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1. INTRODUCCIÓN. 
 

Nuevamente, como al inicio de cada curso académico, es 

responsabilidad del Equipo Directivo elaborar la Programación General 

Anual del Centro. Se trata de un instrumento de planificación a corto 

plazo de los centros educativos para un curso escolar. Como así 

establece la LOE en su artículo 125, este documento recogerá todos 

los aspectos relativos a la organización y funcionamiento de nuestro 

centro, incluidos los proyectos, el currículo, las normas y todos los planes 

de actuación aprobados. 

Tras la emergencia sanitaria vivida en todo el planeta desde marzo de 

2019 por la COVID 19 y que actualmente nos asola, corresponde 

nuevamente a los centros educativos adaptar del funcionamiento de 

los mismos a las circunstancias en que nos encontramos. 

 

Este inicio de curso viene marcado por la reciente quinta oleada de 

transmisión del virus SARS COV – 2 en nuestro país.  Tras la vivencia del 

anterior curso, exitoso en la planificación y en las medidas planteadas 

por parte de las adminitraciones sanitarias y educativas, así como por 

parte de los centros escolares, parece evidente la necesidad de  tomar 

como referencia aquellas medidas y modos de proceder que nos 

llevaron a tan buenos resultados.  

Sin duda, la disminución del número de alumnos por grupo supuso un 

impulso a los mecanismos de compensación de aquellos 

inconvenientes y dificultades, tanto curriculares como 

socioemocionales, que el alumnado tuvo que padecer. De igual 

forma, esta medida, supuso un mecanismo altamente eficaz en la 

disminución de la trasmisibilidad del virus. 
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La vuelta a las agrupaciones prepandémicas, intruduce un elemento 

de incertidumbre en el devenir del curso. Asimismo, un profundo pesar 

se apodera de nuestras emociones  al observar como una medida de 

ese calado y de tanto impacto positivo en alumnado se desvanece. 

No obstante, una apuesta clara por la educación presencial en un 

entorno con tasas de vacunación tan altas, hace presuponer que 

nuevamente consigamos entre todos limitar, en mayor o menor 

medida, los efectos de la COVID 19, a pesar de todo. 

El equilibrio entre la flexibilización de las medidas higienico sanitarias y 

el mantenimiento de otras que nos permitan controlar la 

transmisibilidad será el nuevo reto al que nos enfrentemos. 

Sin duda, la incertidumbre que genera la apertura del los Centros 

Educativos supone poner en liza todas nuestras capacidades y nuestras 

habilidades para, cada uno desde el rol que le toca desempeñar, dar 

lo mejor de nosotros, ofreciendo esa flexibilidad tan necesaria en estos 

momentos de incertidumbre. 

Nuestros docentes ya han demostrado durante largos meses esa 

capacidad de adaptación, anteponiendo los intereses de los alumnos 

a todo lo demás. No obstante, se hace necesario establecer durante 

este curso académico también, los mecanismos necesarios para ser 

capaces de seguir ofreciendo una respuesta más eficiente para así ser 

capaces de conciliar nuestra vida laboral y familiar. 

Un nuevo impulso, tras la renovación de parte del Equipo Directivo y la 

formulación de nuevos objetivos facilitará la aceptación de nuevos 

retos.  Como motor de todo ello contamos con el capital humano que 

posee el centro. Docentes, personal de limpieza, conserjería, comedor, 

cocina, actividades extraescolares, AMPA y Equipo Directivo, 

trabajando codo con codo para superar todas las dificultades que 

vayan surgiendo. 
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Es un motivo de satisfacción para toda la comunidad educativa ser un 

referente reconocido por instituciones, medios de comunicación y 

organizaciones locales, por nuestra ágil capacidad de respuesta, con 

estándares de calidad tan elevados en situaciones tan complejas. 

Por todo ello, y a pesar de las circunstancias, afrontamos este curso con 

la ilusión de quien se enfrenta a un difícil reto, pero sabiendo que se es 

capaz de superarlo porque es consciente de sus condiciones. 

 

 

Los objetivos de la Programación General Anual y de los planes de 

actuación que se han adoptado, parten y tienen como base las 

conclusiones y propuestas recogidas en la Memoria Anual del curso 

anterior. 

Entendemos este documento como un eje vertebrador que, lejos de 

encasillar la labor educativa, tiene como fin estructurar la práctica 

docente y dar coherencia al trabajo que tantas personas realizan en 

el Centro. No obstante, la valoración permanente de lo que en él se 

recoge y la observación directa de la vida en las aulas, pueden 

conllevar modificaciones que, en caso de producirse, se recogerán de 

forma adecuada en la Memoria Anual que se realizará al finalizar el 

curso. 

 

 

2. MARCO NORMATIVO: 
 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa (LOMCE), publicada en el Boletín Oficial del 

Estado el 10 de diciembre de 2013, que modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la 

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

 
 Real Decreto 82/1999, de 26 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y 

Colegios de Educación Primaria. (BOE de 20 de febrero). 

 Orden de 29 de junio de 1994, modificada por la Orden 29 de febrero 

de 1996, por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la 

organización y funcionamiento de las Escuelas de Educación Infantil 

y Colegios de Educación Primaria. Instrucciones de la 21 a 26. 

 Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Primaria. 

 Orden 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de 

Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la 

que se regulan determinados aspectos de organización y 

funcionamiento, así como la evaluación y los documentos de 

aplicación en la Educación Primaria. 

 Orden 3814/2014, de 29 de diciembre, de la Consejería de 

Educación, Juventud y Deporte, por la que se desarrolla la 

autonomía de los centros educativos en la organización de los 

planes de estudio de Educación Primaria en la Comunidad de 

Madrid. 

 Decreto 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que 

se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la 

Educación Primaria. Anexo I: Asignaturas troncales. Anexo II: 

Asignaturas específicas. Anexo III: Asignaturas de libre configuración 

autonómica. Anexo IV: Horario de Educación Primaria. 

 Decreto 17/2018, de 20 de marzo, por el que se modifica el Decreto 

89/2014, que pretende recoger los elementos transversales 

establecidos en el Real Decreto 126/2014 y adecuar el currículo a lo 

dispuesto en la Ley 2/2016, de 29 de marzo de Identidad y Expresión 

de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la CAM y la Ley 

3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y 
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la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual de la 

CAM. Igualmente regula algunos aspectos de funcionamiento de 

los Colegios Bilingües. 

 Orden 1493/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte, por la que se regula la evaluación y la 

promoción de los alumnos con necesidad específica de apoyo 

educativo, que cursen segundo ciclo de Educación Infantil, 

Educación Primaria y Enseñanza Básica Obligatoria, así como la 

flexibilización de la duración de las enseñanzas de los alumnos con 

altas capacidades intelectuales en la Comunidad de Madrid. 

 Instrucciones de 12 de diciembre de 2014, conjuntas de la Dirección 

General de Educación Infantil y Primaria y de la Dirección General 

de Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de 

Régimen Especial, sobre la aplicación de medidas para la 

evaluación de los alumnos con dislexia, otras dificultades 

específicas de aprendizaje o trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad en las enseñanzas de Educación Primaria, Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

 

 Resolución de 21 de julio de 2006, de la Vice consejería de 

Educación, por la que se dictan instrucciones para la organización 

de las actuaciones de compensación educativa en el ámbito de la 

enseñanza básica en los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos de la Comunidad de Madrid. 

 Circular de 27 de julio de 2012 de las Direcciones Generales de 

Educación Infantil y Primaria y de Educación Secundaria y 

Enseñanzas de Régimen Especial para la organización de la 

atención educativa de los alumnos con necesidad específica de 

apoyo educativo y con necesidades de compensación educativa. 

 Instrucciones de las Viceconsejerías de Política Educativa y Ciencia 

y de Organización Educativa, sobre comienzo del curso escolar 

2020-2021 en centros públicos docentes no universitarios de la 
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Comunidad de Madrid. 

 Instrucciones de la Dirección General de becas y Ayudas al Estudio 

sobre sobre la organización de las enseñanzas en colegios públicos 

e institutos bilingües de la Comunidad de Madrid para el curso 2020- 

2021. 

 DECRETO 60/2020, de 29 de julio, del Consejo de Gobierno, por el 

que se modifica el Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de 

Gobierno, por el que se establece el Marco Regulador de la 

Convivencia en los Centros Docentes de la Comunidad de Madrid. 

 DECRETO 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que 

se establece el Marco Regulador de la Convivencia en los centros 

docentes de la Comunidad de Madrid. 

 Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y 

de Organización Educativa, de 23 de junio de 2021, por la que se 

dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención, 

higiene y promoción de la salud frente a Covid-19 para centros 

educativos en el curso 2021-2022. 

 Instrucciones de las Viceconsejerías de Política Educativa y de 

Organización Educativa, de 23 de junio de 2021, sobre comienzo 

del curso escolar 2021-2022 en centros docentes públicos no 

universitarios de la Comunidad de Madrid. 

 Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y 

de Organización Educativa, de 28 de agosto de 2020, por la que se 

modifican las Instrucciones de 9 de julio de 2020 sobre medidas 

organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud 

frente a COVID.19 para centros educativos en el curso escolar 2020-

2021. 

 

 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/edu_rh20_20210623_res_conjunta_23jun_medidas_organizativas_covid19.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/instrucciones_inicio_de_curso_21_22_voe_24475451.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/2020-08-28_resolucion_conjunta_modifica_09-07-2020_covid-19.pdf


PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CEIP MESONERO ROMANOS CURSO 2021-2022 

  

9 
 

 

 Instrucciones de la Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la 

Enseñanza, de 23 de agosto de 2021, sobre la organización de las 

enseñanzas en colegios públicos e institutos bilingües español-inglés 

de la Comunidad de Madrid para el curso escolar 2021-2022 

o Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y 

de Organización Educativa sobre medidas de prevención, higiene y 

promoción de la salud frente a la COVID-19 en relación con el uso 

de mascarilla en centros educativos durante el curso 2021-2022 (5 

de octubre de 2021). 

o Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y 

de Organización Educativa sobre medidas de prevención, higiene y 

promoción de la salud frente a la COVID-19 en relación con el uso 

de mascarilla en periodos de recreo en centros educativos durante 

el curso 2021-2022 (25 de octubre de 2021). 

o Circular de las Viceconsejerías de Política Educativa y de 

Organización Educativa sobre medidas organizativas y de 

prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19 

en relación con la actividad deportiva en centros educativos 

durante el curso 2021-2022 ( 28 de septiembre de 2021). 

o CIRCULAR de 14 de julio de 2021, de la Dirección General de 

Educación Infantil y Primaria y Especial relativa al funcionamiento de 

los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica durante el 

curso 2021/2022.  

 

  

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/rh20/rh20_covid_20211005_res_conjunta_uso_mascarilla_covid19.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/rh20/rh20_covid_20211005_res_conjunta_uso_mascarilla_covid19.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/rh20/rh20_covid_20211005_res_conjunta_uso_mascarilla_covid19.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/rh20/rh20_covid_20211005_res_conjunta_uso_mascarilla_covid19.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/rh20/rh20_covid_20211005_res_conjunta_uso_mascarilla_covid19.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/rh20/rh20_covid_20211022_res_conjunta_uso_mascarilla_recreos.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/rh20/rh20_covid_20211022_res_conjunta_uso_mascarilla_recreos.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/rh20/rh20_covid_20211022_res_conjunta_uso_mascarilla_recreos.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/rh20/rh20_covid_20211022_res_conjunta_uso_mascarilla_recreos.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/rh20/rh20_covid_20211022_res_conjunta_uso_mascarilla_recreos.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/rh20/rh20_20210928_circular_viceconsejerias_medidas_por_covid_21_22.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/rh20/rh20_20210928_circular_viceconsejerias_medidas_por_covid_21_22.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/rh20/rh20_20210928_circular_viceconsejerias_medidas_por_covid_21_22.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/rh20/rh20_20210928_circular_viceconsejerias_medidas_por_covid_21_22.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/rh20/rh20_20210928_circular_viceconsejerias_medidas_por_covid_21_22.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/circular_eoep_2021-2022_002.pdf
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3.ANÁLISIS DEL CENTRO 

3.1. DATOS DEL CENTRO 
 

Nombre C.E.I.P. “Mesonero Romanos” 

Código de Centro 28005908 

Titularidad Pública. 

Situación C/ Pont de Molins, 31. 

Código Postal 28038 

Localidad Madrid. 

Distrito Puente de Vallecas. 

Teléfonos 91 3037096 ; 660 53 51 15 

Fax 91 380 08 50 

Correo Electrónico cp.mesoneroromanos.madrid@educa.madrid.org 

Página web del centro www.colegiomesoneroromanos.com 

Niveles Educativos Educación Infantil y Educación Primaria. 

Unidades por nivel 2 

Número de unidades 24 

Número de alumnos/as 
421 

mailto:cp.mesoneroromanos.madrid@educa.madrid.org
http://www.colegiomesoneroromanos.com/
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Programas de Centro: 

 PROYECTO BILINGÜE. 
 

 PROYECTO ENRUTA2 POR EL COLE 
 

• 1º E.P.: “APRENDO EN EL HUERTO”.  

• 2º “PLANETA ANIMAL”.  

• 3º “EL PERIÓDICO DEL MESONERO”.  

• 4º “RADIOMESONERO”.  

• 5º “TEATRO (MESONERO TV)”.  

• 6º “TEATRO (MESONERO TV)”.  
 

 PROGRAMA DE AYUDA A LA DISLEXIA DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID. 

 

 RED DE HUERTOS ESCOLARES. 

 

 PLAN DE MEJORA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

DE LA CAM. 

 

 PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO 

EXTRAESCOLAR. 

 

 PROGRAMA DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO 

EDUCATIVO 
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3.2 HORARIO DEL CENTRO 
 

HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

De 7.30 A 17:00: Primeros del Cole - Extraescolares 

LECTIVO 

Educación Infantil y Primaria 

Septiembre y junio: 
Mañanas de 9:00h. a 13:00h. 

De octubre a mayo: 

Mañanas: de 9:00h. A 14:00h. 

OBLIGADA PERMANENCIA (INFANTIL-PRIMARIA) 

Septiembre y Junio: 
De 13:00h. A 14:00h. 

De octubre a mayo: 
De 14:00h. a 15:00h. 

COMEDOR 

Septiembre y Junio: 
De 13:00h. a 15:00h 

De octubre a mayo: 
De 14:00h. a 16:00h. 

 

3.3 CONTEXTO SOCIOCULTURAL 

 

Puente de Vallecas ha sido históricamente un lugar de acogida 

de población inmigrante, primero fue la inmigración interna española 

procedente sobre todo de Andalucía, Extremadura y Castilla La 

Mancha, y en la actualidad población inmigrante de origen extranjero, 

por su ubicación cercana al centro de la capital y las características 

de su vivienda: en un primer momento infravivienda que no cumplía 

con los mínimos requisitos de habitabilidad, y más tarde pisos modestos 

cuyos precios son asequibles para la población con menos recursos. 

Durante los años 50 fue uno de los distritos con mayor índice de 

chabolismo, ya que los recién llegados tenían que improvisar un 

alojamiento en el que vivir. A partir de los años 60 comienzan a 

desarrollarse diferentes actuaciones de vivienda social como respuesta 

a esta situación: Entrevías, Pozo del Tío Raimundo, etc. Desde mediados 

de los 70, el barrio continuó reordenándose y es foco de actuación de 
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un gran plan de vivienda social: primero en Palomeras, y más tarde el 

llamado "Madrid Sur". 

Históricamente la zona más problemática ha sido Entrevías con el 

núcleo del Pozo del Tío Raimundo ya que se quedó aislado entre las vías 

del tren y las carreteras de circunvalación, donde los programas de 

realojamiento social encontraron dificultades por la falta de los 

equipamientos sociales, culturales, comerciales, sanitarios, etc. 

necesarios. Actualmente, está erradicada casi toda la infravivienda, 

aunque todavía hay pequeños y precarios pisos en el casco antiguo. 

La población de Puente de Vallecas se compone casi en su 

totalidad de familias trabajadoras, a veces con escasez de recursos 

económicos y gran inestabilidad laboral. Por ello, otra de las 

problemáticas más importantes para su población sigue siendo el 

desempleo, seguido de la escasez de recursos económicos y el fracaso 

escolar. 

 

La población de este distrito está cada vez más envejecida. La 

presencia de población de origen inmigrante ha disminuido, aunque 

se encuentra cerca de los niveles de 2004 (14,80%). Esta población 

extranjera en su origen fue marroquí, hoy bastante asentada en el 

distrito (8,5%), pasando actualmente a ser el colectivo más numeroso 

el de origen latinoamericano: ecuatoriano (36,2%), peruano (7,2%), 

colombiano (7,1%). A su centro histórico llegaron sobre todo 

inmigrantes de origen marroquí, que en un primer momento se 

instalaron en edificios de escasa habitabilidad, muy deteriorados, sin 

las condiciones necesarias, que en algunos casos compartían o 

realquilaban a población autóctona marginal. Poco a poco, y 

conforme fueron estabilizándose laboral y económicamente, fueron 

dejando estos espacios para instalarse en viviendas con mejores 

condiciones. Su proceso de integración también ha sido paulatino, 

fueron bien acogidos, por la disposición histórica de esta zona de 
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Madrid a  la acogida de foráneos, aunque hubo momentos de tensión 

que se han ido superado, por lo que se puede considerar que existe un 

buen nivel de integración. La llegada de familias inmigrantes supuso un 

rejuvenecimiento del distrito, ya que eran familias jóvenes con hijos 

menores.  

Actualmente, la llegada de inmigrantes se ha reducido 

drásticamente, hecho que, unido a la bajada de natalidad de la 

población nacional, ha provocado un descenso del número de niños 

a escolarizar en el distrito. La integración en los colegios en términos 

generales es positiva.  

En los centros de educación primaria y secundaria la atención a 

la diversidad cultural no es nueva, ya que se lleva trabajando en esto 

desde hace 40 años con la población de etnia gitana del distrito. Esto 

hace que el profesorado y la comunidad educativa en su conjunto 

estén sensibilizada ante la diversidad. Por eso el grado de acogida a 

los nuevos alumnos ha sido en general bueno.  

Un elemento a destacar de este distrito es el fuerte tejido 

asociativo que tiene. El movimiento vecinal se ha ido configurando a 

lo largo de su historia, pudiendo considerarse como uno de los distritos 

donde está más desarrollado.  

Una de las cuestiones que preocupan a los vecinos es la 

aparición de pandillas de jóvenes de origen extranjero que han 

causado tensiones, siguiendo un patrón similar a lo detectado en 

Carabanchel.  

Existen varias asociaciones de vecinos, juveniles, culturales, etc. 

que trabajan interrelacionadas y en coordinación, lo que permite que 

en la Mesa de Convivencia se genere una buena dinámica de trabajo 

para trabajar sobre este tipo de problemáticas y fomentar la 

convivencia vecinal. 

Actualmente se ha detectado una llegada masiva de familias 
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procedentes de Venezuela y un gran número de familias retornadas 

que abandonaron España los años más duros de la Crisis económica 

entre los años 2007 y 2015. 
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3.4 CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO ALUMNADO 

 
El alumnado del CEIP Mesonero Romanos presenta las siguientes 

características en el curso 21-22: 

1. El 4.4 % percibe la ayuda de Renta Mínima de Inserción. 

2. El 36.5 % perciben algún tipo ayuda de comedor. 

3. El 23,76 % de nuestros alumnos son inmigrantes, 

siendo la nacionalidad más numerosa la 

ecuatoriana. 
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Disponibilidad y uso de medios tecnológicos. 
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Los datos precisos obtenidos por alumno a través se encuentran a 

disposición de la Dirección del centro. Para la elaboración de este documento, 

se han omitido los datos de carácter personal. Más allá de los datos ofrecidos 

en términos generales, los datos concretos de cada familia serán los que nos 

permitan dar la respuesta más adecuada.  

Las grandes cifras arrojan los siguientes resultados: 

 

 

DISPOSITIVOS SÍ NO COMPARTIDO 
Ordenador de sobremesa 16,10% 79,20% 47% 

Ordenador portátil 43,80% 42,30% 13,90% 

Tablet 51,10% 38,50% 10,40% 

Teléfono móvil 72,20% 15,50% 12,30% 
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ACCESO A INTERNET 
Internet / WIFI ilimitado 266 

Acceso a datos móviles (con Gigas ilimitados) 23 

Datos compartidos móvil (limitados o escasos) 15 

Conexión esporádica o intermitente (sólo a veces) 12 

No tengo ningún tipo de acceso a Internet 1 
 

 

 

 
 

 

Alumnado que no 
dispone de TOKAPP 

NÚMERO 

I3AÑOS 3 

I4AÑOS 1 

I5AÑOS 1 

1ºEP 3 

2ºEP 4 

3ºEP 2 

4ºEP 1 

5ºEP 3 

6ºEP 1 

TOTAL 19 

PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL 
DE ALUMNOS 

4,51% 

 

*DATOS A DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

 

USO Y MANEJO
No sabemos 

cómo funciona

Sabemos cómo 

funciona pero 

nos cuesta 

mucho

Sabemos cómo 

funciona pero 

todavía nos 

cuesta un poco

Nos manejamos 

bien

Tenemos 

problemas de 

acceso

Roble 42,30% 5,40% 17,40% 20% 14,80%

Tokapp 1,30% 2,80% 15,50% 78,90% 1,60%

Aula Virtual 13,60% 7,30% 21,80% 50,20% 7,30%

Correo electrónico 0,90% 3,20% 7,90% 85,80% 2,20%

Videoconferencias 8,80% 6,60% 14,50% 65% 5%
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4.ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL CENTRO 

ÓRGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO: 
 

 

DIRECTOR: D. Iván Rey Alique 

J. DE ESTUDIOS: Dña. Irene García Asensio 

SECRETARIA: Dña. María Sevilla Gutiérrez 

 
 

ÓRGANOS COLEGIADOS 

CONSEJO ESCOLAR 

Presidente: D. Iván Rey Alique. 

Jefe de Estudios: Dña. Irene García Asensio 

Representantes del profesorado: 
Dña. María Calzada. 

D. David Talaya 

Representantes  de  los padres de 

alumnos: 

Dña. Isabel Gutiérrez Raya 
D. Rebeca Torices Llamas. 

D. José Ángel Figueroa de Julián. 

Dña. María del Carmen Vila López 

D. Álvaro de Otto Suárez 

 

Representante del personal de 

administración y servicios: 

Dña. Lourdes Heredia Oroz 

Representante del Ayuntamiento: Dña. Eva Martínez López 

Secretario del Consejo: Dña. María Sevilla Gutiérrez. 
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CLAUSTRO 

EDUCACIÓN INFANTIL 

3 AÑOS A Mª Araceli Gómez Núñez 

3 AÑOS B Sara Tirados Rodríguez 

4 AÑOS A Mª Carmen Álvarez Expósito 

4 AÑOS B Cristina Cantón Vázquez 

5 AÑOS A Nerea Santiago Pérez 

5 AÑOS B Patricia Martínez Acedo 

INGLÉS INFANTIL Alana Aldea Bodnarskyj 

AUDICIÓN y LENGUAJE Marta Gormaz Campos 

RELIGIÓN    Roberto Velasco Pérez de Gracia 

1º EQUIPO DOCENTE ED. PRIMARIA 

1º A Mª Guía Blanco Mansilla 

1º B María Calzada Barrio 

2º A Natalia Blázquez González 

2º B Isabel Romero de Ávila Villacastín 

3º A María Fernández Caballero 

3º B Paloma Hernández García 

MAESTRA REFUERZO María Monsálvez Elorriaga 

PHYSICAL ECUCATION Ángel Luis Moraga Arenas 

PEDAGOGÍA TERAP. Esther Chacón Gutiérrez  
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2º EQUIPO DOCENTE EDUCACIÓN ED. PRIMARIA 

4º A Mª Fátima Hernández Jiménez 

4º B Monserrat del Barrio Mendoza 

5º A David Talaya Martín 

5º B Amanda Carmen Iglesias Gil 

6º A Raúl Merino Pérez 

6º B Jessica Torralbo Vizcaíno 

SECRETARÍA María Sevilla Gutiérrez 

PEDAGOGÍA TERAP. Mª Soledad Martín Martínez 

ED. COMPENSATORIA Álvaro Fernández Gómez 

JEFATURA Irene García Asensio 

MÚSICA Víctor Tomás Soria García 

 

 
 

ORGANOS DE COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 

 

COORDINADOR ED. INFANTIL Mª Carmen Álvarez Expósito 

COORDINADOR 1º,2º y 3º PRIMARIA María Calzada Barrio 

COORDINADOR 4º, 5º y 6º PRIMARIA Jessica Torralbo Vizcaíno 

COORDINADOR TIC Víctor Tomás Soria García 

COORDINADOR DEL PROYECTO 

BILINGÜE 

 

Ángel Luis Moraga Arenas 

 

 

REPRESENTANTE DEL PLAN LOCAL DE 

MEJORA Y EXTENSIÓN DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS 

 
Eva Martínez López 
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COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA: 
 

Iván Rey Alique Presidente 

Irene García Asensio Jefa de Estudios 

Mamen Álvarez Expósito Coordinador E. Infantil 

María Calzada Barrio Coordinador 1er Equipo 

Docente 

Jessica Torralbo Vizcaíno Coordinador 2º Equipo 

Docente 

Ángel Luis Moraga Arenas Coordinador Bilingüismo 

 María Rosa  Vera Gómez Orientadora 

Víctor Tomás Soria García TIC 

 

PERSONAL NO DOCENTE 
 

Conserjes 2 

Auxiliar Administrativo (compartido) 1/2 

Limpiadoras 7 

Personal de cocina 4 

Personal de comedor 12 

 

4.5 DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS ORGANIZATIVOS. 

4.5.1 PLAN DE CONTINGENCIA  (ANEXO 1) 

4.5.2 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS. 

A la hora de confeccionar los horarios, y siguiendo las indicaciones 

recibidas desde el Servicio de Inspección Educativa, los horarios para este 

curso 21-22 se han realizado en sesiones de 45 minutos.  

Debido a la situación tan excepcional de este curso y teniendo en cuenta 
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las indicaciones sanitarias, ha sido concedida la jornada continuada para 

el presente curso. 

   Quedando la distribución de las sesiones lectivas de la siguiente manera: 

 

Sesión Hora 

1ª 9 h – 9:45 h 

2ª 9:45 h – 10:30 h 

3ª 10:30 h – 11:15 h 

RECR. 11:15 h – 11:45 h 

4ª 11:45 h - 12:30 h 

5ª 12:30 h - 13:15 h 

6ª 13:15 h - 14 h 

 

Durante los meses de septiembre y junio en los que nuestro horario es de jornada reducida, 

las sesiones quedan distribuidas en tres sesiones de 40 minutos antes del recreo y dos de 45 

minutos después del mismo, quedando la distribución horaria de la siguiente manera: 

 

 

Sesión Hora 

1ª 9 h – 9:40 h 

2ª 9:40 h – 10:20 h 

3ª 10:20 h – 11:00 h 

RECR. 11:00 h – 11:30 h 

4ª 11:30 h - 12:15 h 

5ª 12:15 h - 13:OO h 
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EDUCACIÓN INFANTIL. 

Se han tenido en cuenta en todo momento a la hora de confeccionar los 

horarios de esta Etapa los criterios de obligado cumplimiento de acuerdo 

con la normativa vigente, además de otros factores que se consideran 

importantes como son la flexibilidad tanto en tareas como en tiempos, la 

variedad de las actividades, el desarrollo psicomotor, la importancia del 

desarrollo del lenguaje y la reducción del número de especialistas que 

intervienen en la etapa. 
 

 Inglés: Este año el programa de Bilingüismo se amplía a la etapa 

de Educación Infantil, es por ello que contarán con una profesora 

de Inglés-Infantil para este curso, que será la encargada de 

impartir la especialidad en la etapa. 

 Música: Este año la sesión de música será impartida por el 

especialista de música de primaria. 

 Biblioteca Infantil: En este espacio se realizarán las sesiones de 

inglés por la especialista, 

 Las tutoras de los grupos de alumnos de Educación Infantil realizan 

labores de apoyo al resto de niveles de la etapa durante el tiempo 

en el que se estén impartiendo la especialidad de inglés. 

o La especialista de inglés en Infantil será la responsable de realizar las 

sesiones de Psicomotricidad en 3 y 4 años. El especialista de Physical 

Education en Primaria realizará la sesión de Psicomotricidad en 5 años. 

o A su vez, en aquellos periodos en que los alumnos de Infantil sean 

atendidos por los especialistas de inglés, las maestras apoyaran en su 

mismo nivel, siempre que el horario del paralelo lo permita. En caso de 

que existiese coincidencia con algún especialista de inglés en el 

paralelo, apoyarán a aquellos niveles que hayan quedado más 

descompensados. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Para la elaboración de los horarios se han tenido en cuenta criterios 

pedagógicos concretos, que se han procurado mantener en cada uno de 

los niveles.  

Siguiendo las instrucciones de inicio de curso y teniendo en cuenta las 

recomendaciones para la elaboración de horarios que realizó el Servicio 

de Inspección educativa; los horarios en la etapa de Educación primaria 

constan de: 

 
 Distribución equilibrada de las diferentes áreas durante la jornada 

escolar teniendo en cuenta el esfuerzo intelectual y/o físico que 

comporta cada una de ellas. 

 Este año al permitírnoslo, hemos aunado dos sesiones en las 

asignaturas de Lengua y Matemáticas de la siguiente manera: 

 

  PRIMER EQUIPO: 

 LENGUA 

 8 sesiones de Lengua a lo largo de la semana (6H): Siempre que sea 

posible, 3 días irán aunadas de 2 en 2. Y los otros 2 días restantes de la 

semana una sesión cada día. De esa manera de lunes a viernes la 

Lengua estará cubierta. (2+2+2+1+1). 

ESPECIALISTAS (SESIONES) 1º             

(3 AÑOS) 

2º                           

(4 AÑOS) 

3º                         

(5 AÑOS) 

INGLÉS 3 4 6 

    

RELIGIÓN/VALORES C. 2 2 2 

PSICOMOTRICIDAD 

(especialista Inglés / Physical 

Education) 

1 1 1 

Música 1 1 1 
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 MATEMÁTICAS 

7 sesiones de Matemáticas (5:15H). 2 días de la semana irán aunadas de 

2 en 2, siempre que sea posible. Y los otros 3 días restantes de la semana 

una sesión cada día. De esa manera de lunes a viernes las matemáticas 

estarán cubiertas. (2+2+1+1+1) 

 

SEGUNDO EQUIPO. 

 LENGUA Y MATEMÁTICAS 

7 sesiones de Matemáticas y de Lengua (5:15H). Siempre que sea posible, 

2 días de la semana irán aunadas de 2 en 2. Y los otros 3 días restantes 

de la semana una sesión cada día. De esa manera de lunes a viernes las 

matemáticas y la lengua estarán cubiertas. (2+2+1+1+1). 

 Áreas que requieren un menor esfuerzo intelectual, distribuidas 

preferiblemente al final de la semana, siempre que ha sido posible. 

 El horario del profesor de Religión, al no se ser de jornada 

completa, se ha agrupado en 3 días a la semana para que de esa 

manera pueda acudir a ambos centro  tal y como recogen las 

instrucciones de inicio de curso. 

 En el horario de Religión se llevarán a cabo agrupaciones de 

alumnos del mismo nivel cuando el número de alumnos de un 

grupo matriculados en la asignatura de Religión sea inferior a 10, o 

el número de horas asignadas no sea suficiente para impartir 

docencia a todos los grupos. 

 Este curso se contará con una persona a media jornada de 

refuerzo. Debido a las necesidades de este curso, se priorizarán los 

apoyos en 1º, 2º, 5º y 6º EP.   

 Se priorizan los horarios de apoyos en 1º y 2º de Primaria. El resto de 

carga horaria de apoyos, se reparte cuantitativamente entre los 

cursos superiores, pudiendo sufrir cambios, atendiendo a las 

diferentes necesidades que se observen tras las evaluaciones 

iniciales. 
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 Reducción del número de maestros que intervienen en el aula. 

 

 

 Sistema de tutorías: 

 
En la línea A, tutores que imparten las áreas de Castellano*: 

4.5.2.1 Lengua Castellana 

4.5.2.2 Matemáticas 

4.5.2.3 Música 

4.5.2.4 Religión/Valores Cívicos y Sociales 

 
      En la línea B, tutores que imparten el área en inglés*: 

 
4.5.2.5 English 

4.5.2.6 Social Science 

4.5.2.7 Natural Science 

4.5.2.8 Art and Crafts 
 

*A excepción de 1º, 2º y 3º que el tutor de la línea B impartirá la asignatura de 

Matemáticas a su grupo. 

4.5.2 CRITERIOS DE SUSTITUCIÓN DE MAESTROS: 

A la hora de sustituir las ausencias del profesorado se aplicarán los 

siguientes criterios: 

EDUCACIÓN INFANTIL:  

Sustituye la profesora de apoyo. Si es necesaria otra sustitución la 

realizará la profesora que tenga apoyo en otro curso. 

EDUCACIÓN PRIMARIA: 
 

1º Profesorado que tenga Apoyos. 
 

2º Profesorado con hora de coordinación. 
 

3º Profesorado Pedagogía Terapéutica, Audición y

 Lenguaje y Compensatoria. 

4º Equipo directivo. (Salvo imponderables).  

5º Reparto de alumnos en ciclo.  
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4.5.3. TURNOS DE RECREO 

 
El cuidado y vigilancia de recreos se regula en el apartado 79 de la Orden del 

Ministerio de Educación y Ciencia de 29 de junio de 1994 (Boletín Oficial del 

Estado de 5 de julio de 1994), por la que se aprobaron las instrucciones que 

regulan la organización y funcionamiento de las Escuelas de Educación Infantil 

y de los colegios de Educación Primaria. 

Tal como indica el apartado 73, “todos los profesores atenderán al cuidado y 

vigilancia de los recreos, a excepción de los miembros del equipo directivo y de 

los maestros itinerantes, que quedarán liberados de esta tarea, salvo que sea 

absolutamente necesaria su colaboración”. 

 

Para el cuidado y vigilancia de los recreos la normativa referenciada establece 

que puede organizarse turnos entre los maestros del centro, procurando que 

siempre haya un mínimo de dos profesores.  

 

ORGANIZACIÓN DE RECREOS Y PATIOS 

Debido a la situación sanitaria se establece la siguiente organización horaria en el 

periodo de recreo.  

Este año el alumnado podrá hacer uso de los patios exteriores todos los días de la 

semana. Los niveles de 1º y 2º EP y Educación Infantil se situarán en el patio 

delantero, salvo el nivel de 3 años que alternará el uso de arenero y patio interior, 

mientras que el resto de cursos estarán en el patio trasero, quedando distribuidos de 

la siguiente forma: 

 

ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL: Ratio1:30 

- Los alumnos de 3 años rotarán entre el patio interior y el arenero. 

- Los alumnos de 4 años y 5 años se situarán en los espacios 

delimitados para ellos en el patio delantero. 

- La vigilancia se realizará atendiendo a  zonas y no por niveles. 
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ARENERO Y PATIO INTERIOR: 3 AÑOS 

Se contará con una tercera persona que apoyará 10 minutos en cada zona. Se 

muestra la vigilancia de zonas y la rotación de apoyo: 

Semana 1: 

 

 

Semana 2: 

 

 

   PATIO DELANTERO: 4 Y 5 AÑOS 

 

 

  

  

CLASE LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Interior Araceli 

(I3A) 

Alana (I3A) Araceli 

(I3A) 

Alana 

(I3A) 

Araceli (I3A) 

Arenero Marta 

(I3B) 

Sara (I3B) Marta (I3B) Sara (I3B) Sara (I3B) 

ROTACIÓN Marisol Víctor Marisol Victor Marisol/ 

Víctor 

CLASE LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Interior Marta (I3B) Sara (I3B) Marta (I3B) Sara (I3B) Sara (I3B) 

Arenero Araceli 

(I3A) 

Alana (I3A) Araceli 

(I3A) 

Alana 

(I3A) 

Araceli (I3A) 

ROTACIÓN Marisol Víctor Marisol Victor Marisol/ 

Víctor 

PUESTO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1 I4A I4B I4A I4B I4A 

2 I5A I5B I5A I5B I5B 

3 I4B RELI RELI I5A Ref 

4 Alana Compe Ref Compe Marta/ 

E.directivo 
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         ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA: Ratio 1:60 

 

- Se contará con un apoyo en la vigilancia de 1º y 2º. 

- La vigilancia se realizará atendiendo a zonas y no por niveles. 

 

PATIO DELANTERO: 1º Y 2º EP 

 

 

 

 

 

 

 

            PATIO TRASERO 

 

 

 

 

 

SUSTITUCIONES: 

En caso de ausencia de una maestra, el turno se hará de manera completa (30’), 

incluido el Equipo Directivo si fuese necesario, para cubrir las ausencias de los 

compañeros ausentes. Se seguirá un calendario de sustituciones teniendo en cuenta 

el número de recreos totales y número de festivos a lo largo del curso. 

RECREOS EN DIAS DE LLUVIA 

 

Los días de lluvia cada tutor permanecerá con su grupo en el aula y habrá 

especialistas apoyando en cada nivel: 

PT:    Pasillo 1º EP y 2º EP. 

RELIGIÓN:    Pasillo de 3º EP. 

MÚSICA:    Pasillo de 4º EP. 

EF:   Pasillo de 5º EP. 

COMPE/ REFUERZO:  Pasillo de 6º EP. 

INFANTIL:    Alana y Marta. 

PT2:  PT2: Los lunes y viernes apoyará en el pasillo de 3º EP. El resto de días en Infantil. 

PUESTO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1 1ºA 1ºB 1ºA 1ºB 1ºA/1ºB 

2 2ºA 2ºB 2ºA 2ºB 2ºA/2ºB 

3 PT2 EF PT2 EF PT2/EF 

PUESTO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1 3ºA 3ºB 3ºA 3ºB 3ºA/3ºB 

2 4ºA 4ºB 4ºA 4ºB 4ºA/4ºB 

3 6ºA 6ºB 6ºA 6ºB 6ºA/6ºB 

4 5ºA 5ºB 5ºA 5ºB 5ºA/5ºB 
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ZONIFICACIÓN DE RECREO 
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PUESTOS DE VIGILANCIA DE RECREOS 

 

Zpggg
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 Nº 5 ENTRADA 
4.5.4 ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN. 

 

 

EVALUACIÓN 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

 

E. Infantil 22/12/2021 

 

E. Infantil 7/04/2022 
 

E. Infantil 24/06/2022 

E. Primaria 1º, 2º y 3º  

22/12/2021 

 

E. Primaria 1º, 2º y 3º  

7/04/2022 

 

E. Primaria 1º, 2º y 3º  

24/06/2022 

E. Primaria 4º, 5º y 6º  

22/12/2021 

 

E. Primaria 4º, 5º y 6º  

7/04/2022 

 

E. Primaria 4º, 5º y 6º  

24/06/2022 

JUNTAS DE EVALUACIÓN 

EVAL. INICIAL EVAL. INICIAL EVAL. INICIAL 

 
E. Infantil 

Del 4 al 18/10/2021 

 

E. PRIMARIA 1º, 2º, Y, 3º 

Del 4 al 18/10/2022 

 

E. PRIMARIA 4º,5º Y 6º  

Del 4 al 18/10/2022 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

E. Infantil 

Del 9 al 17/12/2021 
E. Infantil 

Del 24 /03/2022 al 

1/04/2022 

E. Infantil 

Del 8 al 16/06/2022 

E. Primaria 1º, 2º y 3º  

Del 9 al 17/12/2021 

 

E. Primaria 1º, 2º y 3º  

Del 24 /03/2022 al 

1/04/2022 

 

E. Primaria 1º, 2º y 3º  

Del 8 al 16/06/2022 

E. Primaria 4º, 5º y 6º  

Del 9 al 17/12/2021 

E. Primaria 4º, 5º y 6º 

Del 24 /03/2022 al 

1/04/2022 

 

 

E. Primaria 4º, 5º y 6º  

Del 8 al 16/06/2022 
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Se establecen las siguientes reuniones generales de familias en este curso 2021-2022:  

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 1ER. TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3ER. TRIMESTRE 

I3A 10/09/2021 13:15h 08/02/2022 14:15h 15/06/2022 13:15h 

I3B 10/09/2021 13:15h 08/02/2022 14:15h 15/06/2022 13:15h 

I4A 23/09/2021 16:00h 10/02/2022 16:30h 16/06/2022 13:15h 

I4B 23/09/2021 16:00h 10/02/2022 16:30h 16/06/2022 13:15h 

I5A 22/09/2021 13:15h 09/02/2022 14:15h 25/05/2022 14:15h 

I5B 22/09/2021 13:15h 09/02/2022 14:15h 25/05/2022 14:15h 

 

 EDUCACIÓN PRIMARIA  1º, 2º Y 3º. 

 1ER. TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3ER. TRIMESTRE 

1ºA 21/09/2021    13:15h 02/02/2022 14:15h 03/05/2022 14:15h 

1º B 21/09/2021    13:15h 02/02/2022 14:15h 03/05/2022 14:15h 

2º A 23/09/2021   18:00h 10/02/2022 14:15h 28/04/2022  14:15h 

2º B 23/09/2021   18:00h 10/02/2022 14:15h 28/04/2022  14:15h 

3º A 23/09/2021   13:15h 07/02/2022 14:15h 26/04/2022 14:15h 

3º B 
23/09/2021   13:15h 

07/02/2022 14:15h 26/04/2022 14:15h 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA  4º, 5º Y 6º. 

 1ER. TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3ER. TRIMESTRE 

4º A 27/09/2021   13:15h 03/02/22 14:15h 09/05/22 14:15h 

4º B 27/09/2021   13:15h 03/02/22 14:15h 09/05/22 14:15h 

5º A 29/09/2021  13:15h 01/02/22 14:30h 10/05/22 14:30h 

5º B 29/09/2021  13:15h 01/02/22 14:30h 10/05/22 14:30h 

6º A 28/09/2021  13:15h 08/02/22 14:30h 04/05/22 14:30h 

6º B 28/09/2021  13:15h 08/02/22 14:30h 04/05/22 14:30h 
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5. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO 

Una vez analizadas las necesidades del Centro y las propuestas de mejora plasmadas en la Memoria Final 

del curso 2020/21, se realiza la formulación de los objetivos generales que servirán como guía para la 

formulación de objetivos específicos por parte de las distintas unidades organizativas. 

 

 
1. Garantizar y mantener la actividad educativa, así como el funcionamiento del centro en los diferentes 

escenarios que se presentan con las máximas garantías de higiene y salubridad. 

2. Compensar las consecuencias sobrevenidas durante los cursos 2019-2020 y 2020 – 2021 debidas a la 

situación sanitatia provocada por la COVID19, así como la mejora el aprendizaje para la vida y el 

rendimiento académico de nuestro alumnos/as desde una perspectiva inclusiva. 

3. Promover el buen clima de convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

4. Reforzar la identidad institucional del centro, así como su presencia pública en todos los ámbitos. 
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5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y PLANES DE ACTUACIÓN. 

Los planes de actuación de las distintas unidades organizativas concretarán otros objetivos específicos y las 

tareas destinadas a la consecución de estos, fruto igualmente del análisis de la situación que conocen, las 

propuestas de mejora y las necesidades de los alumnos. 

5.1.1 PLAN DE ACTUACIÓN EQUIPO DIRECTIVO. 

 
 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Garantizar y mantener la 

actividad educativa, así como el 

funcionamiento del centro en los 

diferentes escenarios que se 

presentan con las máximas 

garantías de higiene y 

salubridad. 

 

1.1. Anticipar las posibles consecuencias de la aplicación de los distintos 

escenarios COVID. 

1.2. Adaptar los procedimientos para, en la medida de lo posible, garantizar el 

funcionamiento habitual del centro. 

1.3. Profundizar en el conocimiento de los contextos de todos los agentes de 

nuestra comunidad educativa para dar la respuesta más ajustada. 
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2. 1. Compensar las consecuencias 

sobrevenidas durante los  cursos 2019-

2020 y 2020 – 2021 debidas a la 

situación sanitaria provocada por la 

COVID19, así como la mejora el 

aprendizaje para la vida y el 

rendimiento académico de nuestro 

alumnos/as desde una perspectiva 

inclusiva. 

2.1.    Identificar nuevas dificultades socioeconómicas y emocionales. 

2.2.    Planificar los procesos necesarios para optimizar los recursos proporcionados    

a tal efecto.                                                                                        

2.3.    Iniciar, supervisar y evaluar los Programas de Refuerzo Escolar Extraescolar 

y de Acompañamiento y Apoyo Escolar, fuera del horario lectivo. 

2.4. Puesta en marcha de los Planes de Mejora del Rendimiento Académico con 

especial énfasis en la resolución de problemas matemáticos. 

 

2.5. Dotación de recursos necesarios para consecución de objetivos. 

2.6. Promover programas y proyectos de innovación educativa. 

2.7. Promover coordinación vertical en áreas instrumentales. 

2.8. Renovación de documentos institucionales: PAT y Proyecto 

bilingüe. 
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3. Promover el buen clima de 

convivencia entre todos los miembros 

de la comunidad educativa. 

3.1. Facilitar situaciones de convivencia que favorezcan las relaciones 

interpersonales. 

3.2. Difusiuón de nuestro Plan de Convivencia. 

3.3. Mejorar los mecanismos de comunicación y coordinación entre los distintos 

equipos y departamentos. 

 

 

 

 

4. Reforzar la identidad institucional 

del centro, así como su presencia 

pública en todos los ámbitos. 

4.1. Promover actuaciones para la celebración del 50 aniversario de la creación 

del Centro. 

4.2 Continuar con la renovación física del centro. 

4.3. Mantener la imagen corporativa del centro. 

4.4. Revisar y mejorar aspectos organizativos y pedagógicos. 

4.5. Incrementar la presencia y exposición pública. 

4.6. Dotar de personalidad propia a los servicios ofrecidos por el centro. 
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OBJ. 

ESP. 

TAREAS/ACTIVIDADES METODOLOGÍA TEMP. RESPONSABLES GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

1.1.1 

Diseñar de Plan de 

Contingencia. 

Análisis de normativa, 

anticipación de 

escenarios y  trabajo 

colaborativo entre 

Equipos. 

Julio, agosto y 

septiembre. 

Modificaciones: a 

lo largo del curso 

Equipo directivo 

    

1.1.2 Realizar señalización y  

adaptaciones necesarias en 

espacios (aulas, baños, patios) 

del centro para la adaptación a 

los posibles escenarios. 

Análisis de 

normativa, 

anticipación de 

escenarios y  

trabajo 

colaborativo 

entre equipos. 

Julio, agosto y 

septiembre 
Equipo directivo 

    

1.1.3 
Implantar plan estratégico de 

formación online. 

Difusión a 

comunidad 

educativa, 

adaptación de 

espacios 

virtuales y 

evaluación 

continua de 

procedimientos 

Primer trimestre 
Equipo directivo/ 

TIC 
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1.1.4. 
Realizar reuniones en 

septiembre con el resto del 

equipo educativo para 

recoger inquietudes y 

consensuar respuesta. 

Reuniones de 

Equipos Sept/ Octubre. 

A lo largo de todo 

el curso. 

Equipo directivo 

    

1.1.5.. 

Difundir Plan de contingencia a la 

Comunidad Educativa 

Reuniones 

con Claustro/ 

envíos masivos 

a familias y 

publicación 

WEB 

Septiembre Equipo directivo 
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OBJ. 

ESP. 

TAREAS/ACTIVIDADES METODOLOGÍA TEMP. RESPONSABLES GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

1.2.1. 
Ajustar  procedimientos acorde a 

la normativa que en cada 

momento sea de aplicación. 
Evaluación de 

procesos 

A lo largo de todo 

el curso 
Equipo Directivo 

    

1.2.2. 
Planificación de actividades 

complementarias ajustadas a 

escenarios de presencialidad 

reducida o virtual. 

Puesta en común, 

recogida de 

propuestas. 

Primer trimestre 
Equipo Directivo/ 

Claustro 

    

1.2.3.  Adaptación de PROYECTOS DE 

CENTRO a las circunstancias de 

cada momento. 

Puesta en 

común, 

recogida 

de 

propuestas 

A lo largo de todo 

el curso 

Equipo Directivo / 

CCP 

    

1.2.4. Buscar asesoramiento de  Salud 

Pública para la toma de 

decisiones en materia sanitaria 

Coordinación entre  

Dirección y Salud 

Pública 

A lo largo de todo 

el curso 
Director 

    

     
    

1.3.1. Reforzar la comunicación para 

con las familias y personal del 

centro. 

Telefónico/email/tok

app/ 

videoconferencias. 

 

A lo largo de todo 

el curso 
Equipo Directivo 
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1.3.2. Seguimiento de alumnos 

sintomáticos, contactos 

estrechos, dificultades 

socioeconómicas, absentismo. 

Creación banco de 

datos y difusión a 

interesados 

A lo largo de todo 

el curso 
Director 

    

1.3.3. Buscar información actualizada 

sobre recursos tecnológicos de los 

alumnos y sus familias 
Encuestación/observ

ación 
Primer trimestre 

Equipo Directivo / 

Claustro/ EOEP 

    

1.3.4. Asesorar a familias y personal 

docente en el uso de las 

plataformas virtuales utilizadas 

por el centro. 

Video tutoriales. 

Primer trimestre y 

siempre que sea 

necesario. 

Equipo Directivo 

TIC 

Tutores 

    

         

2.1.1. Mantener reuniones 

Jefatura/Claustro para  la 

detección de alumnos con 

dificultades o absentistas 

Reuniones por 

niveles. 

Primer trimestre y 

seguimiento 
Jefatura de Estudios 

    

2.1.2. Reuniones mensuales con EOEP y 

Programa de Absentismo de 

Ayuntamiento para seguimiento 

de alumnos en riesgo 

Planificación de 

calendario 

A lo largo de todo 

el curso 
Jefatura de Estudios 
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OBJ. 

ESP. 

TAREAS/ACTIVIDADES METODOLOGÍA TEMP. RESPONSABLES GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

         

2.2.1. Estructuración y realización del 

Plan de Refuerzo. (Recogida de 

datos y situación actualizada en 

septiembre) 

Planificación y 

organización 

de la 

información 

del curso 

anterior. 

Primer trimestre Equipo Directivo 

    

         

2.2.2. Realización de horarios de 

Refuerzos covid, atendiendo al 

número de alumnos y 

necesidades de cada nivel 

educativo. 

Búsqueda de 

la 

optimización 

de recursos. 

Octubre Equipo Directivo 

    

         

2.3.1 Nombrar coordinador  

responsable de los Programas de 

refuerzo extraescolares 

(PREEX,PAAE) 

Reuniones con las 

personas 

implicadas. 
Octubre -

Noviembre 
Equipo Directivo 

    

2.3.2. Supervisión de los programa 

PREEX Y PAAE, 

Reuniones con las 

personas 

implicadas. 

Octubre -

Noviembre 

Equipo Directivo 

/ Coordinador 

    

2.3.3. Identificación de alumnado 

susceptible de ser beneficiario. 

Consulta Jefatura 

estudios y tutores. Octubre -

Noviembre 
Equipo Directivo 

    



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CEIP MESONERO ROMANOS CURSO 2021-2022 

 

48  

2.3.4. Establecer la coordinación entre 

el responsable y los distintos 

tutores al cargo de los diferentes 

alumnos 

Realizar reuniones 

para el intercambio 

de comunicación. 
Primer Trimestre 

Director/Coordinad

or del Programa 

    

2.3.5. Revisión periódica del programa 

para realizar los ajustes que sean 

necesarios según vayan 

apareciendo las necesidades 

Reuniones 

periódicas para el 

intercambio de 

comunicación 

A lo largo del 

curso 
Equipo Directivo 

    

     
    

2.4.1.  Presentar solicitud a los PMRA Realización de 

gestiones 

necesarias para 

acceder. 

Primer Trimestre Equipo Directivo 
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OBJ. 

ESP. 

TAREAS/ACTIVIDADES METODOLOGÍA TEMP. RESPONSABLES GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

2.4.2. Acudir a la reunión informativa Recopilar toda la 

información 

necesaria 

Octubre-

Noviembre 

 Director     

2.4.3. Establecer Plan de Actuación para 

su implantación en el centro. 

Reuniones entre 

Jefatura y 

Dirección 

Primer trimestre Equipo Directivo.     

2.4.5. Informar en C.C.P. de la 

adscripción al PMRA 

Establecer 

calendario 

Primer trimestre Equipo 

Directivo/CCP 

    

2.4.6. Mantener reuniones por niveles 

para la explicación  del PMRA 

Establecer 

calendario 

Primer trimestre Equipo Directivo     

2.4.7. Revisión y evaluación del PMRA Realización de 

sesiones de 

seguimiento 

Tercer trimestre Equipo 

Directivo/CCP 

    

         

2.5.1. Recogida de sugerencias. Coordinadores 

equipo/TIC/individ

ual 

A lo largo de todo 

el curso 

Comunidad 

Educativa 

    

2.5.2. Análisis de necesidades  Viabilidad 

económica 

A lo largo de todo 

el curso 

Dirección /Secretaría     

2.5.3 Búsqueda de recurso adecuado Análisis A lo largo de todo 

el curso 

Equipo Directivo.     
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2.6.1 Difusión de cursos de formación y 

asesoramiento al claustro. 

Participación 

activa 

A lo largo de todo 

el curso 

Equipo Directivo     

2.6.2 Diseño de actividades para la 

participación en el programa 

PROA+. 

Diseño y 

planificación de 

actividades 

palanca 

A lo largo de todo 

el curso 

Equipo Directivo     

2.6.3 Diseño y planificación de 

actividades para la participación 

en el programa de Innovación 

Educativa: Digitalización de 

centros. 

Diseño y 

planificación de 

actividades. 

A lo largo de todo 

el curso 

Equipo Directivo     

         

2.7.1. Mantener reuniones por equipos 

para aunar conceptos 

metodológicos en áreas 

instrumentales. 

Reuniones 

periódicas para 

el intercambio de 

comunicación 

A lo largo de todo 

el curso 

Equipo Directivo     

         

2.8.1. Revisión y supervisión de los 

documentos PAT y renovación del 

Proyecto Bilingüe. 

Reuniones 

periódicas para 

el intercambio de 

comunicación 

A lo largo de todo 

el curso 

Equipo Directivo / 

Coordinador 

bilingüismo. 

    

         

3.1.1 Principio de máxima transparencia 

en las informaciones sobre 

situación sanitarias del centro. 

TOKAPP 

ROBLE/EMAIL 

TELÉFONO 

A lo largo de todo 

el curso 

Equipo Directivo     
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3.1.2. Facilitar la visita de las 

instalaciones a representantes de 

padres. 

Cita con Junta 

directiva AMPA 

Primer Trimestre Equipo Directivo     

3.1.3. Fomento de la comunicación de 

E:D con los distintos equipos de 

trabajo 

Creación de 

canales de 

comunicación. 

A lo largo de todo 

el curso 

Equipo Directivo     

         

3.2.1. Presentar y aprobar en los órganos 

correspondientes el Plan de 

Convivencia elaborado por la 

Comisión de Convivencia del 

Consejo Escolar. 

Reuniones a tal 

efecto 

Primer trimestre Equipo Directivo/ 

comisión de 

convivencia. 

    

 

 

 

OBJ. 

ESP. 

TAREAS/ACTIVIDADES METODOLOGÍA TEMP. RESPONSABLES GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

         

3.3.1. Utilizar diferentes eventos del 

curso escolar para fomentar 

situaciones de comunicación 

entre los diferentes miembros de 

la comunidad educativa. 

Participación 

activa en la 

realización de los 

diferentes eventos 

y actividades. 

A lo largo del curso Equipo Directivo.     
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3.3.2. Establecer calendario de 

actuaciones para la realización 

del paso de infantil-primaria; 

primaria-secundaria. 

Tener en cuenta 

otras reuniones y 

evitar 

solapamientos. 

A lo largo del curso Equipo Directivo.     

         

3.3.3. Realizar reuniones semanales 

para coordinar los diferentes 

asuntos organizativos del centro, 

entre los tres miembros del equipo 

directivo. 

Puesta en común y 

consenso en 

aquellos asuntos 

que lo necesiten. 

A lo largo del curso. 

Dos semanales. 

Equipo Directivo.     

3.3.4 Informar de forma recíproca a 

todos los miembros del E.D de las 

actuaciones realizadas. 

Reuniones 

semanales y copia 

de correos sobre 

actuaciones 

realizadas. 

A lo largo de todo 

el curso. 

Equipo Directivo.     

         

 

OBJ. 

ESP. 

TAREAS/ACTIVIDADES METODOLOGÍA TEMP. RESPONSABLES GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

4.1.1. Difusión del 50º aniversario del 

centro para toda la comunidad 

educativa. 

Participación activa Primer trimestre Equipo Directivo      
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4.2.1. Sombreado de patios. Proyecto diseñado 

junto con Junta 

Municipal de Distrito 

Aprobación 

presupuestos  

Equipo Directivo. 

JMD y Dirección 

General de 

Infraestructuras. 

    

4.2.2. Diseño y pintado de juegos en los 

patios. “pintapatio” 

Planificación y 

consenso 

A lo largo del curso Comunidad 

educativa 

    

4.2.3. Instalación de rocódromo 

exterior. 

Interior gimnasio 

Proyecto diseñado 

junto con Junta 

Municipal de 

Distrito. 

Asesoramiento por 

otros centros. 

Interior: 2º trimestre. Equipo Directivo. 

JMD 

 

    

4.2.4. Pavimentación de zona de tierra 

en espacio circundante a los 

baños de patios traseros. 

 

 Proyecto diseñado 

junto con Junta 

Municipal de 

Distrito 

Aprobación 

presupuestos  

Equipo Directivo 

JMD 

    

4.2.5 Instalación de mesas de ping 

pong y mesas de ajedrez en 

nuevo pavimento trasero. 

Proyecto diseñado 

junto con Junta 

Municipal de 

Distrito 

Aprobación 

presupuestos  

Equipo Directivo 

JMD 

    

4.2.6 Instalación de grifos fuentes en 

patio delantero. 

Proyecto diseñado 

junto con Junta 

Municipal de 

Distrito 

Aprobación 

presupuestos  

Equipo Directivo 

JMD 
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4.3.1. Mantener presencia en RRSS así 

como una actualización 

constante del sitio web del 

centro. 

 Análisis de 

oportunidad y 

selección de 

contenidos. 

A lo largo de todo 

el curso 

Dirección/TIC     

4.3.2. Recoger propuestas de los 

equipos docentes para posibles 

cambios. 

Reuniones de 

C.C.P. 

Primer trimestre. Equipo Directivo.     

         

 

 

 

 

 

 

OBJ. 

ESP. 

TAREAS/ACTIVIDADES METODOLOGÍA TEMP. RESPONSABLES GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

4.4.1. Realizar actividades 

encaminadas a hacer visibles 

aquellos elementos que por la 

situación sanitaria no son abiertos 

a la participación de toda la 

comunidad educativa. 

Recogida de 

propuestas de los 

diferentes sectores 

de la comunidad 

educativa. 

A lo largo del curso Equipo 

Directivo/CCP 
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4.4.2. Reuniones individuales con el 

personal de nueva incorporación. 

Reuniones 

individuales. 

Al comenzar el 

curso. 

Equipo Directivo     

4.4.3. Transmisión de procedimientos al 

personal de nueva incorporación. 

Reuniones con 

Equipos de 

trabajo 

A lo largo de todo 

el curso 

Equipo Directivo. 

Coordinadores de 

equipos docentes. 

    

         

4.5.1 Consolidar aquellos 

procedimientos implementados 

en los distintos servicios que se 

prestan que, tras su testeo, sean 

considerados como mejoras. 

Análisis de todos los 

servicios. 

A lo largo de todo 

el curso. 

Equipo Directivo. 

 

 

 

 

 

 

    

4.5.2. Mantener presencia en RRSS así 

como una actualización 

constante del sitio web del 

centro. 

 Análisis de 

oportunidad y 

selección de 

contenidos. 

A lo largo de todo 

el curso 

Dirección/TIC     

      

 

   

4.6.1. Promover respuestas educativas 

con carácter propio. 

Incentivo de la 

creatividad en la 

labor docente. 

A lo largo de todo 

el curso. 

Equipo Directivo.     
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 5.1.2  PLAN DE ACTUACIÓN CLAUSTRO DE PROFESORES 
 
 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Garantizar y mantener la actividad educativa, así 

como el funcionamiento del centro en los diferentes 

escenarios que se presentan con las máximas garantías de 

higiene y salubridad. 

 

1.1. Adaptar los procedimientos para, en la medida de lo 

posible, garantizar el funcionamiento habitual del 

centro.  

 

1.2. Profundizar en el conocimiento de los contextos de 

todos los agentes de nuestra comunidad educativa para dar 

la respuesta más ajustada. 

 

2. Compensar las consecuencias sobrevenidas durante los  

cursos 2019-2020 y 2020 – 2021 debidas a la situación sanitatia 

provocada por la COVID19, así como la mejora el 

aprendizaje para la vida y el rendimiento académico de 

nuestro alumnos/as desde una perspectiva inclusiva. 

2.1. Identificar nuevas dificultades socioeconómicas y 

emocionales. 

2.2. Revisar el Plan de Refuerzo tomando como punto de 

partida todo los refuerzos Covid de final de curso pasado 

3. Promover el buen clima de convivencia entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

3.1 Impulsar y proponer actuaciones que potencien las 

buenas relaciones entre miembros de la comunidad 

educativa 

3.2 Conocer y aplicar el Plan de Convivencias vigente 

en el centro. 

3.3. Favorecer la asertividad en los procesos 

comunicativos entre los miembros de la comunidad 

educativa. 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CEIP MESONERO ROMANOS CURSO 2021-2022 

 

57  

 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  
 

3.4. Participar proactivamente en los distintos equipos de 

trabajo,  aportando ideas y promoviendo la generación de 

consensos, evitando la toma de decisiones por mayorías. 

4. Reforzar la identidad institucional del centro, así como 

su presencia pública en todos los ámbitos. 

4.1. Centralizar, a través de la comisión competente, 

actividades que impliquen la realización de eventos de 

carácter institucional en el centro. 

 
4.2. Utilizar los nuevos cauces de comunicación en el centro 

ya establecidos. 

4.3.Promover y participar en actividades relacionadas con el 

50º aniversario del centro. 
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OBJ. 

ESP. 

TAREAS/ACTIVIDADES METODOLOGÍA TEMP. RESPONSABLES GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

1.1.1 
Planificación de actividades 

complementarias ajustadas a 

escenarios de presencialidad 

reducida o virtual. 

Puesta en común, 

recogida de 

propuestas. 

Primer trimestre. Equipo Directivo/ 

Claustro 

    

1.2.1 Buscar información actualizada 

sobre recursos tecnológicos de los 

alumnos y sus familias 

Encuestación/obser

vación 

Primer trimestre. Equipo Directivo / 

Claustro/ EOEP 

    

1.2.2. Asesorar a familias y personal 

docente en el uso de las 

plataformas virtuales utilizadas 

por el centro. 

Medio más 

oportuno. 

Primer trimestre y 

siempre que sea 

necesario. 

Equipo Directivo  

TIC 

Tutores 

    

2.1.1. Mantener reuniones 

Jefatura/Claustro para  la 

detección de alumnos con 

dificultades o absentistas. 

Reuniones por 

niveles. 

Primer trimestre y 

seguimiento. 

Claustro     

2.1.2. Mantener conversaciones fluidas 

con las familias para prevenir y 

detectar posibles situaciones de 

absentismo o riesgo social 

Video llamadas. 

Revisión de 

situaciones 

familiares y 

expedientes. 

A lo largo de todo el 

curso. 

Claustro     

2.2.1. Actualizar el listado de alumnos 

de Refuerzo Covid. 

Analizar 

situación del 

grupo. 

Primer trimestre y 

seguimiento. 

Claustro     
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OBJ. 

ESP. 

TAREAS/ACTIVIDADES METODOLOGÍA TEMP. RESPONSABLES GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

2.2.2 Añadir aquellos casos de alumnos 

que sin pertenecer al refuerzo 

covid, necesiten recibir ayuda 

para alcanzar los contenidos que 

se están trabajando. 

Revisar 

expedientes 

de alumnos 

A lo largo del curso Claustro     

2.2.3 Intercambiar información con la 

coordinadora de PREX, PAEE, 

para avanzar con los alumnos 

que pertenezcan a esos 

programas. 

Reuniones 

entre ambas 

partes. 

 

A lo largo del curso Claustro     

3.1.1 Fomentar participación en 

programas de gestión emocional 

y resolución de conflictos. 

Instituciones 

externas 

A lo largo de todo el 

curso. 

Claustro     

3.1.2 

 
Proponer y participar 

proactivamente en aquellas 

actividades propuestas que 

favorezcan las relaciones 

interpersonales. 

Activa y 

participativa 
A lo largo de todo el 

curso. 

Claustro     

3.2.1. Anticipar situaciones que puedan 

desembocar en conflictos. 

Observación 

analítica 

Puesta en 

conocimiento a los 

posibles docentes 

implicados. 

A lo largo de todo el 

curso. 

Claustro     
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3.2.2 Llevar a cabo los protocolos de 

actuación establecidos para la 

resolución de conflictos según la 

nueva normativa. 

Lectura y análisis 

de los protocolos. 

A lo largo de todo el 

curso. 

Claustro     

OBJ. 

ESP. 

TAREAS/ACTIVIDADES METODOLOGÍA TEMP. RESPONSABLES GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

3.2.3. Realizar durante el mes de 

septiembre las normas de aula 

para que sean aprobadas por 

jefatura de estudios. 

Consenso entre los 

diferentes niveles. 

Primer trimestre Claustro     

3.2.4. Conocer y utilizar los nuevos 

modelos de partes con medidas 

correctivas, adaptados a la 

normativa vigente. 

Aplicación y 

manejo en base a 

la normativa. 

A lo largo de todo el 

curso. 

Claustro     

3.3.1. 

 

Participar proactivamente en las 

reuniones de trabajo.   

Práctica de la 

asertividad 

A lo largo de todo el 

curso. 

Claustro     

 

OBJ. 

ESP. 

TAREAS/ACTIVIDADES METODOLOGÍA TEMP. RESPONSABLES GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

4.1.1 Colaborar y participar en las 

adaptaciones propuestas para 

las celebraciones del centro.  

Equipos de trabajo A lo largo de todo el 

curso 

Claustro     
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4.2.1 Profundizar en el manejo de 

plataformas virtuales de 

aprendizaje así como en RAICES / 

ROBLE 

Realización de 

comunicaciones 

utilizando el logo, 

TokApp 

A lo largo de todo 

el curso. 

Claustro     

4.3.2 Promover actividades para la 

celebración del 50º aniversario 

del centro. 

Actividades 

relacionadas 

A lo largo de todo 

el curso. 

Claustro     
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                      5.1.3  PLAN DE ACTUACIÓN DE CONSEJO ESCOLAR 
 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Garantizar y mantener la actividad educativa, así 

como el funcionamiento del centro en los diferentes 

escenarios que se presentan con las máximas garantías de 

higiene y salubridad. 

 

1.1 Plantear acciones desde la comunidad educativa que 

refuercen los protocolos adoptados en un clima de 

cooperación. 

1.2 Expandir mensajes de toma de conciencia entre los 

miembros de la comunidad educativa desde un discurso 

positivo de acuerdo a los principios de unidad y 

responsabilidad. 

2. Compensar las consecuencias sobrevenidas durante los  

cursos 2019-2020 y 2020 – 2021 debidas a la situación 

sanitatia provocada por la COVID19, así como la mejora el 

aprendizaje para la vida y el rendimiento académico de 

nuestro alumnos/as desde una perspectiva inclusiva. 

2.1 Valorar la situación desprendida del curso anterior 20-21 y 

establecer pautas que reporten un refuerzo al rendimiento 

académico y a la estabilidad emocional del alumnado dentro 

de la situación actual en la que nos encontramos. 

3. Promover el buen clima de convivencia entre todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

3.1 Valorar el clima de convivencia en el centro, adoptando, en 

su caso, medidas preventivas para la mejora de la convivencia. 

3.2 Crear y nombrar la comisión de convivencia velando por el 

cumplimiento de los principios de convivencia en el centro. 

3.3. Definir el contexto social del centro en base a las 

interacciones en la convivencia e implicar a todos los miembros 

de la comunidad educativa como partes definitorias del mismo. 

3.4. Establecer un calendario de actuaciones para llevarlas a 

cabo. 
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OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

4. Reforzar la identidad institucional del centro, así como 

su presencia pública en todos los ámbitos. 

4.1 Fijar las directrices para la colaboración del centro con fines 

culturales, educativos y asistenciales, con otros centros, entidades y 

organismos, así como conocer las relaciones del centro con las 

instituciones de su entorno 

 

4.2 Hacer un seguimiento constante de los servicios 

Complementarios que ofrece el Centro, especialmente. El 

Comedor Escolar, Actividades Municipales en Centros Educativos 

para la Conciliación De la Vida Laboral y Familiar, Desayunos y las 

Actividades Extraescolares 

4.3. Promover actividades que favorezcan la identidad del centro 

y su presencia en el barrio. 

4.4. Establecer cauces de comunicación activos para reforzar la 

imagen del centro en el barrio. 
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5.1.4 PLAN DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 
 

 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

 

1. Garantizar y mantener la actividad educativa, así 

como el funcionamiento del centro en los diferentes 

escenarios que se presentan con las máximas garantías de 

higiene y salubridad. 

 

1.1 Adaptar los procedimientos para, en la medida de lo 

posible, garantizar el funcionamiento habitual del centro. 

 

1.2. Informar  a los diferentes equipos docentes el desarrollo   

la normativa Covid,  asegurando la adaptación a los 

diferentes cambios que en dicha normativa se hayan ido 

produciendo. 

 

 

2. Compensar las consecuencias sobrevenidas durante los  cursos 

2019-2020 y 2020 – 2021 debidas a la situación sanitatia provocada 

por la COVID19, así como la mejora el aprendizaje para la vida y 

el rendimiento académico de nuestro alumnos/as desde una 

perspectiva inclusiva. 

2.1. Informar a los diferentes equipos docentes del Plan de 

Refuerzo Covid y ordinario que se llevará a cabo como punto 

de partida para el comienzo del curso actual. 

 

2.2. Informar a los diferentes equipos docentes sobre el Plan 

de Refuerzo extraescolar PREEX/PAEE 

 

2.3. Puesta en marcha de los Planes de Mejora del 

Rendimiento Académico con especial énfasis en la resolución 

de problemas matemáticos. 
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3. Promover el buen clima de convivencia entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

3.1. Establecer mecanismos para la mejora en la 

comunicación de información relevante del alumnado. 

3.2 Difundir acuerdos relativos a la renovación del Plan del 

Convivencia. 

3.3. Desarrollar ideas que desemboquen en un buen clima de 

convivencia entre todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

 

 

4. Reforzar la identidad institucional del centro, así como 

su presencia pública en todos los ámbitos. 

4.1. Realizar propuestas, de manera efectiva, que hayan de 

debatirse en el equipo docente, con el compromiso por parte 

de los coordinadores de informar teniendo en cuenta el 

calendario de reuniones establecido al respecto. 

4.2. Informar a los docentes de nueva incorporación de 

la necesidad de continuar con los procedimientos y 

usos que definen la identidad institucional, 

manteniéndose abierta a las aportaciones de los 

mismos desde una perspectiva constructiva. 

4.3.Realizar propuestas  para la celebración del 50º 

aniversario del centro. 
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OBJ. 

ESP. 

TAREAS/ACTIVIDADES METODOLOGÍA TEMP. RESPONSABLES GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

1.1.1 Adaptación de PROYECTOS DE 

CENTRO a las circunstancias de 

cada momento. 

Puesta en común, 

recogida de 

propuestas 

A lo largo de todo el 

curso 

Integrantes de la 

CCP/Equipo Directivo 

 

      

1.2.1 Revisar novedades de la legislación 

vigente de la Admón. e informar 

sobre ellas a los equipos docentes. 

Revisión y análisis 

conjunto 

A lo largo del curso. Equipo Directivo.     

1.2.2 Plantear objetivos y establecer 

reuniones de revisión. 

Puesta en común y 

consenso de los 

equipos docentes. 

Trimestral Integrantes de la 

C.C.P. 

    

         

2.1.1 Presentación de Plan de Refuerzo 

Covid a los equipos.  

Reuniones de CCP Primer Trimestre Integrantes de la 

C.C.P. 

    

2.1.2. Entrega en CCP del calendario de 

actuaciones para llevar a cabo la 

recogida de datos de dicho 

Refuerzo - Covid 

Reuniones de CCP Primer Trimestre Integrantes de la 

C.C.P. 

    

         

2.2.1 Presentación del Plan de Refuerzo 

extraescolar PREEX/PAEE. 

Reuniones de CCP Primer Trimestre Equipo Directivo     

2.2.2 Informar a los equipos docentes de 

los cauces de coordinación que se 

llevarán a cabo para la 

implantación y el desarrollo de 

dichos Programas de Refuerzo 

Reuniones de CCP Primer Trimestre Integrantes de la 

C.C.P./Director 
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Extraescolar 

2.2.3 Recoger y ejecutar las propuestas de 

mejora que se planteen desde cada 

equipo. 

Poner en común las 

propuestas de cada 

equipo docente. 

Mensualmente, 

siempre y cuando 

fuese necesario. 

Integrantes de la 

C.C.P. 

    

         

2.3.1. Informar en C.C.P. de la adscripción 

al PMRA 

Establecer 

calendario 

Primer trimestre Equipo Directivo/CCP     

2.3.2. 

Revisión y evaluación del PMRA 

Realización de 

sesiones de 

seguimiento 

Tercer trimestre Equipo Directivo/CCP     

         

3.1.1 Informar mensualmente en las 

reuniones, sobre posibles conflictos 

que hayan surgido y actuaciones 

llevadas al respecto. 

Puesta en común y 

consenso 

Mensualmente, en 

caso de necesidad. 

Integrantes de la 

C.C.P. 

    

         

3.2.1 Presentar y aprobar en los órganos 

correspondientes el Plan de 

Convivencia elaborado por la 

Comisión de Convivencia del 

Consejo Escolar. Reuniones a tal 

efecto Primer trimestre

 Equipo directivo/ comisión de 

convivencia. 

Reuniones a tal 

efecto 

Primer trimestre Equipo Directivo/ 

Comisión de 

Convivencia. 
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3.3.1 Tener conocimiento de las normas 

de convivencia en el aula de los 

diferentes niveles, aprobadas por 

Jefatura de Estudios. 

Puesta en común y 

consenso 

Primer trimestre Integrantes de la 

C.C.P. 

    

         

4.1.1 Establecer calendario de reuniones 

mensuales para facilitar la 

coordinación con los equipos 

docentes. 

Recoger información 

de otras reuniones y 

eventos para evitar 

solapamientos. 

Mensual. Jefatura de Estudios     

         

4.2.1 Recoger, planificar y desarrollar 

ideas que desemboquen en un buen 

clima de convivencia entre todos los 

miembros de la comunidad 

educativa. 

Puesta en común y 

consenso. 

Mensualmente, en 

caso de necesidad 

Integrantes de la 

C.C.P. 

    

4.2.2. Realizar un documento para 

informar a los nuevos docentes del 

centro de los principales aspectos 

organizativos del mismo e ir 

actualizando dicho documento 

cada curso. 

Compromiso y 

puesta en común. 

Anualmente Integrantes de la 

C.C.P. 

    

4.2.3. Informar con anticipación aquellos 

aspectos relevantes, con el fin de 

mejorar la eficacia del trabajo en 

equipo. 

Compromiso y 

puesta en común. 

A lo largo del curso Integrantes de la 

C.C.P. 
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4.2.4. Promover y participar en las 

diferentes actividades del 50º 

aniversario del centro. 

Compromiso y 

puesta en común. 

A lo largo del curso Integrantes de la 

C.C.P. 
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5.1.5 PLAN DE ACTUACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 

 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Garantizar y mantener la actividad educativa, así 

como el funcionamiento del centro en los diferentes 

escenarios que se presentan con las máximas garantías 

de higiene y salubridad. 

 

1.1. Establecer horarios para garantizar la higiene de 

nuestros alumnos (entradas, salidas, lavado de 

manos) 
 

 

1.2. Utilizar símbolos para garantizar las medidas 

 establecidas en relación al COVID19 (distancia de 

seguridad, máximo de tres alumnos en el baño, 

grupos burbuja) 

2. Compensar las consecuencias sobrevenidas durante 

los  cursos 2019-2020 y 2020 – 2021 debidas a la 

situación sanitaria provocada por la COVID19, así 

como la mejora el aprendizaje para la vida y el 

rendimiento académico de nuestro alumnos/as desde 

una perspectiva inclusiva. 

2.1. Repasar los contenidos del curso anterior. 

 

2.2. Trabajar e identificar las emociones para que 

sean capaces de expresarlas. 

 

2.3. Reforzar las relaciones sociales. 

3. Promover el buen clima de convivencia entre 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

3.1. Acordar normas comunes de conducta en los 

distintos espacios del centro. 

4. Reforzar la identidad institucional del centro, así 

como su presencia pública en todos los ámbitos. 

 

4.1.Utilizar documentación enmarcada con el logo 

del centro en las comunicaciones externas 
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OBJ. 

ESP. 
TAREAS/ACTIVIDADES METODOLOGÍA TEMP. RESPONSABLES 

     

1.1 

Organización de 

horarios por aula para 

cada grupo burbuja, 

tanto del aseo como 

de entradas y salidas. 

 

Toma de 

decisiones de 

todo el equipo. 

Durante todo el 

curso. 

Equipo de 

infantil 
 

    

1.2 

Realización de un 

semáforo para entrar 

al baño. 

Huellas para indicar la 

dirección 

Reuniones de 

equipo, puesta 

en común y 

toma de 

acuerdos. 

Durante todo el 

curso. 

Equipo de 

Infantil 
 

    

2.1 

Realización de 

diferentes actividades 

a lo largo de la 

jornada escolar. 

 

Establecimiento de 

rutinas y normas 

 

Expresión e 

identificación de 

emociones propias a 

través de diferentes 

actividades y cuentos. 

 

 

 

Toma de 

decisiones y 

puesta en 

común tanto a 

nivel de ciclo 

como de nivel 

Durante el 1º trimestre 

 

 

 

 

 

 

Durante todo el curso 

Equipo de 

Infantil 
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Realización de 

trabajos colaborativos 

y cooperativos. 

3.1 

Establecer normas 

comunes de 

conducta en los 

distintos espacios del 

centro 

Debatir y 

consensuar las 

normas que se 

van a llevar a 

cabo 

Primer trimestre 
Equipo de 

infantil 
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5.1.6 PLAN DE ACTUACIÓN DE PRIMER EQUIPO DOCENTE (1º, 2º Y 3º de Ed. Primaria).  
 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Garantizar y mantener la actividad educativa, así como el 

funcionamiento del centro en los diferentes escenarios que se 

presentan con las máximas garantías de higiene y salubridad. 

 

1.1. Promover asesoramiento y formación en cuestiones 

digitales para, en el caso de nuevos confinamientos, 

ofrecer una adecuada enseñanza a distancia. 

1.2. Concienciar y sensibilizar de la importancia de respetar las 

normas de higiene y salubridad, tanto en las aulas como en los 

espacios comunes del centro. 

2. Compensar las consecuencias sobrevenidas durante los  

cursos 2019-2020 y 2020 – 2021 debidas a la situación sanitatia 

provocada por la COVID19, así como la mejora el aprendizaje 

para la vida y el rendimiento académico de nuestro alumnos/as 

desde una perspectiva inclusiva. 

2.1. Desarrollar los planes de refuerzo educativo elaborados 

el curso anterior para el alumnado que no pudo alcanzar los 

objetivos en algunas áreas debido a la situación de 

confinamiento. 

2.2. Fomentar la motivación hacia el aprendizaje de nuestro 

alumnado. 

3. Promover el buen clima de convivencia entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. 
3.1. Crear espacios de respeto y convivencia en las aulas. 

3.2. Tener una buena comunicación con las familias y promover 

su implicación en la escuela. 

4. Reforzar la identidad institucional del centro, así como su 

presencia pública en todos los ámbitos. 
4.1. Desarrollar los proyectos por niveles: “Enruta2”. 

4.2. Promover y participar en actividades fuera del centro a nivel 

local o municipal. 
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OBJ. 

ESP. 
TAREAS/ACTIVIDADES METODOLOGÍA TEMP. RESPONSABLES 

     

1.1 - Recibir sesiones 

formativas: Aula 

Virtual, entorno 

Educamadrid. 

 

- Recibir 

asesoramiento por 

parte del responsable 

TIC y otros profesores 

con experiencia. 

 
Activa y 
participativa. 

 

Primer y Segundo 

trimestre. 

Recibirá 

formación el 

personal 

docente que lo 

necesite. 

Ofrecerán 

asesoramiento 

el responsable 

TIC así como el 

personal 

docente 

capacitado. 

     

1.2 - Recordar 

periódicamente en 

las aulas las normas 

de higiene y la 

importancia de su 

cumplimiento. 

- Cartelería en las 

aulas y en los distintos 

espacios del centro 

(pasillos, servicios) 

para visualizar las 

normas. 

  

A lo largo de todo el 

curso 

 

Equipo 

docente 
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2.1 - Coordinación de las 

tutoras con las 

profesoras que llevan 

a cabo los planes de 

refuerzo. 

- Valorar 

trimestralmente al 

alumnado de 

refuerzo para 

considerar la 

continuidad o no del 

apoyo. 

  

A lo largo de todo el 

curso. 

 

Tutores/as y 

profesorado de 

apoyo y 

refuerzo. 

     

2.2 -Planificar y 

desarrollar 

actividades de 

carácter 

manipulativo, 

artístico y 

experimental. 

 

Activa, 

participativa, 

manipulativa. 

 

A lo largo de todo el 

curso. 

Equipo 

docente 
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OBJ. 

ESP. 
TAREAS/ACTIVIDADES METODOLOGÍA TEMP. RESPONSABLES 

     

3.1 - Elección de la 

figura del 

delegado/a y 

encargados/as en 

las aulas. 

- Hacer a toda la 

clase partícipe de la 

elaboración de las 

normas de 

Convivencia del aula. 

 

Activa y 

participativa. 

-La figura del 

delegado y los 

encargados/as irá 

cambiando a lo 

largo de todo el 

curso. 

-Las normas se 

elaboran en el 

primer trimestre. 

Tutores/as y 

alumnado. 

     

3.2 Realizar actividades 

donde tenga cabida 

la participación de 

las familias. 

Activa y 

participativa 

 

A lo largo de todo el 

curso. 

 

Equipo 

docente  
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4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 

Desarrollar las tareas 

y las   actividades 

correspondientes de 

los proyectos 

diseñados el curso 

anterior: 

“Aprendemos en el 

huerto”, “Planeta 

Animal”, “Mesonero 

News”. 

 

Informar de los 

concursos y 

actividades literarias, 

científicas o 

deportivas que surjan 

a nivel municipal y 

promover la 

participación de 

nuestro alumnado. 

 

Dinámica y 

participativa. 

 

A lo largo de todo el 

curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de todo el 

curso. 

 

Equipo 

docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefatura, 

Tutores/as y 

especialistas 
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5.1.7 PLAN DE ACTUACIÓN DEL SEGUNDO EQUIPO DOCENTE (4º, 5º y 6º de Ed. Primaria). 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Garantizar y mantener la actividad educativa, así 

como el funcionamiento del centro en los diferentes 

escenarios que se presentan con las máximas garantías de 

higiene y salubridad. 

 

1.1. Fomentar los hábitos de higiene previstos en los 

protocolos anti covid 

1.2.  Utilizar las herramientas que nos proporciona la 

plataforma Educamadrid. 

2. Compensar las consecuencias sobrevenidas durante los  

cursos 2019-2020 y 2020 – 2021 debidas a la situación 

sanitaria provocada por la COVID19, así como la mejora el 

aprendizaje para la vida y el rendimiento académico de 

nuestro alumnos/as desde una perspectiva inclusiva. 

2.1 Promover técnicas de estudio y de refuerzo 

2.2. Fomentar la coeducación y el refuerzo entre 

compañeros/as. 

2.3 Incentivar la motivación del alumno para el 

trabajo 

personal. 

3. Promover el buen clima de convivencia entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

3.1 Participar en la elaboración del Plan de 

Convivencia y 

comprometerse con su cumplimiento. 

4. Reforzar la identidad institucional del centro, así como 

su presencia pública en todos los ámbitos. 

4. 1. Utilizar documentación enmarcada con el logo 

del centro en las comunicaciones externas. 

4.2. Hacer uso del aula virtual y de la aplicación 

TokApp. 

4.3. Participar en las celebraciones del 50 aniversario 

del centro. 
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OBJ. 

ESP. 
TAREAS/ACTIVIDADES METODOLOGÍA TEMP RESPONSABLES 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

1.1. Uso de gel hidroalcohólico, 

mantenimiento de la distancia social, 

lavado frecuentemente de manos, 

desayunos en el patio, uso adecuado de 

los EPIS, sesiones informativas a comienzo 

de cada trimestre, etc. 

Activa y participativa Todo el curso Segundo equipo 

    

1.2. Utilización del aula virtual muy 

especialmente en caso de aulas 

confinadas o ausencia de alumnos como 

herramienta para no perder el contacto 

con la realidad educativa. 

Activa y participativa Todo el curso Segundo equipo 

    

2.1. 
Concreción y selección de las 

estrategias más adecuadas (resúmenes, 

mapas conceptuales, esquemas...)  

Búsqueda de técnicas 

de estudio más eficaces 

para cada 

nivel y área. 

Todo el curso Segundo equipo 

    

2.2. Educación emocional. Refuerzo positivo, 

asambleas, dinámicas de grupo... 

Registro.  

conductual. 
Todo el curso Segundo equipo 

    

2.3. Tutorización entre iguales, dinámicas 

grupales, actividades cooperativas... 
Activa y participativa Todo el curso Segundo equipo 

    

3.1. 
Elaboración de las normas de clase. 

Participativa y 

asamblearia. 

Segunda quincena 

de septiembre 
Segundo equipo 

    

4.1. 

 Elaboración de circulares utilizando el 

logo.  

Uso del correo institucional. 

Activa y participativa 

según la necesidad 
Activa y participativa 

según la necesidad 

Todo el curso Segundo equipo 
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4.2. 

Uso del aula virtual por parte de todo el 

equipo 
 Todo el curso Segundo equipo 

    

4.3. 

Implicación del profesorado en el 

planteamiento de actividades para el 50 

aniversario. 

Activa y participativa  Todo el claustro 
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6.ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 
6.1. VALORACIÓN DE RESULTADOS ACADEMICOS INTERNOS 

 

RESUMEN ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

FINAL 2020/21 
GRUPO: 1ºA 

 

 CALIF CCNN CCSS L M I ARTs MÚS. PLAST EF R 
VVSS

CC 

TOTAL ACNEE COMP. REF. IN 4 5 1 1 5 1 1 1 0 0 0 

17 1 

  

SU 2 1 4 3 1 0 0 0 2 0 1 
BI 3 3 2 2 3 0 0 4 2 0 1 

NT 5 5 5 5 6 9 9 9 13 3 6 

SB 3 0 5 6 2 7 7 3 2 4 4 

MH 4 5 1 1 5 1 1 1 0 0 0 

 

RESUMEN ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

FINAL 2020/21 
GRUPO: 1ºB 

 

 CALIF CCNN CCSS L M I ARTs MÚS. PLAST EF R 
VVSS

CC 

TOTAL ACNEE COMP. REF. IN 6 6 6 5 6 1 1 1 2 0 1 
11717 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

SU 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

BI 0 0 0 1 1 3 2 6 2 1 1 

NT 6 7 4 5 5 6 7 5 8 1 6 

SB 4 3 6 4 4 6 5 4 4 3 3 

MH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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RESUMEN ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

FINAL 2020/21 
GRUPO: 1ºC 

 

 CALIF CCNN CCSS L M I ARTs MÚS. PLAST EF R 
VVSS

CC 

TOTAL ACNEE COMP. REF. IN 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 
11717 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

SU 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 

BI 1 2 3 1 2 0 1 0 2 0 1 

NT 5 5 6 4 5 2 2 2 9 1 0 

SB 7 6 4 7 5 11 11 12 4 5 7 

MH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

RESUMEN ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

FINAL 2020/21 
GRUPO: 2ºA 

 

 CALIF CCNN CCSS L M I ARTs MÚS. PLAST EF R 
VVSS

CC 

TOTAL ACNEE COMP. REF. IN 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 

20 1 

  

SU 2 5 3 2 4 0 0 0 0 0 0 

BI 4 3 3 3 3 0 2 0 0 0 1 

NT 5 3 7 3 6 5 4 7 15 2 2 

SB 9 9 6 7 6 15 14 13 5 5 10 

MH 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 0 0 0 
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RESUMEN ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

FINAL 2020/21 
GRUPO: 2ºB 

 

 CALIF CCNN CCSS L M I ARTs MÚS. PLAST EF R 
VVSS

CC 

TOTAL ACNEE COMP. REF. IN 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 

17  

  

SU 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 
BI 2 4 3 2 4 1 1 1 0 0 1 

NT 9 5 8 7 7 1 4 0 13 2 4 

SB 5 7 3 4 5 15 12 16 4 3 7 

MH 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 
 

 

 

 

RESUMEN ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

FINAL 2020/21 
GRUPO: 3ºA 

 

 CALIF CCNN CCSS L M I ARTs MÚS. PLAST EF R 
VVSS

CC 

TOTAL ACNEE COMP. REF. IN 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 
11717 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  

SU 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
BI 5 3 2 4 4 0 1 2 0 0 0 

NT 4 5 7 6 6 11 9 10 8 3 13 

SB 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 

MH 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

 

 

 

 

RESUMEN ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

FINAL 2020/21 
GRUPO: 3ºB 
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 CALIF CCNN CCSS L M I ARTs MÚS. PLAST EF R 
VVSS

CC 

TOTAL ACNEE COMP. REF. IN 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 
11717 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

SU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BI 5 1 1 2 2 0 0 1 0 0 0 

NT 6 8 12 11 9 8 10 8 13 3 5 

SB 4 6 2 2 4 7 5 6 2 1 6 

MH 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 
 

 

 

 

RESUMEN ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

FINAL 2020/21 
GRUPO: 3ºC 

 

 CALIF CCNN CCSS L M I ARTs MÚS. PLAST EF R 
VVSSC

C 

TOTAL ACNEE COMP. REF. IN 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 
11717 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

SU 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
BI 

5 3 2 4 4 0 1 2 0 0 0 
NT 

4 5 7 6 6 11 9 10 8 3 13 
SB 

5 7 5 4 5 6 7 5 9 1  
MH 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

RESUMEN ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

FINAL 2020/21 
GRUPO: 4ºA 
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 CALIF CCNN CCSS L M I ARTs MÚS. PLAST EF R 
VVSS

CC 

TOTAL ACNEE COMP. REF. IN 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 
11717 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 

 

SU 2 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 
BI 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 

NT 4 6 7 7 8 7 7 9 9 1 1 

SB 6 6 6 6 4 9 9 5 7 3 11 

MH 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 
 

 

 

 

 

 

RESUMEN ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

FINAL 2020/21 
GRUPO: 4ºB 

 

 CALIF CCNN CCSS L M I ARTs MÚS. PLAST EF R 
VVSS

CC 

TOTAL ACNEE COMP. REF. IN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11717 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  

SU 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
BI 3 1 0 1 3 0 0 1 0 0 0 

NT 8 7 10 11 8 7 5 11 8 2 1 

SB 5 6 5 4 5 9 11 4 8 2 11 

MH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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RESUMEN ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

FINAL 2020/21 
GRUPO: 4ºC 

 

 CALIF CCNN CCSS L M I ARTs MÚS. PLAST EF R 
VVSS

CC 

TOTAL ACNEE COMP. REF. IN 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
11717 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

SU 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 
BI 4 5 6 4 5 0 0 3 0 0 0 

NT 11 10 7 10 8 11 11 9 12 2 6 

SB 0 0 0 1 1 5 5 4 4 4 3 

MH 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
 

 

 

 

 

RESUMEN ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

FINAL 2020/21 
GRUPO: 5ºA 

 

 CALIF CCNN CCSS L M I ARTs MÚS. PLAST EF R 
VVSS

CC 

TOTAL ACNEE COMP. REF. IN 4 7 4 5 6 1 1 2 1 0 1 
11717 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

SU 2 1 3 1 2 0 0 1 0 0 0 
BI 3 4 3 1 4 0 0 4 0 0 0 

NT 5 2 5 7 3 7 1 7 11 0 0 

SB 1 1 1 1 0 7 13 2 4 3 12 

MH 4 7 4 5 6 1 1 2 1 0 1 
 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CEIP MESONERO ROMANOS CURSO 2021-2022 
 

87  

RESUMEN ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

FINAL 2020/21 
GRUPO: 5ºB 

 

 CALIF CCNN CCSS L M I ARTs MÚS. PLAST EF R 
VVSS

CC 

TOTAL ACNEE COMP. REF. IN 2 8 3 6 5 0 0 0 0 0 0 
11717 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 

 

SU 7 2 7 3 5 0 0 0 0 0 1 

BI 1 3 5 4 0 4 0 4 0 0 2 

NT 5 3 2 4 6 10 9 10 13 3 6 

SB 2 1 0 0 1 3 8 3 4 2 3 

MH 2 8 3 6 5 0 0 0 0 0 0 
 

 

 

RESUMEN ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

FINAL 2020/21 
GRUPO: 5ºC 

 

 CALIF CCNN CCSS L M I ARTs MÚS. PLAST EF R 
VVSS

CC 

TOTAL ACNEE COMP. REF. IN 2 2 2 6 2 0 0 0 0 0 0 
11717 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

SU 1 5 3 3 3 1 1 3 0 0 0 
BI 3 0 3 4 3 2 2 0 0 2 0 

NT 8 8 8 2 7 3 5 7 10 1 4 

SB 3 2 1 2 2 11 9 7 7 3 7 

MH 2 2 2 6 2 0 0 0 0 0 0 
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RESUMEN ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

FINAL 2020/21 
GRUPO: 6ºA 

 

 CALIF CCNN CCSS L M I ARTs MÚS. PLAST EF R 
VVSS

CC 

TOTAL ACNEE COMP. REF. IN 4 5 3 4 4 0 0 3 0 0 0 
11717 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

SU 3 2 1 2 3 2 0 0 0 0 0 
BI 2 2 6 1 0 0 0 0 0 0 1 

NT 4 4 3 5 7 4 4 10 7 5 3 

SB 2 2 2 3 1 9 2 2 8 6 0 

MH 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 
 

 

 

 

RESUMEN ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

FINAL 2020/21 
GRUPO: 6ºB 

 

 CALIF CCNN CCSS L M I ARTs MÚS. PLAST EF R 
VVSS

CC 

TOTAL ACNEE COMP. REF. IN 3 5 2 2 5 0 0 3 0 0 0 
11717 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

SU 4 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 
BI 3 2 4 4 4 2 0 3 0 1 0 

NT 3 4 4 5 3 5 5 4 7 3 3 

SB 2 3 2 2 2 7 2 5 8 4 4 

MH 0 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 
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RESUMEN ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

FINAL 2020/21 
GRUPO: 6ºC 

 

 CALIF CCNN CCSS L M I ARTs MÚS. PLAST EF R 
VVSS

CC 

TOTAL ACNEE COMP. REF. IN 7 5 4 7 6 0 0 4 0 0 1 
11717 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

SU 2 4 1 1 2 2 0 1 1 1 0 
BI 0 0 3 1 2 2 1 1 0 1 1 

NT 4 3 3 3 2 3 3 4 3 2 5 

SB 0 1 2 1 1 6 3 3 9 1 1 

MH 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 
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VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE PRUEBAS 

 
 ANÁLISIS PRUEBAS EXTERNAS DEL CURSO 2020-2021 3º DE PRIMARIA 

 

El pasado 10 y 11 de mayo, se celebraron en el centro las pruebas correspondientes a la 

evaluación individualizada de los alumnos de tercero de primaria. El primer día se realizó toda la 

parte de la competencia lingüística, y en el siguiente la parte relativa a la competencia 

matemática. De los resultados recibidos, podemos extraer el siguiente análisis basado en los datos 

que posteriormente se adjuntan. 

 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 

Los tres grupos de tercero superan el 50% de aciertos en lo correspondiente a la comprensión 

lectora. En cuanto a la comprensión escrita y expresión escrita, los alumnos de 3º C superan el 50 

% de aciertos, no ocurriendo lo mismo en el A y B, aunque están muy próximos a ese porcentaje. 

DATOS RECOGIDOS 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA 

 

Los grupos obtienen mejores resultados en la resolución de problemas que en el cálculo mental. 

Aunque cabe destacar que no sobrepasan el 50% de aciertos en ambos aspectos.  

Este año se implementa el Plan de Mejora de Rendimiento Académico, centrado en la 

resolución de problemas, de ahí la leve mejoría en ese aspecto, que se seguirá trabajando 

en cursos posteriores. 
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ABSENTISMO EN LAS PRUEBAS EXTERNAS 
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Los niveles de absentismo en las pruebas celebradas en el curso 20-21 están muy por 

debajo en comparación con años anteriores.
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7.PLAN DE MEJORA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS INFANTIL 3 AÑOS 

PLAN DE MEJORA PARA EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

1. OBJETIVO GENERAL 

- Desarrollar en los alumnos diferentes habilidades comunicativas, relacionadas tanto con la expresión como 

con la comprensión oral 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Estimular el desarrollo comunicativo de los alumnos 

- Desarrollar la atención y discriminación auditiva. 

- Prevenir y corregir posibles alteraciones lingüísticas lo más precozmente posible. 

- Ejercitar la motricidad buco-facial y los movimientos articulatorios. 

- Aumentar el vocabulario. 
 

 TAREA  METODOLOGÍA  TEMPORALIZACIÓN 

Favorecer diálogos a lo largo del 

día: relato de experiencias en la 

asamblea, responder a distintas 

preguntas que se plantean, 

conversaciones a través del juego 

en los rincones. 

Partiremos en todo momento de 

las experiencias directas, 

favoreciendo una dimensión 

globalizada, lúdica y activa; 

promoviendo una estimulación 

indirecta. 

Diariamente. 
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 TAREA  METODOLOGÍA  TEMPORALIZACIÓN 

Utilizar el centro de interés que se 

esté desarrollando para favorecer la 

adquisición y aumento de 

vocabulario y estructuras 

gramaticales. 

Partiremos de las conversaciones 

que surjan en la asamblea y otras 

relacionadas con los distintos 

proyectos. 

Diariamente 

Cuentos para trabajar el 

desarrollo del lenguaje, memoria 

y atención. 

Cuentos relacionados con los 

intereses de los niños y los centros 

de interés. 

Semanalmente. 

Juegos de discriminación 

ruido- silencio, sonido-sonido, 

fonema-fonema. 

Experiencias directas y lúdicas, 

separar fonemas con 

palmadas, escuchar sonidos 

del entorno. 

Semanalmente. 

Onomatopeyas Imitación de sonidos o ruidos, 

producidos por objetos, 

animales, instrumentos 

musicales, sonidos 

inarticulados… 

Semanalmente. 

Recitado de poesías, 

retahílas, trabalenguas y 

canciones. 

Partiremos en todo momento de 

los contenidos programados 

mediante experiencias directas, 

favoreciendo una dimensión 

globalizada, lúdica y activa 

Diariamente (asamblea). 

Juego “Veo-veo” para adivinar un 

objeto que la maestra describe 

Utilizaremos elementos del entorno 

próximo. 

Diariamente (asamblea). 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN: 

- Aumentar la intención comunicativa, ampliando el vocabulario y construyendo frases cada vez más complejas, acorde al ritmo 

individual que presente cada uno. 

 
PLAN DE MEJORA PARA EL DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA 

 
2. OBJETIVO GENERAL 

- Desarrollar en el alumnado una progresiva autonomía en sus actividades habituales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Realizar de manera cada vez más autónoma actividades habituales, aumentando el sentimiento de 

confianza en sí mismo y la capacidad de iniciativa. 

- Desarrollar hábitos de ayuda, respeto y colaboración hacia los demás. 
 

 

 

TAREA
  

METODOLOGÍA
  

TEMPORALIZACIÓN
  

Ir al baño de manera autónoma. 

Subir y bajarse la ropa. 

Comunicar las 

necesidades fisiológicas 

siendo capaz de 

identificarlas y ejecutarlas. 

Diariamente en el inicio del curso 

Poner y quitar de manera 

autónoma las prendas de abrigo. 

Motivación para que se vistan solos 

en las entradas y salidas al 

patio/calle. 

Diariamente 



 

 

 
TAREA
  

METODOLOGÍA
  

TEMPORALIZACIÓN
  

Trabajar la psicomotricidad fina en 

el aula de manera autónoma. 

Partiremos de juegos que 

favorezcan el desarrollo de la 

pinza, coordinación óculo-manual 

y el desarrollo de las habilidades 

manipulativas. 

Diariamente. 

Trabajar la psicomotricidad 

gruesa, en el aula de 

psicomotricidad o en distintos 

espacios del centro , de manera 

autónoma. 

Partiremos en todo momento de 

las experiencias directas, 

favoreciendo una dimensión 

globalizada, lúdica y activa. 

Diariamente. 

 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 

- Realizar autónomamente y con iniciativa actividades habituales para satisfacer necesidades básicas.



 

 

 

PLAN DE MEJORA PARA LA CONVIVENCIA EN EL AULA 

 
3. OBJETIVO GENERAL 

- Conocer y respetar los normas del aula para favorecer las relaciones personales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar los diferentes momentos del aula y las normas que los acompañan. 

- Reconocer emociones propias y ajenas así como respetar a los demás. 
 

 TAREA  METODOLOGÍA  TEMPORALIZACIÓN 

Interiorizar normas elementales 

del aula 

Trabajo de normas a través de las 

rutinas diarias: canciones, 

asamblea, patio... 

Diariamente 

Establecer límites de 

comportamiento 

Refuerzo positivo de las 

conductas adecuadas y 

utilización del diálogo para evitar 

conductas indeseadas. 

Diariamente 

Identificar emociones Trabajo las emociones a través de 

canciones, cuentos, actividades... 

Diariamente 

Relacionarse con iguales y adultos 

de manera adecuada a través del 

diálogo 

Técnicas y actividades para el 

establecimiento de relaciones 

personales. 

Diariamente 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 

- Reconocer las normas del aula para favorecer sus relaciones personales. 

 
 

  



 

 

PLAN DE MEJORA DE INFANTIL 4 AÑOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

       • Mejorar el proceso de atención de nuestros alumnos/as. 

 

       • Mejorar aspectos emocionales y sociales de nuestros alumnos/as 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

    1. Fomentar la escucha activa. 

    2. Aumentar la capacidad de atención de nuestros alumnos/as. 

    3. Potenciar la resolución pacifica de conflictos. 

    4. Desarrollar una imagen ajustada y positiva de sí mismo y su entorno natural, social y familiar. 
 

 

TAREA METODOLOGÍA TEMPORALIZACIÓN 

Hablar a los alumnos/as para 

captar su atención con calma y de 

forma clara y concisa. 

Las maestras emplearán un tono 

de voz adecuado, con 

explicaciones claras y cortas. Se 

usarán diversas herramientas y 

distintos estilos de aprendizaje, con 

el fin de fomentar su ateción. 

 

A lo largo de todo el curso. 

Disciplina positiva. Hablar de manera positiva a los 

alumnos/as evitando dar órdenes y  

respuestas negativas. 

A lo largo de todo el curso. 



 

 

 
TAREA METODOLOGÍA TEMPORALIZACIÓN 

Aplicar la norma: “Me puedo mover, 

pero tranquilo”. 

A los alumnos/as que necesitan más 

movimiento, se les encomendarán 

algunas tareas  que les permitan 

moverse ( por ejemplo, repartir el 

material, colocar las sillas, ir a buscar 

algo, borrar la pizarra…) siempre y 

cuando, lo hagan de forma 

tranquila.. 

A lo largo de todo el curso, en todos 

aquellos momentos que se requiera. 

“Ruido silencio” Cuando hay mucho ruido en el aula 

o el tono de voz es inadecuado 

hacemos una señal ( palo de lluvia, 

saquitpo de silencio, coger una 

nube...). En ese momento tienen que 

parar y escuchar al adulto.    

A lo largo de todo el curso, siempre 

que sea necesario. 

Estrategias de resolución de conflictos Fomentaremos actitudes de apego 

para una mejor socialización entre 

los alumnos/as. 

Ante un conflicto les ayudaremos  a 

resolverlo de forma pacífica, 

juntando a ambas partes para que 

cada uno explique su punto de vista 

y lleguen a un acuerdo. Después 

recordaremos la canción “Ser 

Amigos”. 

 

Siempre que sea necesario. 

Vocabulario positivo Dirigirnos a los alumnos/as de manera 

positiva, intentando cambiar el verbo 

ser por estar (en lugar de eres muy 

inquieto- estate tranquilo) 

No permitir calificaciones negativas 

De manera continuada, cambiando 

nuestro lenguaje 



 

 

entre ellos. 

 

Establecer normas claras y concisas. El incumplimiento de las normas 

establecidas conlleva consecuencias 

que han sido previamente explicadas 

(pensar en lo que se ha hecho mal, 

retirada de atención, pedir perdón, 

etc.). 

 

Durante todo el curso 

 

INDICADORES DE LOGRO 

    • Mejora de la escucha activa. 

    • Mayor concentración en las actividades propuestas. 

    • Identificación de las emociones para mejorar su autoestima 

    • Resolución pacífica de conflictos 

 

 

  



 

 

 PLAN DE MEJORA INFANTIL 5 AÑOS. CURSO 2021/2022 

- PLAN DE MEJORA PARA TRABAJAR LA ATENCIÓN EN EL ALUMNADO 

- OBJETIVO GENERAL 

- Mejorar y mantener la capacidad de atención y concentración en las diversas rutinas y momentos del día 

a día. 

OBJETIVOS ESPECÍFICO. 

- Ejecutar actitudes de atención y concentración en situaciones diversas y concretas, generando un hábito. 
 

TAREA METODOLOGÍA TEMPORALIZACIÓN 

DETECTAR CASOS DE 

FALTA DE ATENCIÓN 

. Observación de actitudes y acciones llevadas 

a cabo en diversas situaciones del día a día. 

. Análisis de las tareas realizadas. 

. Reuniones con familias (detectando 

problemas de sueño, cansancio, deficiencias o 

dificultades visuales, auditivas, sensoriales,...) 

Inicio de 

curso. 1er 

trimestre. 

 

TAREA METODOLOGÍA TEMPORALIZACIÓN 

CREAR UN AMBIENTE 

PROPICIO QUE FOMENTE 

LA CONCENTRACIÓN 

. Correcta postura y situación corpo0ral. 

. Fomento del silencio. 

. Uso de ritos y retahílas introductorias de 

la actividad. 

. Recordatorio de normas consensuadas. 

Todos los días 

- asamblea 

- Comienzo de actividades 



 

 

PREPARACIÓN PARA FIJAR 

LA ATENCIÓN 

. Utilización de técnicas de relajación. ( 

meditación, música relajante, 

Mindfullness…) ntroducir los contenidos de 

forma gradual y organizada. 

Todos los días después del patio. 

TRABAJAR CON TIEMPOS 

DE ATENCIÓN 

CONCRETOS 

. Realización de una tabla con tiempos y 

objetivos, marcando los logros e introduciendo 

recompensas. 

. Redirigir la atención en momentos de dispersión 

utilizando fórmulas diversas ( toque de 

campanilla, cuenta regresiva 5-0...) 

Todos los días. 

- Al finalizar la actividad. 

 

 
- Siempre que sea necesario. 

ORGANIZAR LAS TAREAS . Reconocer las actividades diarias 

recordándolas en un gráfico. 

Todos los días. 

- En la asamblea. 

ACTIVIDADES DE 

ATENCIÓN VISUAL, 

AUDITIVA, ORIENTACIÓN 

ESPACIAL Y SENSORIAL. 

. Realizar fichas y juegos : relacionar objetos en 

función de atributos, percepción de semejanzas y 

diferencias, puzles, laberintos, memorys, completar 

imágenes, encontrar secuencias de ritmos... 

Una vez a la semana 

 

TAREA METODOLOGÍA TEMPORALIZACIÓN 

FIJAR LA ATENCIÓN 

INMEDIATA EN UNA 

SOLA ACTIVIDAD. 

. Bits de inteligencia 

. Ejercicios de subitación. 

. Problemas aritméticos 

Una vez a la semana 

ESTABLECER PAUTAS DE 

ESCUCHA Y 

PARTICIPACIÓN 

. Diálogos filosóficos con normas de participación 

( levantar la mano, dar un tiempo mínimo antes 

de hablar, argumentar...) 

Una vez a la semana 



 

 

Establecer coherencia 

entre las EXIGENCIAS 

ATENCIONALES Y LAS 

NECESIDADES 

MADURATIVAS DEL 

ALUMNADO. 

. Atender a las curvas de atención y fatiga 

. Introducir los contenidos de forma gradual 

y organizada. 

. Presentar las actividades con mayor carga 

lúdica por las tardes. 

Una vez a la semana. 

EVITAR DISTRACTORES . Cerrar la puerta en momentos previsibles de 

ruido externo. 

. Utilizar la mirada u otros métodos poco 

perturbadores para corregir conductas 

disruptivas. 

. Fomentar el uso de un tono de voz bajo en 

la realización de actividades. 

A lo largo de todo el 

curso cuando ea 

necesario 

BUSCAR LA MOTIVACIÓN 

DEL ALUMNADO 

. Reforzar positivamente los pequeños logros. 

. Exponer las conductas adecuadas como modelo. 

. Introducción de contenidos ajustados a 

los intereses de los niños. 

. Respetar la individualización y la diversdidad de 

ritmos de trabajo en la medida de las posibilidades. 

A lo largo de todo el curso. 

  . Coordinación con la 

familia para reducir 

absentismo o 

inpuntualidades que 

dificulten la continuidad. 
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PLAN DE MEJORA DE 1º DE PRIMARIA 
 

PLAN DE MEJORA DE ÁREA DE LENGUA 1º PRIMARIA 

OBJETIVO: Mejorar la comprensión lectora del alumno y aumentar su competencia al realizar la lectura de textos y 

al escucharlos. 

INDICADOR DE LOGRO: Comprender enunciados y lecturas sencillas adaptadas a su nivel. 

 

ACTUACIONES 

1. Impulsar la comprensión lectora desde el área de lengua castellana, valorando el esfuerzo de 

nuestros alumnos y alumnas. 

2. Incrementar, con la lectura de distintos tipos de textos, el vocabulario del alumnado. 

3. Conseguir una mejora de la velocidad lectora de los alumnos y alumnas. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DEL 

CONTROL 

RESULTADO 

TAREA 

1.1 Lectura 

diaria en voz 

alta y en 

silencio. 

Diariamente. 

Durante todo el 

curso. 

Maestra 

de 

lengua. 

Preguntar sobre 

lo leído, tanto 

de forma oral 

como escrita. 

Maestra de 

lengua. 
 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

1.2 

Comprensión 

de 

enunciados. 

Diariamente. 

Durante todo el 

curso. 

Todos los 

maestros 

del curso. 

Explicar en voz 

alta lo que 

quiere decir el 

enunciado leído. 

Maestra de 

lengua. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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1.3 

Comprensión 

de textos 

adecuados a 

su nivel. 

Diariamente. 

Durante todo el 

curso. 

Maestra 

de 

lengua. 

Comprender el 

texto a través de 

preguntas de 

comprensión 

lectora. 

Maestra 

de 

lengua. 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

2.1 Lectura de 

enunciados, 

narrativa, 

poesías, 

trabalenguas, 

adivinanzas, 

obras 

teatrales, 

pequeñas 

noticias, 

cartas, notas... 

Diariamente. 

Durante todo el 

curso. 

Maestra 

de 

lengua. 

Leer textos 

citados. 

Maestra 

de 

lengua. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

2.2 Ampliar 

el 

vocabulario 

a través de 

las lecturas. 

Diariamente. 

Durante todo el 

curso. 

Maestra 

de 

lengua. 

Usar en expresión 

oral y escrita 

vocabulario de la 

lectura o texto 

leído. 

Maestra 

de 

lengua. 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

3.1 Lectura 

en voz alta 

y en 

silencio. 

Diariamente. 

Durante todo el 

curso. 

Maestra 

de 

lengua. 

Leer en voz 

alta  

incidiendo 

en la 

entonación 

correcta. 

Ampliar la 

Maestra 

de 

lengua. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CEIP MESONERO ROMANOS CURSO 2021-2022 

 

93 
 

velocidad con 

la lectura diaria 

en voz alta. 

RECURSOS: Libros de texto, libros de lectura de 1º de primaria, libros biblioteca de aula y de centro, libros del 

plan lector, fichas, carteles, recortes de periódico. 

RESULTADO: 

 

 

PLAN DE MEJORA DE MATEMÁTICAS 1º 

OBJETIVO: Mejorar el cálculo mental y escrito. 

INDICADOR DE LOGRO: Mejorar las calificaciones un 20% de media en la clase. 

 

 

 
ACTUACIONES 

1. Reconocer situaciones de la vida cotidiana donde estén presentes las operaciones y números 

naturales (sumas y restas). 

2. Realizar operaciones de sumas y restas llevando y sin llevar. 

3. Operar mentalmente empleando sumas y restas llevando y sin llevar con números de hasta dos 

cifras. 

 
4. Trabajar las series ascendentes y descendentes. 

 

 

TAREAS 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

RESPONSABLE 
INDICADOR 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DEL 

CONTROL 

RESULTADO 

TAREA 
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1.1. 

Resolución 

de 

problemas 

de forma 

oral 

relacionados 

con su 

realidad 

 

 
Días alternos 

Maestra  de 

matemáticas 

 

 
Registro 

semanal 

Maestra  de 

matemáticas 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

1.2. 

Resolución 

de 

problemas 

de forma 

escrita 

relacionados 

con su 

realidad 

 

 
Días alternos 

 

Maestra  de 

matemáticas 

 

Corrección 

en cuaderno, 

libro de texto 

y exámenes. 

 

Maestra  de 

matemáticas 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

2. Dedicar 

10 minutos 

de la sesión 

al cálculo 

escrito. 

 

Días alternos 

Maestra  de 

matemáticas 

 

Registro 

semanal 

Maestra  de 

matemáticas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

3. Dedicar 

10 minutos 

diarios a 

realizar 

cálculo 

mental 

 
 

Días alternos 

Maestra  de 

matemáticas 

 
 

Registro 

semanal 

Maestra  de 

matemáticas 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 
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4. Dedicar 5 

minutos al 

trabajo de 

series 

ascendentes 

y 

descendentes 

de forma 

gradual. 

 

Días alternos Maestra  de 

matemáticas 

 

Registro 

semanal 

Maestra  de 

matemáticas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

RECURSOS: Libro de texto, cuaderno, fichas fotocopiarles, material online. 

RESULTADO: 
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OBJETIVO: Escribir y leer sumas, restas y aplicar los algoritmos correspondientes. 

INDICADOR DE LOGRO: Mejorar el cálculo de los alumnos/as. 

 
ACTUACIONES 

1. Realizar sumas llevando y restas sin llevar. 

2. Razonar y aprender las tablas de multiplicar del 1, 2 y 10. 

 

TAREAS 

 

TEMPORALIZACION 

 

RESPONSABLE 
INDICADOR 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DEL 

CONTROL 

RESULTADO 

TAREA 

1.1.Dedicar 

10 min al 

cálculo 

escrito 

 

Días alternos 

Maestra  de 

matemáticas 

 

Registro 

semanal. 

Maestra  de 

matemáticas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

2.1. 

Preguntar 

de forma 

oral y escrita 

 
Semanal 

Maestra  de 

matemáticas 

 
Registro 

semanal. 

Maestra  de 

matemáticas 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

RECURSOS: Libro de texto, fichas fotocopiables y cuaderno de aula. 

RESULTADO: 
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OBJETIVO: Mejorar la competencia en la resolución de problemas. 
 

INDICADOR DE LOGRO: Aumento de los registros positivos en la resolución de problemas del aula. 

 

 
 

ACTUACIONES 

1. Resolver problemas de una sola operación de sumas llevando o restas. 

2. Inventar problemas cuya operación sea con sumas y restas. 

 

TAREAS 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

RESPONSABLE 
INDICADOR 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DEL 

CONTROL 

RESULTADO 

TAREA 

1.1 Leer 

comprensivamente 

el problema. 

 

Dos días 

a la 

semana 

 

Maestra  de 

matemáticas 

Registro 

semanal y 

preguntas 

orales. 

 

Maestra  de 

matemáticas 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

1.2 Analizar los 

datos. 

 
Dos días 

a la 

semana 

 
Maestra  de 

matemáticas 

Registro 

semanal y 

preguntas 

orales. 

 
Maestra  de 

matemáticas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1.3. Elegir las 

operaciones más 

adecuadas. 

 

Dos días 

a la 

semana 

 

Maestra  de 

matemática

s 

 
Registro 

semanal y 

preguntas 

orales. 

 

Maestra  de 

matemática

s 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 
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1.4 Dar las 

soluciones 

correspondientes 

y comprobarlas. 

 

 
Dos días a 

la semana 

 

 
Maestra  de 

matemática

s 

 

Registro 

semanal y 

preguntas 

orales. 

 

 
Maestra  de 

matemática

s 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

1.5 Estructurar 

y mecanizar 

los pasos 

para la 

resolución de 

problemas 

 

Dos días a la 

semana 

Maestra  de 

matemática

s 

Registro 

semanal y 

preguntas 

orales. 

Maestra  de 

matemática

s 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

2. Dar 

operaciones o 

datos de un 

problema para el 

que deben 

inventar un 

enunciado. 

 

 

Semanal 

 

 
Maestra  de 

matemática

s 

 

Registro 

semanal y 

preguntas 

orales. 

 

 
Maestra  de 

matemática

s 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

  

RECURSOS: Libro de texto, fichas fotocopiables y cuaderno de aula. 

RESULTADO: 
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1.3 Comprensión 

de textos 

adecuados a su 

nivel. 

Diariamente. 

Durante todo el 

curso. 

Profesora 

de lengua. 

Comprender el 

texto a través de 

preguntas de 

comprensión 

lectora. 

Profesora 

de lengua. 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

2.1 Lectura de 

enunciados, 

narrativa, 

poesías, 

trabalenguas, 

adivinanzas, 

obras teatrales, 

pequeñas 

noticias, cartas, 

notas. 

Diariamente. 

Durante todo el 

curso. 

Profesora de 

lengua. 

Leer textos 

citados. 

Profesora 

de lengua. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

2.2 Ampliar el 

vocabulario a 

través de las 

lecturas. 

Diariamente. 

Durante todo el 

curso. 

 Todos los 

profesores. 

Usar en expresión 

oral y escrita 

vocabulario de la 

lectura o texto 

leído. 

Profesora de 

lengua y lectura. 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

3.1 Lectura en 

voz alta y en 

silencio. 

Diariamente. 

Durante todo el 

curso. 

Profesora de 

lengua. 

Leer en voz alta. 

Incidiendo en la 

pausas y una 

Profesora de 

lengua. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
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   entonación 

correcta. 

Ampliar la fluidez 

con la lectura 

diaria en voz 

alta. 

     

RECURSOS: Libros de texto, libros de lectura de1º de primaria, poesías, trabalenguas, cuentos, adivinanzas, libros 

de la biblioteca de aula y del centro, libros del plan lector, fichas, carteles, recortes de periódico. 

RESULTADO: 

 

 

PLAN DE MEJORA EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS 1º DE PRIMARIA 

OBJETIVO: Mejorar el cálculo mental y escrito de nuestro alumnado. 

INDICADOR DE LOGRO: Mejora de la fluidez a la hora de realizar operaciones sencillas adecuadas a su nivel. 

 

 

 
ACTUACIONES 

1. Reconocer situaciones de la vida cotidiana donde estén presentes las operaciones y números 

naturales (sumas y restas) 

2. Realizar operaciones de sumas (sin llevar y llevando) y restas sin llevar. 

3. Operar mentalmente empleando sumas y restas con números de hasta dos cifras. 
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4. Trabajar las series ascendentes y descendentes. 

 

TAREAS 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

RESPONSABLE 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DEL CONTROL 

RESULTADO 

TAREA 

1.1 Resolución de 

problemas de 

forma oral 

relacionadas con 

su realidad 

 

 
 Días alternos 

 

Profesor/a de 

matemáticas 

 

 
Registro semanal 

 

Profesor/a de 

matemáticas 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

1.2. Resolución 

de problemas de 

forma escrita 

relacionados con 

su realidad 

 

    
 Días alternos 

 
 

Profesor/a de 

matemáticas 

 

Corrección en 

cuaderno y 

libro de texto. 

 
 

Profesor/a de 

matemáticas 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

2.1 Dedicar 10 

minutos de la 

sesión al cálculo 

escrito. 

 

  Diario 

 
Profesor/a de 

matemáticas 

 

Registro semanal 

 
Profesor/a de 

matemáticas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

3.1 Dedicar 10 

minutos diarios a 

realizar cálculo 

mental 

 
 

   Diario 

 
Profesor/a de 

matemáticas 

 
 

Registro semanal 

 
Profesor/a de 

matemáticas 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

4.1 Dedicar 10 

minutos al 

 

Días alternos 
Profesor/a de 

matemáticas 

 

Registro semanal 
Profesor/a de 

matemáticas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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trabajo de series 

ascendentes y 

descendentes de 

forma gradual. 

        

RECURSOS: Libro de texto, cuaderno, fichas fotocopiarles, material online, juegos matemáticos (domino, dados) 

RESULTADO: 

 

OBJETIVO: Mejorar la competencia de nuestro alumnado en la resolución de problemas matemáticos. 
 

INDICADOR DE LOGRO: Aumento de los registros positivos en la resolución de problemas del aula. 

 

 
 

ACTUACIONES 

1.  Resolver problemas de una sola operación. 

2. Inventar problemas que se resuelvan a través de una suma o una resta. 

3. Trabajar la resolución de problemas matemáticos que puedan surgir en su cotidianeidad. 

 

TAREAS 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

RESPONSABLE 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DEL CONTROL 

RESULTADO 

TAREA 

1.1 Leer 

comprensivamente 

el problema. 

 

Dos días a la 

semana 

 

Profesor/a de 

matemáticas 

Registro semanal 

y preguntas 

orales. 

 

Profesor/a de 

matemáticas 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

1.2 Analizar y 

subrayar los 

datos. 

 
Dos días a la 

semana 

 
Profesor/a de 

matemáticas 

Registro semanal 

y preguntas 

orales. 

 
Profesor/a de 

matemáticas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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1.3. Elegir las 

operaciones más 

adecuadas. 

 

Dos días a la 

semana 

 

Profesor/a de 

matemáticas 

 
Registro semanal 

y preguntas 

orales. 

 

Profesor/a de 

matemáticas 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

1.4 Dar las 

soluciones 

correspondientes y 

comprobarlas. 

 

 
Dos días a la 

semana 

 

 
Profesor/a de 

matemáticas 

 

Registro semanal 

y preguntas 

orales. 

 

 
Profesor/a de 

matemáticas 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

1.5 Estructurar y 

mecanizar los 

pasos para la 

resolución de 

problemas. 

Diariamente Profesor/a de 

matemáticas 

Registro semanal 

y preguntas 

orales. 

Profesor/a de 

matemáticas 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

2.1 Dar 

operaciones o 

datos de un 

problema para el 

cual deben 

inventar un 

enunciado. 

 

 

 Semanal 

 

 
Profesor/a de 

matemáticas 

 

Preguntas orales 

y revisar 

cuadernos 

 

 
Profesor/a de 

matemáticas 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

2.2 Trabajar con 

problemas a 

los que les falta 
o sobra algún 
dato y/o 
pregunta. 

 

 Quincenal 

 

Profesor/a de 

matemáticas 

 Preguntas orales, 

revisar libro y 

cuadernos. 

 

Profesor/a de 

matemáticas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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3.1Inventar 

enunciados en 

los que son los 

alumnos/as los 

protagonistas 

de una 

situación que 

requiere 

solución 

matemática. 

 

 

     
  Quincenal 
    

 

 

 

 

  Profesor/a de   

matemáticas 
 

    

Preguntas orales 

y revisar 

cuadernos. 

  

 1 

  

 2 

 

 3 

 

 4 

RECURSOS: Libro de texto, cuaderno, fichas fotocopiables, cuadernillo de problemas, material online,  

RESULTADO: 

RESULTADO: 

RECURSOS: Libro de texto, cuadernillos de problemas, cuaderno y fichas fotocopiables. 

4 3 2 1 

 

Profesor/a de 

matemáticas 

 

 
Preguntas orales 

 

Profesor/a de 

matemáticas 
Diario 

3. Trabajar con 

problemas 

orales sobre 

aspectos 

cotidianos. 

dato y/o 

pregunta. 
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PLAN DE MEJORA DE 2º DE PRIMARIA 

 

PLAN DE MEJORA DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 2º PRIMARIA 

OBJETIVO: Mejorar la comprensión lectora del alumnado y aumentar su competencia al escuchar y realizar 

la lectura de textos. 

INDICADOR DE LOGRO: Comprender enunciados y lecturas adaptadas a su nivel. 

 

ACTUACIONES 

1. Potenciar la comprensión lectora desde el área de lengua castellana, a través de la 

lectura de diversos tipos de textos y pequeñas novelas adaptadas a su nivel lector. 

2.  Incrementar con la lectura de distintos tipos de textos, el vocabulario del alumnado 

para mejorar su comprensión lectora. 

3. Conseguir afianzar la fluidez lectora. 

TAREAS TEMPORALIZACION RESPONSABLE 
INDICADOR 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DEL 

CONTROL 

RESULTADO 

TAREA 

1.1 Lectura 

diaria en voz 

alta y en 

silencio. 

Durante todo el 

curso. 

Profesora 

de 

lengua. 

Preguntar sobre 

lo leído, tanto 

de forma oral 

como escrita. 

Profesora 

de lengua 

y de 

lectura. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
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1.2 

Comprensión 

de 

enunciados. 

Durante todo el 

curso. 

Todos los 

profesores 

del curso. 

Explicar en voz 

alta lo que 

quiere decir el 

enunciado 

leído. 

Profesora 

de lengua 

y de 

lectura. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1.3 

Comprensión 

de textos 

adecuados a 

su nivel. 

Mínimo una vez 

a la semana. 

Profesora 

de lengua. 

Comprender el 

texto a través 

de preguntas 

de 

comprensión 

lectora. 

Profesora 

de lengua. 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

2.1 Lectura de 

enunciados, 

narrativa, 

poesías, 

trabalenguas, 

adivinanzas, 

obras 

teatrales, 

pequeñas 

noticias, 

cartas, notas. 

Durante todo el 

curso. 

Profesora 

de lengua. 

Leer textos 

citados. 

Profesora 

de lengua. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

2.2 Ampliar 

el 

vocabulario 

a través de 

las lecturas. 

Durante todo el 

curso. 

Profesora 

de lengua. 

Utilizar en la 

expresión oral y 

escrita el 

vocabulario de 

la lectura. 

Profesora 

de lengua. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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3.1 Lectura 

en voz alta. 

Durante todo el 

curso, mínimo 

una vez a la 

semana. 

Profesora 

de lengua. 

Leer en voz 

alta. 

Incidiendo en 

la pausas y 

entonación 

correcta. 

Ampliar la 

velocidad con 

la lectura 

diaria en voz 

alta. 

Profesora 

de lengua. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

3.2. 

Escuchar y 

extraer 

información 

de textos 

leídos. 

Durante todo el 

curso 

Profesora 

de lengua. 

Escuchar 

textos leídos 

por la 

profesora, los 

compañeros y 

documentales 

o vídeos para 

extraer y 

resumir 

información 

pertinente. 

Profesora 

de lengua. 

1 2 3 4 

RECURSOS: Libros de texto, libros de lectura para 2º de primaria, libros biblioteca de aula y de centro, libros del plan 

lector, fichas, carteles, recortes de periódico. 

 

 

 OBJETIVO: Mejorar la capacidad de expresión oral nuestro alumnado aumentando las situaciones en 

el aula para la comunicación oral. 
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INDICADOR DE LOGRO: Aumentar el vocabulario y utilizarlo de forma coherente y adecuada en los mensajes orales. 

 

 
ACTUACIONES 

1. Usar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar de forma 

adecuada, coherente y correcta, cuidando la estructura del texto. 

2. Banco de palabras. 

3. Exposiciones orales y espacios de diálogo relacionados con los temas trabajados. 

 

TAREAS 

 

TEMPORALIZACION 

 

RESPONSABLE 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DEL 

CONTROL 

RESULTADO 

TAREA 

1.1 Uso de 

turno de 

palabra, 

entonación 

adecuada, 

pausas. 

Cuidar la 

expresión 

Durante todo el 

curso. 

Equipo 

docente de 

primero. 

Realizar 

asambleas, lluvia 

de ideas, contar 

anécdotas, 

expresar 

opiniones 

personales, crear 

espacios para 

hablar de cuentos 

y hacer 

recomendaciones 

literarias. 

Equipo 

docente de 

primero. 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 
4 

2.1 Banco de Al comienzo y final Equipo docente Trabajar el Equipo 

docente 

    

palabras de 

cada tema 

de cada unidad 

didáctica. 

de primero. vocabulario 

nuevo de cada 

de primero 
1 2 3 4 
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trabajado   unidad.      

3.1 Realizar 

una 

evaluación 

inicial previa 

a cada 

unidad. 

 

Al comienzo 

de cada 

unidad 

didáctica. 

Equipo 

docente de 

primero. 

Realizar una lluvia de 

ideas previa al 

comienzo de cada 

unidad. 

Equipo 

docente de 

primero. 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

3.2 Realizar 

una 

Al final de cada Equipo docente Recopilar ideas Equipo 

docente 

    

evaluación al unidad didáctica. de primero. generales de de primero.     

finalizar cada   forma oral al  1 2 3 4 

unidad.   finalizar cada      

   unidad.      

3.3 Crear Mensualmente Profesora de Observación y Profesora de 
    

espacios de  Lenguaje registro del nuevo Lenguaje     

diálogo en 

torno 

a ciertos 

  vocabulario 

adquirido y 

 
1 2 3 4 

documentales 

y 

  coherencia en el      

obras de 

artistas. 

  discurso      

RECURSOS: Cuadernos, cuentos, poesías, documentales, imágenes de artistas. 
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OBJETIVO: Aumentar la producción escrita de textos, mejorando la coherencia de las oraciones y la 

cohesión interna del texto. 

INDICADOR DE LOGRO: Realizar pequeños textos escritos con coherencia. 

 

 

 

 

 
ACTUACIONES 

1.  Planificar textos diversos con finalidades variadas y estructura adecuada a los 

diferentes tipos de discurso. 

2.  Organizar textos diversos con finalidades variadas y estructura adecuada a los 

diferentes tipos de discurso. 

3.  Escribir textos diversos con finalidades variadas y estructura adecuada a los diferentes 

tipos de discurso. 

 

TAREAS 

 

TEMPORALIZACION 

 

RESPONSABLE 
INDICADOR 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DEL CONTROL 

RESULTADO 

TAREA 

1.1 Programar 

una actividad 

de escritura ( 

 

 
Semanalmente 

 

Profesora 

de 

Lengua. 

 

Realizar al 

menos un 80% 

de ellas 

 

Profesora 

de 

Lengua. 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

elaborar frases 

con palabras 

dadas y 

pequeñas 

historias) 
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2.1. Organizar 

actividades de 

escritura tanto 

individuales como 

colectivas. 

 
 

Durante 

todo el 

curso. 

 
 

Profesora 

de 

Lengua. 

 
 

Realizar al 

menos un 80 % 

 
 

Profesora 

de 

Lengua. 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

3.1 Escribir textos 

sencillos adecuados 

a su nivel de forma 

dirigida (noticias, 

poemas, 

instrucciones, 

cuentos) 

 

 

 

Quincenal 

 

 

 
Profesora 

de 

Lengua. 

 

 

 
Realizar al 

menos un 80 % 

 

 

 
Profesora 

de 

Lengua. 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

3.2 Escribir textos 

sencillos 

adecuados a su 

nivel de forma libre 

(terminar un 

cuento, inventar 

una historia con 

 

 

 
Quincenal 

 

 
 

Profesora 

de 

Lengua. 

 

 
 

Realizar al 

menos un 80 % 

de ellos 

 

 
 

Profesora 

de 

Lengua. 

 

 

 
1 

 

 

 
2 

 

 

 
3 

 

 

 
4 
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PLAN DE MEJORA DE 2º DE PRIMARIA 
 

 

 

PLAN DE MEJORA DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 2º PRIMARIA 

OBJETIVO: Mejorar la comprensión lectora del alumnado y aumentar su competencia al escuchar y realizar 

la lectura de textos. 

INDICADOR DE LOGRO: Comprender enunciados y lecturas adaptadas a su nivel. 

 

ACTUACIONES 

1. Potenciar la comprensión lectora desde el área de lengua castellana, a través de la 

lectura de diversos tipos de textos y pequeñas novelas adaptadas a su nivel lector. 

2.  Incrementar con la lectura de distintos tipos de textos, el vocabulario del alumnado 

para mejorar su comprensión lectora. 

3. Conseguir afianzar la fluidez lectora. 

TAREAS TEMPORALIZACION RESPONSABLE 
INDICADOR 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DEL 

CONTROL 

RESULTADO 

TAREA 

1.1 Lectura 

diaria en voz 

alta y en 

silencio. 

Durante todo el 

curso. 

Profesora 

de 

lengua. 

Preguntar sobre 

lo leído, tanto 

de forma oral 

como escrita. 

Profesora 

de lengua 

y de 

lectura. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
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1.2 

Comprensión 

de 

enunciados. 

Durante todo el 

curso. 

Todos los 

profesores 

del curso. 

Explicar en voz 

alta lo que 

quiere decir el 

enunciado 

leído. 

Profesora 

de lengua 

y de 

lectura. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1.3 

Comprensión 

de textos 

adecuados a 

su nivel. 

Mínimo una vez 

a la semana. 

Profesora 

de lengua. 

Comprender el 

texto a través 

de preguntas 

de 

comprensión 

lectora. 

Profesora 

de lengua. 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

2.1 Lectura de 

enunciados, 

narrativa, 

poesías, 

trabalenguas, 

adivinanzas, 

obras 

teatrales, 

pequeñas 

noticias, 

cartas, notas. 

Durante todo el 

curso. 

Profesora 

de lengua. 

Leer textos 

citados. 

Profesora 

de lengua. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

2.2 Ampliar 

el 

vocabulario 

a través de 

las lecturas. 

Durante todo el 

curso. 

Profesora 

de lengua. 

Utilizar en la 

expresión oral y 

escrita el 

vocabulario de 

la 

Profesora 

de lengua. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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   lectura o 

texto leído. 

     

3.1 Lectura 

en voz alta y 

en silencio. 

Durante todo el 

curso. 

Profesora 

de lengua. 

Leer en voz 

alta. 

Incidiendo en 

la pausas y 

entonación 

correcta. 

Ampliar la 

velocidad con 

la lectura 

diaria en voz 

alta. 

Profesora 

de lengua. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

RECURSOS: Libros de texto, libros de lectura para 2º de primaria, libros biblioteca de aula y de centro, libros del plan 

lector, fichas, carteles, recortes de periódico. 

RESULTADO: 
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OBJETIVO: Mejorar la capacidad de expresión oral nuestro alumnado aumentando las situaciones en el aula para 

la comunicación oral. 

INDICADOR DE LOGRO: Aumentar el vocabulario y utilizarlo de forma coherente y adecuada en los mensajes orales. 

 

 
ACTUACIONES 

1. Usar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar de forma 

adecuada, coherente y correcta, cuidando la estructura del texto. 

2. Banco de palabras. 

3. Exposiciones orales y espacios de diálogo relacionados con los temas trabajados. 

 

TAREAS 

 

TEMPORALIZACION 

 

RESPONSABLE 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DEL 

CONTROL 

RESULTADO 

TAREA 

1.1 Uso de 

turno de 

palabra, 

entonación 

adecuada, 

pausas. 

Cuidar la 

expresión 

Durante todo el 

curso. 

Equipo 

docente de 

primero. 

Realizar 

asambleas, lluvia 

de ideas, contar 

anécdotas, 

expresar 

opiniones 

personales, crear 

espacios para 

hablar de cuentos 

y hacer 

recomendaciones 

literarias. 

Equipo 

docente de 

primero. 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 
4 
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2.1 Banco de Al comienzo y final Equipo docente Trabajar el Equipo docente 
    

palabras de 

cada tema 

de cada unidad 

didáctica. 

de primero. vocabulario 

nuevo de cada 

de primero 
1 2 3 4 

trabajado   unidad.      

3.1 Realizar una 

evaluación 

inicial previa a 

cada unidad. 

 

Al comienzo 

de cada 

unidad 

didáctica. 

Equipo 

docente de 

primero. 

Realizar una lluvia 

de ideas previa al 

comienzo de cada 

unidad. 

Equipo 

docente de 

primero. 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

3.2 Realizar una Al final de cada Equipo docente Recopilar ideas Equipo docente 
    

evaluación al unidad didáctica. de primero. generales de de primero.     

finalizar cada   forma oral al  1 2 3 4 

unidad.   finalizar cada      

   unidad.      

3.3 Crear Mensualmente Profesora de Observación y Profesora de 
    

espacios de  Lenguaje registro del 

nuevo 

Lenguaje     

diálogo en torno 

a ciertos 

  vocabulario 

adquirido y 

 
1 2 3 4 

documentales y   coherencia en el      

obras de artistas.   discurso      

RECURSOS: Cuadernos, cuentos, poesías, documentales, imágenes de artistas. 

RESULTADO: 
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OBJETIVO: Aumentar la producción escrita de textos, mejorando la coherencia de las oraciones y la 

cohesión interna del texto. 

INDICADOR DE LOGRO: Realizar pequeños textos escritos con coherencia. 

 

 

 

 

 
ACTUACIONES 

1.  Planificar textos diversos con finalidades variadas y estructura adecuada a los 

diferentes tipos de discurso. 

2.  Organizar textos diversos con finalidades variadas y estructura adecuada a los 

diferentes tipos de discurso. 

3.  Escribir textos diversos con finalidades variadas y estructura adecuada a los diferentes 

tipos de discurso. 

 

TAREAS 

 

TEMPORALIZACION 

 

RESPONSABLE 
INDICADOR 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DEL CONTROL 

RESULTADO 

TAREA 

1.1 Programar 

una actividad 

de escritura 

(concursos de 

palabras, 

 

 
Semanalmente 

 

Profesora 

de 

Lengua. 

 

Realizar al 

menos un 80 % 

de ellas 

 

Profesora 

de 

Lengua. 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 
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elaborar 

frases con 

palabras 

dadas y 

pequeñas 

historias) 

        

2.1. Organizar 

actividades de 

escritura tanto 

individuales 

como 

colectivas. 

 
 

Durante todo el 

curso. 

 
 

Profesora 

de 

Lengua. 

 
 

Realizar al 

menos un 80 % 

 
 

Profesora 

de 

Lengua. 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

3.1 Escribir 

textos sencillos 

adecuados a 

su nivel de 

forma dirigida 

(noticias, 

poemas, 

cuentos) 

 

 

 

Quincenal 

 

 

 
Profesora 

de 

Lengua. 

 

 

 
Realizar al 

menos un 80 % 

 

 

 
Profesora 

de 

Lengua. 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

3.2 Escribir 

textos sencillos 

adecuados a 

su nivel de 

forma libre 

(terminar un 

cuento, 

inventar 

 

 

 
Quincenal 

 

 
 

Profesora 

de 

Lengua. 

 

 
 

Realizar al 

menos un 80 % 

de ellos 

 

 
 

Profesora 

de 

Lengua. 

 

 

 
1 

 

 

 
2 

 

 

 
3 

 

 

 
4 
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una historia con 

 palabras 

dadas…) 

        

RECURSOS: Cuaderno de lengua, libro de texto de 2º de lengua, cuentos, poemas, noticias, adivinanzas. 

RESULTADO: 

 

 

 

 
 

PLAN DE MEJORA DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 2º DE PRIMARIA 

OBJETIVO: Mejorar la capacidad para el cálculo mental y escrito de nuestro alumnado. 

INDICADOR DE LOGRO: Mejora de las calificaciones un 20% de media en la clase. 

 
 

ACTUACIONES 

1.  Reconocer situaciones de la vida cotidiana donde estén presentes las operaciones y 

los números naturales (sumas y restas) 

2. Realizar operaciones (mentales y escritas) de sumas, restas y multiplicaciones. 

 
3. Trabajar las series ascendentes y descendentes. 

 

TAREAS 

 

TEMPORALIZACION 

 

RESPONSABLE 
INDICADOR 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DEL CONTROL 

RESULTADO 

TAREA 

1.1Resolución 

de problemas 

de forma oral 

 
Días alternos 

 

Profesora de 

matemáticas 

Registro 

semanal en 

cuaderno 

profesorado 

 

Profesora de 

matemáticas 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
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relacionados con 

su realidad 

        

1.2. Resolución 

de problemas de 

forma escrita 

relacionados 

con su realidad 

 

 
Días alternos 

 
 

Profesor/a 

de 

matemáticas 

 
Corrección en 

cuaderno y 

libro de texto 

 
 

Profesora de 

matemáticas 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

2.1Dedicar 10 

minutos de la 

sesión para 

realizar 

operaciones 

escritas. 

 

 

Diario 

 

 
Profesora de 

matemáticas 

 

Registro 

semanal en 

cuaderno del 

profesorado 

 

 
Profesora de 

matemáticas 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

2.2 Dedicar 10 

minutos diarios a 

realizar cálculo 

mental 

 
 

Diario 

 
Profesora de 

matemáticas 

 

Registro 

semanal en 

cuaderno del 

profesorado 

 
Profesora de 

matemáticas 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

3.1 Realizar de 

manera 

frecuente y 

gradual series 

ascendentes y 

descendentes. 

 

 

 
Días alternos 

 

 
Profesora de 

matemáticas 

 

 

 
Registro 

semanal 

 

 
Profesora de 

matemáticas 

 

 

 
1 

 

 

 
2 

 

 

 
3 

 

 

 
4 
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RECURSOS: Libro de texto, cuadernos, fichas, material online 

RESULTADO: 

 

 

 

 
 

OBJETIVO: Mejorar el razonamiento lógico-matemático y la competencia para la resolución de problemas. 
 

INDICADOR DE LOGRO: Aumento de los registros positivos en la resolución de problemas un 15% por aula. 
 

 

 
 

ACTUACIONES 

1. Resolver problemas de una o dos operaciones. 
 

2. Inventar problemas cuya resolución sea realizar una operación. 
 

3. Trabajar la resolución de “problemas incompletos” de manera individual o grupal. 
 

 

TAREAS 

 

TEMPORALIZACION 

 

RESPONSABLE 
INDICADOR 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DEL 

CONTROL 

RESULTADO 

TAREA 
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1.1 Leer 

comprensivamente 

el problema. 

 
Un día a la 

semana 

 

Profesora de 

matemáticas 

Registro en 

memonotas y 

preguntas 

orales. 

 

Profesora de 

matemáticas 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

1.2 Localizar los 

datos (subrayar en 

rojo). Y entender la 

pregunta (subrayar 

en azul). 

 

 

 
Un día a la 

semana 

 

 

Profesora de 

matemáticas 

 

 
Registro en 

memonotas y 

preguntas 

orales. 

 

 

Profesora de 

matemáticas 

 

 

 
1 

 

 

 
2 

 

 

 
3 

 

 

 
4 

1.3. Elegir las 

operaciones más 

adecuadas. 

 

 
Un día a la 

semana 

 

Profesora de 

matemáticas 

 
Registro en 

memonotas y 

preguntas 

orales. 

 

Profesora de 

matemáticas 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

1.4 Dar las 

soluciones 

correspondientes y 

comprobarlas. 

 

 

Un día a la 

semana 

 

 
Profesor/a 

de 

matemáticas 

 

Registro en 

memonotas y 

preguntas 

orales. 

 

 
Profesor/a 

de 

matemáticas 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

2.1Dar las 

operaciones o los 

datos de un 

problema para el 
cual deben 

 
 

Quincenal 

 
Profesor/a 

de 

matemáticas 

 

Registro en 

memonotas y 

preguntas 

orales. 

 
Profesor/a 

de 

matemáticas 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 
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inventar un 

enunciado. 

        

3.1Trabajar con 

problemas a los 

que les falta o 

sobra algún dato 

y/o pregunta. 

 

 
 

Quincenal 

 

 
Profesor/a 

de 

matemáticas 

 

Registro en 

memonotas y 

preguntas 

orales 

 

 
Profesor/a 

de 

matemáticas 

 

 
 

1 

 

 
 

2 

 

 
 

3 

 

 
 

4 

3.2 A través de la 

pregunta y la 

solución, 

desarrollar un 

enunciado. 

 

 
Mensual 

 

Profesor/a 

de 

matemáticas 

 

Cuaderno 

de registro 

 

Profesor/a 

de 

matemáticas 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

RECURSOS: Libro de texto 2º, cuadernillos de problemas, cuaderno y fichas fotocopiables. 
 

RESULTADO: 
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PLAN DE MEJORA DE 3º DE EDUCACIÓN  

 

PLAN DE MEJORA DE LENGUAJE 

OBJETIVO: Mejorar la comprensión lectora 

INDICADOR DE LOGRO: Incrementar en un 10 % las notas en comprensión lectora 

 

ACTUACIONES 

1 Incremento del tiempo dedicado a la comprensión lectora 

2 Enseñar estrategias que faciliten la comprensión 

3 Realizar ejercicios prácticos 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DEL 

CONTROL 

RESULTADO 

TAREA 

Dedicar una sesión 

semanal a la lectura y 

a las estrategias de 

comprensión. 

 

Inicio: Se iniciará la sesión 

con la presentación del 

texto, motivando a los 

alumnos y activando los 

conocimientos previos de 

los alumnos sobre el 

texto. 

 
Lectura: 

 La Profesora 

proporcionará 

modelos adecuados 

leyendo en voz 

alta párrafos 

del texto 

30´a la 

semana 

durante todo 

el curso 

Profesora 

lengua 

3º 

-Nº 

sesiones 

dedicadas 

-Evolución de 

las 

calificaciones 

Profesora 

lengua 

3º 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 
4 
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 Los alumnos realizarán 

lectura expresiva en 

voz alta turnándose 

según los párrafos 

 Hacerse preguntas. 

Para lograr la 

comprensión de lo que 

leemos es preciso que 

el lector/a se haga 

autopreguntas sobre lo 

que lee. 

 Se fijará tiempo y 

espacio: dónde, 

cuándo ocurre 

 Se trabajará el 

vocabulario, 

ortografía y  signos 

de puntuación. 

 Comprensión y 

síntesis: Realizar un 

resumen, debatir 

alguna idea que 

aparezca en el texto. 

        

Aprendizaje de 

vocabulario. 
 
Usar el contexto del texto 
para saber el significado de 
las palabras así como el uso 
del diccionario. 

5´en cada 

sesión de 

comprensión 

lectora.  

Profesora 

lengua 

3º 

-Nº 

sesiones 

dedicadas 

-Evolución de 

las 

calificaciones 

Profesora 

lengua 

3º 

 

 

 
1 

 

 

 
2 

 

 

 
3 

 

 

 
4 
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Lectura y copia de 

enunciados y 

problemas 

Diaria Profesor 

lengua 3º 

Corrección 

posterior 

Profesor 

lengua 3º 
1 2 3 4 

Lectura individual de libros. Semanal Profesor 

lengua 3º 

Mejoría en la 

velocidad 
lectora 

Profesor 

lengua 3º 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Lectura colectiva Semanal Profesor 

lengua 3º 

Mejoría en la 

ejecución 
lectora 

Profesor 

lengua 3º 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

RECURSOS: Libro de texto, libros de lectura, biblioteca de aula y de centro, banco de lecturas… 

Diccionario  

RESULTADO: 
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ACTUACIONES 1 Incremento del tiempo dedicado a la resolución de problemas. 

2 Enseñar estrategias que faciliten la comprensión de enunciados. 

3 Realizar ejercicios prácticos 

 

TAREAS 
TEMPORALIZA- 

CION 

 

RESPONSABLE 
INDICADOR 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DEL 

CONTROL 

RESULTADO 

TAREA 

Dedicar una sesión a la lectura 

con estrategias de resolución 

de problemas 

El Profesor resolverá 

previamente, sirviendo de 

modelo y razonando en voz 

alta, los pasos y estrategias 

que se deben utilizar en la 

resolución de un problema:- 

Lectura 

lenta, pausada 

30´a la semana 

durante todo el 

curso 

Profesora 

matemáticas 

3º 

Nº sesiones 

dedicadas- 

Corrección 

posterior- 

Evolución de 

las 

calificaciones 

Profesora 

matemáticas 3º 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 
 

3 

 

 

 

 
 

4 

PLAN DE MEJORA DE MATEMÁTICAS 

OBJETIVO: Mejorar la Resolver problemas sencillos del entorno aplicando las cuatro operaciones con números naturales y utilizando 

estrategias personales de resolución 

INDICADOR DE LOGRO: Incrementar en un 10 % las notas en resolución de problemas. 
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comprendiendo el 

enunciado del problema.- 

Formularse la pregunta 

¿Qué me piden?- 

Formularse la pregunta 

¿Qué pasos tengo que 

dar?- Organizar los datos 

- Dibujar, si es posible, el 

problema. 

- Realizar 

secuenciadamente y de 

forma organizada los pasos 

y operaciones. 

- Aportar la solución, siempre 

haciendo referencia verbal 

a lo que me están pidiendo 

y expresarla con la unidad 

con la que se mide el 

resultado. 

- Realizar siempre el 

proceso de revisión 

comprobación y 

autocorrección. 

        

RECURSOS: Selección de problemas del libro de texto, banco de recursos... 
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PLAN DE MEJORA DE MATEMÁTICAS DE 3º 

OBJETIVO: Avanzar en la adquisición de los algoritmos matemáticos 

INDICADOR DE LOGRO: Mejoría de un 10% en los controles de cálculo 

 

 
ACTUACIONES 

1 Ejercicios de suma y resta sin llevar y llevando 

2 Ejercicios de multiplicación por una y dos cifras 

3 Ejercicios de división por una cifra 

 

TAREAS 

 

TEMPORALIZACION 

 

RESPONSABLE 
INDICADOR 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DEL 

CONTROL 

RESULTADO 

TAREA 

1.1 Ejercicios 

de suma y 

resta sin 

llevar 

 
Semanal 

 

Profesor de 

matemáticas 

 
Corrección 

 

Profesor de 

matemáticas 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

1.2 Ejercicios 

de suma y 

resta 

llevando 

 
Semanal 

 

Profesor de 

matemáticas 

 
Corrección 

 

Profesor de 

matemáticas 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

2.1 

Aprendizaje 

de las tablas 

de 

multiplicar 

 
A diario 

 

Profesor de 

matemáticas 

 
Corrección 

 

Profesor de 

matemáticas 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
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2.2 Ejercicios 

de 

multiplicación 

por una cifra 

 
Semanal 

 

Profesor de 

matemáticas 

 
Corrección 

 

Profesor de 

matemáticas 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

2.3 Ejercicios 

de 

multiplicación 

por dos cifras 

 
Semanal 

 

Profesor de 

matemáticas 

 
Corrección 

 

Profesor de 

matemáticas 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

3 Ejercicios de 

división por una 

y dos cifras 

 
Semanal 

 

Profesor de 

matemáticas 

 
Corrección 

 

Profesor de 

matemáticas 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

4 Cálculo 

mental 

 

A diario 
Profesor de 

matemáticas 

 

Corrección 
Profesor de 

matemáticas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

RECURSOS: Libro de texto, banco de fichas y recursos, etc. 

RESULTADO: 
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PLAN DE MEJORA DE 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

 
 

 

 

 

 

ACTUACIONES 

1 Lectura de textos breves, tanto en voz alta como en silencio, y realización de actividades 

posteriores. 

2 Lectura individual y colectiva de libros. 

3 Realización de fichas y resúmenes orientados específicamente a la comprensión lectora. 

 

 

TAREAS 

 

TEMPORALIZACION 

 

RESPONSABLE 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DEL 

CONTROL) 

RESULTADO 

TAREA 

1.1 Lectura y copia 

de enunciados y 

problemas 

 

Diaria 
Profesor 

de lengua 

Corrección 

posterior 

Profesor 

de lengua 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1.2 Ejecución de las 

tareas implícitas. 

 

Diaria 
Profesor 

de lengua 

Corrección 

posterior 

Profesor 

de lengua 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

2.1 Lectura 

individual de libros. 

 
Semanal 

 

Profesor 

de lengua 

Mejoría en la 

velocidad 

lectora 

 

Profesor 

de lengua 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

PLAN DE MEJORA DE LENGUA 4º PRIMARIA 

OBJETIVO: MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA 

INDICADOR DE LOGRO: Superación en un 10% de los resultados obtenidos en las pruebas de comprensión lectora. 
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TAREAS 

 

TEMPORALIZACION 

 

RESPONSABLE 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DEL 

CONTROL) 

RESULTADO 

TAREA 

 
2.2. Lectura colectiva 

 
Semanal 

 

Profesor 

de lectura 

Mejoría en la 

ejecución 

lectora 

 

Profesor 

de lectura 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

3. Fichas de comprensión 

lectora 

 

Quincenal 
Profesor 

de lengua 

Corrección 

posterior 

Profesor 

de lengua 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

RESULTADO: 

OBJETIVO: MEJORAR LA ESCRITURA: VELOCIDAD, ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN 

INDICADOR DE LOGRO: Superación en un 10% en las pruebas de expresión escrita y dictado. 

 

 
ACTUACIONES 

1 Taller de escritura: elaboración de cuentos, poesías, adivinanzas, cómics… 

2 Ejercicios de atención a la ortografía y problemas específicos de escritura de cada alumno. 

3 Utilización correcta de diferentes soportes escritos. 

RECURSOS: Libro de texto, libros de lectura, biblioteca de aula , Madread. Se ha creado un pasaporte lector para 

fomentar la lectura. Con cada libro que leen, rellenan la ficha de lectura y consiguen un sello. Cada cinco sellos 

consiguen un pequeño incentivo.  
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TAREAS 

 
TEMPORALIZACION 

 
RESPONSABLE 

INDICADOR 

DE 

SEGUIMIENTO 

 

RESPONSABLE 

DEL 

CONTROL 

 

RESULTADO TAREA 

 

1.1 Completar frases 

 

Diario 

 

Profesor de 

lengua 

Corrección 

posterior 

Profesor 

de lengua 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1.2 Escribir 

anécdota,noticias… 

 

Semanal 

 

Profesor de 

lengua 

Corrección 

posterior 

Profesor 

de lengua 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1.3 Hacer  

resúmenes 

 
Quincenal 

 
Profesor de 

lengua 

 

Corrección 

posterior 

 

Profesor 

de lengua 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

1.4 Escritura de 

textos 

 

Quincenal 

 

Profesor de 

lengua 

Corrección 

posterior 

Profesor 

de lengua 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

2,1 Dictado 

 

Semanal 

 

Profesor de 

lengua 

Corrección 

posterior 

Profesor 

de lengua 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

2,2 Aprendizaje 

de las reglas de 

ortografía 

 

Quincenal 

 

Profesor de 

lengua 

Corrección 

posterior 

Profesor 

de lengua 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

2.3 Ejercicios con 

palabras de 

dificultad 

ortográfica 

 

Semanal 

 

Profesor de 

lengua 

Corrección 

posterior 

Profesor 

de lengua 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

2.4 Ejercicios con 

palabras 

sinónimas, 

 
Quincenal 

 
Profesor de 

lengua 

 

Corrección 

posterior 

 

Profesor 

de lengua 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
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antónimas, 

derivadas… 

 

PLAN DE MEJORA DE MATEMÁTICAS DE 4º 

OBJETIVO: Afianzar y mejorar el conocimiento de nuestro sistema de numeración. 

INDICADOR DE LOGRO: Superación de un dictado de números, posterior ordenación y descomposición, al finalizar el 

curso. 

 

 
ACTUACIONES 

1 Dictado de números de hasta siete cifras 
 

2 Ejercicios de descomposición numérica 

3 Iniciación a los números decimales y fraccionarios 

 

 
 

 
TAREAS 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
RESPONSABLE 

INDICADOR 

DE 

SEGUIMIENTO 

 

RESPONSABLE 

DEL 

CONTROL 

 
RESULTADO TAREA 

1.1 Lectura de 

números de 

hasta seis cifras. 

 
Semanal 

 

Profesor de 

matemáticas 

 
Corrección 

 

Profesor de 

matemáticas 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

1.2 Escritura de 

números de 

hasta seis cifras 

 
Semanal 

 

Profesor de 

matemáticas 

 
Corrección 

 

Profesor de 

matemáticas 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
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1.3 Ejercicios con 

material 

manipulable 

 

Semanal 
Profesor de 

matemáticas 

 

Corrección 
Profesor de 

matemáticas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

2.1 Ejercicios 

de  dictado de 

números 

descompuestos 

 

Semanal 
Profesor de 

matemáticas 

 

Corrección 
Profesor de 

matemáticas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

2.2 Ejercicios con 

números en 

diversas formas 

 
Semanal 

 

Profesor de 

matemáticas 

 
Corrección 

 

Profesor de 

matemáticas 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

 

 
TAREAS 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
RESPONSABLE 

INDICADOR 

DE 

SEGUIMIENTO 

 

RESPONSABLE 

DEL 

CONTROL 

 
RESULTADO TAREA 

RECURSOS: Libro de texto, ábacos, círculos de fracciones, bloques multibase, banco de fichas, Gamificación para 

cálculo: Tablas 

 

RESULTADO: 

 

PLAN DE MEJORA DE MATEMÁTICAS DE 4º 
 

OBJETIVO: Mejorar la capacidad de resolución de problemas de creciente dificultad 
 

INDICADOR DE LOGRO: Mejoría de un 10% en los controles de problemas 
 

 

 

 
1 Tratamiento de los datos 
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ACTUACIONES 

2 Realización de dibujos y esquemas 

3 Escritura de las operaciones, y de la solución 

 

 
 

TAREAS 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

RESPONSABLE 
INDICADOR 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DEL CONTROL 

RESULTADO 

TAREA 

1.1 Lectura del 

enunciado 

asegurándose de su 

comprensión 

 
Diario 

 

Profesor de 

matemáticas 

 
Corrección 

 

Profesor de 

matemáticas 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 

TAREAS 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

RESPONSABLE 
INDICADOR 

DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DEL CONTROL 

RESULTADO 

TAREA 

1.2 Ordenación de 

enunciados 

desordenados 

 

Quincenal 
Profesor de 

matemáticas 

 

Corrección 
Profesor de 

matemáticas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1.2 Aislamiento de los 

datos necesarios 

 

Semanal 
Profesor de 

matemáticas 

 

Corrección 
Profesor de 

matemáticas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1.3 Escritura de la 

pregunta 

 

Diario 
Profesor de 

matemáticas 

 

Corrección 
Profesor de 

matemáticas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

2 Realizar un 

dibujo o 

esquema 

 

Diario 
Profesor de 

matemáticas 

 

Corrección 
Profesor de 

matemáticas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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3.1 Escribir las 

operaciones 

indicadas 

 

Diario 
Profesor de 

matemáticas 

 

Corrección 
Profesor de 

matemáticas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

3.2 Resolver los algoritmos 

 

Diario 
Profesor de 

matemáticas 

 

Corrección 
Profesor de 

matemáticas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

3.3 Escribir la solución 

 

Diario 
Profesor de 

matemáticas 

 

Corrección 
Profesor de 

matemáticas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

RECURSOS: Libro de texto, banco de problemas, cuaderno de problemas 
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PLAN DE MEJORA DE 5º DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

PLAN DE MEJORA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. ACTUACIONES  

 

OBJETIVO: IDENTIFICAR LAS DIFERENTES CLASES DE PALABRAS Y COMPRENDER LAS RELACIONES SINTAGMÁTICAS 

INDICADOR DE LOGRO: Superación en un 50 % en las pruebas de evaluación en lo relativo a este aspecto. 

 

 
 

ACTUACION 

ES 

1. Elaboración de ejercicios de clasificación y análisis de palabras. 

2. Identificación de diferentes clases de palabras en textos y análisis sintáctico. 

3. Diferenciación de clases de palabras y relaciones sintagmáticas para los alumnos con necesidades de 

compensación educativa. 

4. Clasificación de palabras para el alumnado con necesidades educativas especiales. 

 

TAREAS 

 
TEMPORALIZA 

CION 

 
RESPONSABL 

E 

INDICADOR 

DE 

SEGUIMIENT 

O 

 

RESPONSABL 

E DEL 

CONTROL 

 

RESULTADO TAREA 

 

1.1. 

Identificació

n de clases 

de palabras. 

 

Semanal. 

Actividades 

de análisis de 

palabras. 

 

Profesor de 

lengua 

Porcentaje 

de aciertos 

de los 

alumnos en 

las 
actividades 

 

Profesor de 

lengua 

1 2 3 4 

Resultad 

os entre 

Resultad 

os entre 

Resultad 

os entre 

Resultad 

os entre 
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   de análisis 

de palabras. 

 el 10 % y 

el 30 %. 

el 30 % y 

el 50 %. 

el 50 % y 

el 70 %. 

el 70 % y 

el 100 %. 

 

 
1.2. Análisis 

morfológico 

de palabras. 

 
 

Semanal. 

Actividades 

de análisis 

de 

palabras. 

 

 

Profesor de 

lengua 

Porcentaje 

de aciertos 

de los 

alumnos en 

las 

actividades 

de análisis 

de palabras. 

 

 

Profesor de 

lengua 

1 2 3 4 

Resultad 

os entre 

el 10 % y 

el 30 %. 

Resultad 

os entre 

el 30 % y 

el 50 %. 

Resultad 

os entre 

el 50 % y 

el 70 %. 

Resultad 

os entre 

el 70 % y 

el 100 %. 

 

 

 
2.1. Análisis 

sintáctico de 

oraciones. 

 

 

 

 
Semanal. 

 

 

 

Profesor de 

lengua 

Porcentaje 

de aciertos 

de los 

alumnos en 

las 

actividades 

de análisis 

sintáctico 

de 

oraciones. 

 

 

 

Profesor de 

lengua 

1 2 3 4 

 
Resultad 

os entre 

el 10 % y 

el 30 %. 

 
Resultad 

os entre 

el 30 % y 

el 50 %. 

 
Resultad 

os entre 

el 50 % y 

el 70 %. 

 
Resultad 

os entre 

el 70 % y 

el 100 %. 

3.1. 

Clasificación 

de palabras 

para los 

alumnos de 

compensatori 

a. 

 

 

 
Semanal 

 
Profesor 

de lengua 

Profesor de 

compensat 

oria 

Resultados 

de los 

alumnos de 

Educación 

Compensat 

oria en 

actividades 

de 

 
Profesor 

de lengua 

Profesor de 

compensat 

oria 

1 

Resultad 

os entre 

el 10 % y 

el 30 %. 

2 

Resultad 

os entre 

el 30 % y 

el 50 %. 

3 

Resultad 

os entre 

el 50 % y 

el 70 %. 

4 

Resultad 

os entre 

el 70 % y 

el 100 %. 
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  identificació 

n de 

palabras 

según sus 

clases. 

3.2. 

Identificación 

de sujeto y 

predicado en 

oraciones, así 

como 

complemento 

s, para los 

alumnos de 

compensatori 

a. 

 

 

 

 
Semanal 

(a partir 

del 2º 

trimestre). 

 

 
 

Profesor 

de lengua 

Profesor de 

compensat 

oria 

Resultados 

de los 

alumnos de 

Educación 

Compensat 

oria en la 

realización 

de análisis 

sintáctico 

de 

oraciones. 

 

 
 

Profesor 

de lengua 

Profesor de 

compensat 

oria 

1 2 3 4 

 

Resultad 

os entre 

el 10 % y 

el 30 %. 

 

Resultad 

os entre 

el 30 % y 

el 50 %. 

 

Resultad 

os entre 

el 50 % y 

el 70 %. 

 

Resultad 

os entre 

el 70 % y 

el 100 %. 

 

 
4.1. 

Clasificación 

de palabras 

para los 

alumnos 

con 

necesidades 

educativas 

especiales. 

 

 

 

 

 

Semanal 

 

 

 

 
Profesor de 

lengua 

Profesor de 

PT 

Resultados 

de los 

alumnos 

con 

Necesidade 

s Educativas 

Especiales 

en la 

identificació 

n de clases 

de 

palabras, 

dentro de la 

realización 

 

 

 

 
Profesor de 

lengua 

Profesor de 

PT 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

Resultad 

os entre 

el 10 % y 

el 30 %. 

 

Resultad 

os entre 

el 30 % y 

el 50 %. 

 

Resultad 

os entre 

el 50 % y 

el 70 %. 

 

Resultad 

os entre 

el 70 % y 

el 100 %. 
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RECURSOS: Diccionarios, cuadernos, libros de texto, banco de palabras, banco de textos adaptados al nivel. 

RESULTADO: 

ACTUACIONES 1. Lectura de textos breves, tanto en voz alta como en silencio, y realización de actividades posteriores que permitan evaluar la 
comprensión del texto e identificar diferentes aspectos del 

mismo. 

2. Lectura individual y colectiva de libros de la biblioteca escolar pertenecientes a diferentes géneros. 

3. Lectura individual de libros de la biblioteca de aula o libros de lectura personales del alumno durante las sesiones. 

4. Realización de fichas de comprensión lectora, en las que los alumnos expresen opiniones 

personales. 

 

 

 

 
TAREAS 

 
TEMPORALIZACION 

 
RESPONSABLE 

 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSAB
L E DEL 

CONTROL 

 
RESULTADO TAREA 

 
 
 
 
 

 
1.1. Lectura y 

copia de 
enunciados y 

problemas 

 
 
 
 
 
 
 

Diaria 

 
 
 
 
 
 
 

Profesor de 
lengua 

 
 
 
 
 
 
 

Revisión de 
cuadernos. 

 
 
 
 
 
 
 

Profesor de 
lengua 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

 
Entre el 

10 % y el 
50 % de 
alumnos 

realizan la 
activida d. 

 
Entre el 
50 % y 
el 70 % 

de 
alumno s 
realizan 
la activid 

ad. 

 
Entre el 
70 % y 
el 90 % 

de 
alumno s 
realizan 
la activid 

ad. 

 
Entre el 
90 % y 

el 100 

% de 
alumno s 
realizan 
la activid 

ad. 
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1.2. Lectura de  
cada inicio de 

unidad. 
Realización de 

actividades para 
evaluar la 

comprensión del 
texto. 

 
 
 

Quincenal 

 
 
 

Profesor de 
lengua 

 
Porcentaje de 
alumnos  que 

presenta 
correctamente 

dichas 
actividades. 

 
 
 

Profesor de 
lengua 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Resultado 
entre el 0 
% y el 30 

%. 

Resulta 
dos 

entre el 
30 % y 

el 50 %. 

Resulta 
dos 

entre el 
50 % y 

el 70 %. 

 
Resulta 

dos 
entre el 
70 % y 

el 100%. 

1.3. Lectura y 
ejercicios de 
comprensión 
lectora en los 
controles de 

evaluación de 
cada unidad. 

 
 
 
 

Quincenal 

 
 
 

 
Profesor de 

lengua 

Resultados de los 
alumnos en las 
actividades de 
comprensión 

lectora, dentro de 
las pruebas 

relativas a cada 
unidad didáctica. 

 
 
 

 
Profesor de 

lengua 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Resultad 

os entre el 
0 % y el 
25 %. 

 
Resulta 

dos 
entre el 
25 % y 

el 50 %. 

 
Resulta 

dos 
entre el 
50 % y 

el 75 %. 

Resulta 
dos 

entre el 
75 % y 

el 100 

%. 

1.6. Lectura en 
voz alta, 

estableciendo 
turnos, entre los 

diferentes 
alumnos del 
grupo clase. 

 
 

 
Diaria. 

 
 

Profesor de 
lengua 

 
Corrección 

momentánea en 
el momento de 
lectura de los 

alumnos. 

 
 

Profesor de 
lengua 

 
 

 
1 

 
 

 
2 

 
 

 
3 

 
 

 
4 

 
2.1. Lectura 

individual de libros 
escogidos por los 

alumnos. 

 
 
 

Semanal 

 
 
 

Profesor de 
lengua 

Mejoría en la 
fluidez lectora de 
los alumnos del 

grupo. 

 

 

 
 
 

Profesor de 
lengua 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 
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2.2. Lectura 
colectiva de 

libros de 
MadREAD 

 
 

Semanal 

 

 
Profesor de 

lectura 

Mejoría en la 
fluidez y 

comprensión 
lectora de los 
alumnos del 

grupo. 

 

 
Profesor de 

lectura 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

3. Lectura 
individual de 

libros escogidos 
por los alumnos 

en el tiempo 
posterior a la 
realización de 
otras tareas 
académicas. 

 
 
 

 
Diaria 

 
 
 
 

Profesor de 
lengua 

 
 

Mejoría en la 
fluidez y 

comprensión 
lectora de los 
alumnos del 

grupo. 

 
 
 
 

Profesor de 
lengua 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
3 

 
 
 

 
4 
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2.3. Realización 

de textos escritos 
en los controles 
de evaluación de 

las unidades. 

 

 
Quincenal 

 

Profesor de 
lengua 

Comprobación 
de los aspectos 
de producción 

de textos 
valorados en el 

punto 2.1. 

Valoración 
global de los 
resultados de 

los alumnos en 
la parte de 
expresión 

escrita de las 
prueba. 

 

Profesor 
de lengua 

 

 
1 
 
 

Entre un 0 
% y un 30 

% de 
alum nos 
han obten 
ido más 

de la 
mitad de 
la puntu 

ación 
. 

 

 
2 
 
 

Entre un 30 
% y 

un 50 % de 
alumnos 

han obtenid 
o más de la 
mitad de la 

puntuaci 
ón. 

 

 
3 
 
 

Entre un 50 
% y un 75 

% 
de alumn os 
han obteni 

do más de la 
mitad de la 
puntuación. 

 

 
4 
 
 

Entre un 
75 

% y un 

100 
% de 

alumnos 
han 

obtenido 
más de la 
mitad de la     
puntuació 

n. 
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OBJETIVO: MEJORAR LA EXPRESIÓN ESCRITA DEL ALUMNADO 

INDICADOR DE LOGRO: Superación en un 50% en las pruebas de evaluación en lo relativo a este aspecto. 

 

 
 

ACTUACIONE 

S 

1. Elaboración de actividades académicas de las diferentes áreas. 

2. Producción de textos de diferentes tipos. 

3. Producción de textos de diferentes tipos para los alumnos con necesidades de 

compensación educativa. 

4. Producción de textos de diferentes tipos para los alumnos con necesidades educativas especiales. 

 
TAREAS 

 

TEMPORALIZACIO 

N 

 
RESPONSABLE 

INDICADOR 

DE      

SEGUIMIENTO 

 

RESPONSABLE 

DEL 

CONTROL 

 
RESULTADO TAREA 

 
1.1. 

Contestación 

de preguntas 

abiertas de 

comprensión 

lectora. 

 

 

 
Semanal 

 

 
 

Profesor 

de lengua 

Corrección 

de dichas 

actividades 

en clase y 

comprobaci 

ón de 

número de 

 

 
 

Profesor 

de lengua 

 

 

 
1 

 

 

 
2 

 

 

 
3 

 

 

 
4 
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   alumnos que 

contestan 

correctamen 

te a dichas 

preguntas. 

Comprobaci 

ón de la 

calidad de 

redacción de 

las respuestas 

a las 

preguntas de 

comprensión 

lectora. 

  

 

 

 
Result 

ados 

entre 

el 0 % 

y el 

30 %. 

 

 

 

 
 

Resultad 

os entre 

el 30 % y 

el 50 %. 

 

 

 

 
Resulta 

dos 

entre 

el 50 % 
y el 70 

%. 

 

 

 

 
 

Resultados 

entre el 70 
% y el 100 

%. 

1.2. Explicación 

por escrito de 

aspectos 

gramaticales 

u 
ortográficos. 

 

Semanal 
 

 
Profesor 

de 

lengua 

Comprobaci 
ón de 
aciertos en 
este tipo de 
actividades: 
explicación 
de la 

acentuación 

de 

determinada 
s palabras… 
 

Profesor 

de 

lengua 

 

 

1 

Result 

ados 

entre 

el 10 

% y el 

30 %. 

 

 

 
2  

Resultad 

os entre 

el 30 % y 

el 50 %. 

 

 

3 

Resulta 

dos 

entre 

el 50 % 
y el 70 

%. 

 

 

 
4 

Resultados 

entre el 70 
% y el 100 

%. 
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RECURSOS: Diccionarios, cuadernos, bancos de textos. 
 

RESULTADO: 

OBJETIVO: MEJORAR EL NIVEL DE COMPRENSIÓN ORAL 

INDICADOR DE LOGRO: Superación en un 50 % en las pruebas de expresión escrita y dictado. 

 

 

 
 

ACTUACIONES 

1. Comprensión de las explicaciones del profesor en clase. 

2. Escucha de audios y visualización de vídeos. 

3. Escucha de audios y visualización de vídeos para los alumnos con necesidades de compensación 

educativa. 

4. Ejercicios orales de comprensión en las explicaciones orales efectuadas en el aula para los alumnos 

con necesidades educativas especiales. 

 

TAREAS 
TEMPORALIZACIO 

N 

 

RESPONSABLE 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DEL CONTROL 

 

RESULTADO TAREA 

1.1. Preguntas 

sobre aspectos 

explicados 

oralmente por 

el profesor en 

clase en 

diferentes 

áreas. 

 

 

 
Diaria 

 

 

Profesor 

de 

lengua 

Comprobació 

n instantánea 

de la 

comprensión 

de los 

alumnos 

sobre los 

aspectos 

 

 

Profesor de 

lengua 

 

 

 
1 

 

 

 
2 

 

 

 
3 

 

 

 
4 
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   explicados 

en el aula. 

     

 

 

 

 

 

2.1. Escucha de 

audios y 

contestación de 

ejercicios de 

comprensión 

lectora sobre los 

mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Semanal 

 

 

 

 

 

 

 
 

Profesor de 

lengua 

 

 

 

 
Evaluación de 

los resultados 

obtenidos por 

los alumnos 

en las 

actividades 

de 

comprensión 

oral relativas a 

la escucha de 

audios. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Profesor de 

lengua 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Resulta 

dos 

compr 

endido 

s entre 

un 0 % 
y un 25 

% en 

las 

prueba 

s de 

compr 

ensión 

oral. 

Resulta 

dos 

compr 

endido 

s entre 

un 25 % 
y un 50 

% en 

las 

prueba 

s de 

compr 

ensión 

oral. 

Resulta 

dos 

compr 

endido 

s entre 

un 50 % 
y un 75 

% en 

las 

prueba 

s de 

compr 

ensión 

oral. 

Resulta 

dos 

compr 

endido 

s entre 

un 75 

% y un 

100 % 

en las 

prueb 

as de 

compr 

ensión 

oral. 

 
2.2. Visualización 

de vídeos y 

contestación de 

ejercicios de 

comprensión 

lectora sobre los 

mismos. 

 

 

 
 

Quincenal 

 

 

 
Profesor de 

lengua 

 

Evaluación de 

los resultados 

obtenidos por 

los alumnos 

en las 

actividades 

de 

comprensión 

oral relativas a 

 

 

 
Profesor de 

lengua 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Resulta 

dos 

compr 

endido 

Resulta 

dos 

compr 

endido 

Resulta 

dos 

compr 

endido 

Resulta 

dos 

compr 

endido 
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 la 

visualización 

de vídeos. 

s entre 

un 0 % 
y un 25 

% en 

las 

prueba 

s de 

compr 

ensión 

oral. 

s entre 

un 25 % 
y un 50 

% en 

las 

prueba 

s de 

compr 

ensión 

oral. 

s entre 

un 50 % 
y un 75 

% en 

las 

prueba 

s de 

compr 

ensión 

oral. 

s entre 

un 75 

% y un 

100 % 

en las 

prueb 

as de 

compr 

ensión 

oral. 

3.1. Preguntas 

orales de 

comprensión 

sobre 

explicaciones 

efectuadas en 

clase para los 

alumnos de 

compensatoria. 

 

 

 

 
Diaria 

 

 
Profesor de 

lengua 

Profesor de 

compensatoria 

Comprobació 

n instantánea 

de la 

comprensión 

de los 

alumnos 

sobre los 

aspectos 

explicados en 

el aula. 

 

 
Profesor de 

lengua 

Profesor de 

compensatoria 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 
4 
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siguiendo las 

actividades del 

resto del grupo 

clase pero 

adaptando sus 

criterios de 

calificación. 

    
Resulta 

dos 

compr 

endido 

s entre 

un 0 % 
y un 25 
% en 

Resulta 

dos 

compr 

endido 

s entre 

un 25 

% 
y un 50 
% en 

Resulta 

dos 

compr 

endido 

s entre 

un 50 

% 
y un 75 
% en 

Resulta 

dos 

compr 

endido 

s entre 

un 75 

% y un 

100 % 

  las las las en las 
  prueba prueba prueba prueb 
  s de s de s de as de 
  compr compr compr compr 
  ensión 

oral. 
ensión 
oral. 

ensión 
oral. 

ensión 
oral. 

4.1. Preguntas 

orales sobre las 

explicaciones 

efectuadas en el 

aula para los 

alumnos con 

necesidades 

educativas 

especiales. 

 

 

 

 
Diaria 

 

 
 

Profesor 

de 

lengua 

Profesor de PT 

Comprobació 

n instantánea 

de la 

comprensión 

de los 

alumnos 

sobre los 

aspectos 

explicados en 

el aula. 

 

 
 

Profesor 

de 

lengua 

Profesor de PT 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 
4 

RECURSOS: Fichas, audios, Internet. 
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PLAN DE MEJORA DE MATEMÁTICAS. ACTUACIONES 

 

PLAN DE MEJORA DE MATEMÁTICAS DE 5º 

OBJETIVO: Afianzar y mejorar el conocimiento de nuestro sistema de numeración. 

INDICADOR DE LOGRO: Superación de un 50 % en las pruebas de evaluación. 

 
 
 
 
ACTUACIONES 

1. Lectura y escritura de números de hasta 10 cifras. 

2 Ejercicios de descomposición numérica 

3. Relación con otros sistemas de numeración. 

 
TAREAS 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
RESPONSABLE 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

RESULTAD
O TAREA 

1.1 Lectura y 
escritura de 
números naturales 
de diferentes cifras. 

 

 
Diaria 

 

Profesor de 
matemáticas 

 

 
Corrección 

 

Profesor de 
matemáticas 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

1.2. Lectura y 
escritura de 
números 
naturales de 
hasta 8 cifras. 

 

 
Quincenal 

 

Profesor de 
matemáticas 

 

 
Corrección 

 

Profesor de 
matemáticas 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

1.3. Lectura y 
escritura de 
números decimales 
hasta las milésimas. 

 

 
Semanal 

 

Profesor de 
matemáticas 

 

 
Corrección 

 

Profesor de 
matemáticas 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 
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1.4. Lectura y 
escritura de 
números 
fraccionarios. 

 
Quincenal (A partir del 2º 
trimestre) 

 
Profesor de 
matemáticas 

 

Corrección 

 
Profesor de 
matemáticas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1.5. Actividades 
para relacionar 
números naturales, 
decimales y 
fraccionarios. 

 
 
Quincenal (A partir del 2º 
trimestre) 

 
 
Profesor de 
matemáticas 

 
 

Corrección 

 
 
Profesor de 
matemáticas 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

2.1. 
Descomposición 
numérica atendiendo 
al valor posicional de 
las cifras y de las 
unidades, en 
números naturales y 
decimales. 

 
 
 

 
Quincenal 

 
 
 
 
Profesor de 
matemáticas 

 
 
 

 
Corrección 

 
 
 
 
Profesor de 
matemáticas 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
3 

 
 
 

 
4 

2.2. 

Descomposición 
polinómica de 
números naturales. 

 
 
Quincenal 

 

Profesor de 
matemáticas 

 
 
Corrección 

 

Profesor de 
matemáticas 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

RECURSOS: Libro de texto, ábacos, círculos de fracciones, bloques multibase, aula de informática, banco de fichas, etc. 

RESULTADO: 
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PLAN DE MEJORA DE MATEMÁTICAS DE 5º 

OBJETIVO: Automatizar los diferentes algoritmos matemáticos. 

INDICADOR DE LOGRO: Mejoría de un 10% en los controles de cálculo 

 
 
 
 

 
ACTUACIONES 

1. Ejercicios de suma y resta llevando. 

2. Ejercicios de multiplicación de cuatro cifras por tres cifras. 

3. Ejercicios de división de cinco cifras en el dividendo y tres en el divisor. 

4. Automatización de la jerarquía de las operaciones combinadas. 

5. Resolución de operaciones utilizando la calculadora. 

 
TAREAS 

 
TEMPORALIZACION 

 
RESPONSABLE 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

RESULTAD
O TAREA 

1.1 Ejercicios de 
suma y resta con 
números naturales. 

 

Diaria 

 
Profesor de 
matemáticas 

 

Corrección 

 
Profesor de 
matemáticas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1.2. Ejercicios de 
suma y resta en 
contextos reales. 

 
Diaria 

 
Profesor de 
matemáticas 

 
Corrección 

 
Profesor de 
matemáticas 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
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1.3. Actividades de 
suma y resta con 
números 
decimales. 

 

Diaria 

 
Profesor de 
matemáticas 

 

Corrección 

 
Profesor de 
matemáticas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1.4. Realización de 
sumas y restas de 
números 
fraccionarios. 

 
Quincenal (A partir del 
2º trimestre) 

 
Profesor de 
matemáticas 

 

Corrección 

 
Profesor de 
matemáticas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1.5. Actividades 
orales de suma y 
resta de cálculo 
mental. 

 

Semanal 

 
Profesor de 
matemáticas 

 
Corrección y 
registro de 
resultados. 

 
Profesor de 
matemáticas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

2.1. Operaciones de 
multiplicación de un 
número decimal por 
un natural. 

 

Semanal (A partir del 21 
trimestre) 

 

Profesor de 
matemáticas 

 
Corrección y 
registro de 
resultados. 

 

Profesor de 
matemáticas 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

2.2. Operaciones de 
multiplicación con 
números naturales y 
decimales en 
contextos reales. 

 
 

Semanal 

 

 
Profesor de 
matemáticas 

 
 

Corrección 

 

 
Profesor de 
matemáticas 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 
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2.3. Operaciones con 
números 
fraccionarios. 

 
Quincenal (A partir del 
2º trimestre) 

 
Profesor de 
matemáticas 

 
Corrección 

 
Profesor de 
matemáticas 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

3.1. Práctica de la 
división con 
números naturales 
y decimales. 

 

 
Semanal 

 

Profesor de 
matemáticas 

 

 
Corrección 

 

Profesor de 
matemáticas 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

3.2. Práctica de la 
división con 
números naturales y 
decimales en 
contextos reales 
como la resolución 
de problemas. 

 
 
 
 
Semanal. 

 
 
 

Profesor de 
matemáticas 

 
 
 
 
Corrección 

 
 
 

Profesor de 
matemáticas 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
4 

4.1. Resolución de 
operaciones 
combinadas. 

 
Quincenal 

 
Profesor de 
matemáticas 

 
Corrección 

 
Profesor de 
matemáticas 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

RECURSOS: Libro de texto, dominós matemáticos, aula de informática, banco de fichas 

RESULTADO: 

 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CEIP MESONERO ROMANOS CURSO 2021-2022 
 

150 
 

PLAN DE MEJORA DE MATEMÁTICAS DE 5º 

OBJETIVO: Resolver problemas utilizando diferentes estrategias. 

INDICADOR DE LOGRO: Superación de un 50 % en las pruebas de evaluación.. 

 
 
 
 

ACTUACIONES 

1. Tratamiento de los datos. 

2. Realización de dibujos y esquemas que permitan la configuración de un plan. 

3. Escritura de las operaciones, y de la solución. 

4. Realización de problemas de repaso. 

 
TAREAS 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
RESPONSABLE 

 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

 
RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

RESULTAD
O TAREA 

1.1 Lectura del 
enunciado 
asegurándose de su 
comprensión. 

 

Diaria 

 
Profesor de 
matemáticas 

 

Corrección 

 
Profesor de 
matemáticas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1.2. Ordenación de 
enunciados 
desordenados. 

 
Trimestral 

 
Profesor de 
matemáticas 

 
Corrección 

 
Profesor de 
matemáticas 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

1.3. Aislamiento de 
los datos clave 
mediante 
subrayado. 

 

Diaria 

 
Profesor de 
matemáticas 

 

Corrección 

 
Profesor de 
matemáticas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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1.4. Escritura de la 
pregunta. 

 
Diario 

Profesor de 
matemáticas 

 
Corrección 

Profesor de 
matemáticas 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

2.1. Realización de 
un dibujo o 
esquema de los 
datos del problema. 

 
 
Diaria 

 

Profesor de 
matemáticas 

 
 
Corrección 

 

Profesor de 
matemáticas 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

2.2. Realización de 
un esquema de la 
configuración del 
plan para la 
ejecución del 
problema. 

 
 

 
Diaria 

 
 

Profesor de 
matemáticas 

 
 

 
Corrección 

 
 

Profesor de 
matemáticas 

 
 

 
1 

 
 

 
2 

 
 

 
3 

 
 

 
4 

3.1. Escribir las 
operaciones 
indicadas. 

 
Diaria 

 
Profesor de 
matemáticas 

 
Corrección 

 
Profesor de 
matemáticas 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

3.2 Resolver los 
algoritmos. 

 
Diaria 

Profesor de 
matemáticas 

 
Corrección 

Profesor de 
matemáticas 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

3.3. Redactar la 
solución la solución 
final contestando a la 
pregunta indicada. 

 
 

Diaria 

 
 
Profesor de 
matemáticas 

 
 

Corrección 

 
 
Profesor de 
matemáticas 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 
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4.1. Dedicación de 
una sesión semanal 
a la resolución de 
problemas de repaso 
y al establecimiento 
de técnicas para la 
resolución de 
problemas. 

 
 
 

 
Semanal 

 
 
 

 
Profesor de 
matemáticas 

 
 
 

 
Corrección 

 
 
 

 
Profesor de 
matemáticas 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
3 

 
 
 

 
4 

RECURSOS: Libro de texto, banco de problemas 

RESULTADO: 

 
 

PLAN DE MEJORA DE MATEMÁTICAS DE 5º 

OBJETIVO: Comprender las diferentes relaciones geométricas y magnitudes de medida. 

INDICADOR DE LOGRO: Superación de un 50 % en las pruebas de evaluación. 

 
1. Diferenciación de figuras planas atendiendo a sus características. 

 
2. Resolución de áreas de figuras planas. 

 
ACTUACIONES 

3. Diferenciación de cuerpos geométricos. 

4. Cambios de unidades en las magnitudes de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen. 
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TAREAS 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
RESPONSABLE 

 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

 
RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

RESULTAD
O TAREA 

1.1. 

Diferenciación de 
clases de polígonos 
atendiendo a sus 
lados y ángulos, así 
como a su 
regularidad. 

 
 
 

Diaria (3º trimestre). 

 
 

 
Profesor de 
matemáticas 

 
 
 

Corrección 

 
 

 
Profesor de 
matemáticas 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

1.2. 

Identificación de los 
elementos de los 
diferentes polígonos. 

 
 
Diaria (3º trimestre). 

 

Profesor de 
matemáticas 

 
 
Corrección 

 

Profesor de 
matemáticas 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

1.3. 

Identificación de los 

elementos de la 

circunferencia. 

 
Diaria (3º trimestre). 

Profesor de 
matemáticas 

 
Corrección 

Profesor de 
matemáticas 

 
1 

 
2 

 
3 

 

4 

1.4. Clasificación de 
polígonos partiendo 
de elementos del 
entorno, como 
mesas u otro tipo de 
material escolar. 

 
 
 

Diaria (3º trimestre). 

 
 
 
Profesor de 
matemáticas 

 
 
 

Corrección 

 
 
 
Profesor de 
matemáticas 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

2.1. Estudio de las 
fórmulas para hallar 
el área de diferentes 
figuras planas. 

 
 
Diaria (3º trimestre). 

 

Profesor de 
matemáticas 

 
 
Corrección 

 

Profesor de 
matemáticas 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 
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2.2. Resolución del 
área de figuras 
planas a través de 
contextos reales 
como la resolución 
de problemas. 

 
 
 

Diaria (3º trimestre). 

 
 

 
Profesor de 
matemáticas 

 
 
 

Corrección 

 
 

 
Profesor de 
matemáticas 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

2.3. Resolución 
de áreas de 
figuras planas 

utilizando objetos del 

aula, y las 

dimensiones del 

entorno, como las 

aulas o las del patio. 

 
Semanal (3º 
trimestre). 

 
Profesor de 
matemáticas 

 

Corrección 

 
Profesor de 
matemáticas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

3.1. 
Diferenciación de 
cuerpos 
geométricos a 
través de 
imágenes. 

 

 
Semanal (3º 
trimestre). 

 

 
Profesor de 
matemáticas 

 
 

Corrección 

 

 
Profesor de 
matemáticas 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

3.2. Construir 
cuerpos 
geométricos 
partiendo del 
desarrollo de los 
mismos. 

 

 
Trimestral (3º 
trimestre). 

 

 
Profesor de 
matemáticas 

 
 

Corrección 

 

 
Profesor de 
matemáticas 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

3.3. Reconocer 
cuerpos geométricos 
en el entorno 
cercano, como el 
aula o el patio. 

 

 
Trimestral (3º 
trimestre). 

 

 
Profesor de 
matemáticas 

 
 

Corrección 

 

 
Profesor de 
matemáticas 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 
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4.1. Actividades de 
cambios de unidades 
de las diferentes 
magnitudes. 

 
Quincenal 

Profesor de 
matemáticas 

 
Corrección 

Profesor de 
matemáticas 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
4.2. Realización de 
mediciones. 

 
Quincenal (2º trimestre). 

Profesor de 
matemáticas 

 
Corrección 

Profesor de 
matemáticas 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

RECURSOS: Libro de texto, banco de problemas 

RESULTADO: 
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6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

PLAN DE MEJORA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. ACTUACIONES 
 

 

OBJETIVO: IDENTIFICAR LAS DIFERENTES CLASES DE PALABRAS Y COMPRENDER LAS RELACIONES SINTAGMÁTICAS 

INDICADOR DE LOGRO: Superación en un 50 % en las pruebas de evaluación en lo relativo a este aspecto. 

 
ACTUACIONES 

1. Elaboración de ejercicios de clasificación y análisis de palabras. 

2. Identificación de diferentes clases de palabras en textos y análisis sintáctico. 

 

TAREAS 
TEMPORALIZA 

CION 

 

RESPONSABLE 

 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
RESPONSABLE DEL 

CONTROL 

 

RESULTADO TAREA 

1.1. 

Identificación 

de clases de 

palabras. 

Semanal. 

Actividades 

de análisis de 

palabras. 

 
Profesor de lengua 

Porcentaje de aciertos de los 

alumnos en las actividades 

de análisis de palabras. 

 

Profesor de 

lengua 

1 2 3 4 

1.2. Análisis 

morfológico de 

palabras. 

Semanal. 

Actividades 

de análisis de 

palabras. 

 
Profesor de lengua 

Porcentaje de aciertos de los 

alumnos en las actividades 

de análisis de palabras. 

 

Profesor de 

lengua 

1 2 3 4 

2.1. Análisis 

sintáctico de 

oraciones. 

Semanal (a 

partir del 1er 

trimest). 

 
Profesor de lengua 

Porcentaje de aciertos de los 

alumnos en las actividades 

de análisis sintáctico de 

oraciones. 

 

Profesor de 

lengua 

1 2 3 4 

PLAN DE MEJORA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 6 º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
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RECURSOS: Diccionarios, cuadernos, libros de texto, banco de palabras, banco de textos adaptados al nivel. 

RESULTADO: 

 

 

ACTUACIONES 1. Lectura de textos breves, tanto en voz alta como en silencio, y realización de actividades 

posteriores que permitan evaluar la comprensión del texto e identificar diferentes aspectos del 

mismo. 

2. Lectura individual y colectiva de libros de diferentes géneros. 

3, Realización de fichas de comprensión lectora, en las que los alumnos expresen opiniones 
personales. 

 

TAREAS 
TEMPORAL 

IZACION 

 

RESPONSABLE 

 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
RESPONSABLE DEL 

CONTROL 

 

RESULTADO TAREA 

1.1. Lectura y 

copia de 

enunciados y 
problemas 

 
Diaria 

 
Profesor de lengua 

 
Revisión de cuadernos. 

 

Profesor de 

lengua 

 
1 

 

2 
 
3 

 
4 

1.2. Lectura del 

texto que abre 

cada unidad. 

Realización de 

actividades para 

evaluar la 

 

 
Quincena l 

 

 
Profesor de lengua 

 
Porcentaje de alumnos del 

grupo que presentan 

correctamente dichas 

actividades. 

 

 
Profesor de 

lengua 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

OBJETIVO: MEJORAR EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA 

INDICADOR DE LOGRO: Superación en un 50 % de los resultados obtenidos en las pruebas de comprensión lectora. 
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comprensión del 

texto. 

        

1.4. Lectura de 

textos relativos a las 

pruebas de 

evaluación final de 

6º. Realización de 

actividades para 

evaluar la 

comprensión del 

texto. 

 

 

Semanal 

(a partir 

del 2º 

trimestre). 

 

 

 

 
Profesor de lengua 

 

Resultados del grupo clase 

en la realización de 

actividades relacionadas 

con la comprensión de 

textos modelo relativos a las 

pruebas externas. 

 

 

 

Profesor de 

lengua 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 
4 

1.5. Lectura y 

ejercicios de 

comprensión 

lectora en los 

controles de 

evaluación de 

cada unidad. 

 

 

Quincenal 

 

 

 
Profesor de lengua 

 
Resultados de los alumnos en 

las actividades de 

comprensión lectora, dentro 

de las pruebas relativas a 

cada unidad didáctica. 

 

 

Profesor de 

lengua 

 

 

 
1 

 

 

 
2 

 

 

 
3 

 

 

 
4 

1.6. Lectura en voz 

alta, estableciendo 

turnos, entre los 

diferentes alumnos 

del grupo clase. 

 

 

Diaria. 

 

 

Profesor de lengua 

 

Corrección momentánea en 

el momento de lectura de los 

alumnos. 

 

 
Profesor de 

lengua 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 
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2.1. Lectura 

individual de libros 

escogidos por los 

alumnos en el 

tiempo posterior a 

la realización de 

otras tareas 

académicas. 

 

 

 

Diaria 

 

 

 

Profesor de lengua 

 

 

Mejoría en la fluidez y 

comprensión lectora de los 

alumnos del grupo. 

 

 

 
Profesor de 

lengua 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

2.2. Realización de 

fichas de 

comprensión 

lectora sobre libros 

escogidos por los 

propios alumnos. 

 
Abierta al 

ritmo de 

los 

alumnos. 

 

 

Profesor de lengua 

 

Comprobación de 

porcentaje de alumnos que 

realizan dichas fichas. 

 

 
Profesor de 

lengua 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

RECURSOS: Libro de texto, libros de lectura, biblioteca de aula y de centro, banco de lecturas, libros de lectura 

personales de los alumnos, recursos digitales (SM y otros). 

RESULTADO: 
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OBJETIVO: MEJORAR LA ORTOGRAFÍA DEL ALUMNADO 

INDICADOR DE LOGRO: Superación en un 80 % en las pruebas de expresión escrita y dictado. 

 

 
ACTUACIONES 

1. Aprendizaje de las reglas ortográficas. 

2. Elaboración de actividades ortográficas. 

3. Realización de dictados.  
 

4. Realización de juegos interactivos en grupo a modo de repaso. 
 

5. Realización de redacciones creativas con motivos ortográficos. 

 
TAREAS 

TEMPORALI 

- 

ZACION 

 
RESPONSABLE 

 
INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

 
RESPONSABLE DEL 

CONTROL 

 
RESULTADO TAREA 

1.1. Aprendizaje de 

las reglas 

ortográficas. 

 
Semanal 

 
Profesor de lengua 

Preguntas orales y 

comprobación instantánea 

de los resultados. 

 

Profesor de 

lengua 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1.2. Repaso de 

reglas ortográficas 

 
Quincenal 

 
Profesor de lengua 

Preguntas orales y 

comprobación instantánea 

de los resultados. 

 

Profesor de 

lengua 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

aprendidas a lo 

largo del curso. 

        



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CEIP MESONERO ROMANOS CURSO 2021-2022  

160  

2.1. Elaboración de 

actividades 

ortográficas sobre 

las reglas 

aprendidas en 

cada unidad. 

 

 

Semanal 

 

 

Profesor de lengua 

Resultados del grupo clase 

en la realización de 

actividades relacionadas 

con la aplicación de 

práctica de reglas 

ortográficas. 

 

 
Profesor de 

lengua 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

2.2. Elaboración de 

actividades 

ortográficas sobre 

las reglas 

aprendidas a lo 

largo del curso. 

 

 

Quincenal 

 

 

Profesor de lengua 

Resultados del grupo clase 

en la realización de 

actividades relacionadas 

con la aplicación de 

práctica de reglas 

ortográficas. 

 

 
Profesor de 

lengua 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

 
3.1. Realización de 

dictados. 

 

 

 

 

 

Semanal 

 

 

 

 

 

Profesor de lengua 

Evaluación de los registros de 

los resultados de los alumnos 

en la realización de dictados. 

Valoración de las 

dificultades ortográficas más 

comunes que se presentan 

en la realización de los 

dictados. 

Comprobación de la 

evolución de los alumnos en 

la disminución de faltas 

ortográficas a lo largo del 

curso. 

 

 

 

 

 
Profesor de 

lengua 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CEIP MESONERO ROMANOS CURSO 2021-2022  

161  

 

 

 

 

 
3.2. Realización de 

dictados en los 

controles de 

evaluación. 

 

 

 

 

 

 

Quincenal 

 

 

 

 

 

 

Profesor de lengua 

Evaluación de los registros de 

los resultados de los alumnos 

en la realización de dictados. 

Valoración de las 

dificultades ortográficas más 

comunes que se presentan 

en la realización de los 

dictados. 

Comprobación de la 

evolución de los alumnos en 

la disminución de faltas 

ortográficas a lo largo de los 

controles del curso. 

 

 

 

 

 

 
Profesor de 

lengua 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

4.1. Realización de 

actividades digitales 

por equipos con 

aplicaciones como 

Kahoot. 
 

 

Quincena  

Profesor de lengua 

Valoración de los resultados 

obtenidos a partir de las 

puntuaciones de los  juegos 
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5.1 Realización de 

redacciones 

creativas a partir de 

reglas ortográficas 

(señor de la g, señor 

de la j…) 

Quincenal Profesor de lengua 
Valoración de los resultados 

obtenidos a partir de las 

puntuaciones de los juegos 

Profesor de lengua     

RECURSOS: Carteles con reglas ortográficas, bancos de dictados, libros de texto, cuadernos, etc. 

RESULTADO: 
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PLAN DE MEJORA DE MATEMÁTICAS. ACTUACIONES 

 

PLAN DE MEJORA DE MATEMÁTICAS DE 6º 

OBJETIVO: Afianzar y mejorar el conocimiento de nuestro sistema de numeración. 
 

INDICADOR DE LOGRO: Superación de un 80 % en las pruebas de evaluación. 

 
 
ACTUACIONES 

1. Lectura y escritura de números de hasta 10 cifras. 

2 Ejercicios de descomposición numérica 

3. Relación con otros sistemas de numeración. 

 

TAREAS 
TEMPORALI- 

ZACIÓN 

 

RESPONSABLE 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DEL 

CONTROL 

 

RESULTADO TAREA 

 

1.1 Lectura y 

escritura de 

números 

naturales de 

diferentes cifras. 

 

 
Diaria 

 

Profesor de 

matemáticas 

 

 
Corrección 

 

Profesor de 

matemáticas 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

1.2. Lectura y 

escritura de 

números 

naturales de 

hasta 10 cifras. 

 

 
Quincenal 

 

Profesor de 

matemáticas 

 

 
Corrección 

 

Profesor de 

matemáticas 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 
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1.3. Lectura y 

escritura de 

números 

decimales hasta 

las milésimas. 

 

 
Semanal 

 

Profesor de 

matemáticas 

 

 
Corrección 

 

Profesor de 

matemáticas 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

1.4. Lectura y 

escritura de 

números 

fraccionarios. 

 

Quincenal 

 
Profesor de 

matemáticas 

 

Corrección 

 
Profesor de 

matemáticas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1.5. Actividades 

para relacionar 

números 

naturales, 

decimales y 

fraccionarios. 

 

 

Quincenal 

 

 
Profesor de 

matemáticas 

 

 

Corrección 

 

 
Profesor de 

matemáticas 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

2.1. 

Descomposición  

numérica 

atendiendo al 

valor posicional 

de las cifras, en 

números 

naturales y 

decimales. 

 

 

 

 
Quincenal 

 

 

 

Profesor de 

matemáticas 

 

 

 

 
Corrección 

 

 

 

Profesor de 

matemáticas 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 
4 

2.2. 

Descomposició

n numérica 

 
Quincenal 

Profesor de 

matemáticas 

 
Corrección 

Profesor de 

matemáticas 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
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atendiendo al 

valor de las 

unidades, en 

números 

naturales y 

decimales. 

        

2.3. 

Descomposició n 

polinómica de 

números 

naturales. 

 

 
Quincenal 

 

Profesor de 

matemáticas 

 

 
Corrección 

 

Profesor de 

matemáticas 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

3.1. 

Transformación 

de números 

naturales a 

números 

romanos. 

 

 

Quincenal 

 

 
Profesor de 

matemáticas 

 

 

Corrección 

 

 
Profesor de 

matemáticas 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

3.2. 

Transformación 

de números 

romanos a 

naturales. 

 

 
Quincenal 

 

Profesor de 

matemáticas 

 

 
Corrección 

 

Profesor de 

matemáticas 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

3.3. 

Transformación 

de números 
naturales a 

 

Quincenal 

 
Profesor de 

matemáticas 

 

Corrección 

 
Profesor de 

matemáticas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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números 

romanos. 

         

RECURSOS: Libro de texto, ábacos, círculos de fracciones, banco de fichas, etc. 

RESULTADO: 

 

PLAN DE MEJORA DE MATEMÁTICAS DE 6º 

OBJETIVO: Automatizar los diferentes algoritmos matemáticos. 

INDICADOR DE LOGRO: Mejoría de un 10% en los controles de cálculo 

 

 

 

ACTUACIONES 

1. Ejercicios de suma y resta llevando. 

2. Ejercicios de multiplicación de cuatro cifras por tres cifras. 

3. Ejercicios de división de cinco cifras en el dividendo y tres en el divisor. 

4. Automatización de la jerarquía de las operaciones combinadas. 

5. Resolución de operaciones utilizando la calculadora. 

 
TAREAS 

TEMPORALI- 

ZACION 

 
RESPONSABLE 

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DEL CONTROL 

RESULTADO 

TAREA 

1.1 Ejercicios de 

suma y resta con 

 

Diaria 
Profesor de 

matemáticas 

 

Corrección 
Profesor de 

matemáticas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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números 

naturales. 

        

1.2. Ejercicios de 

suma y resta en 

contextos reales. 

 
Diaria 

 

Profesor de 

matemáticas 

 
Corrección 

 

Profesor de 

matemáticas 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

1.3. Actividades 

de suma y resta 

con números 

decimales. 

 

Diaria 

 
Profesor de 

matemáticas 

 

Corrección 

 
Profesor de 

matemáticas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1.4. Realización 

de sumas y restas 

de números 

fraccionarios. 

 

Quincenal 

 
Profesor de 

matemáticas 

 

Corrección 

 
Profesor de 

matemáticas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1.5. Actividades 

orales de suma y 

resta de cálculo 

mental. 

 

Semanal 

 
Profesor de 

matemáticas 

 
Corrección y registro de 

resultados. 

 
Profesor de 

matemáticas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

2.1. Operaciones 

de multiplicación 

con números 

naturales. 

 

Semanal 

 
Profesor de 

matemáticas 

 
Corrección y registro de 

resultados. 

 
Profesor de 

matemáticas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

2.2. Operaciones 

de multiplicación 

con números 

decimales. 

 

Semanal 

 
Profesor de 

matemáticas 

 
Corrección y registro de 

resultados. 

 
Profesor de 

matemáticas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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2.3. Operaciones 

de multiplicación 

con números 

naturales y 

decimales en 

contextos reales. 

 

 

Diaria 

 

 
Profesor de 

matemáticas 

 

 

Corrección 

 

 
Profesor de 

matemáticas 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

2.4. Operaciones 

con números 

fraccionarios. 

 
Quincenal 

 

Profesor de 

matemáticas 

 
Corrección 

 

Profesor de 

matemáticas 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

3.1. Práctica de 

la división con 

números 

naturales y 

decimales. 

 

 
Semanal 

 

Profesor de 

matemáticas 

 

 
Corrección 

 

Profesor de 

matemáticas 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

3.2. Práctica de 

la división con 

números 

naturales y 

decimales en 

contextos reales 

como la 

resolución de 

problemas. 

 

 

 

 
Semanal. 

 

 

 

Profesor de 

matemáticas 

 

 

 

 
Corrección 

 

 

 

Profesor de 

matemáticas 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 
4 

4.1. Resolución 

de operaciones 

combinadas. 

 
Quincenal 

 

Profesor de 

matemáticas 

 
Corrección 

 

Profesor de 

matemáticas 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
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4.2. Resolución 

de operaciones 

combinadas, 

aplicando 

diferentes 

propiedades de 

las operaciones, 

como la 

propiedad 

distributiva. 

 

 

 

 
Trimestral 

 

 

 

 
Profesor de 

matemáticas 

 

 

 

 
Corrección 

 

 

 

 
Profesor de 

matemáticas 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 
4 

5.1. Utilización de 

la calculadora 

para la 

realización de 

operaciones y 

comprobación 

de resultados. 

 

 

 
Semanal 

 

 

Profesor de 

matemáticas 

 

 

 
Corrección 

 

 

Profesor de 

matemáticas 

 

 

 
1 

 

 

 
2 

 

 

 
3 

 

 

 
4 

RECURSOS: Libro de texto, banco de fichas 

RESULTADO: 
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PLAN DE MEJORA DE MATEMÁTICAS DE 6º 

OBJETIVO: Resolver problemas utilizando diferentes estrategias. 

INDICADOR DE LOGRO: Superación de un 70 % en las pruebas de evaluación. 

ACTUACIONES 1. Tratamiento de los datos. 

 
2. Realización de dibujos y esquemas que permitan la configuración de un plan. 

3. Escritura de las operaciones, y de la solución. 

4. Realización de problemas de repaso. 

 
TAREAS 

TEMPORALI- 
 

 

ZACIÓN 

 
RESPONSABLE 

 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

 
RESPONSABLE DEL 

CONTROL 

RESULTADO 

TAREA 

1.1 Lectura del 

enunciado 

asegurándose de 

su comprensión. 

 

Diaria 

 
Profesor de 

matemáticas 

 

Corrección 

 
Profesor de 

matemáticas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1.2. Ordenación 

de enunciados 

desordenados. 

 
Trimestral 

 

Profesor de 

matemáticas 

 
Corrección 

 

Profesor de 

matemáticas 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

1.3. Aislamiento 

de los datos 

clave mediante 

subrayado. 

 

Diaria 

 
Profesor de 

matemáticas 

 

Corrección 

 
Profesor de 

matemáticas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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1.3. Escritura de 

la pregunta. 

 

Diario 
Profesor de 

matemáticas 

 

Corrección 
Profesor de 

matemáticas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

2.1. Realización 

de un dibujo o 
esquema de los 

 
Diaria 

Profesor de 

matemáticas 

 
Corrección 

Profesor de 

matemáticas 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

datos del 

problema. 

        

2.2. Realización de 

un esquema de la 

configuración del 

plan para la 

ejecución del 

problema. 

 

 

 
Diaria 

 

 

Profesor de 

matemáticas 

 

 

 
Corrección 

 

 

Profesor de 

matemáticas 

 

 

 
1 

 

 

 
2 

 

 

 
3 

 

 

 
4 

3.1. Escribir las 

operaciones 

indicadas. 

 
Diaria 

 

Profesor de 

matemáticas 

 
Corrección 

 

Profesor de 

matemáticas 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

3.2 Resolver los 

algoritmos. 

 

Diaria 
Profesor de 

matemáticas 

 

Corrección 
Profesor de 

matemáticas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

3.3. Redactar la 

solución la 

solución final 

contestando a la 

pregunta 

indicada. 

 

 

Diaria 

 

 
Profesor de 

matemáticas 

 

 

Corrección 

 

 
Profesor de 

matemáticas 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 
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4.1. Dedicación 

de una sesión 

semanal a la 

resolución de 

problemas de 
repaso y al 

establecimiento 

de técnicas para 

la resolución de 

problemas, 

enfocados al tipo 

de problemas que 

se realizan en la 

prueba final de 6º. 

 

 
Semanal 

 

 
Profesor de 

matemáticas 

 

 
Corrección 

 

 
Profesor de 

matemáticas 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

5.1. Resolución de 

problemas de los 

contenidos 

estudiados por el 

alumnado de 

compensatoria. 

 

 

Diaria 

 
Profesor de 

matemáticas 

Profesor de 

compensatoria 

 

 

Corrección 

 
Profesor de 

matemáticas 

Profesor de 

compensatoria 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

5.2. Práctica de 

técnicas para la 

resolución de 

problemas para 

los alumnos de 

compensatoria. 

 

 

Semanal 

 
Profesor de 

matemáticas 

Profesor de 

compensatoria 

 

 

Corrección 

 
Profesor de 

matemáticas 

Profesor de 

compensatoria 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 
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6.1. Resolución de 

problemas de los 

contenidos 

estudiados por el 

alumnado con 

necesidades 

educativas 

especiales. 

 

 
Diaria 

 
Profesor de 

matemáticas 

Profesor de PT 

 

 
Corrección 

 
Profesor de 

matemáticas 

Profesor de PT 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

6.2. Práctica de 

técnicas para la 

resolución de 

problemas para 

los alumnos con 

necesidades 

educativas 

especiales, 

utilizando 

material de 

apoyo especial. 

 

 

 

 
 

Semanal 

 

 

 
 

Profesor de 

matemáticas 

Profesor de PT 

 

 

 

 
 

Corrección 

 

 

 
 

Profesor de 

matemáticas 

Profesor de PT 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 
 

3 

 

 

 

 
 

4 

RECURSOS: Libro de texto, banco de problemas 

RESULTADO: 

 
 

PLAN DE MEJORA DE MATEMÁTICAS DE 6º 

OBJETIVO: Comprender las diferentes relaciones geométricas y magnitudes de medida. 

INDICADOR DE LOGRO: Superación de un 70 % en las pruebas de evaluación. 

 1. Diferenciación de figuras planas atendiendo a sus características. 
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ACTUACIONES 
2. Resolución de áreas de figuras planas. 

 
3. Diferenciación de cuerpos geométricos. 

4. Cambios de unidades en las magnitudes de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen. 

 
TAREAS 

 

TEMPORALI- 

ZACIÓN 

 
RESPONSABLE 

 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

 
RESPONSABLE DEL 

CONTROL 

RESULTADO 

TAREA 

1.1. 

Diferenciación de 

clases de 

polígonos 

atendiendo a sus 

lados y ángulos, 

así como a su 

regularidad. 

 

 

 
Diaria (3º 

trimestre). 

 

 

 
Profesor de 

matemáticas 

 

 

 

Corrección 

 

 

 
Profesor de 

matemáticas 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

1.2. Identificación 

de los elementos 

de los diferentes 

polígonos. 

 
Diaria (3º 

trimestre). 

 
Profesor de 

matemáticas 

 

Corrección 

 
Profesor de 

matemáticas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1.3. Identificación 

de los elementos 

de la 

circunferencia. 

 
Diaria (3º 

trimestre). 

 
Profesor de 

matemáticas 

 

Corrección 

 
Profesor de 

matemáticas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1.4. Clasificación 

de polígonos 

partiendo de 
elementos del 

 
Diaria (3º 

trimestre). 

 
Profesor de 

matemáticas 

 

Corrección 

 
Profesor de 

matemáticas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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entorno, como 

mesas u otro tipo 

de material 

escolar. 

        

2.1. Estudio de las 

fórmulas para 

hallar el área de 

diferentes figuras 

planas. 

 

Diaria (3º 

trimestre). 

 

Profesor de 

matemáticas 

 

 
Corrección 

 

Profesor de 

matemáticas 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

2.2. Resolución 

del área de 

figuras planas a 

través de 

contextos reales 

como la 

resolución de 

problemas. 

 

 

 
Diaria (3º 

trimestre). 

 

 

 
Profesor de 

matemáticas 

 

 

 

Corrección 

 

 

 
Profesor de 

matemáticas 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

2.3. Resolución de 

áreas de figuras 

planas utilizando 

objetos del aula, y 

las dimensiones 

del entorno, 

como las aulas o 

las del patio. 

 

 

 

Semanal (3º 

trimestre). 

 

 

 

Profesor de 

matemáticas 

 

 

 

 
Corrección 

 

 

 

Profesor de 

matemáticas 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 
4 
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3.1. 

Diferenciación 

de cuerpos 

geométricos a 

través de 

imágenes. 

 

 
Semanal (3º 

trimestre). 

 

 
Profesor de 

matemáticas 

 

 

Corrección 

 

 
Profesor de 

matemáticas 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

3.2. Construir 

cuerpos 

geométricos 

partiendo del 

desarrollo de los 

mismos. 

 

 
Trimestral (3º 

trimestre). 

 

 
Profesor de 

matemáticas 

 

 

Corrección 

 

 
Profesor de 

matemáticas 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

3.3. Reconocer 

cuerpos 

geométricos en el 

entorno cercano, 

como el aula o el 

patio. 

 

 
Trimestral (3º 

trimestre). 

 

 
Profesor de 

matemáticas 

 

 

Corrección 

 

 
Profesor de 

matemáticas 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

4.1. Actividades 

de cambios de 

unidades de las 

diferentes 

magnitudes. 

 

 
Quincenal 

 
Profesor de 

matemáticas 

 

 
Corrección 

 
Profesor de 

matemáticas 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 
4.2. Realización 

de mediciones. 

 
Quincenal (2º 

trimestre). 

Profesor de 

matemáticas 
 
Corrección 

Profesor de 

matemáticas 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
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CURSO 2019-2020 

8. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

OBJETIVOS 

 Generales: 

1. Proporcionar al alumnado una respuesta educativa que favorezca su 

desarrollo personal, social y cognitivo adaptada a sus propias necesidades. 

2. Fomentar los valores de tolerancia y respeto a las diferencias. 

 
 Específicos: 

 
1. Detectar precozmente los casos de alumnos sujetos a atención 

específica en el marco del PAD. 

2. Planificar propuestas educativas adaptadas a las necesidades de cada 

alumno. 

3. Optimizar los recursos disponibles. 

4. Visibilizar y normalizar situaciones y modos de vida distintos. 

5. Establecer lazos de cooperación y solidaridad que beneficien y enriquezcan 

a toda la Comunidad Educativa. 

MEDIDAS PROPUESTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS. 

MEDIDAS ORDINARIAS: 

A. La incorporación de diferentes opciones metodológicas adecuando las 

técnicas y estrategias más adecuadas según las dificultades del alumnado en 

relación al aprendizaje de determinados contenidos. 

B. La adecuación de las actividades a los diferentes niveles de competencia 

curricular del alumnado, respecto al mismo contenido. 

 
C. La selección de diferentes materiales y recursos para la realización de 

actividades procurando la motivación del alumnado. 

D. Las técnicas, procedimientos, e instrumentos de evaluación que se adapten a 

las necesidades educativas del alumnado, que no supongan modificaciones 

en los criterios de evaluación. 

E. Medidas de enriquecimiento curricular. Estas medidas pueden supondrán solo 

la realización de ajustes del currículo ordinario en algunos contenidos 

específicos de una o varias aéreas.
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F. Medidas de apoyo ordinario: 

 Refuerzo individual en grupo ordinario. 

 Desdobles: Dos grupos ordinarios. 

 Refuerzo colectivo en agrupamientos flexibles: Grupo ordinario y otro 

de refuerzo. 

 

PLAN DE MEDIDAS ORDINARIAS 

Recursos: 

 Maestros en su grupo clase y aquellos con disponibilidad horaria para la 

realización de apoyos ordinarios. 

 
 

Proceso de identificación de medidas ordinarias: 

Las medidas ordinarias constituyen las estrategias de organización y las 

modificaciones que debe de realizar cada centro respecto a los agrupamientos, 

métodos, técnicas, actividades y estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación 

con el fin de atender a la diversidad sin modificar los elementos prescriptivos del 

currículo, por lo que cualquier alumno a lo largo de su proceso de escolarización 

estará afectado en mayor o menor medida por este tipo de medidas que pretenden 

ajustar los procesos de enseñanza - aprendizaje a las necesidades de cada alumno. 

 

 
No obstante, el apoyo ordinario, con carácter general, estará dirigido a los alumnos 

que se hallen en algunas de las siguientes circunstancias y deberán permitir el 

desarrollo de los hábitos de trabajo, estudio y la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos: 

a) Haber promocionado de curso con evaluación negativa en algunas áreas del 

curso precedente. 

 
b) Haberse incorporado tardíamente al sistema educativo español, por proceder 

de otros sistemas educativos o por cualquier otro motivo, con carencias de 

conocimientos instrumentales.



 

 

c) Tener dificultades de aprendizaje, en particular si presentan trastorno del 

aprendizaje de la lectoescritura (dislexia) y si deben permanecer un curso más 

en la etapa. 

 

La decisión sobre la aplicación de estas medidas a un alumno se tomará 

conjuntamente entre el maestro tutor y la jefa de estudios. 

Aquellos alumnos integrados en un grupo de refuerzo, una vez superados los 

problemas de aprendizaje que motivaron su inclusión en el mismo, se reincorporarán 

al grupo ordinario correspondiente. 

Alumnos con necesidad de apoyo ordinario. 

 Alumnos que permanecen una año más en la etapa: 7 

 Alumnos que presentan alguna dificultad de aprendizaje para la 

lectoescritura: 16 

 Alumnos que promocionan sin superar una o más áreas: 11 

 Alumnos de incorporación tardía al sistema educativo: 5 

 

Criterios para la asignación de apoyos ordinarios y distribución de los apoyos. 

 Priorización de los apoyos ordinarios en 1º y 2º de Educación Primaria, 

especialmente en las áreas instrumentales. 

 Asignación del menor número de maestros para los apoyos a un mismo grupo 

- clase. 

 Preferencia de asignación por pertenencia al mismo Equipo Docente. 

 Apoyo en áreas impartidas en Lengua Inglesa en aquellos niveles que 

presenten más necesidad.



 

 

PLAN DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Recursos: 

 2 maestras PT a tiempo completo. 

 1 maestra de Audición y Lenguaje a tiempo completo. 

 1 maestro de Educación Compensatoria. 

 

Abordan las medidas de carácter individual que se toman en un centro para 

responder a las necesidades educativas específicas que presenta el alumnado y que 

requiere la organización de unos recursos personales y materiales concretos. 

Estas medidas se adoptarán cuando se hayan agotado las medidas ordinarias de 

atención a la diversidad. 

Todas estas medidas se pueden ampliar y estructurar por el centro en coordinación 

con las respectivas Unidades de Programas Educativos previa aprobación de la 

Inspección Educativa, atendiendo a criterios de organización del centro, medidas 

relacionadas con el grupo-clase y medidas individuales. 

En nuestro centro se llevan a cabo las siguientes medidas de carácter extraordinario: 

a) Adaptaciones curriculares significativas: se realizan para el alumnado con 

necesidades educativas especiales y suponen modificación o eliminación de 

alguno de los elementos prescriptivos del currículo: objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación, previa evaluación psicopedagógica del alumno, 

realizada por el equipo de orientación educativa y psicopedagógica. 

 
La evaluación y la promoción tomarán como referente los objetivos y criterios 

de evaluación fijados en dichas adaptaciones, con indicación del curso al que 

correspondería dicha adaptación curricular. 

 
La responsabilidad de la realización y puesta en marcha de estas adaptaciones 

curriculares corresponderá conjuntamente al maestro tutor del grupo, al 

maestro de apoyo y al equipo de orientación educativa y psicopedagógica.



 

 

b) Adaptaciones curriculares de acceso: modificaciones o provisión de recursos 

espaciales, materiales o de comunicación que van a facilitar que algunos 

alumnos con necesidades educativas especiales puedan desarrollar el 

currículo ordinario o, en su caso, el currículo adaptado. 

 
c) Medidas de enriquecimiento curricular para los alumnos con altas 

capacidades intelectuales de acuerdo con las características de los mismos. 

En todo caso, la escolarización de estos alumnos una vez identificados como 

tales por el orientador del EOEP, se podrá flexibilizar en los términos que 

contemple la normativa en vigor. 

 
d) Medidas de apoyo específico para los alumnos que se incorporan tardíamente 

al sistema educativo: la escolarización de los alumnos que se incorporan 

tardíamente al sistema educativo se realizará atendiendo a la fecha de 

incorporación, a sus conocimientos y a su edad e historial académico. Quienes 

presenten un desfase en su nivel de conocimientos de más de dos cursos, 

podrán ser escolarizados en el curso inferior al que les correspondería por edad. 

Para estos alumnos se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que 

faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase y les permitan 

continuar con aprovechamiento sus estudios. En el caso de superar dicho 

desfase, se incorporarán al grupo correspondiente a su edad. Esta 

incorporación quedará recogida en los correspondientes documentos de 

evaluación. 

 
e) Grupo de apoyo en compensatoria, para el alumnado que presente desfase 

escolar significativo, con dos o más cursos de diferencia entre su nivel de 

competencia curricular y el nivel en que efectivamente está escolarizado, por 

pertenecer a minorías étnicas o culturales en situaciones de desventaja 

socioeducativa, o a otros colectivos socialmente desfavorecidos. 

 

Proceso de identificación de necesidades educativas 

Acnees y altas capacidades: A propuesta del tutor y con el consentimiento de la 

familia, el centro solicita la realización de una evaluación psicopedagógica por parte 

del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) del sector en la que 

colaborarán los profesores que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de estos alumnos. Con la autorización del Servicio de Inspección Educativa, el EOEP 

remitirá al centro el Informe Psicopedagógico, determinando las necesidades 

detectadas y la modalidad de escolarización.



 

 

 

 

Alumnos con necesidades de compensación educativa: A propuesta del tutor del 

grupo al que pertenecen los alumnos, y coordinado por él, el equipo docente se 

realizará una evaluación de los aprendizajes en las distintas áreas. Se determinará el 

nivel de desfase curricular y la confluencia de alguna circunstancia que dé lugar a 

una situación de desventaja social. 

 

 
Alumnos con necesidad específica de apoyo educativo (ACNEAE) 

 

 Alumnos con necesidades educativas especiales (ACNEE): aquellos que 

requieren, por un período de su escolarización o a lo largo de toda ella, 

determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de 

discapacidad o trastornos graves de conducta. 

 Actualmente el centro cuenta con 19 ACNEEs.  

 Alumnos con altas capacidades. Un alumno en 6º de Educación Primaria.  

 Alumnos con necesidades de compensación educativa: El centro cuenta con 7 

alumnos del perfil de compensación educativa. 

 
El apoyo a los ACNEEs  se realiza de acuerdo a la normativa vigente, con el fin de ofrecer 

a todos los alumnos/as los recursos y ayudas que necesiten en función de sus necesidades, 

desarrollando sus capacidades personales para una incorporación plena a la sociedad. 

Al comienzo de este curso 2021-2022 recibirán apoyo por parte de las dos profesoras de 

Pedagogía Terapéutica  19  alumnos, atendiendo desde 3º de Educación Infantil hasta 6º 

de Educación Primaria. 

De estos  alumnos han sido diagnosticados: 

 Con retraso madurativo: 1 

 Con retraso mental: 3 

 Con discapacidad visual:1 

 Con discapacidad motórica:1 

 Con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad: 2 

 Con Trastorno Específico del lenguaje: 8 

 Con Trastorno de Espectro Autista :3 

 



 

 

Recibirán atención logopédica 17 alumnos diagnosticados con necesidades 

educativas permanentes y 5 alumnos diagnosticados con NEE transitorias. Se 

valorarán los posibles casos de alumnos a lo largo del curso. El número y apoyo de 

estos alumnos será flexible dependiendo de la disponibilidad, necesidades y 

evolución de estos. 

 

 
AGRUPAMIENTOS. 

La distribución de los grupos se realizará de acuerdo con los siguientes criterios, siempre 

que sea posible: 

 Capacidad intelectual, edad cronológica y/o nivel escolar adquirido. 

 Tipo de deficiencias y variedad de las mismas. 

 Nivel en el que están escolarizados los alumnos. 

 Reparto proporcional de alumnos/profesor de apoyo ajustándonos a la normativa 

vigente. 

 Agrupamientos respetando las distacias mínimas reguladas por el protocolo 

COVID. 

 

Los grupos a los que atiende cada profesor son los siguientes: 

P.T.1: E.I 5 años A, 4ºB, 5ºA, 5ºB, 6ºA y 6ºB. 

P.T. 2.: 1ºA, 1ºB, 2ºA, 2ºB y 3ºA. 

A. L.: alumnos desde 3º de Educación Infantil hasta 6º de  Educación Primaria. 

 

 
En Infantil el apoyo se realizará dentro y fuera del aula cuando las circunstancias lo 

permitan. 

 

En Primaria se efectuará dentro y fuera del aula, en función de las necesidades del 

alumnado. 

Dicha atención se centrará en las áreas instrumentales o en los prerrequisitos 

necesarios para la adquisición de las mismas.



 

 

En el caso de la especialista en Audición y Lenguaje, los aspectos a desarrollar serán 

los relativos al nivel comunicativo- lingüístico. La intervención se llevará a cabo fuera 

del aula en pequeño grupo. 

Los agrupamientos se harán atendiendo a los criterios que ya se han especificado 

anteriormente, siendo posible la flexibilidad en cuanto a la modalidad (pequeño 

grupo) y a la temporalización (según evolucione el alumno). 

Se evitará atender a los alumnos en aquellas áreas en las que puedan participar y 

favorezcan su socialización (E. Física, Valores -Religión, Música, Arts & Crafts, Science 

y English). En algunos casos por incompatibilidad de horarios ha sido necesario hacer 

uso del horario de la asignatura de Inglés. 

 

 
COORDINACIÓN CON OTROS PROFESIONALES 

 

 
Es precisa la colaboración y coordinación por parte de todos los implicados en la 

atención a los ACNEEs, especialmente para: 

a. Unificar criterios y normas de actuación (metodología, materiales 

didácticos...) 
b. Ajustar el horario de atención y concretar las reuniones con la familia. 

c. Realizar y actualizar las adaptaciones curriculares individuales. 

d. Intercambiar información de tipo pedagógico, familiar, etc. 

 

 

 
Este servicio se coordinará con: 

 Profesores Tutores y Profesores Especialistas. 

 E.O.E.P. 

 A.C. E. O. P. S 

 Salud Mental. 

 

OBJETIVOS DEL SERVICIO DE APOYO A LOS ACNEES. 

 Responder a la diversidad de intereses, motivaciones y capacidades de los 

alumnos dentro del contexto escolar.



 

 

 Dar respuesta a la diversidad de necesidades de los alumnos dentro de su grupo 

de referencia, utilizándose siempre que sea posible los recursos personales 

asignados al mismo, y tomando las decisiones relativas a la atención a la 

diversidad de forma consensuada en las reuniones de equipo. 

 Optimizar la coordinación entre los diferentes profesionales que atiendan a un 

mismo alumno. Esta coordinación debe ser mayor cuanto más específico sea el 

apoyo que reciba. 

 Lograr la máxima implicación de las familias en la respuesta educativa a las 

necesidades de cada alumno, así como una buena coordinación familia- 

escuela. 

 Atender la diversidad de necesidades de los alumnos desde el inicio de su 

escolarización, adoptando las medidas que se estimen necesarias en cualquier 

momento de la misma. 

 Desarrollar al máximo sus capacidades intentando conseguir la mayor 

participación en el currículo ordinario. 

 Proporcionar el refuerzo pedagógico concreto en cada caso, según las 

características de cada alumno/a. 

 Conseguir un nivel satisfactorio de rendimiento escolar, sobre todo en materias 

instrumentales, de acuerdo con su nivel de competencia curricular. 

 Contribuir en el desarrollo de la autonomía personal. 

 Favorecer el desarrollo de una imagen positiva de sí mismo o autoconcepto, 

como conocimiento y valoración de sí mismo. 

 Elaborar, cuando sea necesario, materiales específicos para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje dentro del aula ordinaria, con el fin de apoyar la labor del 

profesorado y facilitarles recursos didácticos y pedagógicos para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de estos alumnos/as. 

 Enseñar habilidades de interacción social a determinados niños/as que 

manifiestan serias dificultades en sus relaciones con los demás. 

 Elaboración y revisión de las A.C.I. 

 Coordinar con tutores, orientadora y resto de especialistas las actuaciones a 

realizar con los alumnos. 

Los objetivos que se plantean desde el servicio de Audición y Lenguaje son los 

siguientes: 

 Intervenir con el alumnado que presente necesidades en el campo de la 

comunicación y del lenguaje de forma individual o en grupos reducidos, en 

coordinación con el profesorado de las distintas áreas. 

 Colaborar y participar en las medidas de atención a la diversidad que forman 

parte del proyecto Educativo.



 

 

 Establecer contactos con la familia en colaboración con los tutores informando 

del trabajo que se está realizando con sus hijos y dando pautas de 

comportamiento para que la rehabilitación del alumno sea más eficaz. 

 Colaborar con el profesorado y con el orientador en la detección de necesidades 

en el ámbito de la comunicación y del lenguaje en el alumnado. 

 Colaborar con el profesorado que tiene a su cargo alumnado con dificultades en 

el campo de la comunicación y del lenguaje tanto en la búsqueda de estrategias 

adecuadas a cada caso como en el desarrollo, seguimiento y evaluación de las 

adaptaciones curriculares. 

 Coordinación con todos los implicados en el proceso educativo: tutores, PT, 

miembros del EOEP, familia y otros profesionales externos a la escuela (servicios 

sociales, servicios de salud, etc.) 

 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

A lo largo de este curso,  los alumnos con N.E.E. recibirán atención pedagógica 

diariamente en sesiones de 45 minutos de acuerdo con el horario del centro. 

Las sesiones de logopedia tendrán una duración de 45 minutos; variando entre 1 y 5 

sesiones semanales, en función de las necesidades de los alumnos. 

La organización de los grupos y su distribución horaria será flexible de acuerdo con las 

necesidades y la evolución de los alumnos/as. 

 

 
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

La evaluación se entiende como una tarea conjunta de todos los profesionales que 

intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 

Después de realizar una evaluación inicial individual (mediante observación directa, 

pruebas estandarizadas,...) y de señalar los objetivos para cada alumno, el proceso 

de evaluación se basará en una labor continuada de observación y seguimiento en 

la consecución de los objetivos. 

En el boletín de información a los padres de los alumnos con N.E.E de Educación 

Primaria aparecerán las siglas A.C. en las materias donde se lleve a cabo la 

adaptación. La valoración hará referencia en esa materia a la Adaptación Curricular. 

Si en una materia no aparece A.C. la valoración se referirá a los objetivos del nivel.
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Junto a este boletín se entregará a las familias un informe por trimestre de las 

especialistas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. 

En las reuniones con las familias se informará de la evolución de los alumnos respecto 

a su Adaptación Curricular, pautas de trabajo diario en casa, calificaciones… 

El Documento Individual de Adaptación Curricular recogerá los datos y evolución más 

significativos sobre el nivel de competencia curricular, objetivos a trabajar durante el 

curso, el estilo de aprendizaje, la relación con la familia, los materiales didácticos 

utilizados por el alumno... con el fin de facilitar la tarea docente a todos los implicados 

en el proceso de enseñanza. 

A principio de curso se elaborará un calendario de realización y seguimiento de las 

ACIS. 

 
ASPECTOS METODOLÓGICOS A TENER EN CUENTA CON ACNEES 

 Dar más instrucciones y más sencillas, utilizando un vocabulario asequible. 

 Conocer la modalidad sensorial preferente. 

 Propiciar un ambiente educativo bien estructurado, eliminando factores 

distractores para centrar su atención. 

 Debemos hacer una secuenciación de los objetivos y contenidos de cara a que 

adquieran los aprendizajes de forma gradual, en pequeños pasos, intentando 

siempre que estos aprendizajes sean significativos y funcionales. 

 Utilizar los centros de interés y preferencias a la hora de plantear actividades. 

 Trabajar de forma sistemática actividades de refuerzo que le sirvan para potenciar 

la planificación, memoria y darle más tiempo (periodos de latencia) para la 

resolución de los problemas y actividades. 

 Debemos utilizar refuerzos sociales de cara a fomentar la motivación y las ganas 

de enfrentarse a las diferentes actividades. 

 Intercalar actividades lúdicas con las que supongan un mayor nivel de esfuerzo y 

concentración. 

 Se deben establecer y potenciar normas sociales de cara a que compartan un 

ambiente lo más normalizado posible, evitando así conductas disruptivas o 

asociales. 

 Trabajar conjuntamente de forma coordinada con la tutora, siguiendo las 

consideraciones y orientaciones del E.O.E.P. 

 Crearemos un clima de respeto, valía y afectividad, exigiendo el uso de sus 

capacidades y potencial de aprendizaje, reforzando su autoestima y confianza 

en ellos mismos.
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EDUCACIÓN COMPENSATORIA 

Alumnado del centro. 
 

En el Programa de Educación Compensatorio del curso 2021/22 se incluyen alumnos 

de Educación Primaria que presentan un desfase curricular significativo de dos o más 

años, asociado a: 

 Minoría étnica. 

 Situación socioeconómica desfavorecida. 

 Familias desestructuradas, separadas o con problemas graves de convivencia 

y/o que no valoran suficientemente la educación de sus hijos. 

La procedencia de los 7 alumnos del programa de Educación. Compensatoria es la 

siguiente: 

 Minoría étnica y/o cultural situación socioeconómica desfavorecida: 4 

 Familia desestructurada y situación socioeconómica desfavorecida: 3 

    Estos datos pueden variar a lo largo del curso. 

 

Alumnado con 

necesidad de 

compensación 

educativa. 

 

1º 

 

2º 

 

3º 

 

4º 

 

5º 

 

6º 

 

Total 

Familia 

desestructurada y 

situación 

socioeconómica 

desfavorecida. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

Minoría étnica y/o 

cultural situación 

socioeconómica 

desfavorecida. 

 
0 

 
0 

 
1 

 

1 
 

0 

 
2 

 
4 

TOTAL 0 0 1 1 1 4 7 
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Para determinar la inclusión de alumnos en el Programa de Educación. 

Compensatoria de Educación Primaria se ha tenido en cuenta: 

 Alumnos ya incluidos el curso pasado en el programa de Compensatoria. 

 Alumnos nuevos que no superan la evaluación inicial de su curso y tienen la 

asignatura pendiente en cursos anteriores. A partir de ahí, junto con la evaluación 

de los profesores tutores y el resto del equipo docente, bajo el asesoramiento del 

equipo de orientación, se llevará a cabo una evaluación inicial individualizada 

con el nivel de cursos inferiores con el fin de conocer su nivel de competencia 

curricular. 

Una vez detectados los alumnos, se realizará un informe que plasme en nivel de 

competencia curricular, los datos relativos al proceso de escolarización y el contexto 

socio-familiar, y cualquier otro aspecto relevante para determinar las medidas de 

refuerzo y las adaptaciones necesarias. 

 
Desarrollo del plan de actuación en Ed. Compensatoria. 

 
El aula de Compensatoria durante el curso 2021/2022 cuenta con un maestro que 

trabaja en el colegio compartid0 con otro centro de la zona y dedica 15 sesiones 

semanales al desarrollo de este plan. 

 
Objetivos Generales de este Plan. 

 
1) Contribuir a la plena incorporación al sistema educativo e integración social del 

alumnado del centro. 

2) Ofrecer una educación individualizada al alumnado con necesidades de 

compensación educativa en condiciones de igualdad, independientemente de 

su, lugar de origen, cultura y desventaja socioeconómica. 

3) Adquirir o reforzar los aprendizajes instrumentales básicos como elementos 

imprescindibles para el resto de los aprendizajes. 

4) Fomentar actitudes de tolerancia y respeto a la diversidad cultural, potenciando 

los aspectos de enriquecimiento que nos aportan. 

5) Promover su pertenencia y promoción en el sistema Educativo. 

6) Favorecer estrategias organizativas y curriculares necesarias para la consecución 

de los objetivos de la enseñanza básica. 

7) Establecer y mantener canales de comunicación adecuados que garanticen la 

información y participación de la familia de los alumnos con necesidad de 

educación compensatoria.
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Necesidades y criterios para la formación de grupos. 

Los alumnos recibirán apoyo educativo de compensación educativa: 

 En pequeño grupo fuera del aula de referencia.

 Se procurará que los alumnos reciban 3 horas semanales de cada asignatura, 

siempre que sea posible.

 Las clases de compensatoria no coincidirán con las de Educación Artística, 

Educación Física, Religión o Educación en valores.

Los criterios que se han tenido en cuenta para la formación de los grupos han sido los 

siguientes: 

 Ciclo y nivel de pertenencia.

 Nivel de competencia curricular.

 Coincidencia de la docencia de la misma asignatura en su aula que en el aula 

de compensatoria con el fin de que no se vean otras asignaturas 

descompensadas.

En cuanto a la realización de agrupamientos, se ha intentado que los grupos sean por 

nivel, al igual que el curso anterior siguiendo pautas recogidas en la Memoria. Sin 

embargo, mantener esta propuesta ha sido muy difícil dada la variedad de cursos y 

alumnos, así como la reducción de sesiones semanales al no contar con una maestra 

a tiempo completo en el centro. De esta manera, en algunas sesiones coinciden 

cuatro niveles, intentado que estas ocasiones sean las mínimas imprescindibles. 

En el aula de compensatoria trabajarán con los libros de texto correspondientes a un 

nivel inferior de dos cursos, si bien existe el caso de algunos alumnos que tras la 

valoración del tutor y dependiendo de su evolución podrían estar en situación de 

empezar a trabajar niveles superiores a lo largo del curso, tanto dentro del aula de 

referencia como en el aula de compensatoria. 

Para terminar, se mantiene la propuesta de mejora de tres años anteriores de 

acompañar los boletines trimestrales de evaluación, con un documento específico 

sobre los logros de los alumnos en las distintas áreas, con el fin de motivarles y que 

sean conscientes de su evolución, al igual que sus familias.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

Evaluaremos cuál ha sido el grado de aplicación del PAD y el grado de consecución 

de los objetivos. 

Como se recogió en las propuestas de mejora de la Memoria del curso 2017-2018, y se 

implantó en el curso anterior, los grupos de reunión para la evaluación del PAD serán 

uno solo para Educación Infantil y otro para Primaria. 

La evaluación se hará desde los distintos equipos: 

 Equipos de ciclo.

 CCP.

 Equipo de orientación.

 Claustro

 Equipo directivo.

A las reuniones de evaluación asistirán todos los tutores de los cursos en los que haya 

alumnos atendidos en el PAD, los especialistas de Pedagogía Terapéutica, 

Logopedia, Compensatoria, la Orientadora y el Trabajador Social. El Jefe de Estudios 

coordinará las reuniones e informará de los acuerdos en la CCP y Claustro. 

Como se recogió en la Memoria se confeccionará un calendario escolar que 

garantice la elaboración de las Adaptaciones Curriculares de los alumnos de los 

programas del PAD antes de terminar octubre. Las confeccionarán los tutores con la 

ayuda de los especialistas de los programas en los que los alumnos estén integrados. 

En la evaluación trimestral se replantearán o modificarán aquellos aspectos que se 

considere no han funcionado adecuadamente o no han dado los resultados 

esperados. 

Se propondrá en las Juntas de Evaluación que asista todo el equipo docente, 

debatiendo primero sobre los alumnos con ACI. 

Se continuará con el informe trimestral con los objetivos y logros de los alumnos 

atendidos en los programas que se adjuntará a los boletines de evaluación, tal y 

como se ha señalado anteriormente. 

Se hará también el seguimiento de los diferentes planes que el PAD tiene: 

 Plan de acogida. Además de la valoración trimestral, se activará con la llegada 

de nuevos alumnos a lo largo de todo el curso.
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 Plan de absentismo. Se informará del seguimiento mensual y de las altas y bajas 

en la CCP. Se analizará la incidencia en los alumnos del plan.

 Alumnos Hospitalizados o convalecientes. Se informará y gestionarán las posibles 

incorporaciones.

 Alumnos en desventaja social. Se valorarán las intervenciones de la PTSC y sus 

resultados.

 Detección de necesidades. La orientadora informará y valorará las diferentes 

intervenciones que se hayan demandado.

 La evaluación final, supervisada por la CCP y con propuestas de mejora se 

incluirá en la Memoria del centro.

 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 
 

 

 

 

 
Plan de Atención 

a la Diversidad 

 

 
 
Jefe de estudios, 

Equipos docentes, 

Especialistas PT, AL, 

Compensatoria, 

Orientación, Trabajador 

Social. 

 

 

 

 
 
Trimestralmente 

 

 

 

 
Jefe de 

Estudios 

El resultado de las evaluaciones se recogerá en la Memoria de final de curso, 

en la que se incluirán las propuestas de mejora. 
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 PLAN DE REFUERZO ACADÉMICO 21 /22. 

 

Tal y como se recoge en la ORDEN 2572/2021, DE 27 DE AGOSTO, DE LA CONSEJERÍA 

DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y PORTAVOCÍA, POR LA QUE SE 

ESTABLECEN MEDIDAS QUE HAN DE ADOPTAR LOS CENTROS DOCENTES DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID PARA LA ORGANIZACIÓN DEL CURSO 2021-2022 EN 

RELACIÓN CON LA CRISIS SANITARIA PROVOCADA POR LA COVID-19,  En la 

instrucción cuarta, puntos 1, 2 y 3: 

 

“Cuarta. - Planes de refuerzo educativo. 

 

1. La situación de pandemia por COVID-19 vivida durante el curso 2020-2021 y las 

medidas organizativas adoptadas para paliar sus efectos pueden haber influido en el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

2. Con la finalidad de facilitar que los alumnos que pudieran tener algún desfase 

curricular como consecuencia de la situación de pandemia por COVID-19 logren los 

objetivos y alcancen el adecuado grado de adquisición de las competencias 

correspondientes, al comienzo del curso 2021-2022, el equipo docente, con el apoyo 

de los equipos y de los departamentos de orientación, según corresponda, elaborará 

un plan de refuerzo individual, con especial atención a las necesidades específicas 

de apoyo educativo; ello de forma complementaria a cuantas medidas específicas 

de apoyo educativo correspondan conforme a la normativa de aplicación en cada 

etapa educativa.  

3. La aplicación de las medidas que se recojan en este plan de refuerzo individual se 

revisará periódicamente y, en todo caso, al finalizar el curso académico.”  

Ateniéndonos a esto, junto a la de iniciar los libros de texto en el mes de octubre,  con 

la finalidad de realizar un seguimiento y refuerzo de aquellos contenidos que han 

quedado pendientes o menos trabajados.  De esta manera, todos los alumnos realizarán 

los procesos de enseñanza aprendizaje adecuados a su nivel competencial.  

Por tanto las actuaciones relativas a la realización de los Planes de Refuerzo del curso 
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2021/2022, junto con los alumnos susceptibles de recibirlos se desglosa a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

ALUMNOS QUE 

RECIBEN REFUERZO 

DURANTE EL CURSO 

2021/2022 

DE MANERA GENERAL 

Todos los alumnos de primaria, 

afianzarán los procesos de enseñanza 

aprendizaje que se han visto 

obstaculizados debido a la situación 

covid-19 

DE MANERA ESPECÍFICA: 

1.- Aquellos alumnos que entraron en el 

Programa de Refuerzo durante la 

situación acaecida de pandemia. 

2.- Alumnos que de manera normativa 

deban recibirlo: REPETIDORES, 

ALUMNOS CON ASIGNATURAS 

PENDIENTES, ALUMNOS DE NUEVA 
INCORPORACIÓN Y ALUMNOS DEA 
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CALENDARIO DE ACTUACIONES DEL PLAN DE REFUERZO: 

FECHA ACTUACIÓN 

Finales de 

septiembre. 

Se hace entrega de carpetas con los planes de refuerzo 

por niveles.  

Entrega de Registro de Refuerzos 

 

 

Evaluaciones 

iniciales 

 

Los tutores realizan la revisión de documentación y 

organizan nuevos listados. 

 

Entrega  de listados a: 

jestudios.cp.mesoneroromanos.madrid@educa.madrid.org 

Primera semana 

de octubre. 

Entrega  del Plan de Refuerzo acorde al guion junto con 

programaciones : 

Jestudios.cp.mesoneroromanos.madrid@educa.madrid.org 

 

ORIENTACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE REFUERZO. 

 Análisis de la realidad de mi grupo aula. 

 Recogida de datos. 

 Establecimiento de objetivos generales y específicos del refuerzo. 

 Tareas para llevar acabo ese refuerzo. 

 Grado de logro en la consecución de esos objetivos. 

 Decisión de permanencia o no en el programa. 

Posteriormente a la entrega del marco general del Plan de refuerzo. Se cumplimentará 

el anexo I para cada niño que lo necesite.  

El tutor llevará registro de los refuerzos realizados en su aula y se entregarán 

mensualmente junto con las faltas de asistencia del grupo. ( Anexo II) 
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.0   
 
 

PLAN DE REFUERZO 
INDIVIDUALIZADO 

1. DATOS DEL ALUMNO/A 
 

APELLIDOS:  NOMBRE:  

F. NACIMIENTO:  NIA:  

CENTRO ESCOLAR:  NIVEL:  

TUTOR/A:   

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (Marcar con una X) 

ASIGNATURAS PENDIENTES DE OTROS CURSOS:     SI:                  NO: 

CURSO: 
ACNEE  DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE  

Necesidades de compensación educativa  Altas Capacidades  

No presenta Nec. Especif. de Apoyo Ed.    

MEDIDAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS que se estaban aplicando este curso (Marcar con una X) 

Ninguna  Adaptaciones metodológicas y/o en la evaluación  

Refuerzo educativo  Adaptaciones de acceso  

Repetición ordinaria  Adaptaciones curriculares significativas  

2. NECESIDADES DETECTADAS 
 

LOCALIZACIÓN - CONTACTO CON EL/LA ALUMNO/A Y SU FAMILIA (Marcar con una X) 

Localizado/a y en seguimiento  Localizado/a y seguimiento discontinuo  No localizado/a  

DIFICULTADES DETECTADAS (ACCESO A LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS) (Marcar con una X) 
No tiene acceso a Internet  Falta de dispositivos informáticos (ordenador, tablet, 

móvil…) 

 

Falta de comprensión de las tareas propuestas  Dificultades para la realización  

Otras circunstancias: Falta de implicación por parte de la familia al principio de la cuarentena. 

ÁREAS EN LAS QUE PRESENTA DIFICULTADES (Marcar con una X) 
Lengua  Matemáticas  Inglés  

Natural  Social    

MEDIDAS ADOPTADAS (HASTA LA FECHA) (Marcar con una X) 

Canal de comunicación alternativo  Contacto con la familia  

Soporte diferente para la propuesta y recepción 
de tareas 

 
Adaptación de las tareas 

 

Otras: 

ASPECTOS RELEVANTES QUE FAVORECEN O DIFICULTAN EL APRENDIZAJE 
 DIFICULTA FAVORECE 

Nivel de conocimientos previos   

Hábitos de trabajo y estudio   

Motivación e implicación en el aprendizaje   

Autonomía en el aprendizaje   

Dificultades de comprensión previas   

Implicación familia proceso enseñanza-aprendizaje   

Competencia digital   

Otros:   

Página 1 de 4 
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3. PLANIFICACIÓN DE LAS ÁREAS CURRICULARES 

No necesita planificación de las áreas curriculares por haber mejorado su situación y salir del plan de refuerzo tras las medidas y actuaciones llevadas a cabo. 

 

ÁREA  

MAESTRO/A  

PROFESIONALES QUE COLABORAN 

(PT, AL, compensatoria, etc.) 

 

UNIDAD ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES NIVEL DE LOGRO 
 1. 1 2 3 4 5 

 2. 1 2 3 4 5 

 3. 1 2 3 4 5 

 4. 1 2 3 4 5 

 5. 1 2 3 4 5 

ACTIVIDADES / TAREAS PROPUESTAS PARA EL REFUERZO 

ESTÁNDAR Nº DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 

REALIZADA: SÍ -NO 

   

   

   

   

   

   

METODOLOGÍA DE ACCESO Y SEGUIMIENTO  
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3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE REFUERZO 
 

FECH
A 

MEDIDAS ADOPTADAS PARA DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES 
DETECTADAS 

(contacto telefónico, material en papel, videollamadas, derivación a distintos servicios, guía 

en el uso de los materiales… - actuaciones llevadas a cabo para la atención individual) 

RESPONSABLE/S DE LA/S 

MEDIDAS 

OTRAS OBSERVACIONES 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
4. VALORACIÓN GLOBAL DE LAS MEDIDAS ACORDADAS Y ACUERDOS 

 

Marcar con una X y describir brevemente, si 
procede. 

SÍ HA SUPERADO EL DESFASE 
EN 

CURSO 2019-2020 

 Observaciones. 

NO HA SUPERADO EL DESFASE  REQUIERE UN PLAN DE REFUERZO ESPECÍFICO 

PARA EL CURSO 2021-22 

(Especificar áreas, estándares y competencias) 

OTRAS OBSERVACIONES:  
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REVISIÓN DEL PLAN DE REFUERZO. 

Se revisarán trimestralmente tomando la decisión de permanencia o no en el plan. 

RECURSOS HUMANOS 

PERSONAL DE REFUERZO COVID: Contaremos con la presencia de una persona a 

media jornada. María reforzará sobre todo a 1º, 2º y 5º EP. 

APOYOS ORDINARIOS: a cargo de los docentes del centro. 

REFUERZO EXTRAESCOLAR: Esta modalidad cuenta con 2 modelos. 

Programa de Refuerzo Extraescolar: Se formarán 2 grupos de 1º y 2º de Educación 

Primaria. Cabe la posibilidad de realizarse también en 3º. 

PAAE (Programa de Apoyo y Atención Educativa): Se llevará a cabo a lo largo de todo 

el curso, en 4º, 5º y 6º de Educación Primaria. También cabría la posibilidad de 

ampliarlo a 3º de Primaria. 

La coordinación está a cargo de David Talaya. Será importante tener en cuenta los 

siguientes MECANISMOS DE COORDINACIÓN con ella: 

Facilitar Los listados a la coordinadora para poder organizar los grupos receptores de 

dicho refuerzo. 

Facilitar información de los diferentes alumnos relativa a su nivel de competencia 

curricular y a aquellos aspectos que deben ser reforzados. 

La coordinadora será el canal de comunicación entre los monitores encargados del 

refuerzo y vosotros y por tanto, la encargada de informaros de la situación de dichos 

grupos y sus componentes. 

 

PROGRAMACIONES 

La fecha de entrega de programaciones será EL 4 DE OCTUBRE en ellas estará incluido 

el Plan de refuerzo a realizar durante el curso, tomando como punto de partida los 

datos obtenidos en este primer de mes y evaluaciones iniciales. 

Para la realización de dichas programaciones se os hace entrega del guion a seguir. 
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OTRAS MEDIDAS DE CARACTER GENERAL: 

 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 

 
 Durante este curso, se finalizará el documento y aquellos planes que en él se 

recogen. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO EN RELACIÓN CON LA ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN 

TUTORIAL: 

1. Desarrollo y personal y social del alumnado. 

2. Atención a la diversidad y apoyo a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje 

3. Orientación académica y profesional. 

4. Colaboración y coordinación con las familias. 

5. Apertura al entorno y a la comunidad. 

6. Convivencia. 

7. Transición y coordinación entre etapas educativas. 
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PROGRAMAS A DESARROLLAR POR EL PROFESORADO DEL CENTRO Y POR LOS 

PROFESIONALES DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA: 

 
1. Programa de actividades de cada nivel en base a los siguientes 

contenidos: 

 Actividades: 

 Desarrollo personal y social. 

 Prevención de dificultades en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 Desarrollo de la orientación académica y 

profesional. 

 Colaboración y coordinación con las familias. 

 Apertura al entorno y a la comunidad. 

 Convivencia. 

 Transición y coordinación entre etapas educativas. 

 Metodología y recursos a emplear. 

 Modalidades organizativas para desarrollaer las 

actividades de tutoría. 

 Procedimiento e instrumentos de evaluación. 

 

 
2. Programa del aula de apoyo a la integración. 

 
 Programa de adaptación lingüística. 

 Acogida y tránsito entre etapas educativas. 

 Acogida e integración de alumnado nee. 

 Coordinación entre docentes entre sí y con eoep. 

 Procedimiento y estrategias para la comunicación, 

coordinación y colaboración con familias. 

 Procedimientos de recogida, organización y tratamiento de datos 

académicos y personales del alumnado. 

 Organización y utilización de recursos personales y materiales en relación  
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con orientación y acción tutorial. 

 Colaboración y coordinación con agentes y servicios externos. 

 Procedimientos y técnicas para el seguimiento y evaluación de las 

actividades desarrolladas. 

 
 DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

1. DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL DEL ALUMNADO 

 

■ Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración del 

mismo en el grupo clase. 

■ Desarrollar en el alumnado un adecuado conocimiento y valoración de sí mismo, 

adquiriendo una imagen positiva sobre sus propias posibilidades y capacidades. 

■ Tomar conciencia de los propios sentimientos y emociones, desarrollando 

habilidades de control y autorregulación de los mismos. 

■ Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía personal y social. 

■ Facilitar la inclusión educativa y la integración escolar y social del alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo. 

■ Contribuir a la socialización del alumnado, proporcionando una educación en 

valores conectada con la realidad social y comprometida con valores universales 

como la tolerancia, la solidaridad, el respeto y la justicia. 

■ Adquirir hábitos de vida saludable, aprendiendo a valorar la incidencia de las 

propias acciones y hábitos de vida sobre la salud individual y colectiva. 

■ Promover un consumo responsable, respetuoso con la conservación y mejora del 

medio ambiente 
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2. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y APOYO A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE 

 
■ Impulsar la aplicación de un Proyecto Educativo inclusivo que contemple medidas 

organizativas, metodológicas y curriculares facilitadoras de la atención a la 

diversidad del conjunto del alumnado. 

■ Contribuir a la identificación y detección temprana de las dificultades en el 

aprendizaje, poniendo en marcha las medidas educativas oportunas tan pronto 

como las mismas sean detectadas. 

■ Optimizar la atención educativa proporcionada al alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo. 

■ Reforzar la equidad en la educación, mejorando la inclusión y la calidad de la 

respuesta educativa proporcionada al alumnado en situación de desventaja 

socioeducativa, por su condición de inmigrante, por pertenecer a minorías étnicas o 

a familias en situación compleja o problemática. 

■ Reforzar la adquisición de aprendizajes instrumentales, competencias básicas, 

estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual. 

■ Potenciar la puesta en marcha, seguimiento y evaluación de adaptaciones 

curriculares, planes de refuerzo y apoyo educativo, programas de desarrollo de las 

competencias básicas o de enriquecimiento curricular y, en general, de cuantas 

medidas y programas que repercutan en la prevención de las dificultades en el 

aprendizaje y en la mejora de la atención a la diversidad del conjunto del alumnado. 

 
ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

■ Acercar progresivamente al alumnado al mundo de las profesiones, 

concienciándole sobre la relevancia de la dimensión laboral sobre el proyecto vital. 

■ Potenciar competencias relevantes, tanto en el ámbito educativo como el laboral, 

tales como la responsabilidad, la perseverancia, la toma de decisiones, la resolución 

de problemas y el trabajo en equipo. 

■ Afianzar en el alumnado el autoconocimiento, facilitando la progresiva toma de 

conciencia sobre sus propias capacidades, posibilidades e intereses. 

■ Educar en la igualdad de género, previniendo la futura elección de estudios y 

profesiones en función de estereotipos sexistas, y concibiendo la igualdad de 
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oportunidades entre hombres y mujeres como un derecho irrenunciable en los 

diferentes ámbitos vitales 

 

3. COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS. APERTURA AL 

ENTORNO Y A LA COMUNIDAD 

■ Establecer cauces de comunicación, colaboración y coordinación con las familias 

del alumnado, potenciando su implicación en la vida del centro. 

■ Coordinar actuaciones con servicios y agentes externos ( Salud, Servicios Sociales, 

Municipios, ONGs, etc.), aprovechando los recursos socioeducativos que estas 

instituciones puedan ofrecer. 

■ Abrir el centro a su entorno, favoreciendo la implicación y la contribución de la 

comunidad, a la mejora de la calidad de la respuesta educativa proporcionada. 

4. CONVIVENCIA 

■ Adquirir valores de cooperación, convivencia y solidaridad, propios de una 

sociedad democrática, concibiendo el diálogo como herramienta fundamental para 

la resolución pacífica de conflictos. 

■ Adquirir las habilidades sociales necesarias para relacionarse, expresar los propios 

sentimientos e ideas, cooperar y trabajar en equipo. 

■ Respetar la diversidad de creencias, opiniones, culturas y formas de vida, 

desarrollando actitudes comprometidas y solidarias con los menos favorecidos. 

■ Apoyar, a través de la acción tutorial, el desarrollo y cumplimiento del Plan de 

Convivencia del centro, impulsando la puesta en marcha de medidas preventivas 

para mejorar el clima de trabajo y convivencia. 
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5. TRANSICIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE ETAPAS EDUCATIVAS 

■ Acoger adecuadamente al alumnado de nuevo ingreso en el centro, prestando 

singular atención al inicio de la Educación Infantil. 

■ Apoyar el proceso de transición entre etapas educativas, poniendo en marcha las 

medidas organizativas y curriculares necesarias para facilitar dicho proceso. 

■ Remover los obstáculos físicos, organizativos o curriculares que dificulten la 

acogida, la adaptación escolar y el desarrollo educativo del conjunto del alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo: alumnado con necesidades 

educativas especiales, inmigrantes, alumnado con dificultades en el aprendizaje, 

alumnado afectado por enfermedades que dificultan su proceso educativo, etc. 

Dentro de nuestro Plan de Acción tutorial encontramos el Plan de Acogida redactado 

en estos términos. 

 
 DESARROLLO DEL PLAN DE ACOGIDA: 

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 
El C.E.I.P. Mesonero Romanos es un centro situado en el distrito Puente de Vallecas, 

perteneciente a la Dirección de Área Territorial MADRID - CAPITAL. Su ubicación se 

encuentra en el barrio Palomeras Sureste. Nuestro barrio se caracteriza, entre otras 

cosas, por la movilidad del alumnado y por la llegada continua de alumnos que se 

incorporan una vez comenzado el curso. Muchas de ellas procedentes de otras 

culturas. 

 
Nuestro centro cuenta con cuarenta y nueve años de antigüedad. Durante este curso 

académico hemos escolarizado alumnos de 14 nacionalidades distintas, un 16 % de la 

población de nuestro centro. Diversidad multicultural y socioeconómica que supone 

un valor de enorme utilidad pedagógica pero que nos obliga a prestar especial 

atención a todos los aspectos relacionados con la convivencia de toda la 

comunidad educativa. 

 
Si bien, la llegada a un país nuevo supone ya un reto para estas personas, la 

incorporación de sus hijos a un Centro Educativo suele ser un elemento de gran 

incertidumbre. Por tanto, es necesario tener planificada nuestra actuación con el fin 

de poder atender y ayudar a todas estas familias y en concreto a sus hijos para una 

rápida integración en nuestra Comunidad Educativa. 
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De igual manera, la llegada de nuevos profesores al inicio de cada curso o durante 

el mismo hace necesario el establecimiento de actuaciones que favorezcan su 

rápida adaptación al puesto de trabajo y al rol que se vaya a desempeñar. 

 
Nuestro Plan de Acogida puede ser definido como la planificación de estos procesos 

de incorporación, sociabilización y seguimiento de todas las personas nuevas que se 

incorporen al centro escolar, cuyo objetivo último será facilitar la adaptación y su 

desarrollo en el centro. 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL     CEIP MESONERO ROMANOS           CURSO 2021-2022  

12  

 PLAN DE ACOGIDA. 

OBJETIVOS 
 

AMBITOS DE APLICACIÓN 
 

 

 

 

 

Facilitar una rápida adaptación al centro, desarrollando 
actuaciones que favorezcan sentimientos de pertenencia. 

Mejora del clima de convivencia entre todos los agentes. 

 

Aumento del grado de satisfacción. 

FAMILIAS 

ALUMNOS 
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CON EL PROFESORADO 

ACTUACIONES PROCEDIMIENTO RESPONSABLE TEMPORALIZACION 

Presentación al 

Equipo 

Directivo 

Reunión personal 

con Equipo 

Directivo 

Director/a y 

profesorado 

Primera semana de 

septiembre, priorizando 

nuevas 

incorporaciones/ 

Primer día de 

incorporación. 

Entrega de guia 

del profesorado 

 
Director/J.Estudios/ 

Secr/Prof. 

Conocimiento 

físico del 

colegio 

Visita guiada 

 

 

 

 
Presentación. 

Director/J.Estudios/ 

Secr y Prof. Nuevo 

 

 
E.D o persona en que 

se delegue. 

Primer día de 

incorporación 

 

 
Primer día de 

incorporación 

Presentación 

personal 

docente y no 

docente 

Toma de 

contacto con 

compañeros de 

nivel 

Reunión de nivel. Profesores de nivel. Primer día destinado a 

tal efecto. 

Toma de 

contacto con 

compañeros de 

equipo 

docente. 

Reunión de 

equipo docente. 

Profesores de equipo 

docente 

Primer día destinado a 

tal efecto. 

Puesta en 

conocimiento 

de alumnos 

ACNEES 

Reunión con 

Equipo de 

orientación 

Tutor/AL/PT/EOEP Cuanto antes. mes de 

SEPTIEMBRE 

Planificación y 

coordinacion 

de 

Programacione 

s Didácticas. 

Revisión de 

expedientes. 

Reunión equipos 

docentes y 

Jefatura de 

estudios. 

Tutores/Espec./ 

Jefatura de estudios. 

SEPTIEMBRE 
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Coordinación 

recepción 

alumnos 

3 Reuniones 

tutores: Infantil/ 

1º,2º,3º/ 4º,5º y 

6º. 

Tutores/Jefatura de 

Estudios. 

Días previos a la 

recepción alumnos. 

Socialización 

docentes. 

Celebración de 

comida 

Todo el Claustro Último día antes de 

inicio de curso. 

EVALUACIÓN BÚSQUEDA DE 

FEEDBACK/ 

Grado de 

SATISFACCIÓN 

ESPECÍFICO 

PROFESORES y 

E.D 

EQUIPO DIRECTIVO TRIMESTRALMENTE/ 

FINAL DE CURSO 

 

CON LAS FAMILIAS QUE SE INCORPORAN AL INICIO DE 

CURSO. 

ACTUACIONES  PROCEDIMIENTO RESPONSABLE  TEMPORALIZACION 

Informar y divulgar sobre 

el centro 

Jornada de 

puertas abiertas 

Equipo directivo 
 

Previo a la 

apertura del 

Proceso 

Ordinario de 

Admisión. 

Conocimiento mutuo, 

expectativas/Recogida 

de información/ 

Matrícula/ Entrega de 

Guía para las familias: 

Información relevante. 

 

 
Información de periodo 

de adaptación 3 años. 

Entrevista con 

Equipo 

Directivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reunión 

informativa. 

Secretaría/Direcció 

n o J.Estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Equipo de Infantil 

E.D. 

Periodo 

destinado a tal 

efecto: última 

quincena de 

junio. 

 

 

 

 

 

 

 
Última semana 

de junio 
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Presentación de familias 

y tutores. 

Reunión general 

informativa 

Tutor/Especialistas/ 

familias. 

Septiembre. 

Toma de contacto 

personal con tutor 

Entrevista 

individual. 

Tutor/ Familia Primer trimestre. 

 

CON LAS FAMILIAS QUE SE INCORPORAN DURANTE EL 

CURSO. 

ACTUACIONES PROCEDIMIENTO RESPONSABLE TEMPORALIZACION 

Conocimiento mutuo, 

expectativas/Recogida 

de información/ 

Matrícula/ Entrega de 

Guía para las familias: 

Información relevante. 

Entrevista con 

Equipo 

Directivo. 

Secretaría/ 

Dirección o 

J.Estudios. 

Tras 

coordinación 

con SAE y 

matriculación. 

 

Coordinación con otras 

instituciones: SAE, 

Servicios sociales, CAR… 

 

Telefónicament 

e con quien 

corresponda. 

 

Dirección/jefatura 

de 

estudios/Institución 

o servicio 

correspondiente. 

 

Tras recepción 

de propuesta de 

escolarización. 

Toma de decisiones 

sobre incorporación a 

grupo- clase. 

Reunión equipo 

directivo/ 

tutores. 

Jefatura de 

estudios/Tutores 

Previo a 

incorporación. 

Toma de contacto 

personal con tutor 

Entrevista 

individual 

Tutor/Familia Primeros días tras 

incorporación. 

EVALUACIÓN BÚSQUEDA DE 

FEEDBACK 

ESPONTÁNEO/ 

CUESTIONARIO 

DE 

SATISFACCIÓN 

ESPECÍFICO 

FAMILIAS 

Equipo 

directivo/Familias 

DURANTE 

CURSO/FINAL DE 

CURSO 
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ALUMNOS DE NUEVA INCORPORACIÓN 

ACTUACIONES PROCEDIMIENTO RESPONSABLE TEPMPORALIZACION 

Toma de 

decisiones sobre 

incorporación a 

grupo- clase. 

Reunión equipo 

directivo/ tutores. 

Jefatura de 

estudios/Tutores 

Previo a 

incorporación. 

Anticipar 

información al 

grupo-clase 

sobre la 

incorporación. 

Trabajo empatía 

- clima 

favorable. 

Charla con el 

grupo- clase 

Tutor Previo a la 

incorporación. 

Toma de 

contacto con el 

centro. 

Charla informal 

con Equipo 

Directivo. 

Visita guiada 

Alumno/Equipo 

Directivo. 

Primer día de 

incorporación. 

Diseño de 

actuaciones en 

caso de 

desconocimiento 

de idioma (INF- 

1º,2º,3º E.P.) 

Reunión equipo 

de 

orientación/tutor 

Equipo de 

orientación/Tutor 

Primera semana. 

Favorecer 

adaptación e 

integración en 

grupo. 

Dinámicas de 

grupo. 

Tutor/grupo-clase Primeros días. 

Informar a 

servicio de 

comedor de la 

nueva 

incorporación y 

de aspectos 

relevantes. 

Charla con 

responsable de 

comedor y/o 

profesor de 

apoyo 

tutor/responsable 

comedor/ profesor 

apoyo 

Previo a 

incorporación al 

servicio. 
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Seguimiento de 

adaptación. 

Especial 

atención en 

momentos no 

dirigidos. 

Agentes implicados. Mientras sea 

necesario. 

EVALUACIÓN BÚSQUEDA DE 

FEEDBACK 

ESPONTÁNEO/ 

CUESTIONARIO 

DE 

SATISFACCIÓN 

ESPECÍFICO 

ALUMNOS 

EQUIPO 

DIRECTIVO/ALUMNOS 

DURANTE 

CURSO/FINAL DE 

CURSO 

 

 

 

B. PLAN DE ABSENTISMO 

Su objetivo es favorecer la asistencia obligatoria al centro de los alumnos y contribuir 

a ejercer la responsabilidad educativa de las familias. 

Para su desarrollo está la Comisión de Absentismo que se reúne mensualmente para 

analizar el control de ausencias y retrasos de todo el alumnado facilitado por los tutores 

así como las intervenciones con las familias. Es responsabilidad del Jefe de Estudios y 

cuenta con la colaboración directa del Trabajadora Social y un representante del 

Ayuntamiento. 

 

Se elabora un listado de alumnos absentistas cuyo seguimiento se hace desde la Junta 

Municipal por parte de la Técnico Educativo. 

Partiendo del programa Marco de Prevención y control del absentismo escolar entre 

la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Madrid en el que se establece la 

definición, objetivos y actuaciones, la intervención en el centro escolar comenzará por 

el registro que realizarán mensualmente los tutores de las faltas de asistencia de los 

alumnos de Educación Primaria, la revisión de las faltas por parte de Jefatura de 

Estudios y de la PTSC en coordinación con la educadora del Programa perteneciente 

a la Comisión de absentismo escolar del distrito. Se establecerán las medidas de 

intervención que se acuerden como las más adecuadas en función de las situaciones 

socio-familiares de los alumnos. 



 

 

  
 

 

 

 

 
 

• Seguimiento de asistencia continuada. 

• Pedir justificante escrito a los padres de las faltas que se produzcan. (Especialmente en los casos en los 
que se tiene abierto el protocolo de absentismo. 

• Cómputo total de faltas mensuales. (Aprox. el 25% (3-4 faltas), se comienza el protocolo. 

• 1ª actuación con los padres:por escrito y/o por teléfono. 

• 2ª actuación con los padres:por escritoy/o por teléfono. 
 
 
 
 
 

• 3ª Citación a los padres por teléfono y en caso de incomparecencia o 
imposibilidad se realizará por escrito. 

• Si no mejora la situación derivar al EOEP (PTSC). 
 
 
 
 

 

• Cita a la familia para orientación sociofamiliar y para que 
asuman los acuerdos necesarios para 

• Si no acude la familia o no mejora la situación, el centro enviará 
cumplimentado a la Comisión de Seguimiento Escolar el 
Informe Individual de Absentismo , con todas las actuaciones 
que se han realizado. 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CEIP MESONERO ROMANOS CURSO 2021-2022 
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JEFATURA DE 

ESTUDIOS 

 

 
EL/LA TUTOR/A 

PTSC 
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9.PLAN DE CONVIVENCIA 21/22 

 DECRETO 60/2020, de 29 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el 

Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el 

Marco Regulador de la Convivencia en los Centros Docentes de la Comunidad de 

Madrid. 

 Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el 

marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de 

Madrid. 

 Ley 2 Y 3/2016, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por 

Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. 

 Instrucciones de las Viceconsejerías de Educación no universitaria, Juventud, y 

Deporte y organización educativa sobre la actuación sobre el acoso escolar en los 

centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid, con efecto a fecha 

2 de noviembre de 2016. 

  

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONVIVENCIA. 
Tomando como punto de partida la memoria de convivencia del curso anterior, 

procedemos a, una vez analizada la misma, testar cuál es el estado de convivencia 

del centro en a los distintos agentes de la Comunidad Educativa. 

1. EVALUACIÓN DEL PROCESO Y DE LOS RESULTADOS. PROPUESTAS DE 

CONTINUIDAD Y MEJORA. 

En líneas generales los resultados durante el curso anterior han sido satisfactorios. 

Las actuaciones realizadas han servido en mayor o menor medida para conseguir 

los objetivos propuestos. El clima de convivencia en el centro es bueno. Existen 

casos aislados que dificultan o alteran el buen clima escolar presente tanto en 

alumnos, docentes y familias. 

 PROPUESTAS DE CONTINUIDAD: 

 Creación de clima afectivo entre maestros y alumnos. 

 Participación activa del alumno en la mediación y resolución de 

conflictos. 
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 Comunicación fluida con familias. 

 Metodologías que favorecen la cooperación entre el 

alumnado. 

 Prevención como herramienta más eficaz 

 Aplicación de medidas correctoras. 

 Difusión y divulgación de normativa. 

 Coordinación con EOEP, SIE y Servicios Sociales, CAI. 

 

 PROPUESTAS DE MEJORA: 

 Modificación de plan de convivencia: 

•  Adaptación DECRETO 60/2020, de 29 de julio. 

• Inclusión de documentocomplementario para la actuación 

del profesorado designado en los procesos de investigación 

en protocolos de acoso escolar. Entrevistas. 

 Recuperación de la figura de delegado de aula como figura 

participativa y mediadora. 

 Promover más si cabe la formación de profesorado y familias en 

CONVIVENCIA. 
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 PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE DELEGADOS DE 

CLASE. 
Dadas las diferencias individuales en los procesos cognitivos y relacionales de los 

alumnos en los distintos niveles, convenimos que: 

- El maestro tutor será el encargado de orientar a los alumnos en la elección de la 

figura del delegado, destacando la importancia del perfil de liderazgo y mediador. 

- Se primará la elección por el mayor consenso posible evitando la votación por 

mayoría simple. 

- La metodología se adaptará a las consideraciones del Tutor en relación al grupo. 

- La figura podrá ser fija, rotativa o incluso compartida. 

 

 
 ELABORACIÓN DE LAS NORMAS DE AULA: 

Han sido elaboradas siguiendo las Normas de Convivencia del Centro y fueron 

aprobadas por Jefatura de Estudios con fecha 4 DE OCTUBRE DE 2021. 
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 PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DE CALIFICACIONES Y /O 

PROMOCIÓN. 
Basado en capitulo X de la ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de 

Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan 

determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en la Educación 

Secundaria Obligatoria y en la DISPOSICIÓN ADCIONAL OCTAVA donde se modifica la 

Orden 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y 

Deporte, por la que se regulan determinados aspectos de organización y 

funcionamiento, así como la evaluación y los documentos de aplicación de Educación 

Primaria. 

 OBJETO DE LA RECLAMACIÓN: Únicamente se admitirán reclamaciones contra las 

decisiones relativas a la evaluación final y a la promoción. 

 PROCEDIMIENTO: ACTUACIONES, PLAZOS Y RESPONSABLES: 

RECLAMACIÓN EN EL CENTRO 

 

 
ACTUACIONES PLAZOS RESPONSABLES 

Solicitud por escrito de revisión de 

calificaciones/promoción. 

Dos días hábiles desde la comunicación 

de las calificaciones finales/promoción 

Tutores legales a la 

Dirección del 

Centro. 

 

 

Traslado de la solicitud de revisión al 

equipo docente correspondiente para 

su conocimiento y valoración. 

 

 

 
Antes de que termine el plazo de para 

solicitar la revisión. 

 

 

 
La Dirección del 

Centro. 

 

 

 
 

El equipo docente elabora informe y lo 

entrega a la Dirección del Centro el 

mismo día de la reunión en la que se 

estudia la solicitud. Sae adjuntará un 

acta de los asuntos tratados. 

 

 

 

 
 

Primer día hábil siguiente a aquel en 

que finalice el periodo de solicitud de 

revisión. 

 

 

 
Tutor, que preside 

la reunión o en su 

caso el profesor 

responsable del 

área o áreas motivo 

de reclamación. 

 

 

 
 

Comunicación por escrito a la familia 

de la decisión adoptada motivando las 

razones de la misma; dejando 

constancia de la fecha de notificación 

(RECIBÍ: fecha y firma) 

 

 

 

 

 
Dos días hábiles desde la recepciónde 

la comunicación del equipo docente. 

 

 

 

 

 
Dirección del 

Centro 

FIN DEL PROCED IMIENTO DE REVISIÓN EN EL CENTRO  
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ACTUACIONES PLAZOS RESPONSABLES 

Remisión del expediente completo a la 

DAT con informes generados: 

calificaciones, instrumentos de 

evaluación, actas, alegaciones del 

reclamante, resolución del Director y 

cualquier otra documentación 

relevante 

 
 

Máximo 3 días hábiles despues de que 

los tutores legales comuniquen, por 

escrito al centro, su desacuerdo con la 

Resolución adoptada por la Dirección. 

 

 
 

Dirección del 

Centro. 

Revisión y elaboración de informe por 

el SIE. 

 
15 días hábiles desde la recepción. 

 
SIE 

Resolución de la DAT que será 

comunicada al Centro para su 

aplicación y traslado al interesado 

 
16 días hábiles desde la recepción. 

 
DAT 

FIN DE LA VÍA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA: 
 

1. PRESENTACIÓN: la reclamación ha de realizarse en el centro en el plazo estipulado. 

fuera de ese plazo no se admite la revisión al ser extemporánea la solicitud y firme la 

decisión en la vía administrativa. 

2. ACCESO A LAS PRUEBAS ESCRITAS: en el procedimiento de revisión, los padres o 

tutores legales, podrán obtener, previa solicitud al Director del centro, copia de los 

exámenes u otros instrumentos de evaluación escritos, que han dado lugar a la 

calificación o decisión correspondiente, lo que se hará a través de registro y 

mediante petición individualizada y concreta, sin que quepa realizar una petición 

genérica de todos las pruebas escritas. A la entrega del documento, el interesado 

deberá firmar un recibí de su recepción. (Modificación de la Orden 3622/2014, de 3 

de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se 

regulan determinados aspectos de organización y funcionamiento, así como la 

evaluación y los documentos de aplicación de Educación Primaria).Artículo 21.1 

 

3. CONSERVACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS: las pruebas escritas, deberán ser 

conservadas, al menos, hasta tres meses después de adoptadas las calificaciones 

finales, y en el caso de que se haya tramitado una reclamación hasta que sea firme 

la resolución administrativa o, en su caso, la resolución judicial. 
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 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIO 

PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE HAN PERDIDO EL 

DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA. 

 
El alumno que se ausente un tercio de las sesiones trimestrales o anuales de un área determinada, 

perderá el derecho a la evaluación continua. 

 
En este caso, el alumno realizará una prueba estandarizada atendiendo a los periodos de ausencia. 

Dicha prueba puede ser de un trimestre o del curso completo y deberá evaluar los estándares de 

aprendizaje relativos a los periodos que han generado la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 
Se deberá informar a las familias de este hecho en el momento en el que el alumno pierde este derecho 

a la evaluación continua. Se les informará y deberá constar en acta firmada por los padres o tutores 

legales. 

 
En caso de ausencias programadas y justificadas, el profesor de las asignatura correspondiente valorará 

el grado de realización de las actividades encomendadas durante la ausencia; valorándolas en igual 

porcentaje reflejado en los criterios de calificación en las programaciones que el resto del grupo. 

 
El plazo máximo para la realización de la prueba extraordinaria y de las actividades encomendadas 

será de siete días antes de la sesión de evaluación del curso. 

 
Esta medida extraordinaria deberá aparecer en las programaciones, al igual que el número de sesiones 

por área en el curso y en cada trimestre. 
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2. PLAN DE ACTUACIÓN DEL E.O.E.P 
 
 

 

 

CENTRO ESCOLAR:   MESONERO ROMANOS 
 

Código:  28005908 

 

TIPOLOGÍA 

x 
Colegio ordinario, con apoyos 

educativos 
 

Integración preferente de alumnado 

con discapacidad motora 
 

Integración preferente de alumnado 

con discapacidad auditiva 

 

Integración preferente de alumnado 

con trastorno generalizado del 

desarrollo 

 
Plan de mejora de la educación en 

los colegios públicos prioritarios 
 Aula de enlace 

RECURSOS DEL CENTRO 

El CEIP Mesonero Romanos dispone de dos maestras de Pedagogía Terapéutica y una maestra de Audición y Lenguaje a tiempo 

completo. También disponen de un maestro de educación compensatoria compartido con otro centro.  

 

 

 

RESPONSABLES DEL E.O.E.P. 

Nombre  
Perfil Periodicidad Días de asistencia Sesiones 

trimestrales O PTSC BQ B SQ S Q L X J V 

MARÍA ROSA VERA GÓMEZ X   X      X X 23-24-15 

TRINIDAD ALONSO ROMÁN  X     X    X 5-5-5 

PERFIL:     O: Orientador/a;   PTSC: Profesor/a Técnico/a de Servicios a la Comunidad 
PERIODICIDAD:     BQ: Bisemanal/quincenal;    B: Bisemanal;   SQ: Semanal/quincenal;   S: Semanal;   Q: Quincenal. 
. 

 

EOEP de Puente de Vallecas PLAN DE TRABAJO ANUAL Curso 2021-22 
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OBJETIVOS Y PRIORIDADES  

 

Partimos del siguiente análisis de necesidades: 

Nº de acnees: 20 Nº de alumnos/as de compensatoria: 6 Nº de alumno/as DEA: 7 

Nº de AACC: 1  Nº de alumnos/as en seguimiento social: 113 

 

 

Nº de alumnos en seguimiento 

socioeducativo: 
- Nº de casos en coordinación con SM: 3 
- Nº de casos en coordinación con SAP: 16  

 

Nº de alumnos/as con expediente de absentismo: 7 

Nº de Ev Psicopedagógicas Prescriptivas: 7 

 

Nº de demandas de Ev. Psicopedagógicas 

aceptadas y no concluidas: 14 

Nº de planes de acción global:  

 

 
- Asesorar para favorecer la implantación de metodologías y prácticas educativas que favorezcan la accesibilidad cognitiva y social como factor de inclusión. 
- Revisar y asesorar en las medidas ordinarias y de atención a la diversidad (Plan de Atención a la Diversidad). 

 

 

PROGRAMAS Y ACTUACIONES EN COORDINACIÓN CON LA ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS DEL CENTRO 

Estructura orgánica Actuaciones Responsable/s 

del EOEP 

Responsable/s 

del centro 

Temporalización Indicadores 

Equipo Directivo  Presentación y acuerdo de las 

líneas generales de intervención del 

plan de trabajo y la memoria 

Equipo del EOEP. 

 Establecimiento de calendario de 

reuniones para coordinar 

intervenciones y priorizar 

demandas. 

 Análisis y priorización de protocolos 

y asesoramiento sobre medidas 

previas en su caso. 

PTSC y 

Orientadora 

 

Equipo Directivo 

 
Semanal 

 

- Nº de reuniones de 

coordinación: 
- Nº de solicitudes 

aceptadas: 
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C.C.P./Claustro  Participación en las reuniones de la 

C.C.P.  

 Asesoramiento sobre aspectos 

psicopedagógicos y 

socioeducativos. 

 

Orientadora, PTSC 

(cuando se 

requiere) 

 

Jefatura de 

estudios 

Mensual 

 

- Nº de reuniones 

CCP: 
- Nº de 

asesoramientos al 

claustro: 

 

 

PROGRAMAS Y ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Actuaciones relativas a medidas GENERALES Responsable/s 

del EOEP 

Responsable/s 

del centro 

Temporalizació

n 

Indicadores 

Programa de APOYO ESCOLAR PARA LA PROTECCIÓN DE 

LA INFANCIA: 

 

 Colaboración en la detección, seguimiento y 

atención del alumnado en situación de riesgo social 

mediante su valoración y seguimiento sociofamiliar. 

 Colaboración en la detección, seguimiento y 

atención a las familias como prevención a una 

posible situación de riesgo social. 

 Participación en las reuniones del ETMF (Equipo de 

Trabajo del Menor y Familia) y CAF (Comisiones de 

atención a la Infancia) previa convocatoria de los 

Servicios Sociales. 

 Colaboración con SS. SS. en la derivación de casos, 

seguimientos e intercambio de información 

 Realización de informes sociales. 

 

PTSC y 

Orientadora 

 

Equipo Directivo y 

Tutores/as 

 

Todo el curso 

 

 

- Nº alumnos en riesgo 

social: 

 Nº  de casos en ETMF: 

 Nº  de casos en CAF: 

 Nº de casos en SSSS: 

 Nº de casos en 

coordinación con CAI: 

 
- Nº casos en prevención 

a una posible situación 

de riesgo social: 

 
- Nº de informes sociales 

realizados: 

Programa de PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL 

ABSENTISMO ESCOLAR: 

 

 Colaboración en las medidas de prevención y 

tratamiento individual del protocolo de absentismo: 

casos en prevención, apertura de expediente de 

absentismo, y casos cerrados. 

 Reuniones de coordinación con jefatura de estudios 

y educador del programa de absentismo y PAS. 

 Realización de actividades de carácter grupal 

preventivos en los centros con familia, equipo 

docente, etc… 

PTSC Jefatura de estudios/ 

Tutores 
Todo el curso 

 

 

- Número de casos en 

prevención Curso 21/22:   

 Abiertos en el curso 

21/22: 

 Cerrados de prevención 

Curso20/21:  

 Pendientes para el curso 

próximo:  
- Protocolos de 

absentismo activos Curso 

21/22:   

 Abiertos el curso 21/22:  

 Cerrados en el curso 

21/22:  
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 Pendientes para el curso 

próximo:  
- Nº de reuniones de 

coordinación: 
- Nº de reuniones 

informativas o de 

prevención (familias, 

tutores etc…: 

 

Respecto al PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE, 

ACCIÓN TUTORIAL Y ORIENTACIÓN ACADÉMICA: 

 

 Asesoramiento y colaboración en el desarrollo del 

Plan de Acción Tutorial a nivel de centro.  

 Asesoramiento sobre metodologías y programas de 

intervención educativa a todo el centro educativo. 

 Orientaciones para favorecer la inclusión educativa 

a todo el centro educativo. 

Orientadora y 

PTSC 

 

Equipo Directivo, 

Tutores/as, Equipo 

Docente 

 

Todo el curso 

 
PROFESORADO: 

- Nº de asesoramientos 

sobre metodologías y 

programas de 

intervención educativa a 

todo el centro 

educativo: 

- Nº de orientaciones para 

favorecer la inclusión 

educativa a todo el 

centro educativo: 

En relación a la colaboración con los servicios del SECTOR 

Y COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

 Información, asesoramiento y derivación a los 

diferentes recursos culturales, educativos, sanitarios, 

de ocio y tiempo libre, ayudas, etc. más adecuados 

para el alumnado y sus familias. 

 Coordinación con los diferentes organismos y/o 

instituciones. 

 Promover la coordinación con otros servicios del 

sector (Salud Mental, Centro de Apoyo a la Familia, 

Centro Base, ACEOPS, ACISVA, Gabinete 

Psicopedagógico, ONG...). 

 Derivación de alumnado y familias a diferentes 

recursos o servicios del sector. 

PTSC y 

Orientadora 
Equipo Directivo 

Tutores/as 
Todo el curso 

 

- Nº de casos derivados a 

CRECOVI/Centro Base: 
- Nº de casos en 

coordinación con SM: 
- Nº de casos en 

coordinación con SAP: 
- Nº de casos en 

coordinación con 

entidades sociales: 
- Nº de derivaciones a 

Pediatría: 
- Nº de coordinaciones 

con recursos sanitarios 

(excepto SM): 
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 Coordinación con otros servicios del sector que 

atienden a uno o varios alumnos del centro.  

 Asesoramiento, coordinación y/o derivación a 

recursos educativos y servicios educativos sanitarios, 

sociales específicos.  

 

- Nº de coordinaciones 

con recursos externos 

(CAT, gabinetes, etc.): 

 

Actuaciones en relación a la CONVIVENCIA EN EL 

CENTRO Y PLANES DE ACCIÓN GLOBAL 

 Planes de acción global (alumnado ayudante, 

etc…): 

 

 Protocolo de acoso. 

 

PTSC y 

Orientadora 
Equipo Directivo, 

Tutores, Equipo 

Docente 

 

Todo el curso - Nº de asesoramientos 

para la puesta en 

marcha de medidas de 

prevención, detección e 

intervención en casos de 

acoso escolar:  
- Nº Protocolos de acoso: 

 

 

 

PROGRAMAS Y ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Actuaciones relativas a medidas ORDINARIAS 

Responsa

ble/s del 

EOEP 

Responsable/s 

del centro 
Temporalización 

Indicadores 

Respecto al PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE, 

ACCIÓN TUTORIAL Y ORIENTACIÓN ACADÉMICA: 

 Asesoramiento sobre medidas ordinarias de atención a 

la diversidad cuando se considere necesario (grupos 

flexibles, desdobles, organización de medidas en el 

ámbito de la compensación educativa, etc…).  

 Determinación y asesoramiento en la adaptación de 

las medidas metodológicas y de evaluación para el 

alumnado con dificultades específicas de aprendizaje 

(DEA).  

 Orientación sobre objetivos y contenidos adecuados a 

las características de alumnado, selección de 

materiales y recursos para la realización de actividades 

educativas, utilización de estrategias metodológicas 

adecuadas según las dificultades de alumno/a, etc. 

 Asesoramiento al profesorado para favorecer el 

desarrollo del plan de acción tutorial. 

 Reuniones de coordinación de las actuaciones que se 

llevan a cabo con el Alumnado con Necesidad 

Orientador

a/PTSC  

Equipo Directivo, 

Tutores/as, 

Equipo Docente 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIO-FAMILIAR: 
- Nº de orientaciones educativas y 

sociocomunitarias a la familia de un/a 

alumno/a: 
- Nº de asesoramientos global a familias 

y/o alumnado en los cambios de etapa: 

PROFESORADO: 
- Nº de asesoramientos sobre 

metodologías y programas de 

intervención educativa a un grupo 

concreto. 
- Nº de orientaciones para favorecer la 

inclusión educativa a un grupo 

concreto. 
- Nº de asesoramientos referidos a 

actuaciones que se quieren realizar con 

una o varias familias desde la Acción 

Tutorial. 
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Específica de Apoyo Educativo, absentismo y en riesgo 

social. 

 Apoyo a los/as tutores/as en reuniones con las familias 

en los casos que se considera necesario. 

 

- Nº de asesoramientos referidos a 

actuaciones que se quieren realizar con 

un/a alumno/a desde la Acción Tutorial. 

 

ALUMNADO: 
- Nº de asesoramientos sobre la puesta en 

práctica de medidas ordinarias de 

atención a la diversidad en relación con 

un/a alumno/a. 
- Nº de seguimientos de casos atendidos 

previamente: 
- Nº de demandas o solicitudes de 

intervención provenientes de otros 

servicios (Salud Mental, Neurología, 

Logopedia, Fiscalía, Servicios Sociales, 

etc.): 

 

 
- Nº de asesoramientos de casos 

alumnado DEA: 

 

 

PROGRAMAS Y ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Actuaciones relativas a medidas 

EXTRAORDINARIAS 

Responsa

ble/s del 

EOEP 

Responsable/s 

del centro 
Temporalización 

Indicadores 

 

 Evaluación psicopedagógica (priorización de 

demandas, evaluación psicopedagógica, orientación 

escolar y familiar, realización de informes). Dictámenes 

de escolarización, si procede. 

 Potenciar las estructuras de coordinación de 

profesionales que atienden al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo.  

 

PROGRAMA DE APOYO AL ALUMNADO CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES  

 Derivación y coordinación Equipos Específicos. 

 Derivación a Educación Especial. 

 Tramitación de solicitudes de escolarización. 

 

 

 

 

 

Orientador

a y PTSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JE, Tutores/as, 

Profesorado de 

apoyo 

 

 

 

Primer trimestre y 

durante todo el curso 

 

 Nº de dictámenes de escolarización: 

 Nº de permanencias tramitadas: 

 Nº de derivaciones EE.EE. en el curso 

actual: 

 Nº de casos en seguimiento con EE.EE.: 

 Nº de becas tramitadas: 

 Nº de revisiones de fin de etapa: 

 Nº de valoraciones de AA.CC.: 

 Nº de ACNEE con los que se ha llevado 

a cabo seguimiento y no ha supuesto 

la realización de Eval. Psicop.: 
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 Gestión de becas. 

 Revisión de Evaluaciones Psicopedagógicas y 

Dictamen de Escolarización cuando proceda. 

 Información y orientaciones a la familia y Equipo 

docente del alumnado evaluado. 

 Asesoramiento en la elaboración de las adaptaciones 

curriculares individuales. 

 Seguimiento de ACNEES en coordinación con las 

Profesoras de apoyo, Tutores/as y familias.   

 Coordinación y traspaso de información referida al 

alumnado del programa que cambia de Etapa. 

 

 Nº de Eval. Psicop. que hayan 

concluido o no en dictamen no 

incluidos anteriormente:  

 Nº de reuniones de coordinación y 

seguimiento con el equipo de apoyo: 

 Nº de reuniones generales de 

seguimiento con equipo docente del 

alumnado: 

 Nº de revisiones de evaluaciones 

psicopedagógicas de alumno/a ya 

valorado por el equipo: 

 Nº de evaluaciones psicopedagógicas 

en las que ha participado la PTSC: 

 Nº de reuniones de seguimiento con las 

familias de ACNEE: 

 Nº de evaluaciones psicopedagógicas 

en las que ha participado la PTSC: 

 

PROGRAMA DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA: 

 Colaboración en la determinación del alumnado con 

perfil de programa de Compensación Educativa. 

 Seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje 

y de su desarrollo socio-emocional. 

 Asesoramiento en la elaboración de los informes de 

compensación educativa. 

 

Orientador

a  y PTSC 

JE, Profesorado 

de apoyo, 

Tutores/as 

Primer trimestre y 

durante todo el curso 

 Nº de Vº Bº de ANCE: 

 Nº de casos ANCE en los que se ha 

realizado seguimiento: 

 Nº de ANCE en seguimiento social por 

PTSC: 

 

ALUMNADO ALTAS CAPACIDAD 

 Derivación al PEAC. 

 

Orientador

a 
  

 Nº de derivaciones al PEAC: 

 

 

Por el centro escolar Por el EOEP de Puente de Vallecas. 

 

EL DIRECTOR/A 

 

 

Fdo: Iván Rey Alique 

 

LA ORIENTADORA, 

 

 

Fdo: Mª Rosa Vera Gómez 

 

LA PTSC,                                             

 

 

Fdo: Trinidad Alonso Román 

 

 

Vº Bº LA DIRECTORA DEL EOEP, 

 

 

Fdo: Alicia Olivares Palop. 
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11.  PROYECTO DE BILINGÜISMO. 

 

Justificación. 

- Ley Organica 3/2020 de 29 de diciembre. 

- ORDEN 5958/2010, de 7 de diciembre, por la que se regulan los colegios públicos 

bilingües de la Comunidad de Madrid. 

- Instrucciones de la Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanaza sobre 

la organización de las enseñanzas en colegios públicos e IES públicos bilingües español 

– inglés de la CAM para el curso 2021/2022, del 23 de agosto de 20221. 

 

El conocimiento de lenguas extranjeras es un instrumento esencial en la formación. 

Particularmente, el conocimiento de la lengua inglesa ofrece nuevas oportunidades en 

una sociedad abierta y globalizada. Se introducirá progresivamente desde el primer año 

poniendo el énfasis en las destrezas de comprensión auditiva y expresión oral.  

El Proyecto bilingüe del centro responde a las necesidades y demandas de nuestra 

sociedad en constante cambio: 

 Necesidad de que los alumnos, en el actual contexto europeo, adquieran una 

mayor competencia comunicativa en inglés. Que los alumnos puedan así 

desenvolverse en inglés con normalidad como posibilidad de abrirse nuevas 

perspectivas formativas y amplias posibilidades de relación. 

●  El dominio de distintas lenguas aporta una visión más rica de la realidad. Esta 

enseñanza se relaciona con el desarrollo de actitudes y procedimientos como el 

respeto y tolerancia de las culturas ajenas, el desarrollo de una identidad múltiple y la 

capacidad para transitar por entornos multilingües. 

●  Este año el proyecto continúa incluyendo las clases de Educación Física en inglés, por 

lo que las horas del Programa siguen superando el tercio que establece la ley. 
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Objetivos generales 

● Utilizar de manera competente la lengua inglesa a través de las diferentes asignaturas 

curriculares (Social y Natural Science, English, Arts and Crafts y Physical Education). 

●  Adquirir nuevos conocimientos a través del uso del inglés como herramienta de 

aprendizaje. 

●  Valorar el inglés y otras lenguas en general, como medios de comunicación y 

entendimiento entre las personas de diferentes lugares y culturas, y ganar así 

conciencia cultural. 

●  Usar experiencias previas en otras lenguas para adquirir las destrezas lingüísticas en 

inglés de un modo más rápido, eficaz y autónomo. 

●  Fomentar el deseo de aprender individual y grupalmente. 

●  Adquirir confianza en su capacidad para aprender y comunicarse en inglés. 

●  Utilizar diferentes recursos, incluidas las TIC, con una autonomía cada vez mayor, como 

medios para obtener y  ampliar  información y comunicarse en inglés. 

●  Evaluar su progreso en el proceso de aprendizaje. 

 

Metodología 

Los alumnos asimilan la lengua extranjera a la vez que estudian diferentes áreas, pues la 

enseñanza de la lengua en sí misma está supeditada al aprendizaje de los contenidos. 

Éstos deben partir de lo que es relevante en la realidad inmediata de los alumnos, sus 

experiencias e intereses, y avanzar hacia contenidos más complejos y específicos. 

Se enseña inglés utilizando una metodología activa, aprendiendo mientras se “hace”, 

mediante tareas y actividades de forma que se desarrollen las destrezas orales y escritas 

receptivas y productivas. 

Además, hay una coordinación permanente con los compañeros de castellano para 

trabajar ciertos aspectos transversalmente de manera que los alumnos adquieran los 

conocimientos en ambos idiomas. Para asegurar la adquisición de conceptos en 

castellano, los profesores de inglés trabajaremos el vocabulario de las unidades en su 

propio idioma, al mismo tiempo que realizaremos resúmenes en español. 
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Participación de las familias 

Los alumnos involucrados en el Proyecto tienen ante sí un doble esfuerzo, y este aspecto 

no debe pasarnos desapercibido. 

Por un lado, tienen que trabajar en su idioma materno y adquirir los conocimientos 

generales que se les exige como alumnos de primaria. Además, tienen la dificultad 

añadida de utilizar una segunda lengua para comunicarse en el aula y continuar 

aprendiendo. 

Por ello, la colaboración de las familias es de vital importancia. Aunque las dificultades que 

implica el idioma sean evidentes, deberemos involucrarles en el proceso de aprendizaje 

de los alumnos en la medida que puedan. 

Cursos en los que se imparte el Programa Bilingüe. 

Actualmente todos los niveles de las etapas de Infantil y Primaria  forman parte del 

Proyecto Bilingüe. 

Profesores 

Los profesores participantes este año en el Proyecto Bilingüe en áreas impartidas en inglés 

son: 

CURSO PROFESORES ASIGNATURAS 

1º PRIMARIA MARÍA CALZADA English, Science, Arts and Crafts 

2º PRIMARIA 
ISABEL ROMERO English, Science, Arts and Crafts. 

3º PRIMARIA 
PALOMA HERNÁNDEZ English, Science, Arts and Crafts. 

4º PRIMARIA MONSE DEL BARRIO English, Science, Arts and Crafts 

5º PRIMARIA 
AMANDA IGLESIAS English, Science ,Arts and Crafts. 

6º PRIMARIA 
JÉSSICA TORRALBO English, Science, Arts and Crafts 
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CURSO PROFESORES ASIGNATURAS 

TODO PRIMARIA 
ÁNGEL MORAGA Physical Education 

INFANTIL 
ALANA ALDEA English 

Además, este es el segundo año de Bilingüismo en Infantil con 4 horas de docencia en 3 

años, 5 horas en 4 años y 6 horas en 5 años. Creemos que supondrá un avance de cara a 

mejorar los resultados en Educación Primaria, teniendo en cuenta que los alumnos estarán 

más motivados y preparados para afrontar la nueva etapa. 

Todos ellos forman parte del departamento bilingüe, que se reunirá aproximadamente 

cada quince días, dando cuenta semanalmente a los miembros del equipo por medio del 

correo electrónico de aquellas informaciones relativas al programa que vayan surgiendo. 

El coordinador convocará dichas reuniones y elaborará el orden del día, registrando los 

acuerdos alcanzado por el equipo. 

EL CALENDARIO DE LAS REUNIONES: 

Reuniones 2021/22  

Septiembre 14-28 

Octubre 19 

Noviembre 2-16-30 

Diciembre - 

Enero 11-25 

Febrero 8-22 

Marzo 8-22 

Abril 5-26 

Mayo 10-24 

Junio 7-28 
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AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

Las auxiliares de conversación para el presente curso son: 

Nombre Nacionalidad 

Andrea Cardina 

Mackenizie Bell 

Alexandra Costa 

Estadounidense 

Estadounidense 

Estadounidense 

 

Antes de que empiecen en octubre, se les proporciona un “Pack de Bienvenida” que 

incluye los siguientes puntos: 

 Información general del centro 

 Calendario escolar y horario del colegio. 

 Documentación que deben entregar a su llegada 

 Actividades de centro y el trabajo de los auxiliares durante las mismas. 

 Actuación ante faltas de asistencia. 

 Qué espera el centro de su trabajo. 

 Instrucciones para elaborar la evaluación final, que consistirá en una carta para el 

futuro auxiliar e indicaciones del trabajo que ha realizado durante el presente año 

escolar en sus cursos respectivos. 

También se les enviará a los profesores una pequeña guía con las expectativas y algunas 

ideas para trabajar con los auxiliares de conversación. Estos asistirán a las clases de 

Primaria e Infantil. Habrá un auxiliar para cada dos niveles y uno exclusivamente para 

trabajar en la etapa de Infantil, aunque por ajuste de horarios un segundo tendrá que 

pasar por alguna clase también. 

 El trabajo de los auxiliares de conversación está sistematizado y supervisado por los 

profesores de cada nivel. Se trabaja en pequeño grupo o individualmente con los 

alumnos. Para ello se utilizan registros para tener constancia del número de horas que 

cada alumno trabaja con el auxiliar. Además, disponen de reuniones semanales para 

comentar los aspectos a reforzar y tendrán la programación y temporalización del curso 

correspondiente para trabajar acorde con los especialistas. 
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Actividades de centro: 

Específicas del área de inglés: 

 Halloween. 

 Easter. 

 StoryTelling (Día del libro) 

Generales de centro: 

 Navidad 

 Semana de la diversidad 

 Carnaval 

 Día del libro 

 San Isidro 
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Este es un extracto de la aportación que realizan los auxiliares a las actividades tanto 

específicas del área de inglés como de centro:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  
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Criterios de Evaluación 

Utilizamos tanto la evaluación inicial, la continua y la final, con diferentes objetivos: como 

guía, para evaluar el progreso, para detectar dificultades de aprendizaje, para reflexionar 

sobre la efectividad de la metodología empleada y para informar a los alumnos sobre su 

progreso, así como a sus familias. 

Se prepararán proyectos de refuerzo con aquellos alumnos que hayan pasado de curso 

sin alcanzar los objetivos en alguna de las áreas del proyecto. A lo largo del curso, 

asimismo, se revisarán los objetivos alcanzados con estos alumnos y se adaptarán a las 

necesidades de los mismos. 

En la reunión del departamento posterior a la junta de evaluación de los alumnos se 

valorarán los resultados y se harán las modificaciones necesarias adaptando el Plan de 

Mejora. 

Criterios de calificación 

Los criterios de calificación aprobados por el departamento de bilingüismo y la CCP son 

los siguientes: 

Curso 
Natural y Social 

Sciences 
English 

1º y 2º 

60% Evaluación 

académica. 

40% Actitud en clase y 

trabajo personal. 

30% Speaking 

30% Listening 

10% Reading 

10% Writing 

20% Actitud y trabajo 

personal. 

3º, 4º,5º,6º 

80% Evaluación 

académica. 

20% Actitud en clase y 

trabajo en  casa. 

20% Speaking 

20% Listening 

20% Reading 

20% Writing 

20% Actitud y trabajo 

personal. 
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Atención a la diversidad 

La atención a la diversidad es responsabilidad de todo el profesorado, que puede 

adoptar, en el marco de su autonomía y de la normativa vigente, decisiones en materia 

organizativa (apoyos, desdobles, grupos flexibles, etc.) que faciliten la atención a la 

diversidad del alumnado. La Orden 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de 

Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan 

determinados aspectos de organización y funcionamiento, así como la evaluación y los 

documentos de aplicación en la Educación Primaria y la Orden 1493/2015, de 22 de mayo, 

de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte por la que se regula la evaluación y 

la promoción de los alumnos con necesidad especifica de apoyo educativo, que cursen 

segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Enseñanza Básica Obligatoria, 

así como la flexibilización de la duración de las enseñanzas de los alumnos con altas 

capacidades intelectuales, constituyen la referencia normativa de atención a la 

diversidad en la Comunidad de Madrid. 

Por ese motivo, teniendo en cuenta la diversidad de alumnos que existen en el aula, se 

garantizará la comprensión y asimilación de los contenidos por parte de la totalidad del 

alumnado. 

Centrándonos principalmente en el marco de las asignaturas de Natural y Social Sciences, 

que son las asignaturas en las que los alumnos encuentran mayores dificultades, se 

realizarán listas de vocabulario en inglés y se proporcionarán resúmenes de cada unidad 

en su propio idioma al comenzar cada una de ellas. 

En cuanto a Inglés, se realizarán los planes de actuación propuestos en el siguiente punto. 

Plan de formación profesorado 

Este año, de manera inicial, se propone un plan de formación basado en la puesta común 

de recursos entre el profesorado para la unificación metodológica entre los miembros del 

equipo bilingüe. Así, el coordinador, se ofrece para plantear sesiones formativas de 

manera voluntaria, aunque recomendable, en las que pondrá al alcance de sus 

compañeras los recursos metodológicos aprendidos durante sus estancias en el extranjero 

y trabajando en programas de inmersión lingüística y bilingüismo, con la idea de que estas 

sesiones sirvan para incentivar al resto de los profesores y que también lideren, si lo desean, 

alguna sesión formativa. Estas sesiones serán, como mínimo, una por trimestre y se 
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establecerán en las semanas que menos “presión” de trabajo haya y que no entorpezca 

otras reuniones importantes previamente programadas. 

Aula de bilingüismo 

Se ha adaptado el aula de informática como aula de uso para el departamento de 

bilingüismo, donde tendrán lugar las reuniones de coordinación y también como espacio 

común donde encontrar el material de inglés, que ha sido clasificado y ordenado por 

cursos. Por otro lado, se pretende decorar el aula a lo largo del curso escolar para hacerla 

más confortable con motivos relacionados con la cultura inglesa. Por último, se ha 

dispuesto un armario para que las auxiliares de conversación puedan tener un espacio 

para ellas y dejar sus cosas personales sin tener que cargar todo el día con ellas de clase 

en clase. 

ANÁLISIS DE LAS EVALUACIONES INICIALES. 

INFANTIL 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

PRIMER NIVEL 

En el primer nivel de Educación Infantil los alumnos se encuentran en el periodo de 

adaptación, por lo que la mayoría de los alumnos no tienen capacidad de escucha y se 

deben trabajar principalmente las rutinas. Los alumnos no conocen el vocabulario básico, 

pero disfrutan con las canciones y las actividades propuestas. 

SEGUNDO NIVEL 

En el segundo nivel de Educación Infantil los alumnos tienen capacidad para escuchar y 

comprenden ordenes sencillas acompañadas de gestos. Con respecto a los contenidos, 

algunos alumnos conocen vocabulario relacionado con los colores, formas de saludo y 

despedida y el tiempo. 

TERCER NIVEL 

En el tercer nivel de Educación Infantil la mayoría de los alumnos comprenden ordenes 

sencillas y conocen los colores, los números y formas de saludo y despedida. 

 

DIFICULTADES ENCONTRADAS. 

PRIMER NIVEL INFANTIL 

Al encontrarse en el proceso de adaptación se debe priorizar en la adquisición de rutinas 

y normas básicas, restando protagonismo a la adquisición del idioma. 

SEGUNDO NIVEL INFANTIL 
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Ambos grupos son muy movidos y dificulta el buen funcionamiento de las sesiones. 

TERCER NIVEL 

Los grupos son muy numerosos y les cuesta mantener la atención. 

 

PLAN DE ACTUACIÓN 

Para mejorar el nivel de comprensión, de vocabulario y de comunicación, se proponen 

actividades lúdicas en las cuales se incluyen cuentos, canciones y juegos. Además, a 

diario se trabajan las normas establecidas en el aula con el fin de que las sesiones se 

desarrollen de la mejor manera posible. 

 

EVALUACIÓN INICIAL DE 1º DE PRIMARIA 

 

INGLÉS 1ºA 27 ALUMNOS 

SUPERAN 14 

NO SUPERAN 13 

 

 

 

 

 

SUPERAN

NO SUPERAN
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ANÁLISIS DEL GRUPO: 

Está formado por 27 alumnos/as (11 niñas y 16 niños) con edades de 5 y 7 años. 

En cuanto a conocimientos y ritmos de aprendizaje es un grupo muy heterogéneo. El 14% 

de los alumnos/as del grupo son capaces de leer de modo fluido presentando una buena 

comprensión. En cuanto a la escritura gira en torno al 10%. Otro 44% reconoce el código 

escrito, son capaces de leer sílabas y escribir algunas palabras en mayúsculas. Dentro de 

este grupo, tenemos una alumna de necesidades educativas atendido por las maestras 

especialistas de P.T y A.L. 

El 42% restante de alumnos/as presenta un nivel de conocimientos bajo. No reconocen las 

letras y les cuesta realizar el trazo escrito. Dentro de este grupo están los dos repetidores y 

una alumna a la espera de valoración por parte del EOEP. 

La mayoría muestra interés y buena disposición hacia el aprendizaje. Son participativos, 

inquietos y habladores. La mayoría atienden a las explicaciones y son respetuosos con las 

normas. Existen algunos alumnos bastante dispersos y con una actitud apática y 

desafiante. 

En el grupo hay dos repetidores y una alumna a la espera de valoración por parte del 

EOEP. 

 

DIFICULTADES ENCONTRADAS. 

 El grupo es muy numeroso y presentan muchas necesidades emocionales y 

curriculares.  

 Les cuesta seguir las normas y aceptar la corrección. 

 Hay limitaciones de espacio para crear una organización cómoda que se ajuste a 

las necesidades de los niños, del área y del trabajo. 

 Hay un elevado porcentaje de alumnos que les cuesta reconocer el código escrito 

y realizar el trazo. 

 Existen diferentes ritmos de trabajo por lo que se van a establecer estrategias para 

poder satisfacer las necesidades de todos. Además, los alumnos con un ritmo de 
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trabajo más rápido tienen actividades para poder hacer en un rincón determinado 

del aula. 

 

INGLÉS 1ºB 27 ALUMNOS 

SUPERAN 19 

NO SUPERAN 8 

 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO: 

El grupo de 1ºB está formado por 27 alumnos/as (15 niñas y 12 niños) con edades 

comprendidas entre los 5 y 7 años. 

En cuanto a conocimientos y ritmos de aprendizaje es un grupo muy heterogéneo. 

El 14% de los alumnos/as del grupo son capaces de leer y escribir de modo fluido 

presentando una buena comprensión. Otro 37% reconoce el código escrito, son capaces 

de leer sílabas y escribir algunas palabras en mayúsculas. 

El 49% restante de alumnos/as presenta un nivel de conocimientos bajo. No reconocen las 

letras y les cuesta realizar el trazo escrito. 

Dentro de este grupo, tenemos una alumna de necesidades educativas atendida por las 

maestras especialistas de P.T y A.L. y tres repetidores. 

SUPERAN

NO SUPERAN
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La mayoría muestra interés y buena disposición hacia el aprendizaje. Son participativos, 

inquietos y en algunos casos un poco inmaduros para la edad cronológica. La mayoría 

atienden a las explicaciones y son respetuosos con las normas. 

 

 

DIFICULTADES ENCONTRADAS. 

 El grupo es muy numeroso y presentan muchas necesidades emocionales y 

curriculares.  

 Les cuesta seguir las normas y aceptar la corrección. 

 Hay limitaciones de espacio para crear una organización cómoda que se ajuste a 

las necesidades de los niños, del área y del trabajo. 

 Hay un elevado porcentaje de alumnos que les cuesta reconocer el código escrito 

y realizar el trazo. 

 Existen diferentes ritmos de trabajo por lo que se van a establecer estrategias para 

poder satisfacer las necesidades de todos. Además, los alumnos con un ritmo de 

trabajo más rápido tienen actividades para poder hacer en un rincón determinado 

del aula. 

 

PLAN DE ACTUACIÓN: 

Necesidades educativas especiales: Una alumna en 1ºA y una alumna en 1ºB. 

Incorporaciones nuevas: Una alumna en 1ºB. 

Repetidores: Dos alumnos en 1ºA y tres en 1ºB. 

Alumnos con capacidad de ampliación: Tres alumnos en 1ºB. 

Altas capacidades: Ningún alumno. 

 

PROPUESTAS A LLEVAR A CABO DURANTE EL PRESENTE CURSO: 

INGLÉS: 
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 Establecimiento de rutinas de aula mediante canciones, póster y recursos 

audiovisuales. 

 Trabajo diario de un fonema en inglés. 

 Uso de recursos audiovisuales para presentar y reforzar la adquisición del vocabulario 

básico. 

 Registro y seguimiento detallado del vocabulario adquirido a nivel oral durante las 

sesiones con la auxiliar. Refuerzo oral con la auxiliar cuando sea necesario. 

 Disposición de materiales para los alumnos que terminen rápido sus tareas. 

 Creación y mantenimiento de un Aula Virtual de la clase, incluyendo los contenidos 

básicos, las canciones y los vídeos trabajados, para que los alumnos puedan trabajarlos 

en casa si fuera necesario. 

 

NATURAL/SOCIAL SCIENCE: 

 Establecimiento de rutinas de repaso al inicio de cada sesión. 

 Uso de recursos audiovisuales para presentar y reforzar la adquisición de los conceptos 

clave. 

 Disposición de materiales para los alumnos que terminen rápido sus tareas. 

 Creación y mantenimiento de un Aula Virtual de la clase, incluyendo los contenidos 

básicos, las canciones y los vídeos trabajados, para que los alumnos puedan trabajarlos 

en casa si fuera necesario. 
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EVALUACIÓN INICIAL DE 2º DE PRIMARIA 

 

INGLÉS 2ºA 15 ALUMNOS 

SUPERAN 14 

NO SUPERAN 4 

 

2ºA (18 ALUMNOS) 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO 

El grupo cuenta con 20 alumnos de los cuales 11 son niños y 9 niñas. Los alumnos tienen, a 

fecha actual, edades comprendidas entre los 6 y los 8 años. De los 20 alumnos, 2 aún no 

se han incorporado a las clases. 

En este grupo hay dos alumnos con necesidades educativas especiales (ACNEE), que 

forman parte del programa de integración, siendo atendidos por las profesoras 

especialistas, PT y AL. Hay 2 alumnos de nueva incorporación al centro. 

En general podemos señalar que la convivencia es buena y los alumnos de nueva 

incorporación se han integrado muy bien con el grupo-clase. No obstante, a veces se dan 

situaciones en el que el comportamiento de algunos alumnos disrumpe el clima de trabajo. 

Los alumnos se muestran participativos y con curiosidad, pero todavía les cuesta un poco 

centrarse a la hora de realizar sus tareas y seguir las explicaciones de la maestra. Alguno 

SUPERAN

NO SUPERAN
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requiere de un adulto para trabajar, lo que ralentiza el ritmo de trabajo. 

La evaluación inicial de esta área no ha sido superada por el 22% del alumnado de este 

grupo, es decir, cuatro alumnos, siendo dos de ellos ACNNES. 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

El grupo demuestra una elevada dependencia del adulto a la hora de llevar a cabo las 

tareas. 

Poco a poco, siguen trabajando sus competencias orales (listening y speaking). Aún no 

han consolidado las destrezas escritas (reading and writing), sin embargo, bastantes 

alumnos pueden identificar algunas palabras sencillas de forma escrita. 

Les cuesta permanecer atentos a las explicaciones en lengua inglesa, sobre todo al inicio 

de las tareas. Algunos alumnos empiezan sin terminar de escuchar las instrucciones, y, 

debido a ello, no las llevan a cabo de forma correcta. Otros, no comprenden bien las 

explicaciones y no preguntan, quedándose parados sin pedir ayuda o empezando 

demasiado tarde, sin tiempo para terminarlas. 

Al existir tres niveles diferentes respecto a ritmo de aprendizaje y trabajo, hay que atender 

las necesidades de los diferentes alumnos. Los que terminan rápido y hacen bien su tarea, 

pueden trabajar con su cuaderno libre, leer en inglés o realizar fichas en lengua inglesa. 

INGLÉS 2ºB 24 ALUMNOS 

SUPERAN 17 

NO SUPERAN 7 

 

2ºB (24 ALUMNOS) 
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ANÁLISIS DEL GRUPO 

El grupo consta de 24 alumnos/as, de los cuales 15 son niños y 9 niñas. Los alumnos tienen, 

a fecha actual, edades comprendidas entre los 6 y los 8 años. 

En este grupo hay tres alumnos con necesidades educativas especiales (ACNEE), que 

forman parte del programa de integración, siendo atendidos por las profesoras 

especialistas, PT y AL. Hay 2 alumnos de nueva incorporación al centro, uno de ellos 

repetidor. También hay una alumna con un diagnóstico de TDAH. En las valoraciones 

iniciales se detectaron 4 niveles diferentes de ritmo de aprendizaje y trabajo. Habría que 

destacar que, de los 24 alumnos, 3 tienen un ritmo muy rápido de trabajo y 6 tienen un 

ritmo de trabajo muy lento. 

Es un grupo que, en general, se muestra poco receptivo a la hora de aprender y muchas 

veces se dan situaciones en el que el comportamiento de algunos alumnos interrumpe el 

clima de trabajo. En general, les cuesta mucho mantener los turnos de palabra y las 

normas. Muchos requieren de un adulto para trabajar, lo que ralentiza el ritmo de trabajo. 

Les cuesta seguir instrucciones (por falta de atención) y son muy poco independientes. 

La evaluación inicial de esta área no ha sido superada por el 29% del alumnado de este 

grupo, es decir, siete alumnos, siendo uno de ellos ACNEE. 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Además de las antes mencionadas, el grupo demuestra una elevada dependencia del 

adulto a la hora de llevar a cabo las tareas. 

Poco a poco, siguen trabajando sus competencias orales (listening y speaking). Aún no 

SUPERAN

NO SUPERAN
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han consolidado las destrezas escritas (reading and writing), sin embargo, bastantes 

alumnos pueden identificar algunas palabras sencillas de forma escrita. 

Les cuesta permanecer atentos a las explicaciones en lengua inglesa, sobre todo al inicio 

de las tareas. Algunos alumnos empiezan sin terminar de escuchar las instrucciones, y, 

debido a ello, no las llevan a cabo de forma correcta. Otros, no comprenden bien las 

explicaciones y no preguntan, quedándose parados sin pedir ayuda o empezando 

demasiado tarde, sin tiempo para terminarlas. 

Al existir cuatro niveles diferentes respecto a ritmo de aprendizaje y trabajo, hay que 

atender las necesidades de los diferentes alumnos. Hay tres adultos que requieren la 

atención casi absoluta de un adulto para trabajar. Los que terminan rápido y hacen bien 

su tarea, pueden trabajar con su cuaderno libre, leer en inglés o realizar fichas en lengua 

inglesa. 

PLAN DE ACTUACIÓN 

 

Necesidades educativas especiales: Dos alumnos en 2ºA y tres alumnos en 2ºB. 

Incorporaciones nuevas: Dos alumnos en 2º A y un alumno en 1ºB. 

Repetidores: Un alumno en 2ºB. 

Altas capacidades: Ningún alumno. 

 

PROPUESTAS A LLEVAR A CABO DURANTE EL PRESENTE CURSO: 

INGLÉS: 

 Establecimiento de rutinas de aula mediante canciones y recursos audiovisuales. 

3 Uso de recursos audiovisuales para presentar y reforzar la adquisición del vocabulario 

básico. 

4 Registro y seguimiento detallado del vocabulario adquirido a nivel oral durante las 

sesiones con la auxiliar. Refuerzo oral con la auxiliar cuando sea necesario. 

5 Creación de un diccionario personal con imágenes para el área de inglés. 

6 Disposición de materiales para los alumnos que terminen rápido sus tareas. 

NATURAL/SOCIAL SCIENCE: 

7 Establecimiento de rutinas de repaso al inicio de cada sesión. 

8 Elaboración de un resumen de cada unidad con el vocabulario correspondiente para 

que las familias puedan colaborar en el aprendizaje de sus hijos. 
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9 Uso de recursos audiovisuales para presentar y reforzar la adquisición de los conceptos 

clave. 

10 Disposición de materiales para los alumnos que terminen rápido sus tareas. 

 

 

EVALUACIÓN INICIAL DE 3 ºA DE PRIMARIA 

 

INGLÉS - - ALUMNOS 

SUPERAN -18 

NO SUPERAN 4- 

 

 

 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO. 

En las valoraciones iniciales se detectan niveles diferentes respecto a ritmo de 

aprendizaje y trabajo. 

La mayoría de alumnos tiene un ritmo bajo- 

SUPERAN

NO SUPERAN
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hay alumnos que manifiestan un ritmo muy lento y  que manifiestan un grado mayor 

de efectividad.  

Es un grupo generalmente activo, con gran energía y nivel de participación. Tienen 

preferencia por las actividades lúdicas y orales. 

A una minoría  les cuesta cumplir las normas y, en ocasiones, rompen el silencio  de la clase 

DIFICULTADES ENCONTRADAS. 

El grupo demuestra una elevada dependencia del adulto a la hora de llevar a cabo 

las tareas, especialmente las que requieren trabajo en equipo. 

Una alumna ya no han asistirá al centro escolar  se ha dado de baja 

 Una de ellas repite curso en el centro y hay una alumna de nueva incorporación. 

En este grupo hay dos alumnos con necesidades educativas especiales que forman 

parte del programa de integración. 

Ninguno de ellos necesitará adaptación curricular significativa. 

En las valoraciones iniciales se detectan  niveles diferentes respecto a ritmo de 

aprendizaje y trabajo. La mayoría de alumnos tiene un ritmo -bajo; 

Es un grupo  con gran curiosidad por aprender, aunque con un nivel de energía bajo. 

 Tienen preferencia por las actividades tipo juegos o canciones 

 

 

PLAN DE ACTUACIÓN: 

Necesidades educativas especiales: 2 sin adaptación significativa 

Incorporaciones nuevas: 1 

Repetidores: 1 

Alumnos con capacidad de ampliación: 

Altas capacidades: 
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PROPUESTAS A LLEVAR A CABO DURANTE EL PRESENTE CURSO: 

INGLÉS: 

 

      Confeccionar listas de vocabulario   

  Establecimiento de rutinas de aula mediante canciones, póster y recursos audiovisuales. 

   Uso de recursos audiovisuales para presentar y reforzar la adquisición del     

vocabulario básico. 

Registro y seguimiento detallado del vocabulario adquirido a nivel oral durante 

las sesiones con la auxiliar. Refuerzo oral con la auxiliar cuando sea 

necesario. 

Creación de un diccionario personal 

 

 

NATURAL/SOCIAL SCIENCE: 

Establecimiento de rutinas de repaso al inicio de cada sesión. 

Uso de recursos audiovisuales para presentar y reforzar la adquisición de los 

conceptos clave. 

Disposición de materiales para los alumnos que terminen rápido sus tareas. 

Repaso de  los contenidos básicos, las canciones y los vídeos trabajados, para 

que los alumnos puedan trabajarlos en casa si fuera necesario. 

 

EVALUACIÓN INICIAL DE 3º  B DE PRIMARIA 

 

INGLÉS - - ALUMNOS 

SUPERAN -18 

NO SUPERAN -4 
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ANÁLISIS DEL GRUPO 

       Es un grupo generalmente participativo con gran curiosidad por aprender, aunque 

con un nivel de energía alto 

La  unidad de tercero B es un grupo muy heterogéneo  compuesto por 18 alumnos cuanto 

a los resultados de la  evaluación inicial y en estas  semana de  septiembre   se observan 

dificultades  en el área  bilingüe en  expresión  oral y compresión ora 

DIFICULTADES ENCONTRADAS. 

 

PLAN DE ACTUACIÓN: 

Necesidades educativas especiales: 

Incorporaciones nuevas: 1 

Repetidores: 2 

Alumnos con capacidad de ampliación: 

Altas capacidades: 

 

SUPERAN

NO SUPERAN
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PROPUESTAS A LLEVAR A CABO DURANTE EL PRESENTE CURSO: 

INGLES 

 Ver videos explicativos 

      Confeccionar listas de vocabulario   

  Establecimiento de rutinas de aula mediante canciones, póster y recursos audiovisuales. 

   Uso de recursos audiovisuales para presentar y reforzar la adquisición del     vocabulario 

básico. 

Registro y seguimiento detallado del vocabulario adquirido a nivel oral durante 

las sesiones con la auxiliar. Refuerzo oral con la auxiliar cuando sea 

necesario. 

Creación de un diccionario personal 

NATURAL/SOCIAL SCIENCE: 

 repaso al inicio de cada sesión. 

  Adquisición de las ideas clave 

 Disposición de materiales para los alumnos que terminen rápido sus tareas. 

  los contenidos básicos, las canciones y los vídeos trabajados, para que los alumnos 

puedan trabajarlos en casa si fuera necesario. 

 

Realizar  pequeñas  exposiciones orales  sobre algún tema 

Usar un soportes visual con imágenes del vocabulario 

 

DIFICULTADES ENCONTRADAS. 

El grupo demuestra una cierta dependencia del profesor  a la hora de llevar a cabo 

las tareas, especialmente las que requieren resolución de tareas en grupo 

Dos alumnas no han asistido en muchas ocasiones  al centro escolar desde el inicio de 

curso, 

Les cuesta permanecer atentos a las explicaciones en lengua inglesa, sobre todo al inicio 

de las tareas. 
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Algunos alumnos empiezan sin terminar de escuchar las instrucciones, y, debido a ello, no 

las llevan a cabo de forma correcta. 

Otros, no comprenden bien las explicaciones 

hay pasar al castellano 

PLAN DE ACTUACIÓN 

 Hacer uso de material audiovisual 

 Presentar y reforzar la adquisición del vocabulario básico. 

 Registro y seguimiento detallado del vocabulario adquirido a nivel oral durante las 

sesiones con la auxiliar. Refuerzo oral con la auxiliar cuando sea necesario. 

Creación de un diccionario personal con imágenes para el área de inglés. 

 

EVALUACIÓN INICIAL DE 4-º DE PRIMARIA 

 

INGLÉS 4A 23 ALUMNOS 

SUPERAN 17 

NO SUPERAN 6 

 

 

SUPERAN

NO SUPERAN



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL     CEIP MESONERO ROMANOS           CURSO 2021-2022 

 

 

 

258 

 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO. 

El grupo de 4A presenta una realidad heterogénea, tanto por origen sociocultural, país de 

procedencia de la familia de origen, nivel competencial y de conocimientos de los 

alumnos. También en las habilidades sociales y de adaptación a la dinámica escolar. 

Hay 23 alumnos, 11 niñas y 12 niños. Hay una alumna de compensatoria, 4 alumnos del 

Plan de refuerzo, y dos alumnos que reciben sesiones de PT/AL (A.J., G.). Hay un repetidor 

debido a que fue absentista todo el curso pasado, pero las asignaturas bilingües se le dan 

especialmente bien, ya que muestra una alta destreza en todas las habilidades 

comunicativas. 

 

DIFICULTADES ENCONTRADAS. 

Buena acogida del grupo en general. Predisposición a la participación. 

Se está observando al alumno A.J. con dificultades sociales, por problemas de ansiedad y 

rechazo a venir al centro. Se ha hablado con la familia. 

INGLÉS 4B 20 ALUMNOS 

SUPERAN 17 

NO SUPERAN 3 

 

SUPERAN

NO SUPERAN
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ANÁLISIS DEL GRUPO. 

El grupo de 4B presenta una realidad heterogénea, tanto por origen sociocultural, país de 

procedencia de la familia de origen, nivel competencial y de conocimientos de los 

alumnos. También en las habilidades sociales y de adaptación a la dinámica escolar. 

Hay 20 alumnos, 9 niñas y 11 niños. En principio iban a ser 22, pero dos niños cambiaron de 

centro y nunca llegaron a incorporarse. Hay cinco alumnos del Plan de refuerzo (X.A., A.F., 

C.C, L.R. y N.I) y una alumna (L.S.) de necesidades educativas que recibe sesiones de PT y 

AL. Hay dos alumnos con un nivel muy bajo de inglés. No hay alumnos con asignaturas 

pendientes del curso pasado. 

DIFICULTADES ENCONTRADAS. 

Hay un grupo de niñas y un niño que destacan bastante académicamente sobre el resto 

de la clase. Otro grupo de chicos con los que hay que establecer límites más claros para 

el correcto funcionamiento de la clase. Hay un grupo amplio de alumnos entre el suficiente 

y el bien y solo unos pocos obtienen notable o sobresaliente. 

En clase, la mayoría muestra interés y hay un buen ambiente de trabajo, pero, se observa 

falta de participación para colaborar y resolver las tareas de clase. 

En cuanto al comportamiento, se trabaja bien con las dos clases. Los primeros días 

mostraban más cansancio al realizar una tarea, pero ya van estando más centrados y 

mantienen un buen ambiente de trabajo. Siempre les insisto en que es importante prestar 

atención a las explicaciones. 

PLAN DE ACTUACIÓN: 

Necesidades educativas especiales: 

L.S. tiene AC en Lengua, Matemáticas e Inglés. 

Es una niña muy tranquila y respetuosa. Muestra bondad con sus compañeros y quiere 

estar integrada en el grupo. 

Incorporaciones nuevas: 

Repetidores: 

Solo hay un repetidor y fue debido a que fue absentista todo el curso pasado, pero las 

asignaturas bilingües se le dan especialmente bien, ya que muestra una alta destreza en 

todas las habilidades comunicativas. 

Alumnos con capacidad de ampliación: 
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Ningún alumno. 

Altas capacidades: 

Ningún alumno. 

 

PROPUESTAS A LLEVAR A CABO DURANTE EL PRESENTE CURSO: 

INGLÉS: 

 Establecimiento de rutinas de aula mediante canciones, póster y recursos 

audiovisuales. 

 Uso de recursos audiovisuales para presentar y reforzar la adquisición del vocabulario 

básico. 

 Registro y seguimiento detallado del vocabulario adquirido a nivel oral durante las 

sesiones con la auxiliar. Refuerzo oral con la auxiliar cuando sea necesario. 

 Dictados frecuentes de palabras frecuentes y del vocabulario para mejorar el spelling. 

 Disposición de materiales para los alumnos que terminen rápido sus tareas. 

 Creación y mantenimiento de un Aula Virtual de la clase, incluyendo los contenidos 

básicos, las canciones y los vídeos trabajados, para que los alumnos puedan trabajarlos 

en casa si fuera necesario. 

 

NATURAL/SOCIAL SCIENCE: 

 Establecimiento de rutinas de repaso al inicio de cada sesión. 

 Uso de recursos audiovisuales para presentar y reforzar la adquisición de los conceptos 

clave. 

 Disposición de materiales para los alumnos que terminen rápido sus tareas. 

 Creación y mantenimiento de un Aula Virtual de la clase, incluyendo los contenidos 

básicos, las canciones y los vídeos trabajados, para que los alumnos puedan trabajarlos 

en casa si fuera necesario. 

 

EVALUACIÓN INICIAL DE 5ºA DE PRIMARIA 
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INGLÉS 5ºA                    27 ALUMNOS 

SUPERAN 23 

NO SUPERAN 4 

 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO. 

La clase se compone de 27 alumnos donde el número de niñas es casi igual al 

de niños. Existen un alumno de compensatoria, dos ACNEE, dos alumna DEA y 

dos repetidores. 

DIFICULTADES ENCONTRADAS. 

Tras la realización de las pruebas iniciales se ha detectado que la mayoría de 

alumnos siguen un ritmo de aprendizaje normal, pero varios alumnos tienen 

serias dificultades para seguir el nivel y el resto, aunque con dificultades, con 

trabajo y dedicación podrían alcanzar los objetivos del curso. 

No obstante, es una clase a la que le cuesta ponerse a trabajar, hablan en 

exceso y carecen de hábitos de estudio y normas de comportamiento. 

SUPERAN

NO SUPERAN
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Carecen de disciplina y rutinas, por lo que hay que llamarles la atención con 

asiduidad y trabajar la importancia de las normas. 

Tienen además carencias en las cuatro destrezas del inglés, muchos de ellos no 

entienden ni producen mensajes orales. No tienen adquiridas las bases del 

idioma. 

 

PLAN DE ACTUACIÓN: 

Necesidades educativas especiales: Hay dos alumnos ACNEE en la clase de 5ºA. Uno de 

ellos lleva una adaptación curricular significativa con nivel de 2º/3º. 

También hay dos alumnos DEA con adaptaciones tales como ampliación de tiempo, 

simplificación de ejercicios y enunciados y adaptación del modelo de examen. Por último 

mencionar un alumno de compensatoria. 

Incorporaciones nuevas: No hay 

Repetidores: Hay dos repetidores. Uno de ellos es DEA. 

Alumnos con capacidad de ampliación: Hay dos alumnos con capacidad de ampliación 

con muy buenos resultados, muy trabajadores y que terminan las tareas muy 

rápido. A estos alumnos se les darán fichas de ampliación, podrán leer un libro 

en inglés cuando terminen, y tendrán el rol de ayudar a sus compañeros 

siempre y cuando se necesite. 

 

Altas capacidades: No hay. 

 

PROPUESTAS A LLEVAR A CABO DURANTE EL PRESENTE CURSO: 

INGLÉS: 

La redacción y lectura en voz alta de textos escritos variados con 

utilizando conectores básicos. 
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 El deletreo de palabras. 

 La revisión y autocorrección de sus propias actividades fomentando la 

atención, responsabilidad y autonomía. 

 Trabajo de los contenidos a través de proyectos individuales 

 El uso de diccionarios y de cualquier otro material en papel o digital para 

la resolución de dudas y/o consultas. 

 Aprender a utilizar el ordenador como herramienta de trabajo. 

 Repasar los contenidos de otros cursos y de unidades anteriores al 

comienzo y término de cada unidad. 

NATURAL/SOCIAL SCIENCE: 

 

- La revisión y autocorrección de sus propias actividades fomentando la atención, 

responsabilidad y autonomía. 

 Trabajo de los contenidos a través de proyectos individuales y por equipos. 

 El uso de diccionarios y de cualquier otro material en papel o digital para la resolución 

de dudas y/o consultas. 

 Desarrollo y utilización de todo tipo de esquemas para el estudio. 

 Creación de obras de teatro como herramienta para escenografiar las unidades de 

Historia y promover la motivación . 

 Utilización del repaso diario y evaluaciones al terminar cada unidad. 

 Aprender a utilizar el ordenador como herramienta de trabajo 

EVALUACIÓN INICIAL DE 5ºB DE PRIMARIA 

INGLÉS 5ºB 26 ALUMNOS 

SUPERAN 22 

NO SUPERAN 4 
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 ANÁLISIS DEL GRUPO. 

La clase se compone de 26 alumnos donde el número de niñas está igualado 

al de niños. Entre ellos dos un alumnos de necesidades, dos alumnos DEA y dos 

repetidores. 

Una de las particularidades de este grupo es que no tienen adquiridos hábitos 

de trabajo, de estudio y normas básicas de convivencia. 

 

DIFICULTADES ENCONTRADAS. 

Académicamente hablando, encuentran dificultades en todas las destrezas 

del idioma. Muchos de ellos no entienden ni producen mensajes orales. No 

tienen adquiridas las bases del idioma. 

 

PLAN DE ACTUACIÓN: 

SUPERAN

NO SUPERAN
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Necesidades educativas especiales: Hay dos alumnos ACNEE en 5ºB, pero ninguno de ellos 

necesita una adaptación curricular significtiva. También hay dos alumnos DEA con 

adaptaciones tales como ampliación de tiempo, simplificación de ejercicios y enunciados 

y adaptación del modelo de examen. 

Incorporaciones nuevas: No hay. 

Repetidores: Hay dos repetidores. Uno de ellos con un nivel muy bajo de inglés y el otro 

alumno es de necesidades pero sigue el ritmo de la clase sin dificultad. 

Alumnos con capacidad de ampliación: Hay dos alumnos con capacidad de ampliación 

con muy buenos resultados, muy trabajadores y que terminan las tareas muy 

rápido. A estos alumnos se les darán fichas de ampliación, podrán leer un libro 

en inglés cuando terminen, y tendrán el rol de ayudar a sus compañeros 

siempre y cuando se necesite. 

Altas capacidades: No hay 

 

PROPUESTAS A LLEVAR A CABO DURANTE EL PRESENTE CURSO: 

INGLÉS: 

 La redacción y lectura en voz alta de textos escritos variados con 

utilizando conectores básicos. 

 El deletreo de palabras. 

 La revisión y autocorrección de sus propias actividades fomentando la 

atención, responsabilidad y autonomía. 

 Trabajo de los contenidos a través de proyectos individuales 

 El uso de diccionarios y de cualquier otro material en papel o digital para 

la resolución de dudas y/o consultas. 

 Aprender a utilizar el ordenador como herramienta de trabajo. 

 Repasar los contenidos de otros cursos y de unidades anteriores al 

comienzo y término de cada unidad. 
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NATURAL/SOCIAL SCIENCE: 

 La revisión y autocorrección de sus propias actividades fomentando la atención, 

responsabilidad y autonomía. 

 Trabajo de los contenidos a través de proyectos individuales y por equipos. 

 El uso de diccionarios y de cualquier otro material en papel o digital para la resolución 

de dudas y/o consultas. 

 Desarrollo y utilización de todo tipo de esquemas para el estudio. 

 Creación de obras de teatro como herramienta para escenografiar las unidades de 

Historia y promover la motivación . 

 Utilización del repaso diario y evaluaciones al terminar cada unidad. 

 Aprender a utilizar el ordenador como herramienta de trabajo. 

EVALUACIÓN INICIAL DE 6ºA DE PRIMARIA 

 

INGLÉS - 23 ALUMNOS 

SUPERAN 15 

NO SUPERAN 8 

 

 

 

SUPERAN

NO SUPERAN
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ANÁLISIS DEL GRUPO. 

Nos encontramos con un grupo muy heterogéneo. Son alumnos bastante 

habladores y algunos con ciertas conductas disruptivas. El nivel general, tanto de 

conocimientos, como de actitud hacia la realización de tareas es inferior al otro grupo. Se 

muestran más perezosos para hacer las tareas y, en general, encuentran más dificultades. 

Son poco autónomos. No obstante, hay varias excepciones. 

Por otro lado, el hecho de encontrar más repetidores en este curso (de años 

anteriores), alumnos de compensatoria y absentistas, inevitablemente afecta a la hora de 

impartir las sesiones y en ellos de adquirir los contenidos. 

 

DIFICULTADES ENCONTRADAS. 

En base a los resultados obtenidos de las evaluaciones iniciales y al día a día en el 

aula, se ha podido obtener una serie de conclusiones. 

Tienen muy buena comprensión oral, ya que apenas encuentran dificultades para 

seguir el ritmo de las sesiones. Sin embargo, su comprensión lectora no es tan buena y 

tampoco el hecho de crear idioma, ni escrito ni oral. Suelen preguntar bastante sobre 

cómo deben escribir ciertas frases, con qué verbos o con qué palabras. Les cuesta hacer 

la inversión en las preguntas, poner la “s” en 3ª persona, etc. 

 

 

PLAN DE ACTUACIÓN: 

Necesidades educativas especiales: 1(Solo afecta al área de Educación Física) 

Dificultades específicas de aprendizaje: 1(TDAH) y otra alumna con posible dislexia 

pendiente de confirmar. 

Incorporaciones nuevas: 1 

Repetidores: Ninguno 

Alumnos con capacidad de ampliación: 2 

Altas capacidades: Ninguno 

 

PROPUESTAS A LLEVAR A CABO DURANTE EL PRESENTE CURSO: 

Tanto en la asignatura de inglés como en las de Science se pretenderá llevar a cabo 

dinámicas llamativas y dinámicas para los alumnos y que, además, les ayuden a conseguir 

todos los objetivos propuestos de este año. 

INGLÉS: 

● Lecturas de cuentos o cómics utilizando o bien cuentos físicos o bien 

aplicaciones como Epic Books y/u Oxford Owl. 

● Uso de aplicaciones para repasar (Kahoots, Quizzes, Live worksheets…) 

● Dictados para que mejoren la relación phoneme-grapheme… 
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● Seguir la letra de las canciones (vincular canciones a los contenidos 

gramaticales que estén dando en un momento concreto y para, también, 

ampliar su vocabulario, dicción, fluidez, etc) 

● Realización de cómics, historietas, pequeños textos, escribir correspondencia 

a otros países, etc. 

● Proyecto de TV en el que se trabajarán las cuatro habilidades lingüísticas, así 

como la puesta en escena, el lenguaje no verbal, etc. 

● Actividades orales tanto entre ellos como con la auxiliar de conversación. 

● Práctica de los exámenes externos CDI, PET, KET una vez a la semana en forma 

de ejercicios y tres veces al trimestre como examen real. 

● El deletreo de palabras. 

● Juegos de minimal pairs. 

● La revisión y autocorrección de sus propias actividades fomentando la 

atención, responsabilidad y autonomía. 

● El uso de diccionarios y de cualquier otro material en papel o digital para la 

resolución de dudas y/o consultas. 

● Trabajo de los contenidos a través de proyectos individuales y por equipos. 

● Aprender a utilizar el ordenador y/o tablet como herramienta de trabajo. 

 

NATURAL/SOCIAL SCIENCE: 

En cuanto a las áreas de ciencias, las propuestas para este año son prácticamente las 

mismas que en las de la asignatura de inglés, sin embargo, habrá cosas que no se 

realizarán, como la práctica de los exámenes externos CDI, PET, KET una vez a la semana 

en forma de ejercicios y tres veces al trimestre como examen real. 

Sin embargo, el resto de propuestas serán las mismas aunque añadiendo lo siguiente: 

 Uso de páginas web educativas de Ciencia y animales como Science Kids, 

Biointeractive, The Exploratorium, Brain Pop y National Geographic kids, entre otras. 

- También realizaremos actividades-talleres manipulativos y experimentos, sobre todo 

relacionados con la parte de ciencias. 

- Las actividades complementarias fueras del centro también darán ese apoyo en 

contenidos a los alumnos y, a su vez, ayudarán a mejorar su motivación y ganas por 

seguir aprendiendo. 
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EVALUACIÓN INICIAL DE 6ºB DE PRIMARIA 

 

INGLÉS - 24 ALUMNOS 

SUPERAN 12 

NO SUPERAN 12 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DEL GRUPO. 

Es un grupo muy participativo y con muchas ganas de trabajar y aprender. Aunque 

son bastante habladores, siguen las normas de la clase. 

El curso pasado, varios de estos alumnos estuvieron en otra clase, por lo que no 

tuvieron los mismos profesores y, por lo tanto, la forma de trabajar que tenían era distinta. 

Por otro lado, es un grupo heterogéneo en cuanto a habilidades y/o predisposición 

para trabajar. No obstante, en general, son menos los alumnos que tienen poco interés o 

dificultades en aprendizaje. 

Si bien es cierto, que varios de este grupo vienen con asignaturas suspensas del curso 

pasado. 

SUPERAN

NO SUPERAN
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Cabe destacar que el alumno con perfil TEA no tiene ninguna dificultad en el ámbito 

curricular y mantiene muy buena relación con el resto de compañeros y la profesora. 

 

 

DIFICULTADES ENCONTRADAS. 

En base a los resultados obtenidos de las evaluaciones iniciales y al día a día en el 

aula, se ha podido obtener una serie de conclusiones. 

Tienen muy buena comprensión oral, ya que apenas encuentran dificultades para 

seguir el ritmo de las sesiones. Sin embargo, su comprensión lectora no es tan buena y 

tampoco el hecho de crear idioma, ni escrito ni oral. Suelen preguntar bastante sobre 

cómo deben escribir ciertas frases, con qué verbos o con qué palabras. Les cuesta hacer 

la inversión en las preguntas, poner la “s” en 3ª persona, etc. 

 

 

PLAN DE ACTUACIÓN: 

Necesidades educativas especiales: 2 

Dificultades específicas de aprendizaje: 1 (Dislexia) 

Incorporaciones nuevas: Ninguna 

Repetidores: 1 

Alumnos con capacidad de ampliación: Ninguno 

Altas capacidades: 1 

 

PROPUESTAS A LLEVAR A CABO DURANTE EL PRESENTE CURSO: 

INGLÉS: 

● Lecturas de cuentos o cómics utilizando o bien cuentos físicos o bien 

aplicaciones como Epic Books y/u Oxford Owl. 

● Uso de aplicaciones para repasar (Kahoots, Quizzes, Live worksheets…) 

● Dictados para que mejoren la relación phoneme-grapheme… 

● Seguir la letra de las canciones (vincular canciones a los contenidos 

gramaticales que estén dando en un momento concreto y para, también, 

ampliar su vocabulario, dicción, fluidez, etc) 

● Realización de cómics, historietas, pequeños textos, escribir correspondencia 

a otros países, etc. 

● Proyecto de TV en el que se trabajarán las cuatro habilidades lingüísticas, así 

como la puesta en escena, el lenguaje no verbal, etc. 

● Actividades orales tanto entre ellos como con la auxiliar de conversación. 

● Práctica de los exámenes externos CDI, PET, KET una vez a la semana en forma 

de ejercicios y tres veces al trimestre como examen real. 

● El deletreo de palabras. 
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● Juegos de minimal pairs 

● La revisión y autocorrección de sus propias actividades fomentando la 

atención, responsabilidad y autonomía. 

● El uso de diccionarios y de cualquier otro material en papel o digital para la 

resolución de dudas y/o consultas. 

● Trabajo de los contenidos a través de proyectos individuales y por equipos. 

● Aprender a utilizar el ordenador y/o tablet como herramienta de trabajo. 

NATURAL/SOCIAL SCIENCE: 

En cuanto a las áreas de ciencias, las propuestas para este año son prácticamente las 

mismas que en las de la asignatura de inglés, sin embargo, habrá cosas que no se 

realizarán, como la práctica de los exámenes externos CDI, PET, KET una vez a la semana 

en forma de ejercicios y tres veces al trimestre como examen real. 

Sin embargo, el resto de propuestas serán las mismas aunque añadiendo lo siguiente: 

- Uso de páginas web educativas de Ciencia y animales como Science Kids, 

Biointeractive, The Exploratorium, Brain Pop y National Geographic kids, entre otras. 

- También realizaremos actividades-talleres manipulativos y experimentos, sobre todo 

relacionados con la parte de ciencias. 

- Las actividades complementarias fueras del centro también darán ese apoyo en 

contenidos a los alumnos y, a su vez, ayudarán a mejorar su motivación y ganas por 

seguir aprendiendo. 
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PLAN DE MEJORA DE EDUCACIÓN INFANTIL 
HABILIDADES 

OBJETIVO: Mejorar las habilidades de interacción, colaboración y actitud positiva con las personas adultas y con los iguales en el aula de 
inglés. 

INDICADOR DE LOGRO: Obtener una mayor sensación de convivencia y consolidación de las relaciones afectivas. 

ACTUACIONES 

1. Aumentar el número de oportunidades en las que expresar nuestras emociones y sentimientos 

2. Incidir en las normas de respeto y ayudar a quienes les cueste cumplirlas. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

RESULTADO 

1 2 3 4 

1.1 Espacio para tratar 
nuestros sentimientos y 
emociones utilizando 
vocabulario básico en inglés. 

 

Todas las sesiones 
 
 

Maestra de Inglés 
 

Los alumnos 
identifican mejor sus 
emociones. 

 

 
Maestra de Inglés 
 

   
 
 

 
 
 

1.2 Lectura y reflexión del 
cuento: The colour monster 

 

Anual 
 
 

Maestra de inglés 
 

Los alumnos 
mejoran en la 
gestión de sus 
emociones y 
sentimientos 

Maestra de inglés 
 

   
 
 

 
 
 

2.1 Diálogo constante con los 
alumnos apoyado en cuentos, 
videos y canciones sobre las 
normas básicas de 
convivencia. 

 

Semanal 
 
 

Maestra de inglés 
 

Mejora en la 
reflexión sobre las 
normas y su 
importancia para 
convivir. 

Maestra de inglés 
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2.2 Dar diferentes cometidos a 
niños más nerviosos (eg: 
repartir libros, ayudar a 
recoger objetos, etc.) 

 

Todas las sesiones 
 
 

Maestra de inglés 
 
 

Aumento de su 
sensación de utilidad 
y autoestima 
mediante el refuerzo 
positivo. 

Maestra de inglés 
 
 

   
 
 
 

 
 

2.3 Enseñar al grupo a que 
ayuden a los alumnos que más 
les cuesta convivir. 

Todas las sesiones Maestra de inglés Identificación y 
práctica de recursos 
para ayudar a 
compañeros con 
dificultad. 

Maestra de inglés    
 
 

 

RECURSOS: Cuentos: the colour monster, copy cat, una buena costumbre y material plastificado sobre emociones. 

RESULTADO: Se observa que progresivamente van adquiriendo ciertas normas de convivencia como levantar la mano para participar. 
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ATENCIÓN Y MOTIVACIÓN 

OBJETIVO: Mejorar la atención y la motivación de los alumnos en el aprendizaje de la lengua inglesa. 

INDICADOR DE LOGRO: La actitud y la participación de los alumnos. 

ACTUACIONES 

1. Incrementar el número de canciones y rimas que capten su atención. 

2. Llevar a cabo actividades en las que ellos sean los protagonistas. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

RESULTADO 

1 2 3 4 

1.1 Canciones que impliquen 
total physical response en las 
que ellos participen de manera 
activa.  

 

Todas las sesiones 
 
 
 

Maestra de Inglés 
 
 

Los alumnos cantan 
de manera activa. 

 

 

Maestra de Inglés 
 
 

   
 
 

 
 

2.1 Uso de flashcards y juegos 
como: ¿Who´s next?, que 
hacen que que aumente su 
protagonismo. 

 

Semanal Maestra de inglés Los alumnos 
mantienen la 
atención para poder 
ser los 
protagonistas. 

 

Maestra de inglés    
 
 

 

RECURSOS: Flashcards, audivisulaes de Sesame Street, Magic English, Super Simple Songs y warm up. 

RESULTADO: Las canciones que implican TPR captan rápidamente su atención, por otro lado, el uso de flashcards y el juego Who’s 
next? Hacen que los alumnos mantengan la atención para ser elegidos, aunque una vez esto se produce muchos tienden a perder interés 
al haber sido ya protagonistas. 
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COMPRENSIÓN ORAL 

OBJETIVO: Comprender las instrucciones orales del profesor y auxiliar para realizar una tarea 

INDICADOR DE LOGRO: Entender lo esencial de mensajes orales para realizar una tarea concreta. 
 

ACTUACIONES 

1. Comprender las instrucciones orales de la maestra para realizar una tarea 
2. Entender palabras esenciales que puedan relacionar con imágenes. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

RESULTADO 

1 2 3 4 

1.1 Repetición de las 
pautas en la realización de 
una tarea utilizando 
imágenes y total physical 
response. 
 

Todas las sesiones 
 
 
 

Maestra de inglés 
 
 
 

Los alumnos son 
capaces de realizar 
la tarea tras las 
explicaciones. 
 

Maestra de inglés 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 

2.1 Uso de actividades 
lúdicas en las que se 
trabaja la comprensión oral 
(ej: hit the flashcard). 
 
 
 
2.2 Consolidación del 
vocabulario clave por 
parejas con el auxiliar de 
conversación. 

Semanalmente 
 
 
 
 
 
Semanalmente 

Maestra de inglés 
 
 
 
 
 
Maestra de inglés 
y auxiliar de 
conversación. 

Mejora la capacidad 
de los alumnos al 
realizar la tarea 
gracias a estos 
juegos. 
 
 
Retroalimentación 
entre el maestro y 
el auxiliar para 
evaluar el nivel de 
comprensión de los 

Maestra de inglés 
 
 
 
 
Maestra de inglés 
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alumnos. 

RECURSOS: Flashcards, objetos relacionados con el vocabulario clave y audiovisuales diversos. 

RESULTADO: La ayuda del auxiliar de conversación consigue una atención más individualizada e incrementa la participación de 
estos al no estar delante de todo el grupo. 
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EXPRESIÓN ORAL 

OBJETIVO: Fomentar la expresión oral de los alumnos 

INDICADOR DE LOGRO: Crear situaciones en las que se haga necesaria la expresión oral 

ACTUACIONES 

1. Aumentar el número de actividades que impliquen el desarrollo de esta destreza. 
2. Consolidar las rutinas en las que tengan que expresarse para aumentar su confianza. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

RESULTADO 

1 2 3 4 

1.1 Conversaciones con 
marionetas en las que 
únicamente pueden 
comunicarse en inglés. 
 
 

Semanalmente 
 
 
 

Maestra de inglés 
 
 
 

Los alumnos son 
capaces de 
interactuar con las 
marionetas sobre 
temas trabajados. 
 

Maestra de inglés 
 
 
 

   
 

 
 
 
 

1.2 Actividades por parejas 
con el auxiliar de conversación 
donde prime la expresión oral. 
 
 
2.1 Preguntar sobre las rutinas 
y vocabulario esencial de cada 
unidad. 

Semanalmente 
 
 
 
Todas las sesiones 

Maestra de inglés 
y auxiliar de 
conversación. 
 
 
Maestra de inglés  

Retroalimentación 
entre el maestro y el 
auxiliar para evaluar 
el nivel de expresión 
oral de los alumnos. 
 
Mejora de la 
participación y la 
expresión oral en las 
rutinas y vocabulario 
clave. 

Maestra de inglés 
 
 
 
Maestra de inglés 

    
 
 
 
 
 

RECURSOS: Marionetas, flashcards y objetos relacionados con el vocabulario clave. 

RESULTADO: Se observa que cada vez usan más palabras y frases sencillas en inglés para así conseguir que la marioneta les conteste. 
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PLAN DE MEJORA DE 1º DE PRIMARIA 

COMPRENSIÓN ORAL 

OBJETIVO: Mejorar la comprensión oral de mensajes cortos con el vocabulario trabajado. 

INDICADOR DE LOGRO: Entiende la información esencial en conversaciones muy breves y sencillas sobre temas familiares. 

ACTUACIONES 
1. Realizar actividades que potencien la comprensión oral. 

2. Interactuar con la auxiliar de conversación. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSAB

LE DEL 

CONTROL 

RESULTADO 

1 2 3 4 

1.1. Actividades orales a 

través de las flashcards.  

Todas las sesiones Maestra de inglés Realiza la actividad 

correctamente. 

Maestra de 

inglés 

    

1.2. Preguntas orales del 

vocabulario trabajado. 

Todas las sesiones Maestra de inglés Contesta satisfactoriamente a 

las preguntas. 

Maestra de 

inglés 

    

2.1. Actividades de 

comprensión oral en parejas 

con la auxiliar de 

conversación. 

Semanal Auxiliar de 

conversación 

Hoja de registro de la auxiliar 

de conversación 

Auxiliar de 

conversación 

    

RECURSOS: Flashcards, presentaciones de Power Point... 
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 EXPRESIÓN ORAL 

OBJETIVO: Mejorar la expresión oral. 

INDICADOR DE LOGRO: Pronuncia correctamente el vocabulario trabajado. 

ACTUACIONES 
1. Aumentar el número de actividades que impliquen esta destreza. 

2. Repasar el vocabulario y de las expresiones orales trabajadas con la auxiliar de conversación. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DEL 

CONTROL 

RESULTADO 

1 2 3 4 

1.1 Rutinas diarias con un 

encargado. 

Todas las sesiones Maestra de inglés Hoja de registro cada 

día del encargado y 

cómo lo ha hecho en 

el cuaderno de 

evaluación 

Maestra de inglés     

1.2. Audición de palabras y 

repetición de las mismas. 

Todas las sesiones Maestra de inglés Pronuncia las palabras 

correctamente 

Maestra de inglés     

1.3. Diálogos en cada 

unidad con el vocabulario y 

las estructuras gramaticales 

Semanal Maestra de inglés Hoja de registro Maestra de inglés     
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que tienen que aprender y 

reproducir. 

1.4. Presentación de su 

final task a toda la clase. 

Una cada unidad Maestra de inglés Hoja de registro Maestra de inglés     

2.1 Actividades de 

expresión oral en parejas 

con la auxiliar de 

conversación. 

Semanal Auxiliar de 

conversación 

Hoja de registro de la 

auxiliar de 

conversación 

Auxiliar de 

conversación 

    

RECURSOS: Flashcards, presentaciones de Power Point... 

RESULTADO: 

 

COMPRENSIÓN ESCRITA 

OBJETIVO: Comprender el vocabulario escrito trabajado. 

INDICADOR DE LOGRO: Lee palabras conocidas en el material visual utilizado para las rutinas o en los libros de la clase. 

ACTUACIONES 

1. Presentar las palabras del vocabulario clave de forma escrita, junto a la imagen correspondiente. 

2. Desarrollar estrategias de comprensión lectora buscando palabras conocidas en el texto. 

3. Animar a la lectura. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE RESULTADO 
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INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DEL 

CONTROL 
1 2 3 4 

1.1 Juegos en la pizarra 

digital de unir la palabra 

escrita con imagen del 

vocabulario trabajado. 

Dos veces a la semana Maestra de inglés Número de alumnos 

que realizan la 

actividad 

correctamente 

Maestra de inglés     

2.1 Actividades de 

búsqueda de palabras una 

vez ya presentadas en un 

texto. 

Dos por unidad Maestra de inglés Número de alumnos 

que realizan la 

actividad 

correctamente 

Maestra de inglés     

3.1 Lectura de cuentos o 

pequeñas historias en 

lengua inglesa 

(presentados con apoyo 

visual y adecuados a su 

nivel). 

Quincenal Maestra de inglés Respuestas 

correcgtas sobre el 

cuento 

Maestra de inglés     

RECURSOS: Juegos en formato digital, libro del alumno, cuentos… 

RESULTADO: 
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EXPRESIÓN ESCRITA 

OBJETIVO: Escribir palabras en lengua inglesa.  

INDICADOR DE LOGRO: Copia palabras y expresiones sencillas trabajadas oralmente. 

ACTUACIONES 
1. Pre-escritura de palabras. 

2. Realizar ejercicios en los que se potencie la expresión escrita. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DEL CONTROL 

RESULTADO 

1 2 3 4 

1.1. Actividades 

manipulativas de ordenar 

letras para formar 

palabras. 

Una por unidad Maestra de inglés y 

auxiliar de 

conversación 

Número de alumnos que las 

escriben correctamente 

Maestra de inglés 

y auxiliar de 

conversación 

    

1.2. Spelling de palabras 

en las rutinas diarias. 

A partir de segundo 

trimestre 

Maestra de inglés y 

encargado del día 

Hoja de registro Maestra de inglés     

2.1  Final tasks en las que 

utilizan de una manera 

comunicativa y con un 

propósito las palabras 

aprendidas. 

Una por unidad Maestra de inglés Número de alumnos que 

realizan la actividad 

correctamente 

Maestra de inglés     

RECURSOS: 

RESULTADO: 
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PLAN DE MEJORA DE 2º DE PRIMARIA 

CULTURAL 

OBJETIVO: Conocer las tradiciones más relevantes de países de habla inglesa. 

INDICADOR DE LOGRO: Reconocer las características generales de las festividades de países de habla inglesa. 

ACTUACIONES 
1. Conocer aspectos culturales del país de origen del auxiliar de conversación. 

2. Mostrar imágenes, vídeos y elementos característicos de festividades. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DEL CONTROL 

RESULTADO 

1 2 3 4 

1.1. Exposiciones de los 

auxiliares de conversación 

sobre sus países y 

festividades más 

relevantes. 

Una vez por trimestre Auxiliar de 

conversación 

Preguntas y grado de 

participación del alumnado 

Maestra de inglés     

2.1. Actividades y material 

digital para conocer y 

celebrar las celebraciones 

tradicionales en los países 

de habla inglesa. 

Una vez por trimestre Maestra de inglés y 

auxiliar de 

conversación 

Preguntas y grado de 

participación del alumnado 

Maestra de inglés     

RECURSOS: Pizarra digital, Internet, cuentos, vídeos, fichas y materiales artísticos. 
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EXPRESIÓN ORAL 

OBJETIVO: Ofrecer a los alumnos muchas oportunidades para expresarse oralmente en inglés. 

INDICADOR DE LOGRO: Utiliza el vocabulario y estructuras gramaticales aprendidas. 

ACTUACIONES 

1. Aumentar el número de actividades que impliquen esta destreza. 
2. Utilizar la figura del auxiliar de conversación para que los alumnos usen esta destreza. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

RESULTADO 

1 2 3 4 

1.1. Rutinas con un 
encargado.  

Semanal Profesora de 
inglés 

Registro semanal del 
encargado y cómo lo 
ha hecho en el 
cuaderno de 
evaluación. 

Profesora de inglés     

1.2. Diálogos en cada unidad 
con el vocabulario y las 
estructuras gramaticales que 
tienen que aprender y 
reproducir. 

Semanal Profesora de 
inglés 

Registro en el 
cuaderno de 
evaluación 

Profesora de inglés     

1.3. Presentación de su final 
task a toda la clase. 

Quincenal Profesora de 
inglés 

Registro en el 
cuaderno de 
evaluación 

Profesora de inglés     
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2.1. Actividades de expresión 
oral en parejas con la auxiliar 
de conversación. 

Semanal Auxiliar de 
Conversación. 

Hoja de registro de 
la auxiliar de 
conversación 

Auxiliar de 
conversación 

    

2.2. Exámenes orales. Quincenal Auxiliar de 
conversación 

Hoja de registro de 
la auxiliar de 
conversación 

Auxiliar de 
conversación 

    

RECURSOS: Presentaciones, diferentes formatos de las final tasks… 

RESULTADO: 

 

COMPRENSIÓN ESCRITA 

OBJETIVO: Mejorar la comprensión escrita. 

INDICADOR DE LOGRO: Lee palabras conocidas.  

ACTUACIONES 

1. Desarrollar estrategias de comprensión lectora buscando palabras conocidas en el texto. 
2. Animar a la lectura en inglés. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

RESULTADO 

1 2 3 4 

1.1. Actividades de subrayado 
de palabras. 

Semanal Profesora de 
inglés 

Realización del 
ejercicio 

Profesora de inglés     

2.1. Lectura de textos en 
lengua inglesa. 

Quincenal Profesora de 
inglés 

Preguntas orales 
sobre la lectura 

Profesora de inglés     

RECURSOS: Libro del alumno, cuentos… 
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 EXPRESIÓN ESCRITA 

OBJETIVO: Escribir palabras en lengua inglesa.  

INDICADOR DE LOGRO: Escribe palabras del vocabulario sin errores ortográficos.  

ACTUACIONES 

1. Introducir en las rutinas spelling de palabras. 
2. Realizar ejercicios en los que se potencie la expresión escrita. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

RESULTADO 

1 2 3 4 

1.1. Spelling de 

palabras  

 
 

Semanal 
 
 

Profesor de inglés 
2º  

Registro semanal del 
encargado y cómo lo 
ha hecho 

Profesor de inglés de 
2º 

    

2.1. Dictados de 
palabras. 

Quincenal a partir del 
2º trimestre 

Profesor de inglés 
de 2º 

Resultado del 
ejercicio 

Profesor de inglés de 
2º 

    

2.2. Final tasks en las 
que utilizan de una 
manera comunicativa y 
con un propósito las 
palabras aprendidas. 

Quincenal Profesor de inglés 
de 2º 

Resultado del 
ejercicio 

Profesor de inglés de 
2º 

    

RECURSOS: Cuaderno, diferentes formatos de las final tasks… 

RESULTADO: 
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CULTURA  

OBJETIVO: Mejorar el conocimiento de aspectos socioculturales de países de habla inglesa. 

INDICADOR DE LOGRO: Reconocer aspectos relevantes de la cultura de países de habla inglesa. 

ACTUACIONES 

1. Introducir algunos aspectos relevantes de la cultura de habla inglesa. 
2. Reconocer países de habla inglesa y sus características más importantes (monumentos, fauna, flora, 
comida…) 
3. Aprender ciertas festividades de países angloparlantes. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

RESULTADO 

1 2 3 4 

1.1. Lecturas. Mensual. Profesor de 
inglés. 

Observación de la 
realización de 
ejercicios de 
comprensión 
escrita. 

Profesor de inglés.     

2.1. Vídeos 
explicativos sobre 
algún lugar 
concreto. 

Trimestral. Profesor de 
inglés. 

Observación de la 
realización de 
ejercicios de 
comprensión oral. 

Profesor de inglés.     

3.1. Búsqueda de 
noticias. 

Mensual. Profesor de 
inglés y 
alumnado. 

Número de 
alumnado que ha 
realizado la 
actividad. 

Profesor de inglés.     

4.1 Exposiciones 
de países de 

Octubre. Auxiliar de 
conversación. 

Cuestionarios y 
preguntas al 

Profesor de inglés.     
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origen. alumnado. 

5.1. Realizar un 
trabajo con 
soporte visual. 

Anual. Profesor de 
inglés. 

Porcentaje de 
alumnos que ha 
realizado el trabajo. 

Profesor de inglés.     

RECURSOS: Páginas webs de libros en inglés, libros físicos, pizarra digital, cuaderno, cartulinas, herramientas interactivas como 
Kahoot o Quizzlet, Muros donde colgar los trabajos como Padlet, el periódico mensual… 

RESULTADO: 

 

                                          PLAN DE MEJORA DE 3º EP 
COMPRENSIÓN ORAL  

OBJETIVO: Comprensión oral del vocabulario clave, oraciones e información de mensajes orales adecuados a su nivel. 

INDICADOR DE LOGRO: Comprende lo esencial y necesario para realizar una tarea específica. 

ACTUACIONES 

1. Comprender las indicaciones y/o explicaciones dadas por el profesor para realizar la tarea. 
2. Entender el vocabulario clave para identificar imágenes. 
3. Identificar y/o asociar palabras clave con su correspondiente escrito. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

RESULTADO 

1 2 3 4 

1.1. Explicación previa 
a la realización de 
actividades.  

Diario. Profesor de 
inglés. 

Los alumnos 
realizarán la tarea 
con autonomía. 

Profesor de inglés.     

2.1. Preguntas orales 
acerca del vocabulario 

Diario. Profesor de 
inglés y auxiliar 

Los alumnos 
realizarán la tarea 

Profesor de inglés.     
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de la unidad. de conversación. con autonomía. 

3.1. Diccionario de 
imágenes y palabras. 

Uno por unidad. Profesor de 
inglés. 

Realización del 
banco de palabras 
por parte de los 
alumnos. 

Profesor de inglés.     

4.1. Dictados para 
acostumbrarse a 
relacionar grapheme y 
phoneme. 

Semanal. 
 
 
 

Profesor de 
inglés. 

Porcentaje de 
alumnado con 
dictados realizados 
correctamente 

Profesor de inglés.     

5.1. Uso de flashcards y 
wordcards para asociar 
sonidos y palabras con 
imagen. 

Semanal. Profesor de 
inglés y auxiliar 
de conversación. 

Porcentaje de 
aciertos a la hora 
de responder. 

Profesor de inglés.     

6.1. Karaoke y rellenar 
huecos en letras de 
canciones. 

Quincenal. Profesor de 
inglés. 

Observación de la 
realización de 
tareas con 
autonomía. 

Profesor de inglés.     

7.1. Lecturas guiadas 
con audiocuentos. 

Mensual. Profesor de 
inglés. 

Rúbrica donde 
anotar el progreso 
en la lectura de los 
alumnos. 

Profesor de inglés.     

RECURSOS: Ordenador con Internet, PDI, audios del libro, canciones, audiocuentos, el profesor de inglés y el auxiliar de 
conversación, flashcards, wordcards, realia, etc. 

RESULTADO: 
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EXPRESIÓN ORAL 

OBJETIVO: Mejorar su expresión oral. 

INDICADOR DE LOGRO: Se comunica y desarrolla su destreza en expresión oral. 

ACTUACIONES 

1. Incrementar el número de actividades que impliquen un desarrollo de esta destreza. 
2. Realizar más exposiciones y teatros dentro del aula. 
3. Aumentar los juegos y simulaciones. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 
RESPONSABLE DEL 

CONTROL 

RESULTADO 

1 2 3 4 

1.1. Incluir pequeñas 
exposiciones orales 
sobre algún tema que 
les llame la atención. 

Trimestral. Profesor de 
inglés.  

Evaluación de sus 
exposiciones. 

Profesor de inglés.     

2.1. Actividades lúdicas 
de carácter oral 
relacionadas con las 
unidades didácticas. 

Semanal. Profesor de inglés 
y auxiliar de 
conversación. 

Participación del 
alumnado y 
realización de tareas. 

Profesor de inglés.      

3.1. Aumentar el uso de 
vocabulario con 
preguntas y respuestas 
básicas para poder 
entablar una 
conversación. 

Todo el curso. Profesor de inglés 
y auxiliar de 
conversación. 

Uso y puesta en 
práctica de las 
estructuras por parte 
del alumnado 

Profesor de inglés.     
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4.1. Teatros y 
pequeños relatos para 
mejorar la fluidez y 
dicción. 

Trimestral. Profesor de 
inglés. 

Evaluación de sus 
actuaciones a través 
de rúbricas. 

Profesor de inglés.     

5.1. Uso de canciones y 
karaokes para 
desarrollar y 
perfeccionar la 
pronunciación 

Quincenal. Profesor de 
inglés. 

Observación de la 
realización de tareas 
con autonomía. 

Profesor de inglés.      

6.1. Práctica de “W 
questions” para 
desenvolverse con 
mayor naturalidad. 

Todo el curso. Profesor de inglés 
y auxiliar de 
conversación. 

Uso y puesta en 
práctica de las 
estructuras por parte 
del alumnado. 

Profesor de inglés.     

RECURSOS: Ordenador con Internet, PDI, canciones, flashcards y wordcards, textos, atrezzo, realia, micrófono, etc. 

RESULTADO: 
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COMPRENSIÓN ESCRITA 

OBJETIVO: Mejorar la comprensión lectora. 

INDICADOR DE LOGRO: Incrementar las calificaciones positivas en la parte de Reading. 

ACTUACIONES 

1. Aumentar los ejercicios de comprensión lectora. 
2. Entrenar a los alumnos en las prácticas de skimming y scanning. 
3. Animación a la lectura. 
4. Mejorar la fluidez y pronunciación de los alumnos en la lengua inglesa. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 
RESPONSABLE DEL 

CONTROL 

RESULTADO 

1 2 3 4 

1.1. Ejercicios de 
comprensión lectora. 

Semanal. Profesor de 
inglés. 

Porcentaje de 
aciertos en las 
respuestas. 

Profesor de inglés.     

2.1. Lectura de 
enunciadosy ayuda 
para su comprension    

Diario. 

Diario  

Profesor de 
inglés. 

Respuestas correctas 
por parte del 
alumnado. 

Profesor de inglés.     

3.1. Lectura de textos 
de su interés en lengua 
inglesa. 

Diario. Profesor de inglés 
y auxiliar de 
conversación. 

Respuestas correctas 
a preguntas orales 
acerca de la lectura. 

Profesor de inglés.     

4.1. Usar audiocuentos 
para lecturas guiadas. 

Quincenal. Profesor de 
inglés. 

Porcentaje de 
alumno que 
participa. 

Profesor de inglés.     
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5.1. Actividades donde 
deben encontrar el 
vocabulario clave. 

Semanal. Profesor de 
inglés. 

Comprobación de la 
realización correcta 
de las actividades. 

Profesor de inglés.     

6.1. Karaokes y letras 
de canciones. 

Quincenal. Profesor de 
inglés. 

Observación de la 
realización de tareas 
con autonomía. 

Profesor de inglés.     

RECURSOS: Ordenador con Internet, PDI, canciones, flashcards y wordcards, textos, audiocuentos, canciones, biblioteca de 
aula y de centro, etc. 

RESULTADO: 

 

 

EXPRESIÓN ESCRITA 

OBJETIVO: Mejorar la expresión escrita. 

INDICADOR DE LOGRO: Puntuación individual. 

ACTUACIONES 

1. Realizar ejercicios de Writing. 
2. Llevar a cabo actividades de Spelling. 
3. Redacción de pequeños fragmentos para mejorar la cohesión y coherencia. 
4. Fomentar la lectura como herramienta para eliminar errores ortográficos. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 
RESPONSABLE DEL 

CONTROL 

RESULTADO 

1 2 3 4 

1.1. Spelling de 
palabras. 

Diario. Profesor de inglés 
y/o auxiliar de 
conversación. 

Respuestas correctas 
del alumnado. 

Profesor de inglés.     
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2.1 Dictados. Semanal. Profesor de 
inglés. 

Resultado final y 
corrección en caso 
necesario. 

Profesor de inglés.     

3.1. Lecturas en inglés 
de textos, libros y 
lecturas guiadas. 

Diario. Profesor de 
inglés. 

Fichas de 
seguimiento de 
lectura y posterior 
comprobación. 

Profesor de inglés.     

4.1. Escritura de 
pequeños fragmentos 
sobre temas cotidianos 
o de su interés. 

Quincenal. Profesor de 
inglés. 

Valoración de 
trabajos del 
alumnado en base a 
la coherencia y 
cohesión. 

Profesor de inglés.     

5.1. Refuerzo de 
vocabulario básico 
como meses del año, 
números, días de la 
semana, etc.). 

Quincenal. Profesor de inglés 
y/o auxiliar de 
conversación. 

Tabla de 
seguimiento. 

Profesor de inglés.     

6.1. Juegos para 
mejorar la adquisición 
de las palabras 
(ahorcado, bingo de 
palabras, sopas de 
letras, etc.). 

Semanal. Profesor de inglés 
y/o auxiliar de 
conversación 

Participación del 
alumnado. 

Profesor de inglés.     
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7.1. Karaokes y rellenar 
huecos de letras de 
canciones. 

Quincenal. Profesor de 
inglés. 

Observación de la 
realización de tareas 
con autonomía. 

Profesor de inglés.     

RECURSOS: Ordenador con Internet, PDI, libro de texto, biblioteca de aula y de centro, audiocuentos, textos, flashcards y 
wordcards, canciones, cuadernos, letras, etc. 

RESULTADO: 

 

 

PRUEBAS EXTERNAS 

OBJETIVO: Mejorar los resultados en las pruebas externas 

INDICADOR DE LOGRO: Hacer pruebas simuladas dos veces al trimestre 

ACTUACIONES 

1. Realización de pruebas para trabajar la expresión escrita 

2. Realización de pruebas para trabajar la comprensión escrita 

3. Simulacros de examen 

4. Mejorar la fluidez y pronunciación de los alumnos en la lengua inglesa. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

RESULTADO 

1 2 3 4 

1.1. Ejercicios escritos 
de preguntas y 
respuestas básicas. 

Semanal Profesor de 
inglés y auxiliar 
de conversación. 

Porcentaje de 
aciertos. 

Profesor de inglés.     

2.1. Ejercicios de 
comprensión escrita. 

Semanal Profesor de 
inglés. 

Alumnos con 
respuestas 
correctas. 

Profesor de inglés.     
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3.1. Ejercicios de 
expresión escrita. 

Semanal  Profesor de 
inglés  

Alumnado responde 
correctamente. 

Profesor de inglés.     

3.1. Examen modelo  2 al trimestre Profesor de 
inglés  

Porcentaje de 
alumnado que 
supera la prueba. 

Profesor de inglés.     

RECURSOS: Ordenador con Internet, PDI, canciones, flashcards y wordcards, textos, biblioteca de aula y de centro, exámenes 
modelo, etc. 

RESULTADO: 
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PLAN DE MEJORA 4º PRIMARIA 

COMPRENSIÓN ORAL  

OBJETIVO: Mejorar la comprensión oral 

INDICADOR DE LOGRO: Entiende mejor las instrucciones orales 

ACTUACION
ES 

1. Comprender las instrucciones orales del profesor/a para realizar una tarea. 
2. Entender palabras clave para comprender el sentido general del enunciado. 
3. Diferenciar sonidos de la lengua inglesa. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

RESULTADO 

1 2 3 4 

1.1. 
Explicación 
previa a la 
realización de 
actividades. 
1.2 Uso del 
lenguaje 
cotidiano del 
aula 

 

Todas las sesiones 

 
Todas las sesiones 

 

 

Profesor/a de inglés y 
auxiliar de 
conversación 

Profesor/a de inglés. 
 

Los alumnos/as 
realizarán la tarea 
después de la 
explicación de 
manera autónoma. 
Los alumnos/as 
entenderán el 
mensaje del 
profesor. 
 

Profesor/a de inglés. 
 
 
Profesor/a de inglés. 
 
 

    

2.1 Preguntas 
orales acerca 
del 
vocabulario y 
gramática de 

Todas las sesiones Profesor/a de inglés y 
auxiliar de 
conversación 

Los alumnos/as 
responden 
adecuadamente  a 
las preguntas. 

Profesor/a de inglés 
y auxiliar de 
conversación. 
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la unidad. 

3.1 Escucha 
de palabras 
y/o canciones 
con los 
sonidos y 
vocabulario 
específicos de 
la unidad. 

Quincenal Profesor/a de inglés. Los alumnos/as 
identifican los 
diferentes sonidos y 
palabras. 

Profesor/a de inglés.     

RECURSOS: 

RESULTADO: 

 
COMPRENSIÓN ESCRITA 

OBJETIVO: Mejorar la comprensión escrita 

INDICADOR DE LOGRO:  Comprende la información general en distintos tipos de textos. 

ACTUACION
ES 

1. Identificar palabras clave para comprender el objetivo de la actividad. 
2. Comprender el sentido general de un texto. 
3. Fomentar la lectura. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

RESULTADO 

1 2 3 4 

1.1. Señalar 
las palabras 
clave del 
enunciado. 

Semanal 
 

 

 

Profesor/a de inglés. 
 
 

Los alumnos/as 
realizarán la tarea de 
manera autónoma. 

Profesor/a de inglés. 
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2.1 Leer un 
libro de 
lectura 

Quincenal Profesor/a de inglés y 
auxiliar de 
conversación 

Los alumnos/as leen  
individualmente y de 
forma colectiva. 

Profesor/a de inglés 
y auxiliar de 
conversación. 

    

2.2. 
Contestar 
preguntas 
relacionadas 
con un texto 

Semanal Profesor/a de inglés. Los alumnos/as 
responden 
adecuadamente  a 
las preguntas. de 
comprensión del 
texto. 

Profesor/a de inglés.     

3.1 Leer un 
libro de 
lectura. 

Quincenal Profesor/a de inglés y 
auxiliar de 
conversación. 

Los alumnos/as leen  
individualmente y de 
forma colectiva. 

Profesor/a de inglés 
y auxiliar de 
conversación. 

    

RECURSOS: 

RESULTADO: 
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EXPRESIÓN ESCRITA  

OBJETIVO: Progresar en la expresión escrita 

INDICADOR DE LOGRO:  Producción de palabras y oraciones sencillas sin errores ortográficos. 

ACTUACION
ES 

1. Realizar más ejercicios de expresión escrita. 
2. Ejecutar actividades de spelling 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

RESULTADO 

1 2 3 4 

1.1. Ordenar 
palabras para 
formar 
oraciones 
correctas. 
 
 

Quincenal 
 

 

Profesor/a de inglés. 
 
 

Resultado final Profesor/a de inglés. 
 
 
 

    

1.2. Escribir 
oraciones 
sencillas con 
el vocabulario 
de la unidad. 
 

Quincenal Profesor/a de inglés Resultado final Profesor/a de inglés. 
 

    

1.3. Aprender 
los verbos 
irregulares  

Semanal Profesor/a de inglés. Resultado final Profesor/a de inglés. 
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1.4. Fill in the 
gaps con las 
canciones de 
las unidades. 
 

Quincenal 

 

Profesor/a de inglés. Resultado final Profesor/a de inglés. 
 

    

2.1. Spelling 
de palabras 
relacionadas 
con el 
vocabulario 
de la unidad 
con las 
pizarras 
blancas. 

Semanal Profesor/a de inglés. Resultado final Profesor/a de inglés. 
 

    

2.2 Realizar 
crosswords 
puzzles para 
el correcto 
deletreo del 
vocabulario y 
verbos 
regulares e 
irregulares. 

Quincenal Profesor/a de inglés. Resultado final Profesor/a de inglés.     

RECURSOS: 

RESULTADO: 

 

 



CEIP MESONERO ROMANOS PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2021-2022 

  

302 

 

EXPRESIÓN ORAL  

OBJETIVO: Mejorar la expresión oral 

INDICADOR DE LOGRO:  Producción adecuada de vocabulario, oraciones y pequeños textos en inglés. 

ACTUACION
ES 

1. Conocer y pronunciar correctamente el vocabulario. 
2.  Realizar más ejercicios de expresión oral.  

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

RESULTADO 

1 2 3 4 

1.1 Juegos 
interactivos 
de “speaking” 
para practicar 
adecuadamen
te el 
vocabulario 
de la unidad. 
 

Semanal 
 

 

 

 

Profesor/a de inglés y 
auxiliar de 
conversación. 
 
 

Los alumnos/as 
interactúan entre 
ellos pronunciando 
adecuadamente el 
vocabulario 
aprendido. 
 

El profesor de inglés 
y auxiliar de 
conversación. 
 
 
 

    

1.2 Repasar 
el vocabulario 
básico (días 
de la semana, 
meses, 
estaciones, 
números…) a 
través de 
rutinas de 

Diariamente Profesor/a de inglés. Los alumnos 
reproducen el 
vocabulario básico 
adecuadamente. 

Profesor/a de inglés.     
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aula. 

2.1 Expresar 
brevemente 
acciones en 
diferentes 
tiempos 
verbales. 

Semanal Profesor/a de inglés y 
auxiliar de 
conversación 

Los alumnos/as 
expresan de forma 
breve acciones  que 
han realizado, 
realizan o realizarán. 

Profesor/a de inglés 
y auxiliar de 
conversación. 

    

2.2. Cantar 
una canción 
poniendo 
especial 
atención a la 
pronunciación
. 

Quincenal Profesor/a de inglés. Los alumnos/as 
reproducen la 
canción de forma 
adecuada. 

Profesor/a de inglés.     

         

RECURSOS: 

RESULTADO: 
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PLAN DE MEJORA 5º PRIMARIA 
CULTURA 

OBJETIVO: Mejorar el conocimiento de aspectos multiculturales de los países de habla Inglesa 

INDICADOR DE LOGRO: Reconocer la diversidad cultural de los países de habla inglesa 

ACTUACIONES 

1. Introducir aspectos relevantes de la cultura de los países de habla inglesa 

2. Exponer a los alumnos/as las costumbres de la vida diaria reflejo de la existencia de diversas 
realidades.  
3. Respetar las distintas manifestaciones de diferentes orígenes sociales/ culturales 

4.Celebrar diferentes festividades 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

RESULTADO 

1 2 3 4 

1.1Actividades de 
comprensión lectora 

1 vez por unidad Profesor de 
Inglés 

Preguntas de opción 
múltiple 

Profesor de Inglés     

2.1. Visualización de videos 
relacionados con la cultura 
de países de habla inglesa.   

1 vez por unidad 
 

Profesor de 
Inglés 

Preguntas abiertas Profesor de Inglés     

3.1. Realización de posters 
sobre diferentes modos de 
vida. 

1 vez al trimestre Profesor asistente Presentación y 
participación 

Profesor de Inglés     

4.1. Actividades relacionadas 
con   Halloween, Easter, 
Thanksgiving. 

Una vez al año Profesor de 
Inglés, profesor 
de Arts, auxiliares 

Participación Profesor de Inglés 
 

    

RECURSOS: Pantalla digital, material de papelería , libro de texto, videos, fichas online 

RESULTADO: 
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EXPRESIÓN ORAL 

OBJETIVO: Mejorar la producción oral 

INDICADOR DE LOGRO: Mejorar la fluidez y entonación 

ACTUACIONES 

1. Realizar actividades encaminadas a la mejora de la expresión oral 
2. Hacer pequeñas representaciones teatrales.  
3. Trabajar la pronunciación a través de canciones. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

RESULTADO 

1 2 3 4 

1.1.Realización de lecturas 
para mejorar la 
pronunciación y fluidez 

1 vez a la semana 
 

Profesor de 
Inglés. 

Observación directa 
 

Profesor de Inglés 
 

    

1.2. Realización  de 
actividades 
pregunta/respuesta para 
mejorar la producción e 
interacción oral. 

1 vez por unidad 
 

Profesor asistente  
 

Evaluación de roles 
a través de rúbricas 
 

Profesor de Inglés 
 

    

2.1.Representación de 
pequeños diálogos. 

Dos veces al trimestre Profesor de 
Inglés. 

Trabajo personal y 
colectivo 

Profesor de Inglés     

3.1. Aprendizaje de 
canciones  

1 cada unidad Profesor de 
Inglés. 

Observación directa Profesor de Inglés.     

RECURSOS: Pantalla digital, librerías on line, poemas, disfraces, recursos online tales como fichas, dichos, bromas, etc 

RESULTADO: 
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COMPRENSIÓN ORAL 

OBJETIVO: Mejorar la comprensión oral 

INDICADOR DE LOGRO: Comprender la esencia del mensaje oral para realizar una tarea concreta. 

ACTUACIONES 

1. Comprender las instrucciones orales del profesor para realizar una tarea 
2. Ser capaz de interactuar con los compañeros. 
3. Trabajar la comprensión a través de canciones 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE  
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

RESULTADO 

1 2 3 4 

1.1.Introducción del 
vocabulario desconocido 

Diaria 
 

Profesor de 
Inglés.  
 

Observación directa Profesor de Inglés 
 

    

1.2 Realización de 
actividades para mejorar la 
comprensión e interacción 
oral 

1 vez por semana 
 

Profesor asistente 
 

Evaluación a través 
de rúbricas 

Profesor de Inglés 
 

    

2.1Utilización de actividades 
para mejorar la interacción 
oral con los compañeros. 

        

3.1. Trabajo de actividades 
de “listening” a través de 
canciones 

Diaria 
 

Profesor de 
Inglés 
 

Observación directa 
 

Profesor de Inglés 
 

    

RECURSOS: Pantalla digital, revistas, audiolibros, pequeños diálogos 

RESULTADO: 



CEIP MESONERO ROMANOS PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2021-2022 

  

307 

 

 

 

 

EXPRESIÓN ESCRITA  

OBJETIVO: Mejorar la expresión escrita 

INDICADOR DE LOGRO: Alcanzar un conocimiento adecuado de vocabulario y estructuras dentro de una historia 

ACTUACIONES 

1. Realizar  dictados previa lectura. 
2. Escribir textos de forma  compartida interactiva 
3. Hacer escritura guiada 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

RESULTADO 

1 2 3 4 

1.1.Introducción del 
vocabulario desconocido. 

1 vez a la semana 
 

Profesor de 
Inglés.  
 

Observación directa 
a través de rúbricas 
y pruebas de control 

Profesor de Inglés 
 

    

1.2 Discriminación de 
palabras 
 

Diaria 
 

Profesor de 
Inglés.  
 

Observación directa 
 

Profesor de Inglés 
 

    

2.1. Realización de textos por 
grupos 

Mensual Profesor de 
Inglés, auxiliar 

Observación directa Profesor de Inglés     

3.1 Composición de textos 
basados en un modelo 
 

Quincenal 
 

Profesor de 
Inglés., auxiliar 
 

Evaluación a través 
de rúbricas y 
pruebas de control 

Profesor de Inglés     

4.1.Juegos de afianzamiento 
y “spelling” 

1 vez a la semana 
 

Profesor asistente Pruebas de control Profesor de Inglés 
 

    

RECURSOS: Pantalla digital, plataforma digital, recursos online 

RESULTADO: 
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COMPRENSIÓN ESCRITA  

OBJETIVO: Mejorar la comprensión escrita 

INDICADOR DE LOGRO: Mejorar la comprensión lectora 

ACTUACIONES 

1. Fomentar los ejercicios de comprensión lectora. 
2. Hacer conexiones teniendo en cuenta los conocimientos previos. 
3. Utilizar el pensamiento visual para facilitar la comprensión. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

RESULTADO 

1 2 3 4 

1.1. Realización de 
ejercicios con 
respuestas de 
elección múltiple. 

semanal 
 

Profesor de 
Inglés 

Pruebas de control Profesor de Inglés     

1.2. Búsqueda de 
palabras clave para 
la comprensión del 
texto y enunciados 

Diaria 
 

Profesor de 
Inglés 

Observación directa Profesor de Inglés     

2.1. Ejercicios de 
relación del texto 
con los 
conocimientos 
previamente 
adquiridos 

semanal 
 

Profesor de 
Inglés 

Observación directa Profesor de Inglés     

3.1. Interpretación , 
conexión y 
ordenación  de 
imágenes con el 
texto 
correspondiente. 

1 vez al mes 
 

Profesor de 
Inglés 

Pruebas de control Profesor de Inglés     
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3.2 Resumen del 
contenido del texto 
siguiendo un 
formato dado. 

trimestral  Profesor de 
Inglés 

Observación directa 
a través de rúbricas 
y pruebas de control 

Profesor de Inglés 

 
    

RECURSOS: Textos e imágenes. 

RESULTADO: 
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PREPARACIÓN DEL KET 

 
OBJETIVO:  Mejorar los aspectos más relevantes de su preparación. 

 
INDICADOR DE LOGRO: : Conocer las partes del examen e implementar técnicas para su realización y superación. 

 

ACTUACIONES 

Se tendrán en cuenta las distintas partes de la prueba el diseño de las actividades de aula y 

se realizarán prácticas basadas en el nivel A2 del Marco Europeo de Referencia de las 

Lenguas. 

1. Conocer las distintas partes del examen 

2. Conocer el diseño de las preguntas del examen 

3. Practicar la parte oral  

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

RESULTADO 

1 2 3 4 

Reading and 

Writing 

Textos con 

preguntas , 

respuestas de 

elección 

múltiple,  con 

espacios a 

rellenar.  

Escritura de  

historias 

basadas en 

imágenes.  

Una vez por unidad 
 

Profesor de 

inglés y 

asistente 

Realización 

suficiente de las 

actividades 

teniendo en 

cuenta las 

puntuaciones y 

estándares del test 

KET 

Profesor de Inglés     
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Listening 

Actividades 

con fotografías 

y respuestas de 

elección 

múltiple. 

 Escuchar 

conversaciones 

e historias 

cortas y marcar 

las respuestas  

Escuchar la 

radio y 

podcasts de 

temas infantiles. 

Trabajar la 

fonética y 

pronunciación 

de números y 

letras. 

 

Una vez por unidad 
 

Profesor de 

inglés y 

asistente 

Realización 

suficiente de las 

actividades 

teniendo en 

cuenta las 

puntuaciones y 

estándares del test 

KET 

Profesor de Inglés     

Speaking 

Preguntas y 

respuestas 

entre los 

alumnos y el 

profesor. 

Hablar en 

parejas de un 

tema dado  

Trabajar las -wh 

Una vez por unidad 
 

Profesor de 

inglés y 

asistente 

Realización 

suficiente de las 

actividades 

teniendo en 

cuenta las 

puntuaciones y 

estándares del test 

KET 

Profesor de Inglés     
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questions y  

otras  

construcciones 

para hacer 

distintos tipos 

de preguntas. 

Utilización de 

tarjetas con 

diferentes tipos 

de preguntas y 

respuestas. 

Trabajo por 

parejas. 

Preguntas y 

respuestas 

sobre la vida 

diaria y sobre 

uno mismo. 

RECURSOS: Textos e imágenes. 

RESULTADO: 
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PLAN DE MEJORA DE 6º DE PRIMARIA 
CULTURA  

OBJETIVO: Conocer los aspectos socioculturales de países anglosajones. 

INDICADOR DE LOGRO: Reconocer los elementos identificativos de la cultura inglesa 

ACTUACIONES 

1. Reconocer países de habla inglesa y algunos de sus rasgos 
2. Conocer la cultura de países de habla inglesa a través de diferentes soportes 
3. Celebrar las festividades culturales de países de habla inglesa 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

RESULTADO 

1 2 3 4 

1.1. Exposiciones de países de 
origen  

Octubre 
 

Auxiliar de 
conversación 

Preguntas de 
comprensión 

Profesor de inglés     

2.1. Lecturas 
 

1 cada 15 días Profesor de inglés Preguntas de 
comprensión oral y 
escritas 

Profesor de inglés     

2.2. Visualización sobre temas 
culturales 

1 cada 15 días Profesor de inglés Preguntas de 
comprensión oral y 
escritas 

Profesor de inglés     

3.1. Realización de actividades 
relacionadas con las 
festividades como Halloween, 
Easter entre otras. 

1 vez cada trimestre Profesor de inglés Valoración de las 
actividades 
realizadas. 

Profesor de inglés.     

RECURSOS:  vídeos, libro de texto, recursos digitales, material de papelería. 

RESULTADO: 
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EXPRESIÓN ORAL 

OBJETIVO: Reforzar la expresión oral 

INDICADOR DE LOGRO: Conseguir un porcentaje mayor de calificaciones positivas en la destreza de la expresión oral. 

ACTUACIONES 

1.  Fomentar el intercambio comunicativo en el aula 
2. Desarrollar el intercambio comunicativo con el auxiliar de conversación 
3.  Promover dinámicas de expresión oral  

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

RESULTADO 

1 2 3 4 

1.1. Trabajo de contenidos 
curriculares oralmente 
 

Diariamente Profesor de inglés Porcentaje de 
participación del 
alumno 

Profesor de inglés     

2.1. Trabajo de contenidos 
curriculares de forma oral y 
lúdica 

Dos veces a la 
semana 

Auxiliar de 
conversación 

Registro escrito de 
los alumnos que 
participan 

Profesor de inglés     

3.1. Role Play para afianzar  
los contenidos 

1 vez al trimestre Profesor de 
Inglés 

Porcentaje de 
participación de cada 
alumno y evaluación 
de la dinámica 

Profesor de inglés     

3.2. Realización de 
presentaciones o exposiciones 
orales 

1 vez al trimestre Profesor de 
Inglés 

Evaluación a través 
de rúbrica 

Profesor de inglés     

RECURSOS: Recursos digitales e impresos. 

RESULTADO: 
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PREPARACIÓN PET Y KET 

OBJETIVO: Mejorar los resultados en las pruebas externas 

INDICADOR DE LOGRO: Practicar los contenidos de las pruebas semanalmente. 

ACTUACIONES 

1. Repaso de contenidos de otros años, susceptibles de aparecer en la prueba. 
2. Desarrollo de modelos de las pruebas de PET y KET. 
3. Realización de simulacros de examen y agrupaciones de speaking para la prueba oral. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

RESULTADO 

1 2 3 4 

1.1. Repaso gramatical de 
contenidos de otros años. 

Diario Profesor de inglés Porcentaje de 
alumnos que realizan 
bien los ejercicios 

Profesor de Inglés     

2.1. Realización de ejercicios 
escritos referentes a los 
exámenes. 
 

Dos veces a la 
semana 

Profesor de 
Inglés/ auxiliar 
de conversación 

Porcentaje de 
alumnos que realizan 
bien los ejercicios 

Profesor de Inglés     

3.1. Realización de tipología 
de prueba 
 
3.2. Dinámicas orales sobre 
temas que aparecen en el 
examen 

Dos veces al mes 
 
 
Diario 

Profesor de 
Inglés 
 
Auxiliar de 
conversación 
 

Porcentaje de 
alumnos que realizan 
bien los ejercicios 
 
Registro diario 
  

Profesor de Inglés 
 
 
Profesor de inglés. 

    

RECURSOS: Materiales fungibles y digitales, ejemplares de PET y KET. 

RESULTADO: 
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COMPRENSIÓN ORAL 

OBJETIVO: Mejorar la comprensión oral de palabras claves, oraciones e información de mensajes. 

INDICADOR DE LOGRO: Comprensión del mensaje para realizar una tarea. 

ACTUACIONES 

1. Entender las instrucciones orales del docente y auxiliar de conversación 
2. Asociar las palabras con su propia pronunciación e imagen 
3. Comprender mensajes orales para desarrollar ejercicios 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

RESULTADO 

1 2 3 4 

1.1. Explicación de actividades 
e instrucciones básicas 

Diario Profesor de 
Inglés y Auxiliar 

Porcentaje de 
alumnos que 
desarrollan la 
actividad de forma 
autónoma tras la 
explicación 

Profesor de Inglés     

2.1. Dictados de palabras 
 

Quincenal Profesor de 
Inglés 

Porcentaje de 
alumnos que 
desarrollan la 
actividad 
satisfactoriamente 

Profesor de Inglés     

3.1. Realización de ejercicios 
de listening 
 

Dos veces a la 
semana 

Profesor de 
Inglés 

Porcentaje de 
alumnos que 
desarrollan la 
actividad 
satisfactoriamente 

Profesor de Inglés     

RECURSOS: Material audiovisual 

RESULTADO: 
 

  



CEIP MESONERO ROMANOS PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2021-2022 

  

317 

 

EXPRESIÓN ESCRITA 

OBJETIVO: Producción de textos sin errores ortográficos y gramaticales 

INDICADOR DE LOGRO: 

ACTUACIONES 

1. Realizar ejercicios de “writing”  

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

RESULTADO 

1 2 3 4 

1.1. Realización de dictados  

 

Quincenal 
 

Profesor  de 
Inglés 

Número de faltas 
ortográficas 

Profesor de Inglés 
 

    

1.2. Redacción de emails, 

cartas y otros textos 

Quincenal Profesor  de 
Inglés 

Rúbrica Profesor de Inglés     

RECURSOS: Materiales tangibles y digitales 

RESULTADO: 
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COMPRENSIÓN ESCRITA 

OBJETIVO: Mejorar la comprensión escrita de textos 

INDICADOR DE LOGRO: Disminuir los errores de comprensión de los textos 

ACTUACIONES 

1. Aumentar el número de ejercicios de comprensión lectora. 

2. Utilizar estrategias de subrayado para identificar las ideas más notables. 

3. Fomentar la lectura  

4. Realizar técnicas de estudio 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

RESULTADO 

1 2 3 4 

1.1. Realización de “Readings” 
 

Dos veces  a la 
semana 

Profesor de 
Inglés 

Número de fallos en 
la actividad 

Profesor de Inglés     

2.1. Subrayado de textos y 
enunciados 

Diarios 
 

Profesor de 
Inglés 

Número de alumnos 
que lo hacen de 
forma autónoma 

Profesor de Inglés     

3.1. Lectura de textos Diario Profesor de 
Inglés 

Respuestas correctas 
conseguidas en el 
ejercicio de 
comprensión 

Profesor de Inglés     

4.1. Realización de 

esquemas y 

resúmenes 

Al finalizar la unidad Profesor de 
Inglés 

Número de alumnos 
que lo hacen de 
forma autónoma 

Profesor de Inglés     

RECURSOS: Materiales tangibles y digitales. 

RESULTADO: 
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GRAMÁTICA 

OBJETIVO: Mejorar el conocimiento de los contenidos gramaticales 

INDICADOR DE LOGRO:  

ACTUACIONES 

1. Realizar ejercicios gramaticales 
2. Repasar aspectos gramaticales de cursos anteriores 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

RESULTADO 

1 2 3 4 

1.1.Realización de ejercicios 
de gramática propios de cada 
unidad 
 

 Dos veces a la 
semana 

Profesor de 
Inglés 

Porcentaje de 
alumnos que realizan 
los ejercicios 
satisfactoriamente 

Profesor de Inglés     

1.2.Realización de ejercicios 
de gramática de repaso de las 
unidades anteriores del mismo 
curso 

Trimestral Profesor de 
Inglés 

Porcentaje de 
alumnos que realizan 
los ejercicios 
satisfactoriamente 

Profesor de Inglés     

2.1. Realización de ejercicios 
de gramática de repaso de 
anteriores cursos 
 

Quincenal Profesor de 
Inglés 

Porcentaje de 
alumnos que realizan 
los ejercicios 
satisfactoriamente 

Profesor de Inglés     

2.2. Repaso oral de 
estructuras gramaticales 
básicas 

Tres veces a la 
semana 

Profesor de 
Inglés 

Porcentaje de 
alumnos que 
responden 
adecuadamente 

Profesor de Inglés     
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RECURSOS: Material impreso y digital 

RESULTADO: 
 

 
PLAN DE MEJORA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

1º DE PRIMARIA 

OBJETIVO: Mejorar la comprensión de la terminología instrumental propia del área de Educación Física. 

INDICADOR DE LOGRO: Los alumnos entienden instrucciones básicas relacionadas con el funcionamiento de las sesiones. 

ACTUACIONES 

1. Seleccionar un conjunto de contenidos accesible para todos los alumnos partiendo de su nivel. 

2. Secuenciar el aprendizaje de términos y conceptos partiendo de lo simple para llegar a lo más complejo. 

3. Reforzar los aprendizajes mediante la práctica. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DEL 
CONTROL 

RESULTADO 

1 2 3 4 

1.1 Realizar una 
evaluación inicial. 

Primeras semanas del 
curso. 

Profesor de 
Educación Física. 

Superación de la 
unidad didáctica de 
evaluación inicial. 

Profesor de Educación 
Física. 

    

2.1 Introducir 

vocabulario sobre 

formaciones 

simples (ponerse 

en círculo, hacer 

una fila, moverse 

2.1 Primer trimestre. 

2.2 Segundo trimestre. 

2.3 Tercer trimestre. 

Profesor de 
Educación Física. 

2.1 Puesta en práctica 

en clase. 

2.2 Puesta en práctica 

en clase. 

Profesor de Educación 
Física. 
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libremente, hacer 

grupos etc.) 

2.2 Implementar 

términos referidos 

a formas comunes 

de desplazarse 

(correr, saltar, 

reptar etc.) 

2.3 Combinar lo 
aprendido en los 
trimestres 
anteriores 
añadiendo algunos 
materiales básicos 
como aros o 
cuerdas) 

2.3 Puesta en práctica 
en clase. 

3.1 Poner en 
práctica todos los 
días el vocabulario 
que se vaya 
implementando. 

A diario. Profesor de 
Educación Física. 

3.1 Mejora de la 
organización del 
grupo. 

Profesor de Educación 
Física. 

    

RECURSOS: Materiales de la asignatura y documentos del profesor. 

RESULTADO: 

 

 

 



CEIP MESONERO ROMANOS PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2021-2022 

  

322 

 

2º DE PRIMARIA 

OBJETIVO: Reforzar y ampliar la comprensión de la terminología instrumental propia del área de Educación Física. 

INDICADOR DE LOGRO: Los alumnos entienden instrucciones básicas y de cierta complejidad relacionadas con el 
funcionamiento de las sesiones. 

ACTUACIONES 

1. Seleccionar un conjunto de contenidos accesible para todos los alumnos partiendo de su nivel. 

2. Secuenciar el aprendizaje de términos y conceptos partiendo de lo simple para llegar a lo más complejo. 

3. Reforzar los aprendizajes mediante la práctica. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DEL 
CONTROL 

RESULTADO 

1 2 3 4 

1.1 Realizar una 
evaluación inicial. 

Primeras semanas del 
curso. 

Profesor de 
Educación Física. 

Superación de la 
unidad didáctica de 
evaluación inicial. 

Profesor de Educación 
Física. 

    

2.1 Reforzar y 

ampliar el 

vocabulario sobre 

formaciones 

simples. 

2.2 Implementar 

términos referidos 

a formas comunes 

de desplazarse 

2.1 Primer trimestre. 

2.2 Segundo trimestre. 

2.3 Tercer trimestre. 

2.4 Tercer trimestre 

Profesor de 
Educación Física. 

2.1 Puesta en práctica 

en clase. 

2.2 Puesta en práctica 

en clase. 

2.3 Puesta en práctica 

en clase. 

2.4 Puesta en práctica 
en clase. 

Profesor de Educación 
Física. 
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(correr, saltar, 

reptar etc.) 

2.3 Introducir en 

las instrucciones el 

vocabulario relativo 

a los segmentos 

corporales 

implicados de 

forma directa en el 

movimiento. 

2.4 Combinar lo 
aprendido en los 
trimestres 
anteriores 
añadiendo algunos 
materiales de uso 
común 

3.1 Poner en 
práctica todos los 
días el vocabulario 
que se vaya 
implementando. 

A diario. Profesor de 
Educación Física. 

3.1 Mejora de la 
organización del 
grupo. 

Profesor de Educación 
Física. 

    

RECURSOS: Materiales de la asignatura y documentos del profesor. 

RESULTADO: 
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3º DE PRIMARIA   

OBJETIVO: Reforzar la comprensión de la terminología instrumental de Educación Física y propiciar el uso del idioma por 
parte de los alumnos. 

INDICADOR DE LOGRO: Los alumnos entienden instrucciones relacionadas con el funcionamiento de las sesiones y utilizan 
el inglés para expresar algunos conceptos. 

ACTUACIONES 

1. Reforzar los aprendizajes de cursos anteriores. 

2. Ofrecer situaciones que propicien el uso del idioma por parte de los alumnos. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DEL 
CONTROL 

RESULTADO 

1 2 3 4 

1.1 Realizar una 

evaluación inicial. 

1.2 Utilizar el 
inglés para 
cuestiones 
relacionadas con el 
funcionamiento de 
las sesiones. 

1.1 Primeras semanas 

del curso. 

1.2 A diario. 

Profesor de 
Educación Física. 

1.1 Superación de la 

unidad didáctica de 

evaluación inicial. 

1.2 Los alumnos 
comprenden las 
instrucciones del 
profesor. 

Profesor de Educación 
Física. 

    

2.1 Realización de 

actividades que 

requieran 

expresarse de 

forma oral. 

2.1 Al menos una vez 

por unidad didáctica. 

2.2 A diario. 

 

Profesor de 
Educación Física. 

2.1 Incluir en la 

planificación y realizar 

en clase. 

2.2 Observación en las 
sesiones. 

Profesor de Educación 
Física. 
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2.2 Animar a los 

alumnos a utilizar 

el inglés para 

intercambiar 

información con el 

profesor. 

 

 

RECURSOS: Actividades diseñadas específicamente para trabajar la consecución de los objetivos. 

RESULTADO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEIP MESONERO ROMANOS PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2021-2022 

  

326 

 

 

 

4º DE PRIMARIA   

OBJETIVO: Favorecer el uso del idioma por parte de los alumnos. 

INDICADOR DE LOGRO: Los alumnos utilizan el inglés para comunicarse de forma oral en diferentes situaciones. 

ACTUACIONES 

1. Ofrecer herramientas útiles para el uso del inglés en el aula. 

2. Propiciar situaciones que impulsen el uso del idioma. 

3. Utilizar el inglés como herramienta para intercambiar información. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DEL 
CONTROL 

RESULTADO 

1 2 3 4 

1.1 Trabajar en cada 

unidad una 

expresión 

relacionada con el 

contenido. 

1.1 En cada una de las 

unidades didácticas. 

 

 

Profesor de 
Educación Física. 

1.1 Los alumnos 

utilizan la expresión de 

la unidad. 

 

Profesor de Educación 
Física. 

    

1.2 Aportar  
alternativas en 
inglés a expresiones 
que los alumnos 
utilicen de forma 
habitual. 

1.2 A lo largo del curso 
cuando resulte oportuno. 

 1.2 Los alumnos 
utilizan las expresiones 
que se ofrecen. 

Profesor de Educación 
Física. 

    

2.1 Realizar 
actividades que 

2.1 Al menos una vez 
por unidad didáctica. 

Profesor de 
Educación Física. 

2.1 Planificar y llevar a 
cabo en el aula. 

Profesor de Educación 
Física. 
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requieran el uso del 
idioma. 

3.1 Utilizar el inglés 

para las rutinas del 

aula. 

 

 

 

3.1 A diario. 

 

 

 

Profesor de 
Educación Física. 

3.1 Los alumnos 

utilizan términos en 

inglés para referirse a 

las rutinas del aula. 

 

Profesor de Educación 
Física. 

    

3.2 Pedir a los 
alumnos que utilicen 
el inglés para las 
cuestiones 
organizativas. 

 

3.2 A diario. 

Profesor de 
Educación Física. 

3.2 Los alumnos usan 
vaocabulario en inglés 
para las cuestiones 
organizativas. 

Profesor de Educación 
Física. 

    

RECURSOS: Actividades y materiales diseñados específicamente para trabajar la consecución de los objetivos. 

RESULTADO: 
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5º DE PRIMARIA  

OBJETIVO: Normalizar el uso del idioma por parte de los alumnos en las sesiones de Educación Física. 

INDICADOR DE LOGRO: Los alumnos utilizan el inglés para comunicarse de forma oral, y comprenden instrucciones escritas 

sencillas. 

ACTUACIONES 

1. Ofrecer herramientas útiles para el uso del inglés en el aula. 

2. Propiciar situaciones que impulsen el uso del idioma. 

3. Utilizar el inglés como lengua principal en las sesiones. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DEL 

CONTROL 

RESULTADO 

1 2 3 4 

1.1 Trabajar en cada 

unidad una 

expresión 

relacionada con el 

contenido. 

 

1.1 En cada una de las 

unidades didácticas. 

 

 

Profesor de 

Educación Física. 

1.1 Los alumnos 

utilizan la expresión de 

la unidad. 

 

Profesor de Educación 

Física. 
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1.2 Aportar  

alternativas en 

inglés a expresiones 

que los alumnos 

utilicen de forma 

habitual. 

 

1.2 A lo largo del curso 

cuando resulte oportuno. 

Profesor de 

Educación Física. 

1.2 Los alumnos 

utilizan las expresiones 

que se ofrecen. 

 

Profesor de Educación 

Física. 

    

2.1 Realizar 

actividades que 

requieran el uso del 

idioma. 

 

2.1 Al menos una vez 

por unidad didáctica. 

 

 

Profesor de 

Educación Física. 

2.1 Planificar y llevar a 

cabo en el aula. 

 

 

Profesor de Educación 

Física. 

    

2.2  Trabajar con 

elementos en los 

que sea necesaria la 

comprensión escrita. 

2.2 Al menos una vez 

por trimestre. 

Profesor de 

Educación Física. 

2.2 Los alumnos 

comprenden los textos 

presentes en los 

materiales. 

 

Profesor de Educación 

Física. 
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3.1 Utilizar el inglés 

para las rutinas del 

aula. 

 

 

 

3.1 A diario. 

 

 

 

 

Profesor de 

Educación Física. 

3.1 Los alumnos 

utilizan términos en 

inglés para referirse a 

las rutinas del aula. 

 

Profesor de Educación 

Física. 

    

3.2 Pedir a los 

alumnos que utilicen 

el inglés para las 

cuestiones 

organizativas. 

 

 

3.2 A diario. 

 

 

 

 

Profesor de 

Educación Física. 

3.2 Los alumnos usan 

vaocabulario en inglés 

para las cuestiones 

organizativas. 

 

Profesor de Educación 

Física. 

    

3.3 Fomentar y 

recompensar el uso 

del inglés entre los 

propios alumnos. 

3.3 A diario. Profesor de 

Educación Física. 

3.3 Los alumnos hacen 

uso del inglés en 

algunas situaciones 

para comunicarse 

entre ellos. 

Profesor de Educación 

Física. 

    

RECURSOS: Actividades y materiales diseñados específicamente para trabajar la consecución de los objetivos. 
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6º DE PRIMARIA 

OBJETIVO: Consolidar el uso del idioma por parte de los alumnos en las sesiones de Educación Física. 

INDICADOR DE LOGRO: Los alumnos utilizan el inglés para comunicarse de forma oral, y de forma escrita mediante algunas 

producciones. 

ACTUACIONES 

1. Ofrecer herramientas útiles para el uso del inglés en el aula. 

2. Hacer necesario el uso del idioma. 

3. Utilizar el inglés como lengua principal en las sesiones. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DEL 

CONTROL 

RESULTADO 

1 2 3 4 

1.1 Trabajar en cada 

unidad una 

expresión 

relacionada con el 

contenido. 

 

1.1 En cada una de las 

unidades didácticas. 

 

 

Profesor de 

Educación Física. 

1.1 Los alumnos 

utilizan la expresión de 

la unidad. 

 

 

Profesor de Educación 

Física. 
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1.2 Aportar  

alternativas en 

inglés a expresiones 

que los alumnos 

utilicen de forma 

habitual. 

 

1.2 A lo largo del curso 

cuando resulte oportuno. 

 

Profesor de 

Educación Física. 

1.2 Los alumnos 

utilizan las expresiones 

que se ofrecen. 

 

Profesor de Educación 

Física. 

    

2.1 Realizar 

actividades que 

requieran el uso del 

idioma. 

 

2.1 Al menos una vez 

por unidad didáctica. 

 

Profesor de 

Educación Física. 

 Planificar y llevar a 

cabo en el aula. 

 

Profesor de Educación 

Física. 

    

2.2  Trabajar con 

elementos en los 

que sea necesaria la 

comprensión escrita. 

 

Al menos una vez por 

trimestre. 

 

Profesor de 

Educación Física. 

Los alumnos 

comprenden los textos 

presentes en los 

materiales. 

Profesor de Educación 

Física. 
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2.3. Elaborar 

materiales para su 

uso en las sesiones, 

que requieran la 

expresión escrita. 

 Al menos una vez por 

trimestre. 

Profesor de 

Educación Física. 

 Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

 

Profesor de Educación 

Física. 

    

3.1 Utilizar el inglés 

para las rutinas del 

aula. 

 

 

3.1 A diario. 

 

 

 

Profesor de 

Educación Física. 

3.1 Los alumnos 

utilizan términos en 

inglés para referirse a 

las rutinas del aula. 

Profesor de Educación 

Física. 

    

 

3.2 Pedir a los 

alumnos que utilicen 

el inglés para las 

cuestiones 

organizativas. 

 

A diario. 

 

 

 

 

Profesor de 

Educación Física. 

Los alumnos usan 

vaocabulario en inglés 

para las cuestiones 

organizativas. 

 

Profesor de Educación 

Física. 
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3.3 Fomentar y 

recompensar el uso 

del inglés entre los 

propios alumnos. 

A diario. Profesor de 

Educación Física. 

Los alumnos hacen 

uso del inglés en 

algunas situaciones 

para comunicarse 

entre ellos. 

Profesor de Educación 

Física. 

    

RECURSOS: Actividades y materiales diseñados específicamente para trabajar la consecución de los objetivos. 

RESULTADO: 
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EDUACIÓN FÍSICA 

La evaluación se ha realizado en el marco de la Unidad Didáctica nº 1, destinada a 

conocer al alumnado y determinar la situación de partida de los distintos niveles. Además, 

en esta primera unidad se establecen las normas generales del área y también se marca 

la importancia del inglés como lengua vehicular. 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 Niveles 1º y 2º: son grupos muy numerosos y con falta de hábitos actitudinales. 

Además, el nivel de inglés es prácticamente inexistente, por lo que cuesta mucho 

llevar al grupo en esta lengua. Son unos alumnos muy movidos y tienen dificultades 

para entender órdenes. 

 Niveles 3º y 4º: los alumnos, en general, parecen comprender las explicaciones más 

sencillas en inglés. No obstante, la mayoría tiene un nivel bajo en inglés que 

compensa con su motivación y ganas de aprender. 

 Niveles 5º y 6º: en general, aunque el grado de comprensión es más elevado que 

en niveles anteriores, es difícil trabajar con ellos puesto que son alumnos muy 

disruptivos y se toman la clase de Educación Física con mucha competitividad. El 

nivel de agresividad es también alto y el incumplimiento de normas es frecuente. 

PROPUESTA DE TRABAJO 

 Niveles 1º y 2º: incidir en una metodología más directiva al principio para ir pasando 

progresivamente a un descubrimiento guiado que fomente la independencia tanto 

grupal como individual. En el caso del inglés, hacer hincapié a las palabras y 

estructuras clave en dicha lengua para que sirvan de base para los cursos siguientes. 

 Niveles 3º y 4º: ofrecer tan a menudo como sea posible la ejemplificación máxima y 

el aumento de expresiones en inglés, fomentando el aprendizaje de nuevas 

expresiones y reforzando el vocabulario ya aprendido. 

 Niveles 5º y 6º: impulsar elementos de cohesión en el grupo y manifestar 

constantemente la necesidad de cooperación en las clases. Incidir con charlas 

iniciales y reforzar positivamente cuando la actitud del alumnado sea buena. 
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12. ITINERARIO PARTICIPATIVO. “EN RUTA 2 POR EL COLE” 
 

 OBJETIVO:

 
Estructurar la participación de nuestros alumnos en PROYECTOS 

INTEGRADORES que contribuyan al desarrollo de las competencias 

individuales mediante la puesta en marcha de experiencias que permitan 

poner en liza los conocimientos adquiridos y la APLICACIÓN PRÁCTICA de 

los mismos en castellano e inglés. 

PROYECTO GLOBAL “ENRUTA2 POR EL COLE implementa un itinerario 

formativo para el alumnado a lo largo de su etapa escolar, participando en 

distintos proyectos establecidos para cada nivel.  

Dentro de nuestro itinerario, nos encontramos con “LA RUTA PERIODÍSTICA”, 

en la que los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º  Educación Primaria toman como hilo 

conductor del curso académico, su participación en “MESONERO DIGITAL 

NEWS”, “RADIO MESONERO” Y MESONERO TV, de tal manera que se el 

alumnado y tutores de 3º lideran el Proyecto de radio, los de 4º el Proyecto 

de Periódico digital y 5º y 6 el Proyecto de TV. 
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1. DESARROLLO DE HABILIDADES NO COGNITIVAS. 

2. DESARROLLO DE FUNCIONES EJECUTIVAS. 
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13. PLAN DE ACTUACIÓN DEL COORDINADOR DE LAS T.I.C. 

 

1.-INTRODUCCIÓN 

 

En el C.E.I.P. Mesonero Romanos consideramos que la introducción de las 

nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje puede aportar 

al Centro una ayuda en la consecución de objetivos y contenidos 

educativos de nuestras programaciones de aula y más específicamente, de 

las adaptaciones curriculares de los alumnos con necesidades educativas 

especiales. Dadas las circunstancias acontecidas en el curso escolar 

2019/2020 cuando la sociedad sufrió la pandemia provocada por el COVID-

19, hemos vistos la necesidad de desarrollar más aún las TICs en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 
2.-FUNCIONES DEL COORDINADOR DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

 
En el curso 2021/2022 el coordinador TIC desarrollará las siguientes funciones: 

 Elaborar propuestas para la organización y gestión de los 

medios recursos tecnológicos del centro. 

 Coordinar y dinamizar la integración curricular de las 

tecnologías de la información y comunicación en el centro

 Asesorar al profesorado sobre materiales curriculares en 

soportes multimedia, su utilización y estrategia de incorporación 

a la planificación didáctica.

 Supervisar la instalación, configuración y desinstalación del 

hardware y software de finalidad curricular.

 Realizar el análisis de las necesidades del centro en materia de 

las T.I.C.

 Apoyo a los profesores que lo requieran para la utilización de los 

equipos informáticos.

 Velar por la utilización responsable de los Equipos Informáticos.

 Incentivar al claustro en el uso del S.O MAX 9.5 y en las 

posibilidades que ofrece la Consejería de Educación de la CAM 
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en materia de software libre y recursos de EducaMadrid 

(mediateca, cloud..). 

 

3.-OBJETIVOS 

3.1 Relativos al alumnado 

 Potenciar el desarrollo cognitivo y aprendizaje innovador mediante 

entornos que favorezcan el desarrollo de habilidades, destrezas y 

adquisición de conocimientos.

 Impulsar el uso crítico y participativo de las Nuevas Tecnologías, 

capacitando al alumno para entender y expresarse a través de 

ellas.

 Desarrollar la capacidad de comunicarse y organizar la 

información, mediante el uso de los nuevos medios informáticos.

 Iniciar al alumnado hacia la programación informática y el sistema 

binario.

 Ofrecer al alumnado la posibilidad de desarrollar capacidades 

artísticas a través de las nuevas tecnologías. 

 
3.2 Relativos al profesorado 

 Potenciar su uso en la tarea didáctica, tanto en la búsqueda de 

información, como en el desarrollo de distintas materias, 

mediante la inclusión de las mismas en las programaciones.

 Establecer relaciones con otros organismos externos al Centro a 

través de las redes informáticas.

 Dinamizar ideas, promover actividades y difundir las novedades 

informáticas que en el mundo educativo surgen continuamente.

 Mejorar la gestión de procesos educativos.

 Conocer nuevos paradigmas educativos relacionados con las 

nuevas tecnologías. 

 
3.3 Relativos al Currículo 

 Integrar las Nuevas Tecnologías en cada área curricular.

 Apoyar al Plan de fomento de la lectura y comprensión lectora. 

 Crear una biblioteca de recursos con materiales curriculares 

para su utilización e incorporación en la planificación didáctica.
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 Utilizar las T.I.C. como un recurso más en los procesos de 

enseñanza- aprendizaje.

 Desarrollar las habilidades pertinentes a la Competencia digital 

desarrollar una planificación de aula para su integración en las 

metodologías, atención a la diversidad y evaluación.

4.- RECURSOS 

 CENTRO: 

 18 AULAS CUENTAN CON: 

 PIZARRAS DIGITALES INTELIGENTES: 12 AÑOS DE ANTGUEDAD. 8 

(ADQUISICIÓN PROPIA) 

 PCs DE SOBREMESA INTEL CORE I3. MAX MADRID VERSIÓN 9.5. 

(ADQUISICIÓN PROPIA) 

 USO COMPARTIDO: 

 3 TOUCH SCREEN 65 “ (ADQUISICIÓN PROPIA). 

 1 TOUCH SCREEN 75 “ (ADQUISICIÓN PROPIA). 

 10 TABLETS 10 “ (ADQUISICIÓN PROPIA). 

 19 TABLETS 10 “ (DOTACIÓN CAM). 

 19 TABLETS 10 “ (DOTACIÓN REDes). 

 3 PORTATILES A DISPOSICIÓN DEL ALUMNADO. 

 CARRO DE CARGA PARA 36 TABLETS. (ADQUISICIÓN PROPIA). 

 3 PORTATILES A DISPOSICIÓN DEL PROFESORADO (ADQUISICIÓN 

PROPIA). 

 3 PORTATILES A DISPOSICIÓN DEL PROFESORADO (DOTACIÓN 

CAM). 

 1 PORTATIL A DISPOSICIÓN DE LA DIRECCIÓN. (DOTACIÓN CAM) 

 PCs EN BIBLIOTECA Y SALA DE MÚSICA. 

 4 WEBCAM A DISPOSICIÓN DEL PROFESORADO. (ADQUISICIÓN 

PROPIA) 
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 CAMARA DE DOCUMENTOS. (DOTACIÓN CAM) 

 DOS SALAS DE INFORMATICA CON 30 PCs DE SOBREMESA. 

(DOTACIÓN CAM) 

 SALA DE PROFESORES DOTADA CON SISTEMAS DE REPROGRAFÍA Y 

ESCANEADO, UNIDOS A SERVIDOR INTERNO Y PUESTO 

INFORMATICO DOTADO CON INTEL CORE I5. (ADQUISICIÓN 

PROPIA) 

 SISTEMA DE REPROGRAFÍA INTELIGENTE MEDIANTE SERVIDOR 

INTERNO. CLICK CONTROL IDS. (ADQUISICIÓN PROPIA)  

 FOCOS LUZ NEGRA. (ADQUISICIÓN PROPIA). 

 AULA VIRTUAL EDUCAMADRID (cursos organizados por niveles). 

 PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN DIGITAL ROBLE Y TOKAPP: uso 

cotidiano u habitual. 

APPS: RAICES, ClickControlIDS, Tokapp, Classdojo, Bibliomad, Dytective U, Smile 

and Learn. 

SISTEMA OPERATIVO: Max 9.5 

 
5.- ORGANIZACIÓN 

 Los horarios del aula de informática permiten su uso a todos los grupos 

de alumnos/as del centro, desde tres años a sexto de Primaria.Horario 

para el uso de las Tablets

 Horario para el uso de la pantalla táctil de la biblioteca.

 Cada tutor/a y especialista puede asignarse una hora cada trimestre 

en el aula de informática.

 Así mismo, éste horario permite disponer de unos tiempos semanales 

que pueden ser utilizados por el profesorado como apoyo 

extraordinario a sus áreas curriculares.

 Las normas generales de funcionamiento se encontrarán escritas en 

el aula de informática.

 El coordinador de las T.I.C. dispone de cinco sesiones de semanales 

cada una de cuarenta y cinco minutos de duración para el desarrollo 

de sus funciones. 
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 Si cualquier profesor/a detecta un mal funcionamiento en algún 

equipo debe comunicarlo al coordinador lo antes posible para poder 

subsanarlo. Para ello hay unas hojas de registro en el despacho del 

director.

 Para la descarga de nuevo software tanto en Tablets como en 

ordenadores se deberá comunicar al coordinador TIC.

 
 

14. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2021/2022 

 

 Como dispone el Decreto 89/2014, 24 de julio, por el que se establece 

para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria, 

en este documento se desarrolla el programa de actividades 

deportivas que se llevará a cabo durante el presente curso 2021/2021 

en el CEIP Mesonero Romanos. 

 Mediante el Programa de actividades deportivas, se pretenderá 

inculcar en los alumnos, aquellos valores ligados a la práctica del 

deporte que puedan ser de mayor relevancia para el desarrollo 

personal, con el objetivo de dotar a nuestros estudiantes de 

herramientas útiles para la vida. Además, a través del juego y del 

deporte, se buscará ofrecer alternativas a la vida sedentaria, de 

carácter lúdico y saludable. 

 Por otra parte, resulta imprescindible destacar las singulares 

condiciones sanitarias en las que tendrá lugar el curso 2021/2022 

debido la pandemia por coronavirus, cuyas consecuencias derivarán 

en un Programa de Actividades Deportivas un tanto atípico. De esta 

forma, debemos tener en cuenta que nuestras acciones en este 

sentido deberán desarrollarse en el marco de la Resolución conjunta 

de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización 

Educativa por la que se dictan instrucciones sobre medidas 

organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente 

a Covid-19 para centros educativos en el curso 2021-2021. En la que, 

para la actividad física, se marcan además de las generales, las 
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siguientes pautas: 

 El uso de las instalaciones deportivas deberá ser siempre  autorizado y 

supervisado por el profesorado. 

Se mantendrá la distancia de seguridad ampliada y adaptada al 

deporte. 

 Se debe hacer una correcta higiene de manos antes y después de la 

realización de actividad física. Se priorizará el trabajo en el exterior. 

 Se evitarán los ejercicios que conlleven contacto. En los deportes de 

contacto tales como baloncesto o fútbol, se realizarán 

conformándose grupos estables durante todo el curso escolar. 

 Se permite la parctica deportiva sin mascarilla en exterior siempre y 

cuando se mantenga la distancia interpersonal de 1,5 m 

 

HORARIO DE RECREO 

En los periodos de recreo se ofrecerán opciones de juego teniendo en cuenta las limitaciones en 

cuanto al uso de material, la formación de agrupaciones y la distribución de momentos y 

espacios. De esta manera, se proveerá a los alumnos de un repositorio de juegos que cumplan 

las siguientes premisas; 

 Sencillez 

 Sin material 

 Participación colectiva 

 Diversidad de enfoque 

 Bajo o nulo contacto físico 

     

Los alumnos podrán consultar este repositorio de juegos durante las clases de Educación Física. Por otra 

parte, los propios alumnos podrán colaborar con el repositorio de juegos mediante la cumplimentación de 

una ficha gracias a la cual podrán añadir sus juegos al documento tras la revisión del profesor. 
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ELABORACIÓN DE MATERIAL 

En el área de Educación Física está prevista la elaboración de material deportivo confeccionado con 

elementos reciclados, Dado su carácter individual, se recomendará su uso en la hora del recreo así como en 

el horario de tiempo libre del comedor. 

HORARIO DE COMEDOR 

El equipo de profesionales que forman parte de las actividades fomentará, como viene haciendo 

habitualmente, el interés en realizar actividades lúdicas organizadas que se correspondan con lo dispuesto 

en los puntos anteriores 

Tomando como referencia la experiencia del curso anterior, la propuesta para este curso se basa 

en seguir realizando las actividades que más aceptación tuvieron el curso pasado e ir 

incorporando a las mismas modificaciones con las que realizar distintos juegos y juguetes. 

 

FORMATO JUEGOS PARA EL REPOSITORIO 

NOMBRE 
DEL JUEGO 

 NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

 

DESCRIPCIÓN 

 

CONSEJOS 

 

FICHA PARA JUEGOS PROPUESTOS POR LOS ALUMNOS 

 

NOMBRE 
DEL 
ALUMNO 

 CURSO DEL 
ALUMNO 
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NOMBRE 
DEL JUEGO 

 NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

 

DESCRIPCIÓN 

 

CONSEJOS 

 

 

HORARIO EXTRAESCOLAR: 

 Fútbol. 

 Predeporte 

 Baloncesto,  

 Gimnasia rítmica,  

 Multideporte. 

 Patinaje  

 PARKOUR: 

 AJEDREZ (sin coste para las familias). 

 ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO (sin coste para las familias). 

 ESCUELA MUNICIPAL DE BASEBALL (sin coste para las familias). 
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15.HUERTO ESCOLAR 

 

DATOS DEL CENTRO. 

 

El CEIP Mesonero Romanos, es un Centro Público de línea dos, 

ubicado en el barrio de Vallecas, posee muchos años de trayectoria 

educativa desde que fue fundado. 

Las familias matriculadas en el centro son en su mayoría, familias 

trabajadoras, con un nivel socio económico y cultural medio-bajo. 

La diversidad cultural en el barrio es amplia, lo que hace que el 

profesorado esté sensibilizado al respecto y que el grado de acogida de los 

nuevos alumnos, independientemente de su nacionalidad o cultura, sea 

óptimo. 

Tanto el nivel cultural, como la diversidad, han sido dos de los aspectos 

más relevantes a tener en cuenta a la hora de plantear el huerto escolar 

como una respuesta educativa diferente que ayude a los alumnos en su 

desarrollo escolar, a motivarlos y a aprender a trabajar de un modo 

cooperativo. 

El centro cuenta con 6 aulas de Educación Infantil y 12 de Educación 

Primaria. 

El espacio donde se ubica el huerto escolar está situado detrás del 

gimnasio del centro. En él disponemos de 6 bancales, zona de plantas 

aromáticas y flores; y por último algunos árboles que dan sombra y 

proporcionan al espacio, un entorno agradable donde poder desarrollar las 

diferentes actividades propuestas. 
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Sin embargo, por la borrasca Filomena, en la temporada 2020-2021,  

que afectó a España entre el 6 y el 11 de enero, quedó inutilizado. Se 

está a la espera de que se arreglen los daños causados y finalmente pueda 

estar operativo para este curso. Hasta ese momento, se van a utilizar los 

espacios libres de las jardineras situadas en uno de los patios interiores del 

recinto. 

 

El proyecto del huerto escolar ecológico del CEIP Mesonero Romanos 

comienza su desarrollo en el curso (2015-2016) parte de la iniciativa del 

AMPA. 

Durante ese curso escolar y el siguiente (2016-2017), participaron en el 

desarrollo del mismo, el Ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria (1º 

y 2º). Supuso un primer contacto cercano, quedando por elaborar un 

Proyecto de Huerto y una coordinación adecuada para el desarrollo del 

mismo. 

Durante el curso 2017/18, 2018/19 y 2019/2020 se desarrolló el Proyecto 

de Huerto. Desde el curso 2019/2020 el colegio está inmerso en el Proyecto 

“Enruta2”. Cada curso de Educación Primaria desarrolla un proyecto con 

una temática concreta. De esta manera, el curso de 1º de Primaria tiene 

asignado el proyecto de “Aprendo en el Huerto” 

Es por ello por lo que, durante este curso 2021/22, la coordinación del huerto está 

a cargo de las dos tutoras de 1º. Además de ser las encargadas de llevar a cabo su 

proyecto con 1º de Primaria, se va fomentar y promover el uso del Huerto en los distintos 

cursos de Educación Primaria y Educación Infantil.  

El colegio forma parte de la red de huertos escolares de la 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CEIP MESONERO ROMANOS CURSO 2021-2022 

348 

Comunidad de Madrid. En cursos pasados, se ha contado con la 

colaboración activa de un miembro de la asociación “El Bancal”, que 

asesoraba tanto en el desarrollo del huerto como en las dinámicas y 

actividades con los alumnos una vez a la semana en el propio centro. Este 

curso escolar, está pendiente de confirmar su colaboración en función de 

la operatividad de propio Huerto. 

Se pretende ofrecer los niños/as la oportunidad de nutrirse en un 

entorno verde que vaya más allá del cemento gris y, a la vez, como centro, 

poder participar activamente en experiencias y encuentros con otros 

huertos cercanos, compartiendo vivencias y creciendo juntos. 

OBJETIVOS GENERALES 
 

 Aprender a cultivar los productos de la huerta de forma inocua y 

sostenible. 

 Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa para 

contribuir al cuidado del medio ambiente y a su equilibrio natural. 

 Promover hábitos que mejoren la salud, como una alimentación 

más saludable y una buena educación nutricional, agrícola y 

ambiental. 

 Mejorar la actitud y los conocimientos de los niños respecto a la 

agricultura y la vida rural. 

 Fomentar valores a través de dinámicas cooperativas, ampliando 

las relaciones socio-afectivas y el trabajo en equipo. 

 Incorporar conocimientos básicos sobre el cultivo de hortalizas en 

un huerto, sembrando, plantando, recolección. 

 Valorar la riqueza del huerto y lo que nos proporciona en la vida 

cotidiana. 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CEIP MESONERO ROMANOS CURSO 2021-2022 

349 

 

 Favorecer el aprendizaje significativo a través de experiencias 

motivadoras, con las que el alumno pueda construir su propio 

conocimiento, fomentando la experimentación y observación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE ED. INFANTIL 
 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL. 
 

 Educar a los niños/as en valores y actitudes de cuidado de nuestro entorno a 

través de las rutinas diarias. 

 Experimentar el placer de trabajar al aire libre con elementos de la naturaleza. 

 Adquirir buenos hábitos de alimentación. 

 Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades habituales, 

aumentando el sentimiento de confianza en sí mismo y la capacidad de 

iniciativa. 

 Favorecer el gusto por el propio trabajo. 

 Desarrollar la motricidad fina y gruesa con diferentes actividades agrícolas que 

impliquen: sembrar, plantar, cuidar y recolectar plantas y hortalizas. 

 Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionadas con el 

equilibrio y bienestar emocional. 

 Conocer y utilizar herramientas útiles para el trabajo en el huerto. 

 

 
ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 

 
 Conocer y experimentar el cultivo de hortalizas y plantas aromáticas en el 

huerto: sembrando, plantando y recolección. 

 Observar y explorar de forma activa su entorno: el huerto. 

 Conocer y valorar los componentes básicos del huerto desarrollando actitudes 

de cuidado. 

 Participar de forma activa en las diferentes actividades contribuyendo al 

interés y curiosidad por el tema. 

 Fomentar el cuidado y respeto del medio ambiente. 

 Valorar el trabajo en equipo y cooperativo 

 Divertirse aprendiendo a través de lo que nos ofrece la naturaleza. 

 Valorar el uso responsable del agua. 

 Conocer y valorar la importancia de los árboles y plantas en la vida del ser 

humano, así como sus cuidados y los productos que nos ofrecen. 
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 Mejorar las relaciones entre el ser humano y la naturaleza 
 

ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

 
 Iniciarse en los usos sociales de la lectura y de la escritura, valorándolas como 

instrumento de comunicación, información y disfrute. 

 Leer, interpretar y producir imágenes. 

 Expresar sus vivencias y emociones progresivamente como eslabón 

fundamental de la comunicación social. 

 Plasmar sus experiencias con el entorno natural utilizando los diferentes 

lenguajes expresivos: musical, corporal, artístico y tónico-emocional. 

 Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de 

convivencia y relación social. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE ED PRIMARIA. 

 

1. Proporcionar a los alumnos la oportunidad de participar directamente en el 

proceso de obtención de productos naturales. 

2. Promover la Educación Ambiental en la escuela mediante el huerto. 

3. Conseguir una mejor relación entre el entorno que nos envuelva a partir de un 

cambio de actitudes y valores en los alumnos. 

4. Establecer y valorar las relaciones entre el medio natural y las actividades 

humanas. 

5. Iniciarse en las tareas agrícolas de trabajo en la huerta. 

6. Conocer las técnicas de cultivo. 

7. Manipular elementos como la tierra, el agua, abonos, semillas, proporcionando 

una experiencia enriquecedora. 

8. Conocer el proceso de crecimiento de algunas especies hortícolas. 

9. Realizar trabajos prácticos encaminados a dar un conocimiento del 

funcionamiento de un huerto y las necesidades y cuidado de cada una de las 

plantas. 

10.  Participar en el proceso de obtención de hortalizas a partir de la siembra y 

cuidados de la planta hasta disfrutar de su consumo. 

11. Conocer y utilizar de las herramientas y útiles propios para el trabajo en el huerto. 

12. Crear hábitos de buena salud, nutrición, manejo y protección del medio ambiente. 
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METODOLOGÍA: 
 

Nuestra metodología toma como referencia un enfoque globalizador 

y activo contemplando dos pilares fundamentales en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje de nuestro alumnado: el aprendizaje constructivo 

y el aprendizaje significativo. 

Para contribuir al desarrollo de esta metodología partiremos en todo 

momento del respeto al ritmo madurativo de cada niño/a, a su capacidad 

de explorar y descubrir el mundo a través de sus vivencias con el medio 

natural permitiendo despertar su motivación e interés por las diferentes 

dinámicas desde un enfoque constructivo. 

Por otro lado, el aprendizaje significativo dará su apertura de un modo 

natural y le permitirá conexionar los aprendizajes previos con los nuevos, 

vincularlos y relacionarlos en sus diferentes acciones cotidianas. 

Las vivencias que irán experimentando cada uno de los alumnos/as 

deberán contribuir en su espíritu de indagación y búsqueda hacia el saber. 

El huerto constituye un laboratorio natural, facilita y enriquece el aprendizaje 

ofreciendo la oportunidad de aplicar y establecer relaciones entre la teoría 

y la práctica de un modo vivencial al investigar, indagar y trabajar como un 

verdadero científico. 

A la vez que aprenden haciendo, tienen la oportunidad de nutrirse de 

una serie de valores medioambientales y establecer unas relaciones 

óptimas gracias a la importancia del trabajo cooperativo y la estrecha 

coordinación de la familia y la escuela.
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Las dinámicas propuestas son un hilo conductor de las diferentes áreas 

del desarrollo de los niños/as, están diseñadas para ser trabajadas de 

manera interdisciplinaria en todas las áreas del conocimiento del Currículo 

propiciando contenidos referidos al saber, saber hacer y saber actuar. 

TEMPORALIZACIÓN: 

Debido a la situación del Huerto y de la pandemia queda por 

concretar las diferentes sesiones en las que los cursos de Educación Infantil 

y Primaria van a acudir al huerto. 

Como se ha señalado, hasta que el huerto esté operativo, se utilizarán 

las jardineras de uno de los patios interiores. 

La temporalización del proyecto “Aprendo en el Huerto” de 1º de 

Educación Primaria va a ser durante todo el curso escolar, de manera 

interdisciplinar, por lo que los alumnos irán al huerto según las actividades 

que se vayan realizando en cada área. 

En relación con todos los cursos de Educación Infantil y Primaria, 

también será anual. Se va a incentivar a los docentes a través de las 

reuniones de los Equipos su participación. Además, los alumnos de 1º 

propondrán actividades para que el resto de los cursos para que colaboren 

en el proyecto. 
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CURSO 2021-22: 

A LO LARGO DE TODO EL CURSO: 

Las siguientes actividades son flexibles y susceptibles de modificación en función 

de si el Huerto Escolar puede estar o no operativo. 

En Educación Infantil se propone la realización de las siguientes actividades: 

 Cuentos y canciones. 

 Semilleros. 

 Observación de plantas e insectos. 

 Obras de arte utilizando productos del huerto. 

 Actividades de conteo, manipulación y experimentación. 

En 1º de Educación Primaria, las actividades para llevar a cabo en el proyecto 

“Aprendo en el Huerto” se presentan por materias dado que se va a abordar 

este proyecto de manera interdisciplinar. Son de carácter flexible en función de 

las necesidades de cada grupo. 

Lengua  Adivinanzas, refranes, y dichos populares.  

 Cuentos donde aparezcan hortalizas. 

 Fichas de vocabulario del huerto.  

 Fichas de cultivos. 

 Carteles identificativos. 

 Redacciones, descripciones. 

Matemáticas  Mediciones del espacio destinado a cultivo.  

 Reparto para las plantaciones. 

 Registro de nombre de hortalizas, peso, dimensiones, 

formas, colores... 

 Medida del crecimiento de las plantas y partes. Análisis. 

 Realización de croquis y plano de las zonas a cultivar. 

 Actividades matemáticas sobre el riego.  

Arts  Etiquetas.  

 Diseño y construcción de un espantapájaros.  

 Collage con hojas, semillas, flores, piedras.  
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 Utilización de elementos naturales en trabajos.  

 Dibujos y fotos del huerto para ver cómo se transforma. 

 Texturas del huerto. 

Science  Experiencias sobre los 5 sentidos a través del huerto. 

 Observaciones del clima, precipitaciones, temperatura.  

 Ficha de cultivos y semillas.  

 Descripción de plantas.  

 Estudio de hojas y raíces.  

 Observación de diferentes animales del huerto, 

hormigas, gusanos, pulgones.  

 Observación de la germinación de las semillas.  

En el resto de los cursos de Educación Primaria, el Proyecto de “Aprendo en el 

Huerto” estará relacionado con los demás proyectos de “Enruta2” de la 

siguiente manera: 

 

CURSO Y PROYECTO Actividad  

2º: “PLANETA ANIMAL” Animales del huerto. 

Comederos para animales del huerto. 

3º “EL PERIÓDICO DEL 

MESONERO” 

Noticias sobre la evolución del huerto. 

4º “RADIOMESONERO”.  Podcast sobre el huerto. 

5º y 6º “TELEVISIÓN Programa de TV de cocina y recetas con 

alimentos del huerto. 
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16.PLAN ANUAL DEL SERVICIO DE COMEDOR 
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Introducción y denominación 

 La educación de un menor se desarrolla por los tres agentes fundamentales, como son sus 

padres o tutores legales, la escuela y el niño propiamente dicho. En cambio, los tiempos y los 

espacios para que se desarrolle la educación son muy variados. En nuestro caso el comedor, el 

patio, el aula de talleres, el deporte, el juego dirigido y demás actividades, son un lugar y un 

momento extraordinario de socialización y de educación en valores para el niño. 

 ALCOIN tiene como objetivo principal participar activamente en la formación integral de 

los niños, ya que considera el tiempo y el espacio de comedor como el momento y lugar de 

socialización y educación idóneas, bajo unas acotaciones. 

 Coordinación con el Proyecto Educativo del centro. 

 Participación en los procesos de aprendizaje de los niños. 

 Ayuda específica a niños con necesidades educativas especiales. 

 En este proyecto se recogen las características principales que va a tener el programa, en 

el entretenimiento del Tiempo Libre y de Ocio durante las horas de recreo posteriores a la comida. 

Objetivos generales 

 El desarrollo íntegro de la persona. 

 La integración de niños pertenecientes a diferentes etnias, ideologías, religiones… 

 La prevención de la marginación social, la educación para la conservación del medio 

ambiente, la salud, la paz y otras… 

 Crear en el tiempo libre un espacio de diversión y ocio. 

Localización 

Todas las actividades se realizarán bien en el patio del Centro o bien en las aulas habilitadas para 

ello (biblioteca, comedor, gimnasio, etc.) 

Destinatarios 

La actividad está enfocada a todos los usuarios del servicio de comedor independientemente de 

las edades de los participantes. 

 

Metodología 

 

La metodología de trabajo de ALCOIN pretende alcanzar los objetivos propuestos a través de la 

participación, la flexibilidad, la constancia y una permanente revisión de las actitudes y 

actuaciones de las personas participantes en el programa. 

Las actividades que se llevarán a cabo dentro del programa de comedor, se adaptarán a las 

necesidades y a las características de los participantes. 

La metodología será participativa, activa, creativa, flexible, reflexiva y educativa, reduciendo los 

riesgos que conllevan actitudes y comportamientos antisociales; así como el desarrollo de  
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actitudes positivos hacia uno mismo y potenciando tanto la autoestima como el respeto. 

Concebimos el trabajo como un proceso y no como una serie de acciones puntuales, es decir, 

una serie de medios para llegar a un fin. 

 

HORARIO 

 
El horario que proponemos es orientativo y se adaptará a las características específicas del grupo 

con el que se desarrolle el programa. 

Habrá dos franjas horarias de comedor y actividades.14:00– 15:00 y 15:00- 16:00 h. 

 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 
 

Desde ALCOIN trabajamos para que el tiempo de comedor sea un espacio temporal lúdico y a la 

vez educativo, dando la misma importancia a las actividades de interior como a las de exterior y 

obteniendo el máximo rendimiento a los recursos disponibles, tanto temporales como espaciales 

del centro. 

Programamos las actividades atendiendo a los objetivos que queremos conseguir para dar un 

mejor servicio y mayor calidad a los niños.  Ofreciendo variedad de actividades diarias, diversidad 

de materiales, personales cualificado, hojas de evaluación. 

 

En las actividades de ocio que se realicen se debe garantizar el cumplimiento de las 

recomendaciones de promoción de la salud, prevención e higiene del Ministerio de Sanidad en 

relación con el COVID-19, que incluyen detalles organizativos tanto de las propias actividades 

como para la identificación precoz y coordinación de las actuaciones en caso de incidencias 

relacionadas con la enfermedad. 

Con motivo de la situación actual priorizaremos la realización de las actividades al aire libre, 

preferentemente en grupos estables de convivencia que, en lo posible, mantengan su autonomía 

e independencia del resto mientras dure la actividad. Se planificará para posibilitar el 

cumplimiento de las medidas de prevención y distancia física interpersonal. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

Alcoin, ofrece para los usuarios del servicio de comedor actividades, en que se combinan juegos 

tradicionales, danzas, canciones, etc. con el fin de divertir a los niños y niñas en el horario del 

comedor. 

 Aula Medioambiental: Charlas de reciclaje. 

 Juego Dirigido: Rosco Alcoin, Director de orquesta, etc 

 Juego Libre 
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 Concursos: Baile, mímica, etc. 

 Animación a la lectura y cuentacuentos 

 Vida Saludable 

 Campañas de Salud: Higiene de Manos, Higiene bucal, etc. 

 Tiempo de relajación y descanso 

 
RECURSOS 

 
 

Los recursos materiales y humanos los pondrá ALCOIN garantizando el buen funcionamiento y 

desarrollo de la actividad. 

 

Para el desarrollo de la actividad contaremos con los/las monitoras que sean necesarios 

cumpliendo siempre la normativa vigente sobre las ratios. 

 

En caso de compartir objetos durante las actividades se recomienda extremar las medidas de 

prevención e higiene individuales y en la limpieza de los objetos antes y después de su uso. 

 

 

EVALUACIÓN 

 
 
Se evaluará diariamente al finalizar la actividad tanto por parte de los niños como de las monitoras. 

De esta manera se modificará aquello que sea necesario. 

 

La evaluación será a través de la observación de la monitora correspondiente que esté al cargo 

del grupo y la opinión de los niños. Recogerán información sobre las actividades realizadas, la 

duración de las mismas, el espacio donde se desarrolle, etc. 

 

Además, el encargado de ocio, junto a la persona encargada de comedor, realizarán el parte de 

recreo y ocio mensual que entregarán a la Responsable de Recreo y Ocio de Alcoin con las 

observaciones de las actividades para mejorar en todo lo que sea necesario y en el menor tiempo 

posible.  
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17. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y DE CENTRO. 
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS DE INFANTIL 

NIVELES 1ER. TRIM. 2º TRIM. 3ER. TRIM. 

 

1ER. NIVEL 

3 AÑOS 

Ninguna Ninguna 4 Mayo:: Granja 

escuela 

2º NIVEL  

4 AÑOS  

15 diciembre Educación 

Vial 

Castillo Manzanares del Real  

SI/NO en la 

ciudad: 5 de 

mayo 

4 Mayo:: Granja 

escuela 

3ER. NIVEL 

5 AÑOS 

26 noviembre Planetario 

15 diciembre Educación 

Vial 

 

15 marzo Arqueopinto 

22 de marzo: Biblioteca Miguel 

Hernández 

4 Mayo:: Granja 

escuela 

 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE 1ER. EQ. PRIMARIA 

NIVELES 1ER. TRIM. 2º TRIM. 3ER. TRIM. 

 

PRIMERO     • 13 y 14 de diciembre: “La 

cabaña del Retiro” por el 

Aula Ambiental.  

    • 13 y 19 de febrero: 

Palomas Urbanas por 

“Madrid un libro abierto”. 

    • 10 marzo: 

“Bosquecole” del centro El 

Campillo. 

“ 

29 de marzo y 19 de abril: 

Ed. Vial 

    • 25 y 25 de mayo: 

Museo 

Antopológicopor 

“Madrid un libro 

abierto”. 

     

SEGUNDO - - • 13 y 17 de mayo: Senda 

por Madrid Río por 

“Madrid un libro 

abierto” 

 

Senda Madrid Rio. 

Pendiente confirmación 

TERCERO      7 de octubre: El Retiro 29 de marzo y 19 de 

abril: Ed. Vial 

- 
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE 2º. EQ. PRIMARIA 

NIVELES 1ER. TRIM. 2º TRIM. 3ER. TRIM. 

CUARTO     • 10 diciembre La granja de 

los cuentos 

    • 27 octubre Parque de 

Bomberos) 

 

7 de marzo:; 

Biblioteca Miguel 

Hernández 

 

- 

QUINTO     • 10 diciembre La granja de 

los cuentos 
    • 6 de abril Parque 

de Bomberos 

 

29 de marzo y 19 de 

abril: Ed. Vial 

- 

SEXTO 10 diciembre La granja de los 

cuentos 
) 

- 29/4 Visita al Parque 

Ed. Vial Moratalaz 
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PLAN ACTIVIDADES DEL CENTRO. 

Se mantienen las actividades del centro aprobadas para el curso anterior, 

quedando establecidas: 

- Halloween. 

- Festival de Navidad. 

- Semana de la Diversidad. 

- Carnaval. 

- Semana cultural y de la salud. 

- Día del libro. 

- San Isidro. 

LAS ACTIVIDADES SE REALIZARÁN ADAPTADAS A LA SITUACIÓN SANITARIA EN QUE 

NOS ENCONTREMOS EN CADA MOMENTO. 
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18. PLAN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 
Debido a la buena evolución sanitaria y el avance del proceso de vacunación, se amplia l 

oferta de actividades para este curso 2021-2022. Así mismo, se garantizará el cumplimiento en 

todo momento las medidas de prevención COVID y serán de aplicación las mismas limitaciones 

que se establecen para el horario lectivo. 

 Pendientes de Resolución del Programa PROA+ 21-22 para nuevas actividades en horario 

extrescolar: Teatro de las Emociones y Refuerzo educativo de Inglés. 

 

 
 

 

 

 

 

PREDEPORTE 

GUITARRA AULA DE MÚSICA PRIMARIA M, J

DIVERTECA
INFANTIL  

PRIMARIA
M, J

GIMNASIA RÍTMICA PRIMARIA V

MULTIDEPORTE PRIMARIA L, X

STREET DANCE   PRIMARIA L, X

FÚTBOL 3º INFANTIL Y 1º 

Y 2º PRIMARIA

M, J

FÚTBOL
3º A 6º 

PRIMARIA
M, J

BALONCESTO
2º A 6º 

PRIMARIA
V

PATINAJE
3º INFANTIL Y  

PRIMARIA
L , X

PATINAJE
3º INFANTIL Y  

PRIMARIA
V

5º Y 6º 

PRIMARIA

2º PRIMARIA

AJEDREZ

ATLETISMO M, J

AULA DE RELIGIÓN DESDE 3º 

PRIMARIA

AULA INFORMÁTICA 1

AULA INFORMÁTICA 2
3º Y 4º 

PRIMARIA

PATIO TRASERO

PISTAS

PATIO TRASERO

PATIOS DELANTERO

GYM

GIMNASIO

L, M, X, J

**********

P.ACOMPAÑAMIENTO Y 

APOYO ESCOLAR

AULAS 1º B
DESDE 3º 

PRIMARIA
L, X

R

E

F

U

E

R

Z

O

 

E

S

C

O

L

A

R

J

.

M

.

D

 PRIMARIA M, JPATIO DELANTERIO

BASEBALL

APOYO ESCOLAR AYTO

PARCOUR

AULAS 1º A 1º PRIMARIA
L, M, X, J

ESPACIO HORARIO

INFANTIL L , X

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES MESONERO ROMANOS 2021 /2022

PATIO INTERIOR

A

L

V

E

N

T

U

S

EMPRESA ACTIVIDAD

PATIO TRASERO

PATIO TRASERO

PATIO TRASERO

PATIOS DELANTERO

PREDEPORTE PATIO DELANTERO

PATIO INTERIOR
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19. EVALUACIÓN DE LA PROGAMACIÓN GENERAL ANUAL 
 

Aspectos a evaluar 
Órganos que 

evalúan 

Cuándo 

evalúan 
Responsable 

 
 
Propuestas de Mejora 

Claustro 

 

 
 

Claustro. CCP 

Claustro enero 

2022 

Claustro abril 

2022 

Claustro mayo 

2022 

 

 
 

Equipo Directivo 

 

Propuestas de Mejora 

CCP 

 

 
CCP, 

 
CCP diciembre 

2021 
CCP abril 2022 

CCP Junio 2022 

 

 
Jefe de Estudios 

 

Propuestas de Mejora 

Equipos 

 

Equipos, CCP. 

 

Enero 2022 

Abril 2022 

Junio 2022 

 

Coordinadores 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación: 

consecución de objetivos 

 
 

CCP 

 
Enero 2022 
Abril 2022 

Junio 2022 

 
 

Coordinador TIC 

 

 
Bilingüismo: 

Evaluación objetivos del 

plan de mejora 

 

 
 

Departamento 

bilingüe. 

Reunión 

departamento 

Posterior a la 

Evaluación. 
Diciembre 2021 

Abril 2022 

Junio 2022 

 

 
 

Coordinador 

bilingüismo 

 

 
Práctica docente E. 

Infantil 

 

 
Equipos de 

ciclo. 

Reunión ciclo 

Posterior a la 

Evaluación 

Enero 2022 
Abril 2022 

Junio 2022 

 

 
Coordinador 

ciclo 
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Práctica docente 

E. Primaria: 1º, 2º y 3º 

 

 

 
Equipos 

docentes 

 

Reunión ciclo 

Posterior a la 

Evaluación 

Enero 2022 
Abril 2022 

Junio 2022 

 

 

 
Coordinadores 

ciclo 

 

 

Práctica docente 

E. Primaria: 4º, 5º y 6º 

 

 

Equipos 

docentes 

 
Reunión ciclo 

Posterior a la 

Evaluación 

Enero 2022 
Abril 2022 

Junio 2022 

 

 

Coordinadores 

ciclo 

 

Objetivos de Centro 

 

Equipo 

directivo 

 

Diciembre 2021 
Marzo 2022 

Junio 2022 

 

Equipo directivo 

Planes de los órganos de 

gobierno. 

Órganos de 

gobierno 

 
Trimestralmente 

 
Equipo directivo 

 

 

 

 
 
Plan de Atención a la 

Diversidad 

 
Jefe de 

estudios, 

Equipos 

docentes, 

Especialistas PT, 

AL, 

Compensatoria 

Orientación, 

Trabajadora 

Social 

 

 

 

 
Noviembre 2021 

Febrero 2022 

Mayo 2022 

 

 

 

 

 
Jefe de Estudios 

 

El resultado de las evaluaciones se recogerá en la Memoria de final de curso, en 

la que se incluirán las propuestas de mejora. 



 

 

20. DILIGENCIAS Y APROBACIÓN DE LA PGA 
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21. ANEXO I. PLAN DE CONTINGENCIA COVID19. 
 

 
 

 

 

 

 

 


