece un cronograma mes a mes con la
distribución de las reuniones y su contenido.
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7.2.2

Actuaciones generales a desarrollar en el curso 2020-2021 dentro del PAT

DENOMINACIÓN

TIPO

Plan de acogida al Organización
profesorado de
nueva
incorporación

Difusión normas
de convivencia y
plan de
contingencia
Plan de acogida
socioemocional

Prevención

DESTINATARIOS
Profesorado

OBJETIVO

ACTIVIDADES

TEMP.

Propiciar una rápida
integración en el
funcionamiento del
Centro. Favorecer el clima
de confianza y
colaboración adecuado
para un mejor desarrollo
de las actividades
docentes

Reunión con todo el
profesorado pues el
colegio cambió para
todos., facilitándoles toda
la información necesaria y
aclarando todos aquellos
aspectos que eran
necesarios dentro del plan
de contingencia.

Reunión 01/09 a
las 9:30hPrimera
semana de
Septiembre
Incorporación
nuevo profesorado
18/09 a las 9:00

Alumnado

Concienciar al alumnado
de los beneficios para
todos del respeto a las
Normas de Convivencia.
Lograr la integración en
los grupos, cohesión de
equipo ,sintonía
.Cooperación
Mejorar el clima de
trabajo en el aula y la
colaboración e
implicación de los padres
en todo lo que respecta
al comportamiento de los
alumnos del Centro.
Mejorar el clima de
convivencia en las aulas y
en el Centro en general a
través de la implicación
de todo el alumnado

Prevención

Alumnado y
familias

Difusión Normas Prevención
de Convivencia en
el grupo de
alumnos

Alumnado y
familias

TEI Y Medidores

Participación
en lo que sea
posible

Alumnado y
familias

Plan de Acción
Tutorial

Prevención

Alumnado

Fomento de las
Organización
relaciones entre el
profesorado

Profesorado

Participación del
alumnado en el
PAT

Alumnado
profesorado
jefatura de
Estudios

Organización

Difusión a todo el
alumnado, dentro del Plan
de Acción Tutorial.
Evaluación inicial
Acogida socioemocional

Durante el meses
de septiembre y
octubre.
Primer trimestrs

A) En el aula, en el marco
de las clases y de las
reuniones con
padres/madres

Junio y septiembre
octubre.

Participación en la mejora
de las relaciones en los
patios y en la resolución
pacífica de conflictos entre
iguales

Todo el curso

Actualización y
adaptación a la nueva
situación
Puesta en marcha y
valoración de resultados

Actividades del PAT

Todo el curso

Mantener y mejorar el
clima de trabajo y
convivencia entre el
profesorado.
Motivarle a participar en
las actividades
Participación del
alumnado en la mejora
de la convivencia y la
organización del Centro
en general y de cada aula
en particular

Buscar puntos de
encuentro y decisiones
motivadas , razonables y
no perjudiciales

Todo el curso

Reuniones trimestrales de
delegadas y delegados de
4º a 6º con J.Estudios
Participación del
alumnado en Consejos de
Infancia

Todo el curso
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 Programa de seguimiento del absentismo escolar y el procedimiento de control
Desde cada tutoría se llevará un control de asistencia, que se registrará en la aplicación SAUCE,
vigilando semanalmente el número de faltas de cada alumno o alumna.

Desde la tutoría:
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-

-

-

-

7.3.

Se informará a las familias de la obligatoriedad de que sus hijos e hijas acudan
diariamente al Centro y con puntualidad, en base al Derecho a la Educación y
a las sucesivas leyes Educativas. En este curso en concreto se les aclarará a las
familias la necesidad de acudir por ser en este momento la educación de
carácter presencial, por decisión de la Consejería de Educación
Se enviará a las familias, un documento con las normas básicas de
funcionamiento del Centro, que incluirá esta norma de asistencia y
puntualidad, así como la forma de actuar en caso de ausencias:
 Si un alumno o alumna falta por encontrarse en situación de
confinamiento, o estar alguien de su entorno afectado por síntomas o
contacto directo, a la espera de resultados pcr, la familia debe avisar
el primer día al centro para dejar constancia y por si hubiera que
activar algún protocolo.
 Si un niño o niña falta un día, por causas ajenas al COVID, al siguiente
traerá un justificante firmado por su padre o madre con el motivo de
la ausencia.
 Si la falta va a ser de varios días, por causas ajenas al COVID, debe
llamar al Centro para informar de ella el primer día, y a la
incorporación traerá el justificante firmado
 Si va a faltar más de una semana por un motivo familiar que conoce
previamente, debe pasar por Secretaría del Centro para firmar la
justificación de esa ausencia e indicar los días que va a faltar al Centro
 Si un niño o niña faltará por confinamiento por su enfermedad o la de
un conviviente, debe avisar al centro el primer día por si hubiera que
activar protocolos
Si un niño o niña falta más de tres días sin comunicación de la familia, se
llamará para conocer las causas e informar a la familia de los trámites que
debe realizar
Si un niño o niña falta más de una semana y no se puede contactar con la
familia, se comunicará a Jefatura de Estudios, y se enviará aviso a la familia
por correo certificado, a la vez que se da parte a la PTSC del Centro para
iniciar trámites de posible absentismo.

Con relación a las familias

Este curso 2020-21, la relación con las familias se verá influenciada por las restricciones de acceso al
Centro, las instrucciones de la Consejería de Educación y el Plan de Contingencia del Centro.
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Sin embargo no vamos a dejar de mantener un contacto estrecho y todo lo frecuente que sea
preciso, con todas las familias del centro y especialmente con aquellas cuyas condiciones de vida y
situación personal, hagan que ese alumnado sea más vulnerable o esté en riesgo.
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La comunicación individual tanto en Educación Infantil como en Primaria, será preferentemente vía
telefónica, telemática o por correo electrónico, sin descartar otros como Tokapp por su inmediatez.
Todas las familias disponen del correo electrónico institucional de las tutoras o tutores de sus hijos e
hijas. Y tienen el usuario y contraseña de los correos institucionales del alumnado, y estamos
ayudándoles a ponerlos en marcha para esta comunicación.
Desde el centro se facilitarán tutoriales y ayuda a las familias para activar tanto las cuentas
institucionales como TEAMS o cualquier otra herramienta que utilicemos.
Se mantendrán abiertos blogs en 3º, desde el primer momento para que el alumnado y sus familias
dispongan de canales de información, recursos y tareas y lo utilicen habitualmente y no como un
sistema de emergencia en caso de confinamientos puntuales.
Reuniones generales
En Primaria las primeras comunicaciones con las familias fueron de forma telefónica. Las tutoras o
tutores se presentaron a las familias y les comunicaron una a una la información sobre inicio de curso,
novedades de este año académico, organización del centro y las aulas, y en general, respondieron a las
necesidades, dudas o preocupaciones de las familias de forma individual. Se hizo como una forma de
favorecer el contacto personal, la comunicación y tranquilizar a las familias ante la nueva situación.
En Infantil de 3 años, esta primera reunión se hizo presencial, con 10 familias en cada una (un adulto
por niño o niña); y en EI4 y EI5 se hicieron ya por TEAMS
El resto de reuniones generales serán vía TEAMS. En el siguiente cuadro está el calendario y orden
del día:

EI3

EI4

EI5

Entre el 7 y el 11
de septiembre

Presencial

Primer contacto con el colegio.
Presentación del profesorado y Equipo Directivo
Periodo de adaptación
Organización del centro: entradas, salidas, recreos
Plan de contingencia. Higiene y salud
Información sobre el sistema de apoyos
Normas de aula. Sistema de trabajo. Programación del curso

19/01
06/04

TEAMS

Normas generales de funcionamiento del Centro y del aula
Objetivos del curso, hábitos, metodología…
Desarrollo de la jornada
Pautas de colaboración
Valoración de resultados y evolución del alumnado en el curso.
Objetivos y contenidos de cada trimestre
Anticipación de temas de cara al próximo curso.
Propuesta de actividades para el verano

17/09
18/01
06/04
15/09

TEAMS

Presentación del profesorado del nivel
Organización del centro: entradas, salidas, recreos
Plan de contingencia. Higiene y salud
Normas generales de funcionamiento del Centro y del aula

TEAMS

94

Programación General Anual2020-21

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL – CURSO 2020-2021

18/01
06/04

Primaria

1º
2º

1ª reunión
Del 14 al 18
sept.
18/01
18/01

Objetivos del curso, hábitos, metodología…
Desarrollo de la jornada
Inicio de la lecto-escritura
Pautas de colaboración
Valoración de resultados y evolución del alumnado en el
curso.
Objetivos y contenidos de cada trimestre.
Orientaciones para trabajar en la familia la autonomía y
estimulación del lenguaje.
Actividades de tránsito a Primaria
Anticipación de temas de cara al próximo curso.
Propuesta de actividades para el verano
Presentación profesorado
Telefónica con cada familia Organización y logística COVID
Aclaraciones sobre la imposibilidad de realizar
actividades complementarias
TEAMS
Curso 2020-21: planificación, normas de aula,
06/04
colaboración familias, actividades de nivel
06/04
Informar a las familias sobre las medidas de
seguridad e higiene contempladas en el Plan de
Contingencia
Valoración estado del alumnado y familia

3º

25/01

06/04

4º
5º

18/01
25/01

06/04
13/04

6º

26/01

13/04

Objetivos del curso, deberes,
Información general del grupo: faltas de asistencia,
puntualidad, higiene personal, horario de tutorias,
salidas, hábitos...
Normas de funcionamiento del Centro y del aula.
Revisión del Plan de Contingencia y de la situación en
el momento
Objetivos, contenidos , metodología de trabajo,
temporalización.
Hábitos de trabajo. Convivencia
Criterios de calificación y promoción
Grado de satisfacción con el grupo
Valoración de resultados de la evaluación anterior.
Propuestas de mejora para cada trimestre
Información sobre TICs,
Acción tutorial
Mecanismos de reclamación de calificaciones finales

En cada una de las reuniones generales de tutorías, las tutoras o tutores levanta acta según modelo
de Centro, donde incluye lugar, fecha y hora de la reunión; asuntos tratados y acuerdos o compromisos
alcanzados. Además, en las reuniones por TEAMS se registrará el número de asistentes para poder
comprobar el grado de aceptación y operatividad de estas reuniones.
Entrevistas individuales
Tal como expuse anteriormente, las reuniones individuales se realizarán preferentemente vía
telefónica, telemática o por correo electrónico.
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Han de estar convenientemente programadas y preparadas por el tutor/a. No pueden ser suplidas
con las esporádicas e informales. Es necesario que se acostumbre a las familias a pedir la entrevista con
anterioridad o requerirla el propio tutor/a con tiempo, para recabar información de los especialistas,
mediante el documento de Centro a tal efecto, y solicitar la presencia de alguno o la totalidad del
equipo docente, cuando sea preciso.
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Temas que conviene tratar:


Evolución madurativa del alumno. Situación socio-emocional



Relaciones con el grupo.




Relaciones con el tutor/a.
Relaciones con los especialistas.



Rendimiento académico: objetivos a alcanzar y grado de consecución de los mismos.



Pedir información sobre el hábito de estudio (horario, lugares...), sueño, televisión, juegos...





Aportaciones que quieran hacer los progenitores
Recomendaciones y consejos.
Acuerdos y compromisos.
Es necesario recoger por escrito, (en el modelo del centro):



Lugar fecha.



De quién partió la iniciativa de la entrevista.




Asuntos tratados (someramente).
Recomendaciones y consejos.



Acuerdos y compromisos.



Valorar la conveniencia de la presencia de algún especialista para tratar temas referidos a su
relación con el alumno o alumna.

El modelo de acta de registro de las entrevistas está en el drive del Centro para todo el profesorado
AMPA
Tanto la AMPA con la Dirección estamos trabajando conjuntamente en la mejora de la organización,
del Plan de Contingencia y de cuantas cuestiones relativas a salud, higiene y seguridad en tiempos de
pandemia podamos aportar, de manera conjunta y coordinada y tratando siempre de buscar soluciones y
mejorar el Centro entre todos y todas.
La AMPA está constituida por :
PRESIDENTA
VICEPRESIDENTA
SECRETARIA
TESORERO
ADMINISTRADORA
VOCALES

SARA LÓPEZ COLAO
Mª CARMEN MENÉNDEZ FERNÁNDEZ
ROSAURA LOSADA DEL RÍO
JUAN MANUEL ALVAREZ FERNANDEZ
LORENA COSTALES ACEBAL
IDOIA MENÉNDEZ ALVAREZ
VANESA PRIETO FERNANDEZ
JORGE JUNQUERA GONZÁLEZ
SILVIA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ
JUDIT FERNÁNDEZ FUERTES
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ANDREA Mª VÁZQUEZ BOTE
JAVIER CARBAYO LÁZARO

Las reuniones de Dirección con la presidenta son frecuentes, por teléfono al menos una vez por
semana y presenciales siempre que es necesario.
El Centro ha dispuesto espacio ventilado y amplio en el Gimnasio para si necesitan reunirse, ya que
los espacios que venían utilizando cursos pasados se han convertido en espacios necesarios en el centro
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(uno de ellos es una de las salas COVID), y su tamaño no les permitía reunirse en ellos. Mantenemos su
despacho. En cuanto a la colaboración con el centro, se señalan algunas acciones de la vida escolar:


Colaboración en el plan de acogida, con entrega de dispensadores personales y gel
hidroalcohólico a todo el alumnado



Entrega al Centro de 4 termómetros sin contacto



Organización de actividades extraescolares online



Colaboración en todas las actividades y actuaciones del centro



Colaboración en la elaboración del Plan de contingencia: sugerencias, propuestas,
dudas…

El AMPA colabora siempre estrechamente con el centro en la organización de talleres, fiestas,
concursos,… Este curso esperamos poder hacer algunas de estas actividades pero en este momento no
podemos concretar cómo.

8. PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CENTRO
8.1.

PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL ABANDONO ESCOLAR

De acuerdo con la política de prevención del abandono escolar de la Consejería de Educación, los
Centros educativos tendremos como un objetivo prioritario mejorar las tasas de promoción y titulación,
para lo cual, desde el colegio seguiremos unas líneas de actuación, recogidas ya a lo largo de toda la PGA,
que incluyen:
-

Impulsar medidas que favorezcan la inclusión (Plan de Atención a la diversidad
y propuestas derivadas del último Contrato-Programa)

-

Mejora de la coordinación tanto del profesorado como con agentes externos(
recogido en todas las propuestas de coordinación de equipos y relaciones con
otras entidades y asociaciones o con otros centros del entorno)

-

Promover un clima de convivencia adecuado y la participación de las
familias(Plan de Convivencia y PAT)

-

Potenciar el acompañamiento al alumnado en situación de riesgo de
abandono(Trabajo coordinado con la PTSC del Centro)
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-

Prevenir el absentismo (PAT, PIC)

-

Promover el uso de metodologías didácticas más inclusivas y participativas
(trabajo coordinado del profesorado, grupos de trabajo, formación del
profesorado, participación de la Unidad de Orientación
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8.2.

PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA

El Plan Integral de Convivencia fue aprobado en Claustro y Consejo Escolar de 20 de junio de 2019
en base al Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los Derechos y Deberes del
alumnado y Normas de Convivencia en los Centros Docentes no universitarios sostenidos con fondos
públicos del Principado de Asturias. (BOPA 246/2007 de 22 de octubre de 2007), desarrollado Articulo 6
por Resolución de 27 de noviembre de 2007 (BOPA de 13 de diciembre de 2007) y modificado el citado
Decreto 249/2007 por Decreto 7/2019, de 6 de febrero (y rectificación de errores en BOPA 07/03/2019).
En esta PGA se incorpora la parte de coeducación y en el PAT aquellos aspectos relevantes que en
este complejo curso tendremos que abordar más detenidamente, pero no lo incorporamos a esta PGA
por ser un documento aprobado y que no modificaremos este curso, salvo en el tema de los programas
TEI y Mediadores que explico más adelante.
N.O.F.  NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA ESTE CURSO 2020-21
Cada nuevo curso incorporamos unas normas de organización y funcionamiento que rigen la vida del
centro. Este año, estas normas se fueron enviando a la web en forma de circulares de información sobre
aspectos importantes de nuestro día a día relacionados con los cambios derivados de la pandemia y de la
nueva situación de protección, y normas higiénico-sanitarias.
No incluiré aquí el NOF completo por ser repetitivo del Plan de Contingencia y de otros apartados de
esta PGA. Estará en el drive del profesorado y una copia en la Secretaría del centro y en la web del colegio
8.3.

PROGRAMAS EDUCATIVOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Y MEJORA DE LA CALIDAD

De acuerdo con la Circular de Inicio de curso, esta PGA recoge la concreción para el curso escolar
2020-2021 de todos nuestros planes y proyectos. Estos proyectos y las programaciones didácticas, los
organizaremos de forma interrelacionada, teniendo todos ellos por objetivo la mejora de nuestra práctica
educativa, una oferta de calidad y una dinamización de la vida escolar que proporcione a nuestro
alumnado las capacidades y competencias necesarias para afrontar con éxito cuantos retos se proponga,
y para el logro de los objetivos de nuestro P.E.C.
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Este curso académico creemos no será posible concretar todos los proyectos en que habitualmente nos
embarcamos, priorizando la salud de nuestro alumnado y profesorado, y renunciando ya de inicio a toda
actividad que haga referencia a acciones interrelacionadas de alumnado de diferentes grupos estables de
convivencia. Asimismo todas aquellas actividades que ofrecíamos a nuestro alumnado tipo talleres,
encuentros, charlas,.. se pospondrán de momento a la espera de acontecimientos a lo largo del curso. Por
tanto, reducimos los proyectos y centramos el grueso de nuestro esfuerzo en la digitalización, la
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formación del profesorado y la salud
Todos los programas contribuirán a favorecer:
1.

La participación de todas las personas que integran la comunidad educativa en las
actividades del centro.

2.

Implementación de hábitos saludables relacionados con la pandemia: higiene personal,
uso de mascarilla

3.

Afianzar hábitos de vida saludable

4.

El desarrollo de estrategias metodológicas que adopten una perspectiva inclusiva para la
respuesta a la diversidad.

5.

El diseño de acciones específicas para lograr igualdad entre los sexos.

6.

Potenciar actuaciones para la promoción y mejora de la convivencia en el centro.

7.

El máximo desarrollo de las competencias de todo el alumnado, teniendo como referente
de logro los criterios de evaluación.

8.

Mejorar la formación del profesorado en herramientas tecnológicas

9.

Potenciar el uso de herramientas digitales entre el profesorado y en el alumnado

10. La prevención del abandono escolar desde una perspectiva inclusiva a través de
programas y actuaciones enmarcadas en el proyecto educativo de centro.
11. Fomentar los proyectos y actuaciones que favorezcan el desarrollo de los programas de
lectura, escritura e investigación.
8.3.1.

PLEI

El curso pasado iniciamos la tarea de actualizar el PLEI, cuestión que debida a la crisis sanitaria
tuvimos que aplazar. En este curso 2020-21, es nuestro objetivo llevar a cabo una modificación total del
mismo.
I.- FUNDAMENTACIÓN
La ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) establece que se desarrollen planes
para promover el desarrollo de hábitos de lectura y la iniciación al estudio de la literatura con el fin de
lograr el aprovechamiento eficaz del aprendizaje
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Por su parte, el Principado de Asturias desarrolla esta ley en el Decreto 82/2014 del 28 de Agosto, que
regula la ordenación y establece el currículo de primaria. En él propone el PLEI (Proyecto de Lectura
Escritura e Investigación) como un proyecto de intervención educativa con un doble objetivo
Desarrollo de la competencia lectora e investigadora
Fomento del interés y hábito lector y escritor




En base a esta doble vertiente, a lo largo del curso vamos a elaborar un PLEI que sustituya al actual,
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modificando y actualizando el existente, en el que incorporaremos las nuevas tecnologías con un rango
más amplio que el que tenían.
8.3.2.

PROGRAMA DE PRÁCTICAS DEL ALUMNADO DE MAGISTERIO

Este curso escolar 2.020-2.021, hemos decidido seguir participando como Centro, para el desarrollo
de las prácticas de Grado de Magisterio, asumiendo por parte del equipo directivo y de la coordinadora
de prácticas, la responsabilidad de supervisión de su desarrollo y de interlocución con la Universidad.
Se lleva a cabo un programa de acogida con el alumnado de prácticas, con una reunión a primera
hora del primer día con coordinadora y dirección para darles la bienvenida y facilitarles información del
funcionamiento del colegio, documentación y aula donde realizarán sus prácticas. Este curso, esta reunión
será aún más importante, si cabe, pues en ella se les facilitará todo el protocolo relacionado con el plan
de contingencia frente al COVID
Al finalizar el PRÁCTICUM, cada tutor o tutora y todo el alumnado de prácticas cubrirán un
cuestionario relacionado con el periodo de prácticas, incluidos como parte del programa de acogida del
centro.
8.3.3.

PROGRAMA DE PRÉSTAMO Y REUTILIZACIÓN DE LIBROS DE TEXTO

Para este curso escolar 2019-2020, el Centro sigue participando del programa de Préstamo y
reutilización de libros de texto de la Consejería de Educación. En total han sido 60 niños y niñas los
beneficiarios de dicho programa, a los que se les entregaron todos los libros del nivel.
Con este sistema se establece un proceso de registro de los libros que se conceden a las personas
becadas y que deberán devolver, lo que origina un banco de libros en el Centro, que nos permite dar
cabida a alumnado que por diferentes motivos no tiene esta ayuda.
Paralelamente el Centro realizó un programa de intercambio de libros de texto de 3º a 6º de primaria
con todo el alumnado del Centro y la colaboración de las familias. Todas las familias con niñas o niños
entre 2º y 6º de primaria fueron invitadas a participar en el proyecto. La idea era que dejasen los libros en
el Centro (de 3º a 6º por ser el material de 2º fungible) y se les entregarían en septiembre los libros para
el curso 2020-2021. Para el alumnado de 6º gestionamos que se les entregase un vale con el que podrían
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acudir al AMPA del IES Jovellanos para recibir libros de 1º de la ESO. Es el segundo año que se hace y
hemos llegado a todo el alumnado.
8.3.4.

APERTURA DE CENTROS

Coordinadora: Doña Rosa Ana Ruíz Miguélez
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El Centro se ha caracterizado, en sus diez años de existencia, por hacer una propuesta amplia, acorde
a nuestras posibilidades (especialmente por la escasez de espacios) de actividades extraescolares, por
considerar en nuestro Proyecto Educativo, la educación integral del alumnado, que engloba,
evidentemente una educación para el mantenimiento de la salud y la potenciación de la actividad física.
Este curso, pese a la insistencia del concejal de deportes de Gijón, quien trató de presionar a los
directores y directoras para que cediésemos espacios, bajo nuestra responsabilidad y sin un plan que nos
ofreciese garantías, acordamos con el AMPA que no participaríamos de las Escuelas Deportivas por el
momento pues es más necesario preservar la salud y las garantías de desinfección y protección que
mantener a cualquier precio unas escuelas deportivas que las familias no demandan este curso.
8.3.5.

TEI Y MEDIADORES

Desde hace cinco cursos trabajamos conjuntamente la convivencia con los programas TEI y
Mediadores, potenciando las relaciones entre alumnado de diferentes niveles y grupos, considerando las
relaciones entre iguales base de la buena convivencia, proporcionándoles valores de cuidado y
solidaridad con sus compañeras y compañeros.
Obviamente la situación actual no permite el desarrollo total de este tipo de programas, pero si su
participación en condiciones diferentes.
En cuanto al programa TEI, utilizaremos los videos y cortos como medio para mostrar el acoso y
trabajar las emociones y sentimientos. Más adelante, trataremos de hacer actividades vía TEAMS entre
alumnado de diferentes grupos. Permitirá ayudarles a manejar TEAMS y buscar relaciones entre iguales.
En cuanto al programa de mediadores, la Orientadora trabajará con la formación de los mediadores y
mediadoras dentro por grupos estables de aula. Iremos viendo las posibilidades de mediación dentro de
cada grupo.
8.3.6.

PROGRAMA DE SALUD

El programa “POR MI Y POR TODOS Y TODAS MIS COMPIS”, es un programa de salud de este curso.
Iniciamos con carteles colocados por todo el colegio con las normas de seguridad. En todas las aulas se

101

Programación General Anual2020-21

trabajarán las medidas higiénicas, y desde el área de Educación Física, se programa todo un proyecto de
salud.
Este programa de salud se verá reforzado por actividades interactivas que se incluyen de manera
globalizada en el Plan de digitalización del alumnado.
El equipo de Educación Física del centro, centrará el programa de salud en el blque 4, denominado
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“Actividad física y salud”, y se trabajarán los siguientes contenidos.

1º
- Iniciación a hábitos
básicos de higiene
corporal: bolsa de
aseo y material
necesario para la
actividad física.
- Iniciación a hábitos
saludables básicos
alimentarios:
desayuno y
tentempié del
recreo.
- Iniciación a hábitos
saludables básicos
posturales en la vida
cotidiana y en la
actividad física.
- Relación de la
actividad física con
el bienestar en el
ámbito escolar y en
nuestro tiempo de
ocio fomentando el
desarrollo de
habilidades
personales.
- Descubrimiento
del calentamiento
como fase
fundamental en la
prevención de
lesiones.
- Respeto de las
normas de uso de
materiales y
espacios.
- Prevención de
accidentes en la
práctica de
actividad física.
- Descubrimiento de
los entornos
naturales cercanos y
del patio escolar
como espacios
válidos para realizar
actividad física.
- Descubrimiento de
distintas formas de
desplazarse por el
entorno de forma
saludable y
sostenible.

2º
- Adquisición de
hábitos básicos de
higiene corporal:
bolsa de aseo y
material necesario
para la actividad
física.
- Adquisición de
hábitos básicos de
alimentación:
desayuno y
tentempié del recreo.
- Adquisición de
hábitos básicos
posturales en la vida
cotidiana y en la
actividad física.
- Movilidad corporal
orientada a la salud
en el ámbito escolar
y en nuestro tiempo
de ocio fomentando
el desarrollo de
habilidades
personales y sociales
de cooperación.
- Concienciación de la
importancia del
calentamiento como
fase fundamental en
la prevención de
lesiones.
- Aceptación de las
normas de uso de
materiales y
espacios.
- Prevención y
concienciación de
aspectos peligrosos
en la práctica de
actividad física.
- Descubrimiento de
los entornos
naturales cercanos y
del patio escolar
válidos para realizar
actividad física.
- Experimentación de
distintas formas de
desplazarse por el
entorno de forma
saludable y
sostenible: andando,
patinete…

3º
- Consolidación de
hábitos de higiene
corporal: bolsa de
aseo y material
necesario para la
actividad física.
- Adquisición de
hábitos alimentarios
saludables:
desayuno,
tentempié del
recreo e hidratación.
- Adquisición y
mejora de hábitos
posturales en la vida
cotidiana y en la
actividad física.
- Reconocimiento de
los beneficios de la
actividad física en la
salud en el ámbito
escolar y en nuestro
tiempo de ocio
reforzando la
autoestima.
- Valoración del
calentamiento,
dosificación del
esfuerzo y relajación
como aspectos
fundamentales en la
prevención de
lesiones.
- Uso correcto y
respetuoso de
materiales y
espacios.
- Medidas básicas de
seguridad y
prevención de
accidentes.
- Descubrimiento de
los entornos
naturales cercanos y
del patio escolar
válidos para realizar
actividad física.
- Percepción e
interiorización de
distintas formas de
desplazarse por el
entorno de forma
saludable y
sostenible: andando,

4º
- Autonomía en la
higiene corporal:
bolsa de aseo y
material necesario
para la actividad
física.
- Adquisición de
hábitos alimentarios
saludables:
desayuno,
tentempié del
recreo, hidratación y
dieta equilibrada.
- Adquisición,
mejora y
comprensión de la
importancia de
tener unos hábitos
posturales
saludables.
- Actitud favorable
hacia la actividad
física con relación a
la salud en el ámbito
escolar y en nuestro
tiempo de ocio
reforzando la
autoestima, la
confianza en su
propia persona y la
cooperación.
- Reconocimiento
del calentamiento,
dosificación del
esfuerzo y relajación
como aspectos
fundamentales en la
prevención de
lesiones.
- Utilización eficaz y
uso correcto de
materiales y
espacios.
- Medidas básicas y
prevención de
accidentes en
distintos entornos.
- Descubrimiento de
los entornos
naturales cercanos y
del patio escolar
válidos para realizar
actividad física.
- Reconocimiento de

5º
- Valoración y
aceptación de la
importancia de la
higiene corporal y el
uso de los
materiales
necesarios para la
actividad física.
- Valoración y
aceptación de la
importancia de
hábitos alimentarios
saludables:
desayuno,
tentempié del
recreo, hidratación y
dieta equilibrada.
- Descubrimiento de
los efectos negativos
sobre la salud del
consumo de alcohol,
tabaco y otras
sustancias
fomentando
alternativas de
ocupación en el
tiempo libre.
- Reconocimiento de
la importancia de
tener unos hábitos
posturales
saludables en la vida
diaria y a la hora de
realizar actividad
física.
- Reconocimiento de
la actividad física
como medio para
mejorar nuestra
salud en el ámbito
escolar y en nuestro
tiempo de ocio
evitando el
sedentarismo. Utilización de
manera autónoma
del calentamiento,
dosificación del
esfuerzo y relajación
como aspectos
fundamentales en la
prevención de
lesiones.
- Autonomía en el

6º
- Análisis crítico de la
importancia de la
higiene corporal y el
uso de materiales
necesarios para la
actividad física.
- Reflexión sobre la
importancia de la
dieta equilibrada y
sus efectos sobre la
salud.
- Comprensión de
los efectos negativos
sobre la salud del
consumo de alcohol,
tabaco y otras
sustancias y su
relación con las
nuevas tendencias
de ocio y tiempo
libre del fin de
semana fomentando
alternativas de
ocupación.
- Valoración de la
importancia de
tener unos hábitos
posturales
saludables en la vida
diaria y a la hora de
realizar actividad
física.
- Comprensión de la
importancia de la
actividad física como
medio para mejorar
la salud y los efectos
negativos del
sedentarismo.
- Comprensión de la
importancia de la
frecuencia cardiaca y
respiratoria a la hora
de dosificar el
esfuerzo.
- Reconocimiento de
la importancia de la
correcta realización
de actividad física
para evitar lesiones
y enfermedades
deportivas.
- Descubrimiento de
medidas sencillas de
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patinete, bicicleta…

la importancia que
tiene para nuestra
salud desplazarse
por el entorno de
manera sostenible:
andando, patinete,
monopatín,
bicicleta...

uso correcto de
materiales y
espacios.
- Medidas de
seguridad en la
práctica de actividad
física con relación al
entorno y a las otras
personas.
- Uso responsable de
espacios naturales
válidos para realizar
actividad física.
- Disposición
favorable a la
utilización de formas
saludables y seguras
de desplazamiento
por el entorno (a
pie, bicicleta,
monopatín…)
aceptando su
influencia sobre la
salud.

primeros auxilios y
acciones preventivas
relacionadas con la
actividad física. Comprensión de la
importancia de la
eliminación y
separación de los
residuos que se
generan tanto en el
medio escolar como
natural.
- Aplicación de
formas de
desplazamiento
seguras y sostenibles
por el entorno: a pie,
monopatín,
bicicleta...

Simultáneamente, en las aulas, desde el inicio de curso se están llevando a cabo actividades de
higiene y concienciación de la necesaria autoprotección frente al virus:
Mascarillas

Higiene de manos

Distancia
Auto
protección
personal
COVID-19

8.3.7.

PRIMARIA
INFANTIL
- Colocación adecuada
. Aprender a colocarlas
- Uso todo el día
- Uso en espacios comunes
- No tocar la mascarilla
-Control del uso en recreos: no
- No tocar las mascarillas de los demás
tocar la propia ni la de los
-Cambiarla cuando esté húmeda
compañeros
-Cambiar las mascarillas con la frecuencia adecuada según el
tipo
-Lavado o gel con frecuencia
- Lavado o gel antes y después del recreo
- Lavado cuando las manso tengan suciedad que el gel no sea suficiente
- Control para no tocar barandillas, puertas,… que obliguen al uso posterior de gel y lavado de manos
- Lavarse las manos después de ir al baño
- Reforzar el distanciamiento físico en entradas, salidas
- Trabajar sobre el uso de otros modos de saludo ajenos al contacto físico entre el alumnado
- Trabajar la autoprotección, que mantengan distancia en las salidas con alumnado de otros grupos
- Campañas para que comprendan la necesidad de protegerse frente al COVID
- Cartelería por todo el colegio
- Charlas sobre la necesidad de autoprotegerse
- Qué es
- Cómo nos protegemos
- Quitarle el miedo al contagio pero implementar el sentido de la responsabilidad como medida
protectora

PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE



Continuaremos con el programa de reciclado de papel en todo el centro



Concienciación sobre el cuidado de los libros para su reutilización por otro alumnado el
curso próximo



Encargados de aula para controlar las luces
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Trabajar sobre el control de papel para las manos o limpiar superficies. Consumir solo lo
necesario

8.3.8.

PROGRAMA “SEMBRANDO IGUALDAD”

Continuaremos trabajando las políticas de igualdad a través de nuestro proyecto “Sembrando
Igualdad”.
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Reuniremos un equipo de trabajo que vaya generando ideas y haremos propuestas a lo largo del
curso para todo el centro, como en años anteriores, pero teniendo en cuenta las posibilidades reales de
cada momento:


Día contra la violencia de género



Día de la mujer, con actividades online



Actividades en la aulas para trabajar la igualdad de género, la no discriminación, y el
respeto a la identidad sexual

8.3.9.

CONSEJOS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Como cada nuevo curso, desde hace ya siete años, de nuevo participamos de los Consejos
Municipales de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Gijón. Este curso se incorporan un niño de 4º
de primaria y se mantiene la niña de 5º del curso pasado, que solo pudo hacerse una reunión, y continua
este año. Ellos serán los representantes del Centro en el Consejo.
Los objetivos para a este curso 2020-2021 son:
- Los derechos de la infancia y adolescencia, centrándose en el tema concreto de
los buenos tratos entre iguales.
- La promoción y defensa de los deportes minoritarios, tema elegido por ellas y
ellos el curso pasado.
Nuestros representantes son:
Claudia Vallín de la Ballina

6º

Daniela González García

5º

A lo largo del curso habrá dos reuniones, y una tercera al final en el Pleno del Ayuntamiento.
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9. PROGRAMA DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR
9.1.

Programa de atención temprana

El Centro oferta a las familias, desde el primer día lectivo hasta el último, el servicio de apertura,
desde las 7:30 horas, para aquellas familias que lo necesiten. Es un servicio municipal, con gestión licitada
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a empresa (SERUNION)
La empresa citada ofrece este servicio, al que las familias deben hacer frente pagando una cantidad
diferente, dependiendo si es “con desayuno” o “sin desayuno”.
Actualmente se quedan 40 alumnos y alumnas, al cuidado de dos monitoras. Este año se ha hecho
una organización y distribución especial para el servicio que recogemos en el Plan de Contingencia del
Centro
9.2.

Comedor escolar

Funciona desde el primer día de clase hasta el último. Es un servicio municipal, con gestión licitada a
empresa (SERUNION)
Este curso hemos hecho ajustes en la organización y distribución del alumnado. Hay dos turnos de
comedor, en los que se distribuye al alumnado en mesas estables, coincidentes con sus grupos-aula
estables. Cada mesa solo con cuatro comensales y una separación de dos metros entre una mesa y otra.
Toda la distribución de alumnado en mesas y espacios ha recaído sobre la dirección del centro, sin
ningún tipo de ayuda ni de la empresa concesionaria ni del Ayuntamiento, que no facilitaron ni siquiera el
listado de comensales, lo que dificultó la tarea y generó un esfuerzo extra a la dirección que ya bastante
tenía. Para poder tener todo preparado el 22 de septiembre hubo que recurrir a las familias para que
enviasen correos al colegio informando de quién se quedaba lo que supuso un trabajo enorme que se
podía haber solucionado con un poco de colaboración del Ayuntamiento de Gijón.
El plan de contingencia para el comedor se incluye dentro el plan de contingencia general del colegio
En total son 180 comensales y 9 monitoras
9.3.

PROGRAMA DE CONCILIACIÓN 11X12

Programa del Ayuntamiento de Gijón (dependiendo de Agencia Local de Promoción Económica y
Empleo del Ayuntamiento de Gijón) denominado 11 x 12. Fue solicitado por el centro, con aprobación del
Consejo Escolar, para su inicio a partir de septiembre de 2012.
La coordinadora del programa es Arancha, que se encargará del alumnado diariamente en el Salón de
Actos, junto con otros 4 monitores y coordinará a los monitores/as los días no lectivos y períodos
vacacionales.
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El objetivo en nuestro Centro es su apertura, 11 horas al día, 12 meses al año, para facilitar la
conciliación de la vida laboral y familiar, proporcionando atención a niños y niñas de los ciclos de infantil
y primaria.
En este curso 2020-2021, se ha reducido la oferta de plazas a 30, cubriéndose todas el primer día. Se
les ha facilitado un espacio más amplio y que no se utiliza durante la mañana, más que en tres sesiones.
Tras los desayunos, el servicio de limpieza desinfecta para su uso en el 11x12
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Durante el período lectivo: El 11x12 proporciona atención a nuestro alumnado de educación infantil y
primaria desde las 16:00 horas hasta las 18:30 horas, ocupándose de atender y coordinar el tiempo de
juego libre, desarrollando actividades de animación a la lectura; también se organizarán tiempos y
espacios para la realización de tareas escolares, fomentando la autonomía, así como facilitando tiempo y
espacio para que los niños y niñas merienden, tratando de transmitirles hábitos para una alimentación
adecuada y saludable.
En los periodos no lectivos de Navidad, Semana Santa y Verano el programa ofrece:


Atención temprana con desayuno, desde las 7:30 horas.



Desarrollo de actividades y talleres dentro de los campamentos urbanos de Navidad, Semana
Santa y verano, entre las 9:00 y las 14:00 horas.



Horario de comedor de 14:00 a 16:00 horas.



El Centro informa a través de la web de todas las posibilidades en festivos o vacaciones.

En cualquier otro día laborable que, según el calendario escolar, sea no lectivo también se programan
actividades de 11x12. (Atención temprana con desayuno desde las 7:30 horas y hasta las 14.00 horas).
Ayudas económicas para el programa: A su vez, las familias que reúnan los requisitos establecidos en
las ayudas de carácter social previstas en el presupuesto municipal podrán beneficiarse de la bonificación
en el precio del 50% o del 100%, según los casos.

10. PLAN DE DIGITALIZACIÓN
De acuerdo con las instrucciones contenidas en la Circular de Inicio de Curso 2020-2021, éste es uno
de los puntos fundamentales de esta PGA. Partimos de nuestra situación actual e incorporaremos aquellas
propuestas para el curso académico en vigor, que puedan llevarnos a una situación de digitalización
mejor de la actual, ya mejorada y actualizada respecto a la que presentábamos a 13 de marzo cuando se
inicia el confinamiento y por ende, la enseñanza telemática del alumnado.
En ese tiempo, el centro entregó 9 ordenadores a otras tantas familias, y gestionamos 14 tarjetas SIM
con el Ayuntamiento que al final solo fueron 7 tarjetas necesarias que recibieron estas familias.
Hubo dos niños, hermanos, con los que no se pudo contactar, pero el resto disponían de medios
digitales para seguir las rutinas del colegio: realizar y enviar tareas, entrar en el blog, enviar correos, fotos
o videos, participar de las actividades digitales propuestas y, en resumen, poder participar de todo lo que
se proponía desde el centro
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En cuanto al alumnado:
Propuesta de trabajo para el curso 2020-21
En este punto se establece un sistema de trabajo con el alumnado que permita mejorar el punto de partida, y cuyos
objetivos serán:
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EDUCACIÓN INFANTIL:


Facilitar correos electrónicos @educastur y credenciales a todo el alumnado



Apoyo y ayuda a las familias para poner en marcha y utilizar el correo institucional como medio de
comunicación con el centro



Apoyo y ayuda a las familias para poner en marcha y utilizar la plataforma Teams para realizar tutorías
individuales y colaborar para el acceso del alumnado de menor edad



Utilizar programas, Pizarra Digital y entornos que faciliten su aprendizaje en las diferentes áreas



Saber entrar en el blog



Buscar juegos y actividades en el blog



Ver fotografías



Manejar el ratón



Hablar en la plataforma TEAMS y escuchar a sus compañeros



Manejo básico del teclado (Buscar letras, espaciar…)

EDUCACIÓN PRIMARIA:
1º-2º


Facilitar correos electrónicos @educastur y credenciales a todo el alumnado



Utilizar programas, Pizarra Digital y entornos que faciliten su aprendizaje en las diferentes áreas de
contenidos: matemáticas, lenguas, música, conocimiento del medio...



Apoyo y ayuda a las familias para poner en marcha y utilizar el correo institucional como medio de
comunicación con el centro



Apoyo y ayuda a las familias para poner en marcha y utilizar la plataforma Teams



Adjuntar documentos e imágenes en el correo 365



Conocer y manejar el uso de blogs



Conocer y manejar el correo electrónico institucional para enviar mensajes individuales o colectivos al grupo
clase



Conocer la herramienta TEAMS y ser capaz de comunicarse

3º-4º


Facilitar correos electrónicos @educastur y credenciales a todo el alumnado



Utilizar programas, Pizarra Digital y entornos que faciliten su aprendizaje en las diferentes áreas de
contenidos: matemáticas, lenguas, música, conocimiento del medio...



Apoyo y ayuda a las familias para poner en marcha y utilizar el correo institucional como medio de
comunicación con el centro



Apoyar a las familias en el uso del blog y las aplicaciones necesarias facilitando instrucciones claras y
tutoriales en su caso.



Conocer y manejar el blog del nivel y sus recursos (vídeos, documentos, unidades didácticas, juegos,
actividades y enlaces a páginas de interés).



Conocer y manejar las Unidades Didácticas en formato digital.



Responder cuestionarios Forms con distintos tintos de preguntas (elección, ordenación, respuesta abierta).
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4º


INTERNET/ HERRAMIENTAS 365



Uso básico de los navegadores. Utilizar los “buscadores” para localizar información específica en Internet.



Navegar por internet, almacenar, recuperar, clasificar e imprimir información.



Enviar y recibir mensajes de correo electrónico y adjuntar archivos (correo 365, One Drive y Teams)



Usar responsablemente las TIC como medio de comunicación interpersonal en grupos (chat del grupo clase,)



Búsqueda de información para completar contenidos vistos en clase como trabajo individual y/o grupalde
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acuerdo

al

Plan

de

Lectura,

Escritura

e

Investigación

y

manejando

las

herramientas

365

(Teams/Word/Powerpoint/Sway)


USO BÁSICO DEL PROCESADOR DE TEXTOS WORD



Conocer la terminología básica y el uso del editor de texto WORD.



Formato de la letra (tipos, tamaño, colores, subrayado, cursiva, negrita). Formato de los párrafos y las
páginas (márgenes, interlineado, viñetas, sangría)



Edición de documentos: guardar, copiar, pegar, borrar…



Utilizar las funciones básicas de un procesador de textos: elaborar documentos, almacenarlos e imprimirlos.
Uso de viñetas.



Organizar archivos.



Creación de carpetas



Insertar imágenes, y otros elementos gráficos.



Utilizar los correctores ortográficos.



Crear tablas: añadir y eliminar columnas, filas; formatos, borrar…



PRESENTACIONES POWERPOINT



Conocer la terminología básica sobre el diseño de presentaciones: formato de letra, títulos, diapositivas y
diseño.



Usar las herramientas para crear presentaciones. Utilidad de las presentaciones multimedia. Guardar, copiar,
borrar…



OTROS CONTENIDOS BÁSICOS



Elaborar, guardar y organizar la información en el ordenador y en diferentes soportes (USB , escritorio y One
Drive).



Valorar con el alumnado fortalezas, debilidades y peligros de las herramientas digitales

5º-6º


PROCESADOR DE TEXTOS WORD.



Conocer la terminología básica y el uso del editor de texto WORD.



Formato de la letra (tipos, tamaño, colores, subrayado, cursiva, negrita). Formato de los párrafos y las
páginas (márgenes, interlineado, viñetas, sangría)



Edición de documentos: guardar, copiar, pegar, borrar…



Utilizar las funciones básicas de un procesador de textos: redactar documentos, almacenarlos e imprimirlos.



Conocer el uso de los atajos del teclado: ctrl c/copiar, ctrl v/pegar, ctrl x/cortar.



Organizar archivos.



Creación de carpetas.



Insertar imágenes y otros elementos gráficos.



Utilizar los correctores ortográficos para asegurar una adecuada ortografía.



Crear tablas: añadir y eliminar columnas, filas; formatos, borrar…
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PRESENTACIONES POWERPOINT



Conocer la terminología básica sobre el diseño de presentaciones: formato de letra, títulos, diapositivas y
diseño.



Usar las herramientas para crear presentaciones. Utilidad de las presentaciones multimedia. Animaciones y
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transiciones entre diapositivas.


Guardar, copiar, borrar…



OTROS CONTENIDOS BÁSICOS



Guardar, organizar y recuperar la información en el ordenador y en diferentes soportes (USB, escritorio y One
Drive).



Organizar adecuadamente la información mediante archivos y carpetas.



Curso de Mecanografía Vedoque.



Editar y crear imágenes ( Paint o similiares )



Utilizar plataforma o páginas web con actividades con contenidos curriculares de las distintas áreas.



INTERNET/ HERRAMIENTAS 365



Uso básico de los navegadores. Utilizar los “buscadores” para localizar información específica en Internet.



Navegar por internet, almacenar, recuperar, clasificar e imprimir información.



Tener claro el objetivo de búsqueda y navegar en itinerarios relevantes para el trabajo que se desea realizar
(no navegar sin rumbo)



Enviar y recibir mensajes de correo electrónico y adjuntar archivos (correo 365, One Drive y Teams)



Conocer las normas de cortesía y corrección en la comunicación por la red.



Usar responsablemente las TIC como medio de comunicación interpersonal en grupos (chat del grupo clase,)



Búsqueda de información como un reto de trabajo individual y/o grupal



Consultar páginas webs para elaborar trabajos de investigación en las distintas áreas.



Dicha actividad estará fundamentada en el Plan de Lectura, Escritura e Investigación, manejando las
herramientas 365 (Teams/Word/Powerpoint/Sway)



A través del grupo clase Teams, el alumnado accederá a una serie de documentos adjuntos, elaborados por el
profesorado con las explicaciones, plantillas y otros materiales necesarios para el desarrollo de la actividad.



En el caso de trabajo en grupo, los integrantes del mismo tendrán que organizarse para la realización de un
trabajo colaborativo: reparto de roles, organización, fórmulas para compartir la información: correo
electrónico, presentación o documento compartido (herramientas 365)



La finalización de las tareas de investigación concluirán con una exposición de los trabajos individuales y/o
grupales, haciendo uso de los recursos tecnológicos del aula.



Valorar con el alumnado fortalezas, debilidades y peligros de las herramientas digitales

Este plan de trabajo con el alumnado se concreta en la programación de cada nivel.
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Disponibilidad de
recursos familias

Propuesta

I3A

Todos disponen

I3B

Todos disponen

I3C

Todos disponen

I4A

Todos disponen

Ayuntamiento o la Consejería para poder facilitarles la conexión a las familias que

I4B

Todos disponen

lo precisen,

I4C

Todos disponen

I5A

Todos disponen

I5B

Todos disponen

I5C

Todos disponen

I5D

Todos disponen

1º A

Todos disponen

1º B

Todos disponen

1º C

Todos disponen

1º D

Todos disponen

2º A

Solo 1 niño no dispone de
ordenador
Solo 1 niño no dispone de
ordenador
Todos disponen

2º B
2º C
2º D
3º A
3º B

3º C
3º D
4º A

4º B
4º C

4º D
5º A
5º B
5º C
5º D
6º A
6º B
6º C
6º D

1 familia no dispone de
ordenador
Todos disponen, aunque 3
con dificultades
1 familia no dispone de
ordenador y dos no tienen
wiffi
1 familia no dispone de
ordenador
2 solo tienen móvil, y 2 no
responden al correo
3 familias no disponen de
ordenador y 1 no dispone de
wiffi
Todos disponen
1 familia afirma que tienen
un ordenador y es para
trabajar
Todos disponen
1 familia no dispone de
ordenador
Todos disponen



El centro dispone de 75 miniportátiles y 20 tablets que están preparados para
poder prestar al alumnado que lo precise en caso de confinamiento





En el caso de falta de conexión a internet, se establecerán contactos con el

Aquellas familias que precisen que se les entreguen dispositivos o tarjetas, tendrán
que cubrir un documento de responsabilidad que adjuntamos más abajo



Las familias recibirán información de la forma de recogida y entrega, así como las
fechas de las mismas y de la responsabilidad que deben tener con el dispositivo
recibido

- Previsiblemente para poder trabajar con TEAMS, en caso de confinamiento
general, sería necesario el reparto de más equipos a familias que no podrían
conectarse o solo como receptores pero no participar, con las herramientas
de las que disponen. Es el caso de familias que acceden a blogs o correos a
través del móvil, pero sería preciso facilitarles herramientas para enviar
trabajos a través de TEAMS.

3 familias no disponen de
ordenador ni wiffi
Todos disponen
1 familia no dispone de
ordenador
Todos disponen
1 familia no dispone de
ordenador
Todos disponen

110

Programación General Anual2020-21

En cuanto al profesorado,
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FORMACIÓN

PROPUESTAS

El profesorado se formó
en su mayoría durante
el
periodo
de
confinamiento,
bien
con
formación
institucional: webinars
de la Consejería, cursos
de
formación
en
TEAMS, o bien a través
del trabajo colaborativo
entre compañeros.
Sin
embargo,
es
necesaria
una
formación
y
actualización
en
herramientas digitales y
su uso en el aula:
- TEAMS
-Uso herramientas 365



RECURSOS

Ampliar

la El

profesorado

formación en el uso centro
de

ha

del Préstamo

recursos

en práctica en las durante
aulas

y

con

el

alumnado.
de

trabajo por ciclos con
unas

maestros

o

que

no

personales maestras
todo

este dispongan

tiempo. Sin embargo, dispositivos
no

Grupos

de

estado ordenadores de aula a

herramientas utilizando sus propios aquellos

digitales y su puesta



PROPUESTAS

todos

de
digitales

los desde los que poder

dispositivos se adecuan conectarse

a

las

a las necesidades reales herramientas 365 como

necesidades de la situación en caso puede ser TEAMS

similares

dada

la de

enseñanza

edad del alumnado y telemática y uso de las
sus características.


TEAMS

Digitalización

de la organización del
centro a través de
una

app

Power

GMJ

Apps

de
que

permita a todo el
profesorado disponer
de

toda

la

información
necesaria en un clic
del móvil.

En cuanto a las familias:
En este apartado es más difícil conocer la formación que tienen las familias del Centro, además de
ser muy dispar. Hay madres o padres con profesiones relacionadas con la rama informática o que, por su
trabajo utilizan los dispositivos y herramientas con frecuencia y no tienen problema para conectarse con
el profesorado o ayudar a los niños o niñas, pero en otros casos las dificultades son mayores, no
sabiendo conectarse a las herramientas de 365.
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 Desde el centro, enviamos las credenciales para activar el correo @educastur de todo el
alumnado y se da apoyo y ayuda a todas las familias para que puedan activarlo. En los casos en
que no les es posible se les activa desde el colegio facilitándoles nueva contraseña
 Se suben a la web del colegio, videos y webinars oficiales con información sobre TEAMS, cómo
conectarse y comunicarse con esta herramienta.
 Se ayuda a las familias en la activación y se les asesora en el uso de Tokapp como medio de
11. PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
La formación del profesorado irá encaminada fundamentalmente a poner en marcha el plan de
digitalización.
Trabajaremos conjuntamente con el CPR para la formación y a través de grupos de trabajo de centro
para la puesta en marcha de la plataforma TEAMS como herramienta habitual, no solo en caso de
confinamiento. Solicitaremos cursos de formación para todo el profesorado o ponencias, a través del
CPR en herramientas 365 que más dificultad tengamos.
La temporalización de la propuesta de formación es:
VALORACIÓN
INDICADORES DE LOGRO
E
INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN

Sept.-oct.

POWER APPS:
Uso de la aplicación como herramienta
de trabajo en la organización del centro
TEAMS:
- Uso y manejo de la herramienta para
reuniones colectivas.
- Creación de grupos TEAMS
-Inicio del trabajo con el alumnado

Noviembre

DRIVE:
- Descargar documentos de drive
- Subir documentos
- Crear carpetas
- Compartir documentación con una
persona o con un grupo

CONSEGUIDO

ACCIÓN

NO

TEMPORALIZACIÓN

CONSEGUIDO
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comunicación más rápido

. Se utiliza la aplicación
power apps para tener
toda la información
sobre la organización el
colegio,
grupos
y
horarios
- Se hacen los grupos
-Se realizan reuniones
de coordinación
-Se inicia el trabajo con
el alumnado en los
grupos TEAMS
-Descargamos
documentos del drive
-Subimos
al
drive
documentos
-Trabajamos
y
modificamos
documentos en el drive
-Compartimos
documentos con el
claustro
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Diciembre

TEAMS:
-Organización de reuniones generales
FORMS:
-Uso de forms como herramienta para
elaborar cuestionarios o actividades de
refuerzo o evaluación

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL – CURSO 2020-2021

Enero- Febrero

SWAY:
-Manejo de la herramienta
-Aplicación al aula
TEAMS:
- Compartir documentación
-Crear carpetas en el grupo

Marzo- Abril

TEAMS:
-Usar TEAMS como carpeta de
almacenaje de contenidos o materiales
curriculares

Mayo

POWER APPS:
-Conocer el uso de la herramienta
-Creación de aplicaciones
Uso de las herramientas ofimáticas en el
365

-Se
organizan
y
planifican
en
el
calendario
reuniones
generales con familias
-Se llevan a cabo las
reuniones generales con
familias
-Forms realizados para
diferentes tareas de
refuerzo o evaluación
- Uso de Sway en clase
-Utilización
para
actividades de aula
-Documentos
compartidos con TEAMs
con el claustro y con la
clase
-Carpetas creadas y su
uso por el grupo
-Materiales
almacenados en TEAMS
que
puedan
ser
reutilizados por otros
compañeros/as
-Power apps creadas
-Documentos creados
desde 365

12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PGA
El Claustro y el Equipo Directivo prevén un Plan para la Evaluación y Seguimiento, estableciendo
criterios, procedimientos e instrumentos que faciliten tal labor como son:
a) BIMENSUALMENTE:

El Equipo Directivo dedicará una sesión de coordinación al cumplimiento y

revisión de los objetivos y contenidos fijados en dichos documentos.
b) CUATRIMESTRALMENTE:

Los Niveles, Equipos Internivelares y Claustro, dedicará parte de sus

sesiones y reuniones al seguimiento, corrección de planes, estudio de necesidades y acuerdos, etc.:
c) TRIMESTRALMENTE: En las Sesiones de Evaluación se analizará el grado de cumplimiento de
objetivos y contenidos, utilizando las tablas de porcentajes del rendimiento escolar elaboradas por la
Jefatura de Estudios, procediendo si fuera necesario a la revisión y actualización de los mismos, y a la
adecuación a la marcha del curso todo lo aprobado en la P.G.A., en las reuniones de los Equipos
docentes, reuniones de Equipo Directivo, ciclos, niveles, Claustro, C.C.P. y C. Escolar
d) FEBRERO: En el mes de Febrero realizaremos una revisión completa de la PGA para comprobar el
grado de cumplimiento hasta ese momento y establecer los mecanismos de mejora necesarios.
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e) MEMORIA DE FINAL DE CURSO:

En ella se estudiará y reflejará el análisis pormenorizado del

cumplimiento habido de los Objetivos proyectados para el curso. Se utilizarán como instrumentos
de evaluación diversas encuestas y estudios sobre la labor desarrollada a lo largo del curso por los
profesores y profesoras tutores/as, profesores y profesoras especialistas, y equipos de docentes,
grado de cumplimiento de objetivos, absentismo escolar, resultado y porcentajes habidos en las
evaluaciones, etc.,

previamente elaboradas por el Equipo Directivo y pasadas a dichos Equipos
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Docentes para su evaluación y cumplimentación como parte importante de su participación y
colaboración en la Memoria Final.
f)

CONCRECIONES CURRICULARES Y PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS:

Se evaluará el

cumplimiento del calendario establecido en esta PGA
12.1.

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE

LA PGA
a) Trimestralmente en las Sesiones de Evaluación en las reuniones de los Equipos Internivelares
levantando acta de cada una de ellas, se analizarán las tablas de porcentajes sobre el rendimiento
escolar de los alumnos y alumnas elaborados por Jefatura de Estudios a partir de las actas trimestrales
redactadas por los Coordinadores/as de Ciclo e informadas por las correspondientes comisiones de
Profesorado.
b) En los meses de febrero y de Junio mediante formularios, encuestas, porcentajes, evaluaciones,
informes y otros instrumentos al efecto que elaborados por el Equipo Directivo cumplimentarán las
Tutoras, las Coordinadoras Interciclos, y Equipos de Profesorado, y las familias y alumnado de 4º, 5º y
6º para su posterior evaluación, resumen, exposición y aprobación por el Claustro.
c)

Tras reflexivo estudio, debate, corrección, y resumen, los acuerdos tomados se elevarán a la
MEMORIA FINAL DEL CURSO que quedará de este modo informada por el Claustro, y seguidamente
presentada en el Consejo Escolar en sendas sesiones de fin de curso, enviándose a esa Inspección
Técnica para su evaluación preceptiva en junio de 2021.

12.2.

PLANIFICACIÓN Y ASPECTOS DE LA REVISIÓN Y DE LA MEMORIA

ASPECTOS A TRATAR
1.-Valoración de los Objetivos
Específicos del Centro
2.- Funcionamiento y
organización del Centro:
Horario lectivo, Actividades en
horas sin docencia directa,
Recreos, Turno de vigilancia,
entradas y salidas, …

IMPLICACIÓN
E q u i p os docentes y Equipo
Directivo
Equipo Directivo y
Equipos de nivel y de tutoría.

PROCEDIMIENTO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Encuesta e informe
Encuesta e Informe
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3.-Funcionamiento de Consejo
Escolar y Claustro
4.-Comision de Coordinación
Pedagógica
5.-Análisis del funcionamiento de
´la coordinación docente
6.-Actualización PE, revisiones
concreciones curriculares,
elaboración programación
didáctica, PAT, PAD y PIC
7.-Plan Acción Tutorial
8.-Evaluación y análisis de los
resultados académicos
9.- Plan de Contingencia

10.- Funcionamiento de
Proyectos, Medios, Recursos
11.- Servicios a la comunidad
12.- Grado de satisfacción
13.- Planificación Económica
14. –Organización de recreos,
entradas y salidas, grupos
estables
15.- Comedor y Atención
Temprana. 11x12.
Funcionamiento, efectividad

12.3.

Equipo Directivo y órganos
colegiados
CCP

Encuesta-Informe

Especialistas y Tutores
CCP y J. Estudios
Equipo Directivo y Claustro
Equipos docentes y UO

Encuestas-Informe

Jef. de Estudios, Equipos
docentes, UO y Tutorías
Equipo Directivo y órganos
colegiados
Equipo Directivo y Claustro
Equipos docentes y UO
Equipo Covid
Responsables de planes, órganos
colegiados y
Equipo Directivo
E. Directivo y CE
ED, CE, y asociaciones
relacionadas con el Centro
Equipo Directivo
Equipos docentes, ciclos,
interniveles, CCP,

Informe/Encuesta/modificaciones

Monitoras, empresa
concesionaria, Equipo directivo,
familias

Menús, control de espacios y
cumplimiento de normas, grado
de satisfacción del alumnado y
familias- encuestas

Encuesta

Informe

Informe y Gráficas
Informe/Encuesta/recogida de
incidencias/necesarias
modificaciones
Informes y encuestas

Informe
Informe-encuesta.forms
Estadillo
Informe-valoración.
Modificaciones- incidencias

CALENDARIO PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEMORIA

Las reuniones para su elaboración, por parte de los diferentes órganos y equipos que
intervienen en la memoria se realizarán de acuerdo con el calendario que se indica:
DIAS

EQUIPOS/ RESPONSABLES

1ª SEMANA DE MAYO
2ª SEMANA DE MAYO

Equipo Directivo.
Comisión de Coordinación Pedagógica

31 DE MAYO
1 DE JUNIO

CLAUSTRO
CONSEJO ESCOLAR

PRIMERA QUINCENA DE JUNIO

Niveles
Equipos docentes
Profesorado Especialista
Responsables de planes y proyectos.

16 JUNIO

Fecha tope para la entrega de la
documentación
Claustro de evaluación de la Memoria y
sus propuestas y conclusiones

28 JUNIO

ACTIVIDADES
Propuestas de Dinámica y calendario
Presentación de Calendario y
Procedimiento
Presentación de calendario
Presentación de Calendario y evaluación
del órgano colegiado.
* Encuestas
* Sugerencias.
* Actividades realizadas.
* Propuestas, sugerencias.
(sobre los aspectos que sean
competencia de cada uno)

Lectura y análisis del Documento
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13. CALENDARIO DE INICIO DE CURSO
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14. CRONOGRAMA ANUAL
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Diligencias de aprobación

CLAUSTRO

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL – CURSO 2020-2021

El presente documento, Programación General Anual para el curso 2020-2021, fue informado
favorablemente en sus aspectos docentes por el Claustro del Colegio Público “Gaspar Melchor de
Jovellanos”, en Gijón, el lunes, día nueve de noviembre de dos mil veinte.

Vº.Bº. La Directora

La Secretaria

10809219R ROSA ANA RUIZ
(R: Q3300363C)
2020.11.12 08:54:14 +01'00'

10843878E YOLANDA MARIA
LOPEZ (R: Q3300363C)
2020.11.12 08:53:56 +01'00'
Fdo.: Yolanda Mª López Fueyo

Fdo.: Rosa Ana Ruíz Miguélez

CONSEJO ESCOLAR
La presente Programación General Anual para el curso 2020-2021, ha sido aprobada por el
Consejo Escolar del C.P. “Gaspar Melchor de Jovellanos”, en sesión celebrada en Gijón, a diez de Noviembre
de dos mil veinte.

Vº.Bº. LA PRESIDENTA DEL C.E.

10843878E YOLANDA MARIA
LOPEZ (R: Q3300363C)
2020.11.12 08:54:43 +01'00'
Fdo.: Yolanda Mª López Fueyo

LA SECRETARIA DEL C.E.

10809219R ROSA ANA RUIZ
(R: Q3300363C)
2020.11.12 08:54:57 +01'00'
Fdo.: Rosa Ana Ruíz Miguélez
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